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

Principal

*

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.

Noticias

*

Actividad DX

*

Bolsa CX

*
*

Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas específicos de
interés para los radioaficionados.
Lo esperamos, ésta es su casa.
Simón Bolívar 1195 – Tel-Fax: 598 2 708 7879
11000 Montevideo – Uruguay
BUREAU CX INTERNACIONAL
Casilla Correo 37
Estación Oficial
CX1AA
Grid Locator GF15WC
e-mail: rcu.secretaria@gmail.com
Web: www.cx1aa.org
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Anuncio
Este próximo 30 de diciembre la Comisión Directiva sesionara por
ultima vez este año, para tomar el receso anual hasta el 30 de
enero de 2015, fecha en que también permanecerá cerrada nuestra sede.
Por tal motivo en sábado 27 se emitirá el ultimo boletín del 2014
hasta su nuevo periodo en 2015.
A todos Uds. Radio escuchas y lectores, queremos agradecer su
participación que hace nuestra tarea sea tan gratificante.
Saber que mas de 1500 personas leen nuestro boletín en muchas
partes del mundo, que cada sábado y antes del almuerzo para muchos es la cita impostergable, donde la cristalina voz de CX1AA por
CX1AZ irrumpe en 7.130mhz para recibirnos y leer el magnifico
contenido del BOLETIN CX.
El grupo encargado de la creación, edición, emisión y envió les
desea muy felices fiestas y que sus anhelos se vean realizados en
el 2015.
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QUEDAN POCOS NUMEROS !!!!

HAM-RIFA 2014
LA HAM-RIFA DE FIN DE AÑO
YA LLEGA EL DIA,
PERO ESTA A TIEMPO!!
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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85º aniversario del SODRE

