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El Radio Club Uruguayo se encuentra abierto los días martes y jueves en el
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*

horario de 16:00 a 20:00 horas, en donde se realizan reuniones generales y de

Institucional

*

encuentro entre colegas y amigos. La Comisión Directiva sesiona los días

Avisos

*

martes.
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*
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interés para los radioaficionados.

*

Lo esperamos, ésta es su casa.
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ASAMBLEA Y ELECCIONES
Estimado consocio:
La Comisión Directiva del Radio Club Uruguayo, convoca a todos
sus Socios Honorarios y Activos, para la Asamblea General Ordinaria y Acto Eleccionario, que se realizará el próximo jueves 30 de
octubre del corriente año a la hora 19:30 (1er. llamado) y 20:30
(2do. llamado), en su Sede de Simón Bolívar 1195 para tratar el
siguiente:
Orden del Día
1 - Lectura del Acta de la Asamblea anterior
2 - Consideración de la Memoria y Balance Anual al 30 de septiembre 2014
3 - Tomar conocimiento del Padrón Social
4 - Nombramiento de la Comisión Electoral (Art. Nº 49)
5 - Elección de Autoridades y Comisión Fiscal
6 - Fijación de la cuota social
7 - Proposición de socios honorarios.
8 - Designación de 3 socios para firmar el Acta
Nota: Se transcribe a continuación los Arts. 17, 27 y 56 de los Estatutos Sociales:
Art.17 - Los socios activos, activos de honor y honorarios tendrán
derecho a ser electores y elegibles, solicitar la convocatoria e integrar la Asamblea General con voz y voto. Todos los demás socios
podrán participar de la misma con voz pero sin voto.
Art.27 - Para poder participar en las Asambleas Generales, los socios que abonen cuotas deberán estar al día en el pago de las mismas.
Art.56 - No tendrán derecho a emitir su voto los socios que no se
encuentren al día en el pago de sus cuotas sociales en el momento
del acto eleccionario.
Marcelo Egües - CX2DK
Secretario
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Día del radioaficionado Argentino
Este este Martes 21 los radioaficionados Argentinos festejan su:
“DIA DEL RADIOAFICIONADO”
Día reconocido por las autoridades por la fundación del RADIO CLUB ARGENTINO LU4AA el 21 de
Octubre del año 1921.
Pasando hacer la tercer institución a nivel mundial , después de ARRL y RSB.
La Comisión Directa desea hacerles llegar a todos
los radioaficionados Argentinos nuestros sinceros
y calurosos saludos en su día.

Curso y entrenamiento
Este jueves 23 próximo da comienzo la instrucción y curso para nuevos operadores, así como
apoyo a los que deseen acceder de categoría.
En nuestra sede Simón Bolívar 1195 los jueves a las 19:00hs.
Los esperamos.

4M Misión a la LUNA
Este jueves 23 próximo a las 15:00 horas
locales esta previsto el despegue de la nave china con destino a orbitar la luna, la
carga útil incluye una trasmisión de datos
en WSJT.
Para mas información pagina 7.
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Bases de datos de QSO`s
El conocido Dxer Kan Mizoguchi, JA1BK, ha hecho una donación a
la ARRL para financiar el “The DX Log Archive endowed by JA1BK”
Este archivo guardará y gestionará planillas en papel de raras e
importantes operaciones de radio de antes de 1950 a l970.
Los aficionados que donen sus planillas recibirán seguridades de su
mantenimiento por la ARRL, aparte de que estas planillas pasarán
a figurar en el LOTW por lo que serán accesibles a todos sus
miembros.
Solicitando la confirmación de qsos de estas venerables planillas,
se podrán obtener QSLs de cartón clásicas.

La Historia
Informamos hace un tiempo del advenimiento de las bandas de Ondas Cortas,
estrictamente para radio experimentadores, en 1927.
Las frecuencias de esas bandas, todas armónicamente relacionadas para minimizar las posibles interferencias, eran:
“160” 1.5 a 2.0 MHz, de 200 a 150 metros de longitud de onda
“80” 3.5 a 4.0 MHz de 85.7 a 75 metros
“40”
7 a 8 MHz
de 42.8 a 37.5 metros
“20”
14 a 16 MHz de 21.4 a 18.7 metros
“5”
56 a 64 MHz de 5.35 a 4.69 metros
En marzo de 1928 se agregó “10” de 28 a 30 MHz.
La banda de “15” fue otorgada en 1947 para compensar la pérdida de una parte
de “160”.
La historia de las bandas de VHF y UHF será cubierta en otra oportunidad.

