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Institucional
La Cuota Social vigente del RCU es de 165 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
Mediante la red de cobranza RED PAGOS a
Radio Club Uruguayo, COLECTIVO Nº 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 con
correo pago por el RCU.
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 2015 , 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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MENSAJE DE LA COMISION DIRECTIVA
Estimados Socios y amigos,

Es nuestro deseo agradecerles por estar presentes otro año mas
acompañando el crecimiento del Radio Club Uruguayo.
Es de importancia para la vida del Club contar con el apoyo de sus
Socios y amigos, no solo con el aporte de una cuota social, sino
también con la simple concurrencia a la sede, asistiendo a las
charlas, apoyando las actividades, presentando ideas y educando a
los nuevos radio aficionados. Esta es la razón de ser de este Club.
Por lo anterior invitamos a seguir acompañándonos el próximo año
2016, año que trae muchos interesantes desafíos de radio.
Nos reencontraremos luego del receso anual, el día 2 de febrero de
2016 con todas las ganas de seguir trabajando en pro de nuestra
querida institución.
Vaya para cada uno de ustedes y sus familias los deseos de felicidad en estas fiestas y éxitos en el próximo año 2016.

Un cálido abrazo.
Comisión Directiva
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DESPEDIMOS EL AÑO
El pasado jueves 17 se realizó la clásica despedida de año en nuestra sede social.
Como de costumbre muchos amigos se hicieron presente para degustar una
rica picada al mismo tiempo nos contábamos anécdotas, proyectos realizados
y los que vendrán.
Agradecemos a todos los que nos acompañaron en especial a los amigos del
interior del país que hicieron el esfuerzo de trasladarse, en esta oportunidad
Maldonado, Canelones, Cerro Largo, Salto y Rivera, lo que no deja dudas que
el Radio Club Uruguayo representa a todos los radio aficionados del país.
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DESPEDIMOS EL AÑO
SE ENTREGARON LOS PREMIOS DE LOS CONCURSOS NACIONALES

CX5DDI

CX5RW E HIJO

CX8DCM

SORTEO DE LA RIFA DE FIN DE AÑO
El numero ganador de la Rifa de Fin de Año fue el 67 correspondiente al
Sr. Carlos Rodríguez CX7CO.
Carlos tuvo la gentileza de donar el premio a la Sra. Alicia Gómez CX4DW en
reconocimiento a su apoyo y trabajo volcado a nuestra institución.
Agradecemos a todos los que colaboraron en la compra de números. Todo lo
recaudado será invertido el próximo año en equipamiento y mejoras para la
sede.

CX7CO Y CX4DW
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UNITE A LA FAMILIA DEL RCU
Si quieres ser participe de la historia del Radio Club Uruguayo, te
invitamos a ser socio.
Inscripciones online. http://www.cx1aa.org/solicitud.html

Te esperamos!

SEGUINOS EN REDES SOCIALES
Facebook:

“Radio Club Uruguayo”
https://www.facebook.com/cx1aa

Twitter:
Google+:

@rcu_cx1aa
google.com/+CX1AAorgRCU
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AVANCES DEL GLOBO
Los grupos de trabajo siguen trabajando en el desarrollo de la carga útil que se
lanzará el próximo año en un globo estratosférico.
En esta oportunidad les mostramos algunos avances en la parte mecánica, el
contenedor de la carga útil, el paracaídas y el sistema de corte automático.
Convocamos a interesados a acercarse al club para obtener más información o
escríbenos a globo.rcu@gmail.com

Gorros CX1AA!!
Puedes solicitarlos en la sede del
R.C.U., los gorros
con el distintivo
CX1AA
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RECONOCIMIENTO A UN GRANDE
El Radio Club de Canadá (RAC) ha honrado a Alex Shovkoplyas, VE3NEA, desarrollador de tantos programas, como por ejemplo el CW Skimmer, como Aficionado del Año. Recibió la placa en la fiesta anual de la región de York, cerca de Toronto, el 31 de octubre.
Al presentar la placa del premio se citó la "contribución excepcional y consistente
con el bienestar de los Radioaficionados."
Este concepto glorificador puede sonar exagerado, pero Alex VE3NEA se lo merece, desde hace mucho tiempo.