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

85 años del Servicio Oficial de Radiotelevisión y Espectáculos, conocido desde
su fundación hasta 1983 como: Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica del
Uruguay, SODRE,
http://www.sodre.gub.uy/sodre/
El Sodre como institución nació el 18 de diciembre de 1929, cuando se promulgó la Ley Nª 8.557 que creaba el Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica con
fines de información y cultura general. En 1983, se sustituyó su anterior denominación por la de Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos.
Más allá del rótulo, el Sodre asume la importante tarea que es la generación y
difusión del acervo cultural, nacional y universal en todo el territorio nacional.
En el año 2010, con el nombramiento del maestro Julio Bocca como director artístico del BNS y la posterior aprobación por ley de un fideicomiso para la administración del Sodre, quedó instalado un nuevo modelo de gestión. Desde entonces se ha repensado y reestructurado la forma de trabajo del Sodre, pero
con un objetivo inalterable: difundir cultura, democratizar el acceso y ofrecer al
público un producto artístico con sello de calidad.
De la mano de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se
abren nuevas posibilidades para llegar a todos los rincones del país, siempre
con el compromiso y la voluntad de hacer valer el trabajo de una institución
que, con energía renovada, apuesta a sus cuerpos artísticos para que trabajen
cada día mejor, ofreciendo productos culturales sobresalientes y logrando de
esta manera acercar a nuevos públicos y fidelizar espectadores.
Este momento luminoso que vive el Sodre es producto de un cambio en la gestión, de una nueva modalidad de trabajo, de mejores condiciones laborales, formales y locativas, y por sobre todas las cosas, de un firme propósito para que
los cuerpos artísticos del Sodre puedan alcanzar un lugar de plena dignidad y
respeto. A la vez responde a una fuerte apuesta por la revalorización de un espacio cultural que ya existía pero que había perdido protagonismo.
El gran desafío es seguir adelante, hacer que la institución y sus integrantes
continúen recorriendo el camino emprendido hacia los estándares de excelencia
y profesionalismo propios de los centros más destacados en el plano internacional, trabajando sin descanso para que el país entero se apropie del Sodre como
símbolo de cultura.
RADIO.
En el Uruguay sigue siendo popular la Radio en Am, Amplitud Modulada, en Ondas Medias, a tal punto que se puede dividir el auditorio de Radio, de manera
gruesa, en escuchas de personalidades inteligentes en vivo en AM y un público
que consume música en FM.
Un ejemplo: Radio Uruguay de Montevideo (SODRE) CX26, que además está en
Colonia, Bella Unión, Artigas, Salto, Paysandú, Mercedes, Fray Bentos, Treinta y
Tres, Tacuarembó y Minas. Radio Uruguay tiene corresponsales en los 19 departamentos del país, más uno en la Ciudad de la Costa y otro en el “Departamento
20”, que se ocupa de los 600.000 uruguayos que se encuentran fuera del país.
http://www.radiouruguay.com.uy/
La calidad de la programación de Radio Uruguay es alta durante las 24 horas de
la jornada radial. Es un orgullo para el país tener el cubrimiento de toda su acti-
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vidad, en todos los ámbitos de la sociedad, presentada por grandes personalidades.
Emisora del Sur, en tanto, puede escucharse en Montevideo, Rocha, Chuy, Melo
y Rivera.
Babel FM puede escucharse en Montevideo y Maldonado.
Radio Clásica puede escucharse en Montevideo y en todo el mundo a través de
internet; una posibilidad que está habilitada para las cuatro emisoras en sus
respectivas páginas web.
Como aquellos bienes culturales e informativos que la Radio debía difundir en
sus principios de los años 30 no abundaban, la ley le encomendó al Sodre,
“además”, “crear escuelas y conservatorios”, “adquirir y arrendar material fonográfico, teatral, cinematográfico, musical impreso o cualquier otro que se relacione con sus actividades, utilizarlas para sus programas y constituir con los adquiridos los archivos correspondientes”, “editar catálogos, programas u otras
publicaciones”, “contratar personal para la realización de todos sus cometidos, y
en modo especial actuar individualmente o en conjuntos en los espectáculos o
audiciones que realice o que contribuya a realizar así como en las escuelas o
conservatorios que instituya”, relacionarse y acordar con instituciones públicas o
privadas nacionales o internacionales... Incluso “fundar, organizar, dirigir o propiciar instituciones dedicadas a asociar esfuerzos para apoyar, defender y difundir la obra de cultura que pueda realizar”, y hasta “recabar por intermedio de
instituciones o personas el apoyo moral y material de la población”.
Así pues, aquella institución concebida como difusora, pero también creadora de
cultura, cuenta hoy, 2014, con cinco cuerpos estables (Orquesta Sinfónica,
Conjunto de Música de Cámara, Cuerpo de Baile, Coro y elenco de Radioteatro,
a los que se incorporó la Escuela Nacional de Danza y la de Arte Lírico), tres
emisoras radiales en onda media, dos en onda corta y una en frecuencia modulada, un canal de televisión en Montevideo (Canal 5) y 19 repetidoras en el resto del país. Tiene un Museo de la Palabra –el primer archivo parlante del país–
que atesora grabaciones de intelectuales, personalidades del arte, la cultura, la
sociedad, la política, así como un Archivo Nacional de la Imagen que, además
de conservar un valioso patrimonio histórico, produce y exhibe filmes y videos.
A lo largo de 40 años, la sala de espectáculos, Estudio Auditorio (refaccionado a
mediados de los 50), recibió a importantes intérpretes nacionales y extranjeros.
Allí funcionaba también el Archivo Musical, el más importante de América del
Sur hasta que perdió gran parte de sus partituras en el incendio del 18 de septiembre de 1971.
La sigla Sodre se adaptó a esa nueva diversidad, y en 1983 pasó a significar
Servicio Oficial de Radiotelevisión y Espectáculos.
Sobre el Modelo de Gestión vigente rogamos a los lectores de CX busquen conceptos tanto en el sitio del SODRE http://www.sodre.gub.uy/sodre/ como en la
prensa uruguaya e Internet. El ocuparse de TV, varias radios, salas de concierto, cinco elencos estables en distintas áreas artísticas, en Todo el País, es una
tarea ciclópea. Que estas tareas se cumplan como hoy lo hacen, dentro del presupuesto y con éxito de público ...
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Lo que ni siquiera Dick Tracy se podía imaginar es realidad:
Toda la comunicación del Mundo, no solo en el reloj pulsera sino sobre la misma
PIEL!
La fantasía francesa volando bien alto.
https://www.youtube.com/watch?v=9J7GpVQCfms
Son cuatro muchachos que han diseñado el Brazalete Cicret. No se vende todavía, ya han conseguido un financista que permita el lanzamiento al mercado.
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/12/16/0100720141216ARTFIG00117-cicret-la-start-up-francaise-qui-a-invente-lesmartphone-virtuel.php