2014 ARRL 10 METER CONTEST
Gorros CX1AA!!
Puedes solicitarlos en la sede del
R.C.U., los gorros
con el distintivo
CX1AA

Del 13 al 14 de diciembre tendrá lugar el “2014 ARRL 10 Meter
Contest”, muy popular en estas latitudes.
Las reglas se han ampliado y hay nuevas categorías.
Las renovadas reglas están en http://www.arrl.org/10-meter
La banda de 10 metros sigue dando mucho contacto a distancia
en esta segunda parte del ciclo solar 24. Con poca potencia y antenas simples se logran interesantes comunicados.
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DX 6 y 2 METROS
La temporada de DX de primavera en las bandas de 6 y 2 metros no ha terminado aún, grandes distancias se siguen cubriendo a diario. En estos últimos
días se han hecho numerosos contactos con Japón y otros lugares del Pacífico
en 6 metros desde Uruguay

PA desde RUSIA
Sitio con materiales rusos para construir amplificadores de RF
http://qro-parts.com/index.php?language=es

PARA ORIENTARSE
Brújula de última generación para aparatos Android, utiliza incluso la cámara del teléfono o tablet
http://www.stonekick.com/surveycompass.html

Más Historia
Historia de las Telecomunicaciones
Desde la edad de Piedra hasta nuestros días.
Información breve con posibilidad de ampliación debajo.
http://www.shoretel.com/community/the-history-of-telecommunication.html

Ideas
Montaje para una tablet en automóviles, buenas ideas para hacer lo mismo con un
transceptor
http://www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Tablet-Mount-for-Your-Car/

Si usted usa cuerda a través de una roldana para sostener antenas, considere cambiar de posición la cuerda de vez en cuando
pues dejar a la cuerda, tensa, en el mismo lugar de la roldana ,
largo tiempo, tiende a quebrar los hilos que la componen.
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ELECTRONICA
Diseño Electrónico Total
Scheme-it es una herramienta de diagrama y esquema
en línea que permite a cualquier persona diseñar y
compartir los diagramas de circuitos electrónicos. La
herramienta incluye una biblioteca exhaustiva de símbolos electrónicos y un catálogo de componentes de Digi-Key integrado que permite un amplio rango de diseños de circuitos. Además, el administrador de la lista de
materiales integrada se incluye para realizar un seguimiento de las
piezas utilizadas en un diseño. Una vez que el diagrama está completo, los usuarios pueden exportarlo a un archivo de imagen o
compartirlo a través de correo electrónico con otros. Scheme-it funciona de manera nativa en todos los principales navegadores web
sin requerir el uso de ningún complemento. Solo los usuarios registrados pueden compartir y guardar los diseños.
http://www.digikey.com/en/resources/scheme-it?
wt.medium=email&wt.mc_id=em_Scheme_IT_Sept14&wt.z_email
=18101_SchemeITBodyLink_EVN142B0US&wt.v_sub=2819394
Ver el documento de ayuda de Scheme-it

JAMBOREE del AIRE 2014
Hoy y mañana tenemos el Jamboree del Aire 2014! Busquen ustedes a los scouts!
Este evento anual congrega a más de medio millón de scouts en todo el mundo.
6.000 estaciones de radio en más de 150 países participan, concretándose miles y miles de qsos.
El Jamboree del Aire No es un concurso y permite a los scouts el adquirir experiencia

HOT SWITCHING
Variadas definiciones de ” Hot Switching” de relays
Todos los casos son delicados. Los relays sufren en distintos ambientes de funcionamiento.
Quizás se destaquen para nosotros los casos en que el relay opera a gran velocidad en un ambiente de Radiofrecuencia con altos voltajes y corrientes.