Si quieres ser
participe de la
historia del Radio
Club Uruguayo,
te invitamos a ser
socio.
Inscripciones
online. http://
www.cx1aa.org/
solicitud.html
Te esperamos.

El sitio DX Atlas tiene 14 años de edad pero el programa ya era conocido varios
años antes. El programa DX Atlas muestra distintas versiones del globo terráqueo a elección de quien lo usa. Marcando el lugar donde uno se encuentra como
“base”, todos los movimientos que el usuario realice están relacionados con la
base. Por ejemplo: si ponemos como punto de referencia Punta del Este, todos
nuestros paseos con el mouse por el mundo del DX van a mostrar: distancia al
DX, distancia al DX por el Lado Largo, dirección de antena desde Punta del Este,
amanecer y crepúsculo hoy en ese lugar y la Máxima Frecuencia Utilizable para
lograr contacto. Un ejemplo: ponemos el mouse sobre la punta sur de Portugal y
el mapa nos muestra 9.319 kilómetros por el lado corto, por el lado largo 30.684
KMs, a 35 grados hay que orientar la antena, que amanece a las 04:42 CX y se
oculta el sol a las 14:17 CX, que el MUF es de 19.48 Megahertz y la grilla es
IM57RF. La Zona Gris, la zona del crepúsculo del DX, también queda definida y
favorece la elección de DX por la hora en que se busca y la facilidad en hacer el
contacto.
Este programa, como casi todos los de Alex, complementa otros programas, o
sea que por ejemplo programas de planillado de comunicados lo suelen incluir.
Los programas para radioaficionados de Alex VE3NEA, son unos 15, breves todos, lo que muestra su capacidad de programador y sus grandes conocimientos
de matemáticas y física para que funcionen tan bien. Vamos a describir algunos
de ellos.
IONOPROBE monitorea la data del espacio, satelital y de estaciones terrestres,
para usos de radio: número de manchas solares(SSN/SFI), Ap/Kp, rayosX/ flujo
solar y actividad de Aurora aparecen en un pequeño cuadrado con información,
además, de aparición de tormentas solares. Este programita puede acompañar al
radioaficionado todo el tiempo, mostrándole los cambios instantáneos de la información solar. Complementa a DX Atlas entregándole la data actual necesaria.
HAMCAP predice las condiciones de propagación de HF hacia cualquier lugar del
mundo. Se basa en Ionoprobe para obtener la data actual del sol. El usuario describe sus antenas en cada banda y la potencia a usar. Hamcap le da las horas de
propagación favorables, sea por el lado Corto o Largo con las antenas descriptas.
Usado junto con DX Atlas es una poderosa herramienta.
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RECONOCIMIENTO A UN GRANDE (cont.)

Si quieres ser
participe de la
historia del Radio
Club Uruguayo,
te invitamos a ser
socio.
Inscripciones
online. http://
www.cx1aa.org/
solicitud.html
Te esperamos.

En la figura se parte de las coordenadas de Alex en Canadá. El programa entrega la relación Señal-Ruido contra Tiempo y Frecuencia.
BAND MASTER baja spots de DX y los muestra de diferentes maneras. Se usa
solo o complementado con un programa de planillado o concurso. Junto además
con Hamcap y DX Atlas da control del transceiver, datos del país, provincia, etc,
abre QRZ.com y entrega predicción de propagación con gráficas.
GRITTY es un decodificador gratuito de RTTY. Su exactitud en mostrar indicativos es proverbial.
PILEUP RUNNER es un simulador de apiladas, emite indicativos a altas velocidades. Se siente como si uno estuviera operando desde un interesante punto de
DX con el consiguiente interés de muchos.
DX BULLETIN READER lee los boletines de DX, resaltando la información fundamental en colores. Al marcar algo con el mouse aparece mucha información
adicional.
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RECONOCIMIENTO A UN GRANDE (cont.)
FAROS monitorea los 18 beacons de IARU, detecta y mide señales imperceptibles para el oído común, abriendo grandes posibilidades antes los cambios de
propagación. Mide incluso Índice de QSB y demora de propagación de la señal.
VOICE SHAPER