La Astronauta Samantha Cristoforetti, IZ0UDF, esta semana disfrutó de sus primeros contactos de Radio Amateur desde la Estación
Espacial Internacional (ARISS) con estudiantes en su Italia natal.
Samantha llegó a la ISS a finales de noviembre. La astronauta utiliza el distintivo de llamada IR0ISS. El primer contacto directo a través de 2 metros fue con IZ7EVR, ubicada en la Escuela Elena di
Savoia en Bari, Italia.
Cristoforetti señaló que los contactos de radioaficionados entre los astronautas y los estudiantes sólo ocurren a través de los esfuerzos de "un pequeño ejército de voluntarios
de muchos países" que trabajan con la escuela elegida durante meses previos al contacto, enseñando a los estudiantes tecnología de radio y ciencia espacial.
"Por mi parte, sólo tenía que estar lista en el canal correcto en el momento adecuado",
dijo. "Un par de minutos antes de la hora prevista de adquisición de señal, comencé a
hacer llamadas para comprobar si alguien ya estaba escuchando. Y si lo estaban ! Tomé
contacto con la estación de Tierra y comenzamos nuestra conversación. Altas y claras las
señales, lo que me sorprendió favorablemente pues no esperaba que la calidad de las
señales fuera tan buena. Ojalá me hayan escuchado de la misma manera en Tierra".
Pronta para la primera pregunta:
¿Se vuelve la gente más alta en el espacio? Que sucede con las biomoléculas?
Hay alguna alteración en la estructura terciaria de las proteínas?
"Casi me caigo de la silla - bueno, si yo tuviera una silla", bromeó. "¿Dónde está la buena vieja pregunta acerca de la comida espacial y el inodoro espacial?"
Bromas aparte, dijo Cristoforetti, que estaba "muy impresionada" con las preguntas, que
mostraron el gran interés y conocimiento de los jóvenes por la ciencia y la tecnología y
"me dio una gran esperanza concerniente a nuestras futuras generaciones de científicos
e ingenieros."
"Un gran saludo a los estudiantes de las escuelas Elena di Savoia en Bari y Alessandro
Volta en Bitonto!" Dijo la entusiasmada Samantha "Fue divertido hablar con ustedes, y
gracias por las grandes preguntas!"
Cristoforetti ha estado aprovechando de diversos medios de sociales de comunicación
para mantener a sus seguidores terrestres informados sobre su misión de 6 meses en la
ISS.
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ARTSAT2 desde el espacio profundo
Los reportes de recepción del radiofaro de radioaficionados desde la nave especial
ARTSAT2: DESPATCH se producen a diario.
Cada reporte es una hazaña, no se trata de los exquisitos DX de los que tanto nos alegramos, como comunicar con Filipinas en 160 metros ssb desde Uruguay, sino de comunicarnos con una nave a Millones de kilómetros de la Tierra, la que apenas emite algún
watt con su antena.
Jamás los radio experimentadores han hecho semejantes contactos. Una página nueva se
abre para la radioafición.
Los radioaficionados han participado de todas las aventuras espaciales “profesionales”
adelantándose a veces a las grandes estaciones de rastreo con recepción y reporte. En
esta ocasión es un esfuerzo de estación propia trasladándose a millones de kilómetros de
distancia para ser contactada por nosotros
La nave de radioaficionados ARTSAT2:DESPATCH , JQ1ZNN y el Shin’en2, JG6YIG fueron
lanzadas hacia el espacio profundo el miércoles 3 de Diciembre. Las dos naves tendrán
una órbita elíptica alrededor del Sol y viajan hacia el espacio profundo entre las órbitas
de Venus y Marte.
Ambas naves están siendo reportadas por radioaficionados alrededor del mundo viajando