http://wiki.pickeringtest.net/Hot+switching+relays
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VHF RCU 2da Etapa
El concurso de VHF del Radio Club Uruguayo se realizará el 9 de
Noviembre.
Las nuevas reglas, que se encuentran en el sitio web del RCU
alientan nuevas posibilidades de contactos a distancia, lo que puede traer consigo el posible mejoramiento de nuestros sistemas aéreos en la banda de dos metros.
http://www.cx1aa.org/archivos/vhf2012.pdf
China planea lanzar el 23 de octubre de 2014 a las
1800 UTC una nave espacial Lunar en un viaje que
durara en total 196 horas, tiempo en el que orbitará
alrededor de la Luna antes de regresar y volver a entrar
en la atmósfera de la Tierra. La nave llevara una carga
útil de radioaficionados de 14 Kg. de peso, conocido
como 4M-LXS. La misma contiene un transmisor en la
frecuencia de 145.980 MHz, que transmitirá continuamente a partir de 4670s (77,8 minutos) después de su
lanzamiento (-0, + 600s); serán cinco secuencias sucesivas de 1 minuto enviadas durante el ciclo de
5 minutos. Se utilizará el tradicional modo empleado en rebote luna (EME), JT65B, el cual puede ser
decodificado por radioaficionados utilizando el software WJST libre, también habrá 'legibles' transmisiones de tonos.
Durante el sobrevuelo lunar, el rango será 399.636 kilómetros a lo más y la distancia a la Luna será
de entre 12.000 y 24.000 kilómetros dependiendo del vector de la inyección final. El transmisor produce 1,5 vatios sobre una simple antena monopolo que debe dar una señal a ruido (S / N) comparable a las de una comunicación habitual Tierra-Luna.
LuxSpace, los emprendedores de este experimento, exhortan a los radioaficionados de todo el mundo a recibir las transmisiones y enviar datos. Habrá una serie de experiencias y concursos con premios a los ganadores en cada experimento y categoría. Más detalles en la página 19 de 4M Mission:
a Lunar FlyBy experiment. Un programa en Java estará disponible para enviar automáticamente el
WSJT ALL.TXT y los archivos decoded.txt a una base central de datos.
http://www.dk3wn.info/sat/afu/sat_m4.shtml
El orbitador es uno de los modelos de prueba para la nueva sonda lunar Chang'e de Beijing-5, que
tendrá la tarea de aterrizaje en la Luna, recoger muestras y regresar a la Tierra. El lanzamiento tiene
como objetivo probar las tecnologías que son vitales para el éxito de Chang'e-5. El orbitador será
lanzado en órbita de transferencia lunar (LTO) y luego llevará a cabo un sobrevuelo alrededor de la
Luna y volverá a entrar en la atmósfera de la Tierra después de 196 horas (9 días).
Gislain Ruy, LX2RG, de LuxSpace dijo que la misión 4M puede ser tan corta como 100 horas - por lo
menos se asegura un sobrevuelo lunar - pero podría prolongarse durante algunas semanas, si las
condiciones son favorables. Contrariamente a los informes anteriores, la nave no volverá a entrar en
la atmósfera de la Tierra después del sobrevuelo lunar, pero va a entrar en lo que Ruy ha llamado
"una órbita maravillosa." Ruy dijo que se han creado teams y estaciones para rastrear a 4M pero son
las estaciones del Hemisferio Sur las mejor situadas para copiar las primeras señales de la nave espacial. El transmisor a bordo pondrá 1,5 Watt en una antena monopolo de cuarto de onda, que ofrece una relación señal-ruido comparable a señales de Rebote Lunar (EME) usuales.

El lanzamiento tendrá lugar aproximadamente a las 1759
UTC del 23 de octubre, y el sobrevuelo lunar tendrá lugar a
las 0033 UTC del 28 de octubre se espera que 4M comience
a transmitir el 23 de octubre entre 1917 UTC y 1927 UTC.
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HAM-RIFA 2014

LANZAMIENTO HAM-RIFA 2014

LA HAM-RIFA DE FIN DE AÑO
Pero no se preocupe, no será una canasta
llena de turrones y pan dulce !!!
Para asegurar el éxito de la misma, solo 100
números con 3 premios serán puestos a la
venta y se sorteara con las 2 últimas cifras
de la lotería nacional de fin de año correspondiente al GORDO DE FIN DE AÑO.