Si quieres ser
participe de la
historia del Radio
Club Uruguayo,
te invitamos a ser
socio.
Inscripciones
online. http://
www.cx1aa.org/
solicitud.html
Te esperamos.

Voice Shaper es un pre-procesor de audio para transmisión en SSB. Recibe la
señal de voz del micrófono conectado a la tarjeta de sonido del pc y re-envía el
audio procesado a la tarjeta de audio en tiempo real. El resultado es trabajado
con más delicadeza que un ecualizador de audio común.
MORSE RUNNER es un simulador de concursos de Telegrafía. Se simulan todas
las variantes de recepción con ruido, qsb, eco, e incluso malos operadores! El
usuario ve de inmediato que tal anda la exactitud de su recepción pues el programa se lo reporta.
CW SKIMMER es un brillante trabajo matemático de Alex. Permite leer en la
pantalla del computador hasta 100 kilohertz de señales de telegrafía, todas ellas
con su indicativo indicado a la derecha. Con un transceiver común con selectividad de 2.4 kilohertz, decodifica ese ancho de banda. Con receptores que cubren
100 kilohertz, SDRs, el Skimmer entrega toda la información allí contenida. Este
programa ha abierto las puertas a muchas aplicaciones de información online de
lo que pasa en todas las bandas habilitadas.
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RECONOCIMIENTO A UN GRANDE (cont.)

Si quieres ser
participe de la
historia del Radio
Club Uruguayo,
te invitamos a ser
socio.
Inscripciones
online. http://
www.cx1aa.org/
solicitud.html
Te esperamos.

MORSE MIDI genera mensajes de código morse a partir de texto y los guarda
como archivos midi.
Y esto no se termina aquí, queda para ustedes investigar los programas de Alex
VE3NEA y los experimentos que ofrecen. Muchos de ellos son gratuitos, los demás son muy baratos para lo que entregan: una magnífica ayuda. Por suerte
Alex no está solo con su generosidad, tenemos unos cuantos colegas notables
que han ayudado a la colectividad mundial de radioaficionados.
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SSTV DESDE LA ISS
Actividad desde la Estación Espacial Tripulada en SSTV prevista para finales de
diciembre 2015

Si quieres ser
participe de la
historia del Radio
Club Uruguayo,
te invitamos a ser
socio.
Inscripciones
online. http://
www.cx1aa.org/
solicitud.html

El equipo Ariss de Rusia va a realizar un par de eventos de Slow Scan Television
(SSTV) en los próximos meses en 145.800 MHz FM.
La primera sesión está en la mira para el 26 y 27 de diciembre (sujeto a cambios) para celebrar los 15 años de contactos escolares Ariss con la tripulación de
la ISS.
El modo de enlace descendente será PD120 que debe dar la oportunidad de recibir más imágenes en una sola pasada. Esté atento a las actualizaciones e información adicional cuando esté disponible.
La ISS emite una fuerte señal en 145.800 MHz FM y un Handy de 2 metros con
una antena de 1/4 de onda debería ser suficiente para recibirlo. La transmisión
de FM utiliza 5 kHz de desviación que es estándar en muchas partes del mundo.
Muchos equipos de FM pueden cambiar entre filtros angostos y anchos de FM,
elija los anchos. Los Handies todos parecen tener un solo filtro ancho.
Consejos y enlaces de televisión de barrido lento con la ISS
http://amsat-uk.org/beginners/iss-sstv/
Ariss SSTV Blog
http://ariss-sstv.blogspot.co.uk/

