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RCP CUMPLE 84 AÑOS !!

AL RCP FELIZ 84!!
Felicitamos a nuestros hermanos peruanos y su gran institución:
el Radio Club Peruano.
84 años de luchas y logros, manteniendo firme en alto la bandera
de la Radioafición.

RCA Felicitaciones !!
Luego de dos semanas de intensas negociaciones a
distintos niveles, el Radio Club Argentino logró integrar al Servicio de Radioaficionados en el proyecto de ley de “Argentina Digital”, del cual había quedado excluido en un principio.
Las acciones del RCA salvaguardan la condición de “Actividad de
Interés Nacional de la Radioafición”. Así como los derechos de
instalación de sistemas irradiantes necesarios.
El RCA es la institución IARU en la República Argentina.
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DESPEDIMOS EL AÑO
El jueves 18 de diciembre la familia
del RCU y amigos despedimos el
año en el tradicional encuentro de
fin de año en nuestra sede.
Desde las 19hs los esperamos para
compartir las actividades del año
que dejamos y contarnos nuestras
metas para el 2015!!
Entre bocaditos y charlas se entregaran los premios de los concursos
anuales del RCU.
Es una ocasión de festejo no falte!!!!

Confirme su asistencia al 2708 7879
Ticket $300
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HAM-RIFA 2014

QUEDAN POCOS NUMEROS !!!!

LA HAM-RIFA DE FIN DE AÑO
QUEDAN POCOS NUMEROS !!!!
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
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JAPON– Hayabusa 2
Japón ha lanzado con éxito su Hayabusa 2, misión de retorno de
muestras de asteroide en el espacio profundo, y con ella, van
dos satélites que llevan cargas útiles de Radioaficionados. El
cohete de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial
(JAXA) despegó temprano el 3 de diciembre (UTC). La nave espacial Hayabusa 2 llega en la primera etapa de su viaje al asteroide JU3 1999. En este viaje al espacio profundo van dos satélites de radioaficionados, Shin'en 2 (Abyss 2) y ARTSAT2: DESPATCH.
El lanzamiento había sido aplazado en dos ocasiones debido a
las condiciones climáticas desfavorables. Shin'en 2 se identificará como JG6YIG, mientras ARTSAT2: DESPATCH utilizará el indicativo de llamada JQ1ZNN.
Shin'en2 lleva un radiofaro de 0,1 Watt en CW en 437,505 MHz y 0,8 Watts en
437,385 MHz en telemetría utilizando un modo similar al WSJT. También se llevará un transpondedor F1D store-and-forward digital con un enlace ascendente
de 145,942 MHz y un enlace descendente a 435,270 MHz (0,4 W), pero no el
transpondedor lineal de Radioaficionados Modo J anunciado anteriormente. El
formato de datos se publica en el sitio web de la Universidad de Kagoshima.
Un transpondedor lineal había sido parte del diseño inicial, pero, de acuerdo con
Hideo Kambayashi, JH3XCU, los reglamentos japoneses no lo permitirían, y habría tomado demasiado tiempo el negociar un cambio en la regulación. El
transpondedor digital, ofrecerá oportunidades para que los aficionados de radio
terrestres pongan a prueba los límites de sus capacidades de comunicación. El
proyecto tiene la esperanza de reunir informes de muchos escuchas.

Gorros CX1AA!!
Puedes solicitarlos en la sede del
R.C.U., los gorros
con el distintivo
CX1AA

ARTSAT2: DESPATCH lleva un transmisor de 7 W en CW en 437.325 MHz y tendrá a bordo la primera escultura en ser llevada al espacio profundo. El
ARTSAT2: DESPATCH, misión en el espacio profundo, ha anunciado que está
buscando "radioaficionados excepcionalmente calificados" como parte de su experimento de "comunicación de diversidad cooperativa". Este esfuerzo intentar
interceptar las señales de la nave espacial no sólo en la estación control de Tierra en Tokio, sino también en las estaciones de radioaficionados de todo el mundo ", con el fin de reconstruir los datos originales de lo emitido por la nave espacial."
Para la recepción de tales señales débiles y reconstruir los datos de la nave espacial, será necesaria la experiencia de operadores radioaficionados excepcionalmente calificados.
Las dos naves espaciales tendrán una órbita elíptica alrededor del Sol y se pondrán en una órbita de espacio profundo entre Venus y Marte. Con una inclinación orbital de casi cero, la nave debe permanecer en el plano ecuatorial de la
Tierra. La distancia desde el Sol estará entre aproximadamente 6,5 y 12 millones de kilómetros.
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WRTC-2018

!