Primer Premio:
1 YAESU FT-857D (nuevo)
El nuevo Yaesu FT-857D es el transceptor
multibanda HF,6m,VHF, UHF más compacto y robusto del mercado. Su estudiado diseño y extraordinaria resistencia,
nos permite tanto un uso en fijo como en
móvil (gracias a la opción YSK-857 que
nos permite separar el frontal para instalación de la unidad central en zona no visible). La gran capacidad de recepción mejorada y un robusto paso final de 100W hacen que el FT857D no tenga nada que desmerecer frente a los grandes transceptores
HF de sobremesa.
Todos los controles están perfectamente situados a efectos de facilitar el
manejo a la vez que ofrecen al operador un completo control del equipo,
como por ejemplo su mando principal que con una sola mano nos permite un control completo o las teclas multifunción programables y personalizables por el usuario.
DSP-2 Unidad DSP incluido.
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HAM-RIFA 2014

HAM-RIFA 2014

LANZAMIENTO HAM-RIFA 2014

Segundo Premio:
1 FT-1900R (nuevo)
•200 Memorias de 16 letras
•8 Banco de memoria
•55 Watts de salida
•Canal ocupado
•Memorias DTMF
•CTCSS decodificador/
codificador
•DCS decodificador/codificador
•curso de CW
•Micrófono con luz y DMTF

Tercer Premio:
1 SWR MFJ-880 1.8 a 60Mhz 2Kw
(nuevo)
•SWR/Vatímetro
•Cobertura:
•de 1.8 a 60Mhz
•de 0 a 2000Watt
•3 rangos
•2 agujas cruzadas

CONDICIONES: El sorteo se realizará usando el resultado de la rifa de fin de
año de la lotería nacional llamado “Gordo de fin de año”, correspondientes al
primer, segundo y tercer numero.
Los premios se entregaran en nuestra sede Simón Bolívar 1195 en acto público