Te esperamos.
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Si quieres ser
participe de la
historia del Radio
Club Uruguayo,
te invitamos a ser
socio.
Inscripciones
online. http://
www.cx1aa.org/
solicitud.html

RADIO CLUB DE INDIA BRINDA COMUNICACIONES DE EMERGENCIA
RADIO CLUB DE INDIA BRINDA COMUNICACIONES DE EMERGENCIA
Miembros del radio club Mount Abu International (VU2BK), de Rajasthan han empezado a operar desde Chennai para brindar comunicaciones de emergencia desde las zonas afectadas por las inundaciones. (Rajasthan tienen 74 millones de
habitantes, pese a ser un estado pequeño de India…)

Te esperamos.

Operan en 14160 KHz y en el contacto regular con el Instituto Nacional de Radioaficionados (NIAR) usan el indicativo especial AU2MTT.
HYDERABAD: varios equipos de radioaficionados han entrado en acción en la zona afectada por las inundaciones de Chennai, donde se vieron afectadas las redes de comunicación. Además de aplicar sus conocimientos de radio para hacer
trabajar a los servicios de rescate, en ocasiones metidos ellos mismos dentro del
agua, los radioaficionados han incluso participado en trabajos de asistencia directa a los damnificados. Muchos más radioaficionados de India están dispuestos a
viajar a Chennai.
Cinco radioaficionados de Hyderabad, 10 de Bengala Occidental, ocho de Kerala y
algunos de Coimbatore están coordinando con el Instituto Nacional de Radio
Amateur (NIAR) en Hyderabad.(Radio Club de India)
"Todo el mundo está listo para prestar sus servicios. Somos muchos más ofreciéndonos como voluntarios. El gobierno de Tamil Nadu debería tener una Agencia de Monitoreo para utilizar plenamente los servicios de los radioaficionados. Si
el gobierno está dispuesto a hacer eso, muchos radioaficionados de diferentes
partes de India están ansiosos ir a Chennai, dijo S Rammohan, director de NIAR.
El viernes por la mañana, Rammohan, quién tiene el indicativo de llamada
VU2MYH, se puso en contacto con los radioaficionados en Chennai. Nuestras redes darán coordinación que permita salvar vidas y dar alimentos a los muchos
que los necesitan, dijo.
Nada funciona: red vial, sistemas telefónicos, electricidad y sistemas de agua potable. Solo los radioaficionados han podido actuar pese a que no hay coordinación estatal alguna.
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RADIO CLUB DE INDIA BRINDA COMUNICACIONES DE EMERGENCIA
VU2DH, Dev Das, tiene una agencia de envío con sucursales en diferentes partes del país y su trabajo privado le habría mantenido ocupado de otra manera.
Pero con el diluvio en Chennai, Dev Das, se puso en el acto al servicio al público
necesitado. "El agua fluía a más de tres metros de alto en el lugar donde estoy
parado ahora. Esta ha sido la situación en los últimos tres o cuatro días. Hoy en
día, el agua ha retrocedido un poco y nos ha permitido venir aquí", Dev Das dijo
a Times Of India de Chennai.
Dev Das estaba en la localidad de Jafferkhanpet, cerca del aeropuerto de Chennai. Otra radioamateur, VU2GMN, ha activado una red de comunicaciones en la
zona.

Si quieres ser
participe de la
historia del Radio
Club Uruguayo,
te invitamos a ser
socio.
Inscripciones
online. http://
www.cx1aa.org/
solicitud.html
Te esperamos.