a distancias siderales.
AMSAT-NorteAmerica ha designado al satélite ARTSAT2: DESPATCH (DEep SPace Amateur Troubadour’s CHallenge) como Fuji OSCAR 81 or FO-81.
El administrador de los Números Oscar, Bill Tynan, W3XO, dice que el satellite japonés
de espacio profundo cumple con todos los requerimientos para obtener un número Oscar,
incluyendo la coordinación con IARU. Tynan dijo que se le agregó FUJI a la designación
en reconocimiento de la larga serie de contribuciones que los japoneses han hecho a los
satélites de radioaficionados.
Enviado al espacio el 3 de diciembre, el FO-81 es la segunda nave espacial en la serie
ARTSAT. FO-81 acompaña a la nave Hayabusa-2 con objetivo de estudiar asteroides.
Una misión primaria de DESPATCH es recoger señales de todo el mundo para luego reconstruir la data original transmitida por la nave. La recepción de tales pequeñas señales
son un desafío que requiere la participación de los mejores operadores.
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INMETRO
LABRE INTEGRA LA COMISION TÉCNICA DE INMETRO
Desde el día 03 de noviembre, la LABRE a través
de la Dirección del Grupo y Defensa espectral, integra el Comité Técnico Equipos y Dispositivos
Electrónicos INMETRO.
El Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología – INMETRO, es una agencia federal dependiente del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, que actúa como Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de
Metrología, Normalización y Calidad Industrial (Conmetro). INMETRO desarrolla programas de Evaluación de Cumplimiento de productos con el objetivo de que se ofrezcan equipos de calidad, vendidos o producidos en Brasil.
LABRE ha argumentado para que las normas de calidad de los productos electrónicos en Brasil incluyan aspectos de compatibilidad
electromagnética para reducir las interferencias provocadas por
estos productos.
La elaboración de los programas de INMETRO es un proceso que
involucra a fabricantes, importadores, exportadores, asociaciones
comerciales, laboratorios, organismos de certificación, gobierno,
etc., a través de los Comités Técnicos (TC), que pretenden un mejor equilibrio de intereses y la imparcialidad en la elaboración de
las normas.
INMETRO, que participó en octubre 2014 en el Seminario de Defensa espectral durante la Convención Nacional de Radioaficionados, reconoció el trabajo institucional de LABRE para combatir las
interferencias y pidió a la asociación a unirse al Comité Técnico de
equipos y dispositivos electrónicos.
João Saad Júnior (PY1DPU) será el representante titular de LABRE
en el Comité Técnico y Flávio Archangelo (PY2ZX) el suplente, ambos miembros de GDE/LABRE.
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EP6T
Buscar a EP6T partir de enero 16
Continúan los preparativos por parte del Grupo DX Rockall para poner en el
aire a Irán - # 33 en la lista ClubLog DXCC de países más buscados – desde la
isla de Kish (IOTA AS-166).
. Si bien el énfasis estará en 160 metros, la DXpedición funcionará en todas las
bandas, 160 a 10 metros. EP6T planea permanecer activa hasta enero 26. Los
organizadores indican que el tema de la expedición será "la amistad y la tolerancia cultural."
"Esperamos hacer felices a un montón de gente", dijo Luc Kerkhofs, ON4IA,
miembro del equipo "La configuración será casi la mismo que [las operaciones
anteriores] 9U4U y TN2T, pero nos damos cuenta de que va a ser mucho más
difícil". Kerkhofs, que ha instalado algunos impresionantes antenas receptoras