BOLETIN

RADIO

CLUB

URUGUAYO

PÁGINA

10

AMSAT NORTEAMERICA
AMSAT Norte América ha invitado a la comunidad de Satélites Amateur a presentar ideas y sugerencias para la próxima generación de satélites de AMSAT. El
vicepresidente de Ingeniería de AMSAT, Jerry Buxton, N0JY, anunció esta solicitud en el reciente Simposio 2014 de Espacio AMSAT en Baltimore. AMSAT pidió
que las ideas se basen en la plataforma CubeSat, pues "este es el estándar por
el cual vamos a buscar los lanzamientos en el futuro previsible", dijo el anuncio.
"La puerta está abierta para todo el mundo a presentar sus ideas", dijo Buxton.
". AMSAT Ingeniería tiene una estrategia a largo plazo, y este es el primer paso"
Él esbozó los objetivos de esa estrategia:
• Hacer Avanzar las técnica y habilidades de comunicación de la Radio Amateur
satelital.
• Mejorar la buena voluntad internacional.
• Hacer Crecer y mantener una número calificado de ingenieros de satélites de
radioaficionados.
• Establecer y mantener alianzas con instituciones educativas.
• Desarrollar medios para utilizar hardware común en todas las oportunidades.
"Dentro de los límites del tipo de satélite que se necesita para alcanzar cualquiera de las diversas oportunidades de órbita, vamos a considerar en los planes la
posibilidad de desarrollar una plataforma que puede adaptarse a cualquier y todas las órbitas", dijo Buxton en referencia a la última meta. "Tal vez un CubeSat
modular, utilizando un bus común como lo hicimos en Fox-1, lo que da una gran
flexibilidad en la construcción y vuelo de diferentes tamaños y configuraciones
de CubeSat con cambios simples de diseño de hardware común."
Buxton señaló que el objetivo de la propuesta no es sólo recoger sugerencias.
"Al ser un equipo de voluntarios," dijo”. AMSAT necesita su ayuda en la realización de la idea" Pidió que las presentaciones sean cuidadosas y contengan la siguiente información:
• Diseño
• Implementación (plataforma CubeSat)
• línea de tiempo estimado
• Costo - recursos de voluntarios, unidades comerciales (COTS)
• Lanzamiento - ¿Cómo llegar a la órbita?
• Estrategia propia- ¿Cómo encaja en la estrategia de ingeniería a largo plazo de
AMSAT?
Buxton animó a aquellos que están considerando la presentación de propuestas
en contactar con él para obtener más detalles sobre los criterios. Cualquiera que
esté planeando incluir una universidad como socio para proporcionar los experimentos u otro apoyo, pero que no representa a esa universidad, debe ponerse
en contacto con él para la asistencia en el trabajo con los socios educativos existentes de AMSAT o en el establecimiento de una nueva asociación.
"Siendo radioaficionados, es fácil para nosotros caer en una trampa especial debido a nuestra historia de la comunicación con otros aficionados de todo el mundo", dijo Buxton. "En concreto, la mayoría de las personas que no estén involucradas en el mundo de la tecnología de los satélites no son conscientes de, o
simplemente pasan por alto, las disposiciones de las normas de exportación de
la actual ITAR (que pronto será EAR)." (Reglamento Internacional de Tráfico de
Armas - ITAR - y el Reglamento de Administración de Exportaciones - EAR - son
las leyes de control de exportación que afectan a la fabricación, venta y distribución de tecnología en los EEUU).
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AMSAT NORTEAMERICA
Buxton dijo que éstas pueden entrar en juego en particular en situaciones
"consideradas" que pueden requerir el permiso del Gobierno de Estados Unidos
para discutir un proyecto de satélite con un extranjero. Un exportación
“considerada” se define como el otorgamiento a un ciudadano extranjero en los
EE.UU. de la tecnología o de código fuente que esté sujeta a requisitos ITAR /
EAR.
Esto podría afectar a las colaboraciones que involucran a ciudadanos de otros
países. Como explicó AMSAT, es admisible el recibir ideas y propuestas desde
fuera de los EE.UU, pero no está bien que los ciudadanos de Estados Unidos exporten o compartan ideas de diseño con otros países a menos que hayan tomado las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de ITAR y las reglas
de exportación “consideradas”.
AMSAT también aconsejó a aquellos que deseen trabajar en las propuestas que
tengan cuidado en la representación de sí mismos en sus contactos con los demás. AMSAT dijo que si bien es el objetivo de la organización el construir y lanzar satélites, las ideas no son un proyecto de AMSAT hasta que sean aceptadas
por el Consejo de Administración de AMSAT. "Es aceptable el representarse a sí
mismo como miembro de un equipo de proyecto que tiene previsto presentar
una propuesta para AMSAT en un proyecto futuro de satélite, pues el nombre de
AMSAT es bien conocido", dijo AMSAT en su anuncio. "No es nuestra intención
que las ideas se presenten a AMSAT-NorteAmerica cuando se manejen de manera más apropiada por una organización AMSAT en un país en el que esté establecida AMSAT. AMSAT-NA está buscando ideas de aficionados en Norteamérica
y sin duda considera las ideas de aficionados en países que no cuenten con una
organización AMSAT establecida o que no tengan relaciones con una organización AMSAT existente".
La fecha límite de inscripción es el 30 de mayo de 2015. Las ideas serán estudiadas y eventualmente completadas por un consejo formado por el Equipo de
Ingeniería de AMSAT, la dirección central de AMSAT y su Consejo de Administración y representantes y miembros de la industria aeroespacial. La junta de
revisión puede modificar o consolidar las ideas y considerará que cumple los criterios para convertirse en un proyecto viable, con costo y capacidad de aportar
valor a la comunidad Amateur de Satélites. Se espera que el proceso de revisión
se realizará en septiembre de 2015.
Para que las ideas seleccionadas para convertirse en proyectos que satisfagan
los requisitos de un lanzamiento de nanosatélites (ElaNa) de lanzamiento para la
Educación de la NASA, se les pedirá a los peticionarios el trabajar con el equipo
de ingeniería de AMSAT en una propuesta de Elana. El equipo de ingeniería trabajará entonces en los detalles de ejecución del proyecto (s) seleccionado y presentará propuestas al Consejo de Administración de AMSAT en octubre 2015 para su aprobación final. Las propuestas ElaNa que se aprueben se presentarán en
noviembre de 2015, y el proyecto (s) se moverá hacia adelante.
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SUECIA
En la nueva constelación gubernamental de
Suecia luego de sus Elecciones, tenemos a
un radioaficionado como Ministro de Defensa.
Dice SM4HCF, Peter Hultqvist, el nuevo
ministro:
"La Radioafición es una fantástica actividad
en la que nos comunicamos por radio con el
mundo entero. Desde 1975 poseo el indicativo SM4HCF. Cada semana hago unos
cuantos contactos, sobretodo en CW."
Peter es nacido en 1958 y desde 2011 ha
presidido el Comité de Defensa del Parlamento sueco, aún perteneciendo a
la oposición. Con la delicada situación creada en la vecina Ucrania, Peter
va a tener que navegar en aguas turbias.