20 radioaficionados están activos en Chennai. "Lamentablemente, no tenemos el
apoyo del gobierno. Pero no podemos guardar silencio Porque queremos ayudar
a las personas en desgracia", dijo Dev Das. No sólo Dev Das entrega comida para 50 personas en su residencia sino que también recoge paquetes de comida
donde se encuentren y los reparte entre otros damnificados.
Los 20 radioamateurs en Chennai se han vinculado de manera informal con alguien de la Fuerza de Respuesta de Desastres Nacionales (NDRF), la que no está
funcionando como debe.
El Indian Mail Today informa que la radio surgió como la única vía para conectar
a la gente de Chennai con el mundo exterior durante las peores horas de las
inundaciones.
La ciudad de Chennai, capital de Tamil Nadu tiene 5 millones de habitantes

ACTIVACION DE COREA DEL NORTE
¿Quien tuvo la suerte de conectarse con Corea del Norte en estos días?
P5/3Z9DX ya no transmite pues su operador está regresando a Polonia. Durante
una inesperada operación desde Corea del Norte, la localidad DXCC más deseada
por el mundo de los radioaficionados, Dom Grzyb, 3Z9DX, realizó cientos de
qsos, especialmente con otras estaciones asiáticas. El equipo que llevó quedó en
Corea del Norte para una próxima ocasión, quizás en febrero 2016. Grzyb operó
en 20, 15, y 10 metros durante su operación sorpresa, que comenzó el 20 de
diciembre.
La Propagación no fue favorable debido a tormentas geomagnéticas que aún están presentes en la pre-navidad. Transmitiendo con una vertical baja entre altos
edificios tuvo Grzyb que operar en medio de muy alto ruido en Pyongyang. Trabajó con 100 watts de input. Posiblemente la operación de febrero se hará desde otro lugar que no sea la capital.
No había habido contactos con Corea del Norte desde el año 2002. Se solicita a
quienes comuniquen con la próxima expedición a ser muy breves para permitir
que la máxima cantidad de operadores obtengan el contacto.
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SISTEMA RST (legibilidad, Fuerza, Tono)
Los reportajes que damos en RS en fonía o en RST en telegrafía, no son lecturas
de ningún instrumento sino reportajes de “que tan bien” escuchamos con nuestros oídos comparando con el resto del ruido de recepción. Podemos dar un reportaje de S8 cuando copiamos cómodamente una señal, aunque al mirar el S
meter vemos un S 2.

Si quieres ser
participe de la
historia del Radio
Club Uruguayo,
te invitamos a ser
socio.
Inscripciones
online. http://
www.cx1aa.org/
solicitud.html

En Telegrafía el sistema RST puede dar información adicional.
RST seguido de “T” significa de que hay un problema con nuestra transmisión: el
amplificador perdió linealidad, la fuente está sobrecargada o los condensadores
electrolíticos están fallando, etc.
RST seguido de "K" indica que se transmiten Klicks y los clicks son terribles contaminadores de la recepción de radiofrecuencia, castigan a todos los que comparten la banda.
RST seguido de "C" indica que su señal tiene un chirrido (inestabilidad de frecuencia de portadora). Algo está causando que su frecuencia de portadora cambie durante la transmisión. Con radios modernas ésta falla es muy poco frecuente.
En telefonía la cosa suele ser más directa: “sale horrible!, no se entiende lo que
dice” “Arregle ese audio!” “demasiada compresión!”, “apague los ventiladores!”,
y otras lindeces.

Te esperamos.

DRONES BUENOS
Con el desarrollo de los DRONES los radioaficionados los usan más y más, para
estudiar terrenos salvajes ventajosos, para colocar antenas sobre árboles altos,
para investigar el estado de torres y antenas a gran altura. Un gran uso es en
operaciones de Emergencia, en las cuales los aficionados pueden ver con precisión que es lo que está sucediendo en el lugar del desastre.
En este video de 3 minutos vemos algo de lo que se puede hacer con estos Drones
https://www.youtube.com/watch?v=CCDIuZUfETc
En otro, de 16 minutos, vemos otros usos de los drones y calibramos la calidad
de los diseños.
https://www.youtube.com/watch?v=w2itwFJCgFQ
En este vemos como nos puede ayudar a colgar un dipolo
https://www.youtube.com/watch?v=nAqVM0yrMS8
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VARIOS
La decisión de la última conferencia de telecomunicaciones que nos dio una banda de 15 kilohertz en 60 metros va a causar problemas en los países que ya tenían asignada la banda de 60 metros para radioaficionados y entre otras cosas,
permitían mayor potencia que 15 watts. El proceso de asignación por país va a
tener sus complicaciones, por ejemplo: que se permitan frecuencias distintas por
país, dificultaría o imposibilitaría los qsos entre países!