en su estación de Meeuwen, Bélgica, dijo que si hay espacio disponible, el
equipo levantará antenas para camino corto y largo hacia Norteamerica más
diversas antenas receptoras.
Una estación de 160 metros estará dedicada desde la puesta del sol local a la
salida del sol en las dos primeras noches, con el fin de trabajar tantos europeos como sea posible y para comprobar cuando se dan las mejores señales de
América del Norte. La antena de transmisión prevista es de una altura de 26
metros (85,3 pies) vertical con 50 radiales de cuarto de onda. Kerkhofs dijo que
los operadores tratarán de ser justos en dar a todos los continentes una entrada en Irán trabajando en 160. Después de las dos primeras noches, los operadores empezarán a concentrarse en las estaciones de América del Norte, a pesar de que reconocen que las rutas a América del Norte en Top Band serán inciertas y de corta duración.
Desde que se conoció la fecha de la expedición, muchos grupos e individuos
han ofrecido su apoyo, entre ellas la Fundación DX norte de California. Los organizadores dicen que los preparativos están "avanzando sin problemas y de
acuerdo al plan." M0URX será el encargado de QSL. Las planillas de EP6T se
cargarán LoTW, una vez que la DXpedición haya concluido.
El grupo utilizará transceptores Elecraft K3 más amplificadores. Aunque 160 y
30 metros no están asignados a la Radioafición en Irán, el grupo ha obtenido
permiso para usarlas para la DXpedición EP6T.
No habrá operación de 6 metros, sin embargo, ya que la banda está atribuida a
los servicios fijo, móvil y de radiodifusión fijas en Irán.
Irán cuenta con 80 millones de ciudadanos y sólo 13 radioaficionados. Como
resultado del esfuerzo de más de 3 años de este grupo para obtener el permiso
para operar en Irán, 60 estudiantes iraníes ya han aprobado sus exámenes de
licencia y deben ser capaces de recibir un indicativo EP en el futuro cercano.
Los operadores: http://www.rockall.be/index.php/team
QSLs de EP6T http://www.rockall.be/index.php/qsl-information
En los dos videos de Preparaciones de EP6T pueden ver ustedes algunos de los
preparativos de antenas: filtros, radiales, varias Hex-beams, etc. http://
www.rockall.be/ , acompañados de música persa.
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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
ALDO CX4BBD E-MAIL: ALDO4BBD@HOTMAIL.COM
VENDO (12)
ANTENA LOG PERIóDICA DE 7
ELEMENTOS PARA HF
MARCA : KLM, MODELO :10-30-7LP, FUNCIONA
EN TODAS LAS BANDAS DE 10 A 30 MHZ
USADA EN BUEN ESTADO CON UN AISLADOR
ROTO, PRECIO : U$S 700
AMPLIFICADOR LINEAL PARA HF, MARCA:
HEATHKIT MODELO : SB-220
FUNCIONANDO EN MUY BUEN ESTADO CON 2
TUBOS DE REPUESTO, U$S 1.500
PALANCA VERTICAL CROMADA PARA CW DE FABRICACIóN NACIONAL U$S 100
RICHARD - CX2AQRP@GMAIL.COM - 099683880
VENDO (11)
VALVULAS PARA RECEPTORES
ANTIGUOS, NUEVAS Y USADAS.
JUAN CX5CI TEL. 095 581 587
VENDO (10)
TH-3 JUNIOR, 3 ELE 10M-15M20M, EN BUEN ESTADO.
ESTá MONTADA POR SI SE QUIERE PROBAR. US$
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$S 1.999 (PRECIO BONIFICADO)
LOS PRECIOS SON EN DÓLARES AMERICANOS Y
AL CONTADO
ALVARO, CX4SS 098 854 584
CX4SS@ADINET.COM.UY
VENDO (09)
YAESU FT-101E 260 WATTS DE
SSB
FUENTE DE PODER INCLUíDA, MICRóFONO
YAESU
FILTRO DE CW 500 HZ, MANUALES,PRECIO U$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
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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)
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

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.