SE VIENE….
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BURO
Una vez mas el Radio Club Uruguayo
sienta precedente.
En esta oportunidad anunciando a la
comunidad de usuarios del BURO que nuestra institución esta absolutamente al día con
el envió, recepción y distribución.
Esta situación con la que estamos plenamente seguros somos de las pocas excepciones, se debe al compromiso de personas
con la tarea e institución.
Para que este estado se mantenga y colaborar con las personas que honorariamente
hacen posible que su QSL llegue a destino,
es que solicitaremos la aplicación de algunos
de los puntos del reglamento vigente.
Esperemos su comprensión así como su colaboración a fin de lograr mantener al día el
mismo.
Comisión Directiva.
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Institucional
La Cuota Social vigente del RCU es de 150 pesos por mes.
Quienes estando al día en el pago de sus cuotas sociales abonen
un año entero por adelantado pagarán sólo once meses.
Aprovechamos para recordar la importancia de mantener al día el
pago de las cuotas sociales. Los servicios que les brinda el Radio Club
Uruguayo a sus asociados, así como los eventos y activaciones que se organizan sólo son posibles gracias al pago de las cuotas sociales por parte
de sus socios.
Ud. puede abonar su cuota social de las siguientes formas
Personalmente en nuestra sede Simón Bolívar 1195 martes y jueves de 16 a 20Hs

Por deposito bancario BROU cuenta en pesos
CAJA DE AHORROS 198 0357638

Y ahora mediante la red de cobranza RED PAGOS a
Radio Club Uruguayo cuenta 38554
Si Ud. desea colaborar con la institución puede hacerlo también en
la cuenta de RED PAGOS
Los socios del interior del país recibirán el Bureau de QSL trimestralmente
Actualice los datos de su estación en la página www.qrz.com a través del Radio Club Uruguayo. Este servicio es totalmente gratuito, esta disponible para
todos los colegas CX que así lo requieran.
Únicamente necesitamos nos envíe un e-mail a cx1aa.rcu@gmail.com o un fax al 2708 7879 con los
datos que desee que figuren y una copia escaneada o fotocopia de su licencia vigente.
Ahora qrz.com le ayuda en español http://www.qrz.com/i/espanol.html y http://forums.qrz.com/

BIBLIOTECA

Se encuentra a disposición de los socios del RCU el Handbook de
ARRL y Antenna Handbook 2014 , recientemente incorporado a
nuestra biblioteca, como así también están disponibles varias
revistas internacionales actuales.
Informamos a los amigos radioaficionados del país que no están
afiliados al RCU, que tenemos una gran cantidad de tarjetas QSL,
las cuales han llegado via bureau.
A los interesados por dichas QSL, le agradecemos se comuniquen a
la brevedad con la Secretaria del Club al 27087879 o al mail
rcu.secretaria@gmail.com.
Cabe destacar que cada trimestre comenzando en enero las QSL
que no tengan interesados el Radio Club Uruguayo dispondrá de ellas.
Comisión Directiva.
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QSL´s para todos !!
Ésta QSL que ofrece el RCU a sus socios. Quienes no tengan qsls
propias en este momento pueden tranquilamente confirmar sus
back-logs con esta tarjeta.
Ya vamos en la segunda edición …
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LA CASA DEL RADIOAFICIONADO
Compre por Internet en forma segura y rápida, y recibe en su casa !!!