Si quieres ser
participe de la
historia del Radio
Club Uruguayo,
te invitamos a ser
socio.
Inscripciones
online. http://
www.cx1aa.org/
solicitud.html
Te esperamos.

Por no identificarse mientras transmitía, un aficionado de Florida en EEUU tuvo
que pagar 3.500 dólares de multa a la FCC.
Otro radioaficionado en California fue penado con 25.000 dólares por interferencias intencionales y por transmitir comunicaciones prohibidas.
Pueden ustedes leer los detalles en
http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2015/db1218/DA-151438A1.pdf

Video: Desde su Bicicleta, transitando por Lituania, está LY2KW comunicando con
Japón
https://www.youtube.com/watch?v=qY72N3XO_Wo

Adquirir la posición de un GPS usando un SDR muy económico
http://sdrgps.blogspot.com.uy/

También un receptor SDR económico para construir un Panadapter
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-as-a-cheap-panadapter/
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Si quieres ser
participe de la
historia del Radio
Club Uruguayo,
te invitamos a ser
socio.
Inscripciones
online. http://
www.cx1aa.org/
solicitud.html
Te esperamos.

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

PAISES QUE NO TIENEN BUREAU
3B – Mauritius
3C – Equatorial Guinea
3CØ – Pagalu Island
3DAØ – Swaziland
3W – Vietnam
3X – Guinea
5A – Libya
5R8 – Madagascar
5T5 – Mauritania
5U7 – Niger
7O – Yemen
7P – Leshoto
7Q7 – Malawi
8Q7 – Maldive Island
9N – Nepal
9Q – Zaire
9U – Burundi
9X – Rwanda
A3 – Tonga
A5 – Bhutan
A6 – United Arab Emirates
C2 – Nauru
C5 – Gambia
C6 – Bahamas
CN – Morocco
D2 – Angola
D4 – Cape Verde
D68 – Comoros
E35 – Eritrea
EL – Liberia
ET – Ethiopia
J5 – Guinea-Bissau
J6 – Saint Lucia
J8 – St Vincent
KC4 – Antarctica

KC6 – Belau
KHØ,1,4,5,8,9, KP1, 5 – US-områden
KP1 – Navassa Island
KP5 – Desecheo Island
P2 – Papua New Guinea
P5 – North Korea
PZ – Suriname
S2 – Bangladesh
S79 – Seychells
S9 – Sao Tome
ST – Sudan
SU – Egypt
T2 – Tuvalu
T3 – Kiribati
T5 – Somalia
T8 – Belau
TJ – Cameron
TL – Central African Republic
TN – Congo
TT – Chad
TY – Benin
V3 – Belize
V4 – St Kitts
V6 – Micronesia
VP6 – Pitcairn Island
VP2E – Anguilla
VP2M – Montserrat
XU – Cambodia
XW – Laos
XX9 – Macao
XZ – Myanmar
YA – Afghanistan
ZD7 – St Helena
ZD9 – Tristan da Cunha
ZK – ZK1, ZK2 o ZK3

En general se puede decir que, en estos países, los radioaficionados
particulares activos en DX tienen QSL-Managers y por lo tanto hay que
escribir el indicativo del Manager sobre la tarjeta, si es que el Manager
pertenece a un club miembro de IARU.
Nombremos a W3HNK, Manager Ejemplar, quien maneja una cantidad
de estaciones de DX, entre ellas las del RCU, confirmando con
seguridad.
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QSL´s para todos !!
Ésta QSL que ofrece el RCU a sus socios. Quienes no tengan qsl´s
propias en este momento pueden tranquilamente confirmar sus
back-logs con esta tarjeta.
Ya vamos en la tercera edición …
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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.