El Comité Organizador WRTC-2018 ha anunciado los criterios de selección del
equipo para el próximo Campeonato del Mundo por Equipos Radiosport. Ulf Ehrlich, DL5AXX, encabezó el desarrollo de las reglas de selección para la competición internacional, que Alemania está organizando. Un Campeonato del Mundo
por Equipos Radiosport cuenta con aproximadamente 50 equipos de dos integrantes radioaficionados que compiten en una prueba de habilidad operativa. El
evento tendrá lugar en julio 2018, coincidiendo con el Campeonato IARU de HF.
Para WRTC-2018, se seleccionará un total de 49 jefes de equipo a través de
eventos de calificación entre febrero 2015 y noviembre de 2016. El primer evento
clasificatorio
será
el
ARRL
DX
2015
(en
CW).
"Como característica especial, queremos dar a tres equipos de juventud la oportunidad de luchar la batalla junto con los grandes", dijeron los organizadores del
WRTC-2018 al anunciar los criterios de selección. Los organizadores dijeron que
en base a la información recibida de los competidores anteriores, optaron por un
menor número de eventos de calificación y un período de calificación más corto.
Hay 32 eventos clasificatorios - 30 para Alemania, 28 para el resto de Europa, y
26 para el resto del mundo. Un total de los 12 mejores puntajes de evento serán
utilizados
para
la
calificación.
Los organizadores del WRTC-2018 han agregado
nia) y el día de campo de IARU Región 1, como
y han reducido las categorías ”solo operador “ a
operador
Alta
Potencia
y
Un
solo

el WAG (trabajar toda Alemanuevos eventos clasificatorios,
SO HP y SO LP, o sea Un solo
operador
Baja
Potencia.

Además, los factores de ponderación de las categorías multioperador se han reducido, lo que permite hasta cuatro puntuaciones de eventos multioperador.
"Decidimos ir por este camino, porque no estamos buscando la mejor de 10 personas de multi-single o de 25 personas en equipos multi-multi , sino lograr el
mejor equipo de dos personas", los organizadores explicaron. "Por supuesto que
no hay una" clase WRTC” especial en las grandes competiciones, y el líder del
equipo se clasifica en primer lugar, por lo que el paso lógico es hacer hincapié
en las categorías individuales. Los jefes de equipo eligen a sus compañeros de
equipo para la competición, como lo hizo este año CX6VM al elegir a LU1FAM
como
compañero
de
equipo
compitiendo
en
EEUU.
Los campeones defensores - ganadores del WRTC-2014, Daniel Craig, N6MJ, y
Chris Hurlbut, KL9A - recibirán automáticamente un lugar en la lista de competidores del WRTC-2018 sin tener que volver a calificar. El Comité Organizador de
WRTC 2018 también ha reservado algunos espacios comodín para invitar a operadores excepcionales que no ganen un lugar a través del proceso de clasificación
normal.
El Radio Club Alemán (DARC), el club de concurso Bávaro (BCC), y la Asociación DX Ruhr Rhein (RRDXA) organizan el WRTC-2018. El Comité Central del
WRTC anunció la selección de Alemania a principios de octubre.
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ALL SAT
Todos los satélites activos en una sola web
Se pueden ordenar por propósito, país, edad, o usuario principal; pinchando en
cada uno de los globos –lo que se hace muy complicado en la órbita geoestacionaria, que está Abarrotada– se ven los datos de cada uno. Si hay una línea negra con dos cifras, estas son las alturas mínima y máxima de su órbita.
El tamaño de los globos es proporcional al peso del satélite; su color indica su
edad.
http://qz.com/296941/interactive-graphic-every-active-satellite-orbiting-earth/