http://www.smartel.com.uy

TODOS LOS
ACCESORIOS Y
RESPUESTOS

Transceptor Dual Banda VHF /UHF FM
136-174MHz/400-470MHz, Sub-tonos, 199 canales

TODOS LOS ACCESORIOS

Productos OPEK
Baofeng UV5RC
VHF/UHF

VARIOS CABLES COAXIAL
CONECTORES-ADAPTADORES

Amplificadores
RM Italianos

www.smartel.com.uy
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas - Tel 23129528
Montevideo Uruguay – Zona Franca de Iquique Chile
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Cartelera de uso gratuito para quienes deseen publicar sus avisos de
compras, ventas o permutas de equipos de radio o accesorios. El Boletín
publica estos avisos pero bajo ninguna circunstancia podrá aceptar responsabilidades relacionadas con la compra o venta de un producto. Por
favor, una vez realizado su negocio avísenos a los efectos de retirar su
aviso. Muchas gracias y buena suerte le deseamos desde ya.
Nota: Los avisos con 3 meses de antigüedad serán retirados automáticamente.
VENDO (10)
TH-3 JUNIOR, 3 ELE 10M-15M20M, EN BUEN ESTADO.
ESTá MONTADA POR SI SE QUIERE PROBAR. US$
300.
AMPLIFICADOR MOTOROLA CLASE C 144MHZ,
2W IN 50W OUT US$ 90
AMPLIFICADOR PACIFIC CREST 70CM, 2W IN
32W OUT US$ 100
ALBERTO CX8AT. 099 168863
VENDO (10)
ANTENA MOSLEY 67 PRO C3
BOOM HEAVY DUTY USD 2.200
LINEAL ALPHA 87 IMPECABLE USD 4.800
CX4AT ROBERTO CEL 095-56-10-67
VENDO (10)
REVEX SWR-POWER METER
MODELO W-540 (140-525 MHZ) JAPAN
3 ESCALAS 4,20 Y 200 WATT AVG-PEP U$S 100
CX2CY ADHEMAR TEL. 099 743 744
VENDO (10)
ICOM IC-735 CON ELEC KEYER,
500HZ FILTER
C/ FUENTE 33 AMPERIOS Y AT-230 TUNER TODO
U$S 999
KENWOOD MC 60A: U$S 199
LEATHER GRID-DIP: U$S 99
ANTENA VHF CUSHCRAFT ARXIIB: U$S 99
LINEAL VHF MIRAGE B-310-G 100W SSB-CW-FM:
U$S199
FILTRO DSP MFJ 784-B: U$S 249
AEA MORSE MACHINE MANIPULADOR ELECTRÓNICO CON 20 MEMORIAS: U$S 99
DRAKE TR4-C TRANCEIVER FUENTE 220V, 330
VATIOS PEP CON 3 VALVULAS 6JB6: U$S 269
O TODO EL LOTE POR U$S 1.999 (PRECIO BONIFICADO)
LOS PRECIOS SON EN DÓLARES AMERICANOS Y
AL CONTADO
ALVARO, CX4SS 098 854 584
CX4SS@ADINET.COM.UY
VENDO (09)
KENWOOD TM-V7 DUAL BAND
CON SOPORTE PARA MOVIL Y MICROFONO DTMF
TIENE ENTRADA PARA PACKET. MUY BUEN ESTADO. U$S 290
CARLOS CX5CBA. CX5CBA@GMAIL.COM

VENDO (09)
YAESU FT-101E 260 WATTS DE
SSB
FUENTE DE PODER INCLUíDA, MICRóFONO
YAESU
FILTRO DE CW 500 HZ, MANUALES,PRECIO U$S
400.
CX7CO SM0KCO@GMAIL.COM 099142926
VENDO (09)
ICOM 725 CON FUENTE ORIGINAL ICON PS15 MICROFONO ICOM,
CABLE DE ALIMENTACION, FUNCIONANDO PERFECTO, SE PUEDE PROBAR ,PRECIO U$S 650
SANDRA CX4RX 095 491049
VENDO (09)
KENWOOD TS 570D, UNICO
DUEÑO, CON MICROFONO Y CABLE DE ALIMENTACION
MANUAL, GRABADOR DE VOZ CON TRES PROGRAMAS, INSTALADO DE FABRICA,
AUTOMATIC ANTENA TUNER, DSP DE 16
BIT,ENTRADA PARA DOS ANTENAS,
EQUALIZACION EN TX Y RX, NOISE BLANKER,BEAT CANCEL, CW AUTOMATIC TUNER,
MODOS DIGITALES, 51 PROGRAMACIONES POR
MENU, ETC,ETC U$S 135O.00
SE PUEDE VER Y PROBAR , COORDINAR VISITA
096 693988 ALFREDO CX2CQ
VENDO (09)
MICROFONO KENWOOD MC60
COMO NUEVO U$S 230.00
SE PUEDE VER Y PROBAR , COORDINAR VISITA
096 693988 ALFREDO CX2CQ
VENDO (09)
ANTENA HUSTLER P/MóVIL
RM-10 BOBINA DE 10 M CON IRRADIANTE
RM-15 BOBINA DE 15 M CON IRRADIANTE
RM-20 BOBINA DE 20 M CON IRRADIANTE
RM-40 BOBINA DE 40 M (CON DOS IRRADIANTES)
MO-4 MáSTIL DE 22"
MBM PL-259 BASE MAGNéTICA HEAVY DUTY 5"
PRECIO U$S 250
CX4BW JORGEBAR@ADINET.COM.UY
2487 2361 - 099 635 591
VENDO (09)
FUENTE 20 AMP. - YAESU FP
700 CON PARLANTE INCORPORADO
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IGUAL A NUEVA U$S 200
TONY CX7BBB 24812771 BBB@ADINET.COM.UY
VENDO (08)
KENWOOD TS-50 CON SINTONIZADOR AT-50 IMPECABLE. U$S 900
AMPLIFICADOR YAESU FL-2100B (TUBOS AL
100%)U$S 900
JAIME CX2BJ 093999100, ALEJAI5@YAHOO.COM
VENDO (07)
RECEPTOR DELTA DBR 550, 8040-20-15-10 MTS, CON MANUAL.
JULIO PEREYRA U$S 300. CELL 099994677
VENDO (07)
IC-2410A DUAL BAND VHF/
UHF)U$S 280
ANTENA DIAMOND X510 (DUAL BAND, EN USO)
C/COAXIAL RG 8/U, USA APROX. 25 METROS.
U$S 160
FUENTE DAIWA PS 304 II, 30 AMP U$S 180
BASE PARA ANTENA MOVIL (GOTERO)
ANTENAS PARA MóVIL VHF, DIAMOND 5/8, M285
S., DIAMOND (DUAL BAND) DP, NR25 C, OTRA,
DUAL BAND 578 (LAS TRES) U$S 80
LOW PASS FILTER, KENWOOD LF 30 (50 OHMS,
1 KW PEP) U$S 45 BASE P/ANTENA MOVIL
(GOTERO) U$ 50
PARLANTE KENWOOD SP-41 MOVIL SPEAKER
$US 450
H. NATELLI 3BX-HUMBERTO@ADINET.COM.UY
29001580
VENDO (07)
FILTRO SSB ANGOSTO PARA
KENWOOD, MODELO YK88SN-1, 1.8KHZ
SIRVE PARA: TS450, TS850, TSS940, TS690,
TS570. PRECIO: U$S 160.
ALEJANDRO 099 193 480. MAIL: ALEITES@ADINET.COM.UY.
VENDO/PERMUTO (07) MICROFO MC 50
ALINCO DX 701 PROGRAMABLE, FUENTE PS30,
ADAPTADOR DE IMPEDANCIAS MFJ949E
MICROFONO SADELTA MASTER PLUS C/CAMARA
DE ECO