F
E
L
I
C
I
D
A
D

P
A
R
A

T
O
D
O
S

VENDO (12)
SINTONIZADOR ANTENA-HF
ROCKWELL COLLINS 1805-1
ROBERTO CX4BL TEL. 2312 8784
VENDO (12)
KENWOOD TS 430-S CON
MICROFONO MC-35S. U$S 430
ANIBAL CX1CAN@VERA.COM.UY
VENDO (11)
3 ANTENAS 1-WALMAR 3340DX
3 ELEMENTOS PARA 40M, 20M, 15M Y 10M. 1CUSHCRAFT A4S 3 ELEMNTOS PARA 20M Y 15M,
4 ELEMENTOS PARA 10M.
1-CUSHCRAFT A50-3S 3 ELEMENTOS PARA
50MHZ. PRECIO POR LAS 3 ANTENAS U$S500.
CONSOLA PARA AZIMUT Y ELEVACION PARA SEGUIMIENTO DE SATELITES COMPATIBLE CON
TODOS LOS ROTORES Y SOFTWARE DE SEGUIMIENTO. U$S 250
SINTONIZADOR DE ANTENA LDG AT1000-PRO
AUTOMATICO, SOPORTA HASTA 1KW, 2 ENTRADAS DE ANTENAS. U$S 650.
SINTONIZADOR MFJ-986 CON ROLLER, SOPORTA
HASTA 3KW, 2 ANTENAS COAXIAL, 1 HILO LARGO O LINEA ABIERTA. U$S 550.
MICROFONO CON COMPRESOR DE AUDIO
COBRA 62, U$S 70
CABEZAL DE POTENCIA DE RF PARA 432MHZ
1KW, 2 LAMPARAS EIMAC 8930, 2 RELAY DE POTENCIA DE RF, COMPLETO Y AJUSTADO, NO
INCLUYE FUENTE. U$S 500.
ROTOR Y CONSOLA HAM IV, INMACULADO,
PRONTO PARA COLOCAR EN LA TORRE. U$S 700.
ROTOR Y CONSOLA PARA SATELITES, SEGUIMIENTO DE SATELITES O LUNA, SOPORTA ARRAY
DE 4 ANTENAS O 2 YAGUI LARGAS, COMPATIBLE
CON TODOS LOS SOFTWARE DE SEGUIMIENTO,
ESTANDAR GS232 DE YAESU. U$S 550. TRIPODE
PARA ROTOR UNIVERSAL DE 1.2MTS PARA EXPEDICIONES O PRUEBAS DE ROTORES, U$S 70.
AMPLIFICADOR DE RF HEATHKIT SB-230 INMACULADO, 100% FUNCIONAL, DE 80M A 10M.
EL MAS BUSCADO PARA CONVERTIR A 50MHZ,
NO REQUIERE TURBINA, MUY LIVIANO Y SUPER
SILENCIOSO. U$S 950.
(continúa)