IARU R3
La Union Internacional de Radioaficionados Región 3 (IARU-R3) y la Telecomunidad Asia-Pacífico (APT) han concluido un Memorando de Entendimiento (MOU)
con el objetivo de establecer la colaboración entre los dos organismos en áreas de
interés mutuo. El Presidente de IARU Región 3 Gopal Madhavan, VU2GMN, y el
Secretario General de APT Toshiyuki Yamada firmaron el memorando de entendimiento en nombre de sus respectivas organizaciones. Con sede en Tailandia, APT es
una de las seis organizaciones regionales de telecomunicaciones que participan en la
política de asignación del espectro, así como del fomento del desarrollo de los servicios de telecomunicaciones y la infraestructura de la información en la región AsiaPacífico. Como lo hacen CEPT en Europa y la CITEL en las Américas, 38 administraciones miembros de APT tendrán una serie de reuniones antes de la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-2015) para desarrollar una perspectiva regional sobre los temas del programa de la conferencia. CMR-2015 se celebrará en
Ginebra el próximo otoño.
IARU Región 3 ha enviado representantes y presentado documentos de información
a las reuniones de la APT desde hace años. El nuevo Memorando de Entendimiento
formaliza la relación de trabajo entre las dos entidades regionales y asegura que la
IARU, a través de su organización de la Región 3, será capaz de hacer saber sus posiciones a la APT.
APT fue fundada en 1979 de las iniciativas conjuntas de la Comisión Económica y
Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Es la organización intergubernamental central
de información y tecnología de comunicaciones en la región Asia-Pacífico. Funciona en conjunto con los proveedores de servicios de telecomunicaciones, fabricantes
de equipos de comunicaciones, y las organizaciones de investigación y desarrollo
que operan en el campo de las tecnologías de comunicación, información e innovación.
Saludamos desde el RCU este avance de IARU Región 3.
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SPINSAT ahora esta en Orbita
Mientras tanto, el satélite estadounidense SpinSat de la Naval Research Laboratory se desplegó con éxito de la Estación Espacial Internacional el 28 de noviembre
con el sistema de despliegue Cíclope. SpinSat se llevó a la ISS el 21 de septiembre
por un vehículo de reabastecimiento SpaceX Falcon 9. Para los próximos días, la
órbita de SpinSat se aproximará a la de la ISS. El tiempo real de seguimiento de la
ISS en la página web del club de fans de la ISS puede mostrar cuando la nave espacial se encuentra dentro de su alcance.
El SpinSat es una esfera de 22- pulgadas de diámetro y lleva un sistema de radio
por paquetes de 2 Watts , 9600 bps AX.25, store-and-forward en 437.230 MHz. La
misión principal del satélite es demostrar una nueva tecnología de micro-propulsor,
de la que SpinSat deriva su nombre; sus 12 propulsores de combustible sólido electrónicamente controlados serán despedidos en parejas para hacer girar la nave espacial.
Mientras esté en el espacio, SpinSat se utilizará en pruebas para calibrar la Red de
Vigilancia Espacial. Los láseres orientarán a la nave espacial desde Tierra, y la luz
reflejada medida para determinar por donde el satélite está pasando. SpinSat también modelará la densidad de la atmósfera.
Equipado con pilas y sólo 4,8 gramos de combustible, se espera que la fase de
trabajo del satélite dure hasta 6 meses.

Gorros CX1AA!!
Puedes solicitarlos en la sede del
R.C.U., los gorros
con el distintivo
CX1AA
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Nobel de Quimica !!
WN6I W.E. Moerner,

Premio Nobel

de Química 2014.
En incendios, terremotos e inundaciones él y su
señora, también radioaficionada, han ayudado y
ayudan a la comunidad haciendo tráfico de emergencia. William levanta el valor de los radioaficionados en desastres: “no hay otra fuerza que pueda
substituir a toda la infraestructura estatal, de redes
celulares, de Internet. La capacidad de improvisar
redes de cubrimiento local y regional es única,
ofrecer alternativas, con independencia, conocimiento de frecuencias … “ William la pasa