EQUIPOS DE HF, VHF, UHF EN DESHUASE
TORRE 9MTS 32CMTS DE CARA 3 TRAMOS, REPUESTOS DE ROTOR HAM-4
AMPLIFICADOR TRANSISTORIZADO IMPUT 20W
SALIDA 150W , HF
JOSE BARON 099347284
VENDO (07)
YAESU FT-857D, POCO USO,
IMPECABLE U$1200
RUBEN CX7BBR 099631942
VENDO (07)
ROTOR WALMAR CON SU CONSOLA FTD R86 U$S 250
TORRE TRIANGULAR 8 MTS. U$100
GRISEL CACERES GRISELCACERES55@GMAIL.COM
VENDO (07)
YAESU FT-100D HF,VHF UHF,70
CM, 6 MT.
IMPECABLECON CABLES DE EXTENSION DEL
FRENTE
MANUEL EN ESPANOL Y FUENTE CHATITA DE
12AMP
PRECIO $25.000 099350201 OMAR CX6DZ
VENDO (04)
CAJA 6 RELAY MARCA TOP-TEN
DEVICES INC.
HTTP://WWW.QTH.COM/TOPTEN/SIXWAY.HTM
$2.500
ANTENA TRIBANDA HY-GAIN TH7DX (10-1520MTS.) $9.500
MOTOR PROP-PITCH PARA MOVER UNA TORRE
$10.000
JORGE CX6VM - 099 801517
CX6VM.JORGE@GMAIL.COM
VENDO (04)
KENWOOD TS 140S CON MICROFONO DE PALMA U$S500
FUENTE CASERA 20 AMP U$S100
ICOM IC 2200 U$S200
ROBERTO CX2EJ 4345 2544 091 026 040 TITOBAR@ADINET.COM.UY

ASAMBLEA Y ELECCIONES
JUEVES 30 de NOVIEMBRE
ESTIMADO COLEGA, EL BOLETIN CX... ESTA ABIERTO A SUGERENCIAS, COMENTARIOS, OPINIONES Y
COLABORACIONES DE INTERES PARA LOS RADIO AFICIONADOS CON SU COLABORACION NO SOLO ESTA AYUDANDO AL CLUB, SI NO QUE CONTRIBUYE CON TODA LA RADIO AFICION CX.