bien en sus momentos libres buscando con quien conversar por
radio en fines de semana, a veces en rebote lunar.
William buscó un lugar alto y despejado, cercano a la Universidad
de Stanford, cerca de San Francisco, cuando se mudó a California,
ese lugar se llama Los Altos! Así es que logró buena altura para
sus antenas.
La detección de moléculas individuales, que lo llevó a muchos premios, entre otros este Nobel, está directamente explicada por sus
años de radioaficionado experimentador, jugando con todas las
frecuencias a su alcance. La ocasión se la brindó IBM, para la cual
trabajaba, buscando sistemas ópticos de almacenamiento de ceros
y unos, usando luz y “ejemplares” que se pudieran marcar al ser
detectados, para continuar ordenándolos. En entonces que a William se le ocurre buscar de detectar una molécula simple, única.
La herramienta fue: luces de láser, en distintas frecuencias, como
con un VFO, oscilador de frecuencia variable de nuestras estaciones de radio. Molécula tras molécula fueron detectadas y marcadas con este método de cambio de frecuencia. William no recuerda un momento especial de júbilo por haber individualizado una
molécula pero si se quedó helado al ver que las moléculas individuales , saltan, se mueven, cambian de color al cambiar sus frecuencias de actuación, como si acá en 40 metros aparecieran primero en 7000 luego en 7050 luego en 7100, volviendo de vez en
cuando a las anteriores frecuencias.
En esos primeros tiempos de detección y seguimiento de moléculas individuales no se le había ocurrido encontrar usos a estos
descubrimientos. Bastante más tarde William y otros investigadores
usaron el conocimiento sobre moléculas para investigaciones biológicas, que hoy día llegan a especializaciones muy diversas. William Moerner ha trabajado en muchas universidades en EEUU,
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Nobel de Quimica !!
Europa y Asia pero Stanford le ofrece la particularidad de un campus con todas las ciencias, entre otras las biológicas y médicas,
trabajando en forma cercana, en un solo lugar. 1400 investigadores trabajan en unos
cuantos proyectos biológicos y médicos dirigidos por él.
Un ejemplo son los estudios sobre la enfermedad de Huntington (llamada también
corea de Huntington y conocida antiguamente como baile de San Vito o mal de San Vito. Al igual
que otras coreas como la corea de Sydenham) es un trastorno genético hereditario cuya consideración clínica se puede resumir en
que es un trastorno neuropsiquiátrico. Sus síntomas suelen aparecer hacia la mitad de la vida de la persona que lo padece (unos 30
ó 50 años de media) aunque pueden aparecer antes y los pacientes muestran degeneración neuronal constante, progresiva e ininterrumpida hasta el final de la enfermedad que suele coincidir con
el final de su vida por demencia y muerte. Esta enfermedad genética presenta una herencia autosómica dominante, lo cual significa
que cualquier niño en una familia en la cual uno de los progenitores esté afectado, tiene, al menos, un 50% de probabilidades de
heredar la mutación que causa la enfermedad.

Aparte de la investigación molecular, William WN6I, gusta de usar
sus equipos de radio y cantar en un coro! Así fue que conoció a su
esposa, cantando en un coro.
William maneja un auto eléctrico, totalmente datorizado, que entre otras cosas, busca lugar libre y estaciona automáticamente,
solito, cerca de su sótano de trabajo en Standford.
La parte de biblioteca que vemos con William sentado en su escritorio, está en ese sótano.
W.E Moerner se destacó ya como estudiante y con 31 años obtuvo
un primer gran premio, hombre consecuente y concentrado.
Vean el Curriculum Vitae de Moerner, actualizado a principios del
2014.
CV http://web.stanford.edu/group/moerner/cv/
moerner_current.pdf
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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 (12)
KENWOOD TS-450SAT
(INCLUYE ANTENNA TUNER), MICROFONO MC43, CABLE DE ALIMENTACION, MANUAL U$S 700
KENWOOD TS-440SAT (INCLUYE ANTENNA TUNER), MICROFONO MC-42, CABLE DE ALIMENTACION, MANUAL U$S 600
REALISTIC HTX-100 10 METROS 25W-5W USB Y
CW, MICROFONO, CABLE DE ALIMENTACION,
MANUAL U$S 120
ALDO CX4BBD E-MAIL: ALDO4BBD@HOTMAIL.COM
VENDO (11)
VALVULAS PARA RECEPTORES
ANTIGUOS, NUEVAS Y USADAS.
JUAN CX5CI TEL. 095 581 587
VENDO (10)
TH-3 JUNIOR, 3 ELE 10M-15M20M, EN BUEN ESTADO.
ESTá MONTADA POR SI SE QUIERE PROBAR. US$
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)
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 BONI-

FICADO)
LOS PRECIOS SON EN DÓLARES AMERICANOS Y
AL CONTADO
ALVARO, CX4SS 098 854 584
CX4SS@ADINET.COM.UY
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$S 135O.00
SE PUEDE VER Y PROBAR , COORDINAR VISITA
096 693988 ALFREDO CX2CQ
VENDO (09)
FUENTE 20 AMP. - YAESU FP
700 CON PARLANTE INCORPORADO
IGUAL A NUEVA U$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$S 300. CELL 099994677
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VENDO (07)
FILTRO SSB ANGOSTO PARA
KENWOOD, MODELO YK88SN-1, 1.8KHZ
SIRVE PARA: TS450, TS850, TSS940, TS690,
TS570. PRECIO: U$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

NO LO OLVIDE!!
EL 18 LO ESPERAMOS
PARA FESTEJAR JUNTOS

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.