TODA LA INFORMACION Y FOTOS SE PUEDEN
VER EN: HTTP://WWW.POWERSYSTEMS.COM.UY/
CX2SC/VENTAS/ALBUM/INDEX.HTML
POR CONSULTAS CX2SC.BASE@GMAIL.COM
RICARDO CX2SC
VENDO (11)
SIGNALINK COMPLETO
(MODOS DIGITALES) CON SOFTWARE, MANUAL
DE INSTRUCCIONES Y CABLE ADICIONAL PARA
CONECTAR A KENDWOOD TS2000 U$S 110.
YAESU, SELECTOR REMOTO PARA ANTENAS FAS1-AR (MADE IN JAPAN) NUEVO, SIN USO, COMPLETO ,GRAPAS, TORNILLERÍA, CABLES DE
CONEXIÓN,
CONECTOR 4 PINES ,CABLE COAXIAL CON DOS
CONECTORES PL259 ORIGINAL DE 25", IMPECABLE! U$S 100
FUENTE DE PODER REGULADA CON TRANSFORMADOR, N.A 2212, 13,8V, 25A MÁX. COMO NUEVA. U$S 120
FUENTE DE PODER REGULADA CON TRANSFORMADOR MARCA DALCO 13,8V, 12 A, U$S 55
FUENTE SPS-400M SWITCHING REGULADA CON
VOLTIMETRO Y AMPERÍMETRO DE 13,8V 40A
MÁX. U$S 135
IRF 540, IRF 630, , MUR 1660, U 1620,
(CONSULTAR). TODOS MARCA IR. CX1DDO
CEL. 099 126 745
VENDO (11)
AMPLIFICADOR LINEAL DRAKE
MODELO L7 - US$ 1.250
AMPLIFICADOR MARCA AMERITRON MODELO
ALS1300, EN IMPECABLE ESTADO, DE 160-10 M
INCLUYE LA INTERFASE ARI-500 PARA QUE LOS
CAMBIOS DE BANDA SE HAGAN EN FORMA AUTOMÁTICA A MEDIDA QUE SE CAMBIA DE BANDA
EN EL EQUIPO.
NO NECESITA AJUSTE, SE CAMBIA DE BANDA EN
EL EQUIPO Y YA ESTÁS TRANSMITIENDO CON
1200 WATTS SIN NECESIDAD DE HACER NINGÊN
AJUSTE!! - US$ 3100
KENWOOD TS850SAT. DE LOS MEJORES RECEPTORES DE TODOS LOS TIEMPOS, MEJOR EQUIPO
RELACIÓN CALIDAD/PRECIO
NÚMERO DE SERIE ALTO, DE LOS ÚLTIMOS QUE
SE HICIERON, EN IMPECABLE ESTADO. CON SIN-
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TONIZADOR AUTOMÁTICO DE ANTENA INTERNO.
MODIFICADO PARA PODER CONECTAR ANTENA
DE RX. US$ 1.200
JORGE CX6VM - 099 801517
CX6VM.JORGE@GMAIL.COM
VENDO (11)
YAESU FT 2800M. MUY BUEN
ESTADO CON SOPORTE Y MANUAL U$S 200
JUAN CX4TO 098 844 278
VENDO (11)
YAESU FT- 857D MAS INTERFACE RIG BLASTER USB. KIT FRENTE DESMONTABLE, CABLE DE CONTROL PARA AMP. LINEAL,
TODOS LOS MODOS, TODAS LAS BANDAS, HF,
VHF, UHF, AVIACION, SCOPE, SATÉLITES, SOFTWARE ACTUALIZADO, MICROFONO, CABLE DC,
MANUALES, IMPECABLE. MAS CURSO DE TELEGRAFÍA. U$S 1.300
KENWOOD TM 271 VHF CON MONTAJE PARA MOVIL, CONTROLES EN EL MICROFONO, 5 A 60
WATTS. ESTUPENDO AUDIO, 200 MEMORIAS,
CTCSS Y DCS ENCODER, TXCO INSTALADO,
MULTIPLE SCAN. U$S 250
LLAVE COAXIAL SELECTORA TAMECO, HF, VHF,
PARA UNA ENTRADA Y CINCO ANTENAS O AL
REVES. U$S 50
CX2CQ 096 693 988
VENDO (10)
ALINCO DR112 VHF CON MIC
DE KENWOOD
U$S 160 - CXOCHOBU@GMAIL.COM - CEL
095894200
VENDO (10)
NOTEBOOK TOSHIBA M70-360,
COMPRADA EN ESPANA. CON PROGRAMAS DE
RADIO N1MM, JT65HF, MIXW, ORBITRON, UIVIEW32, ETC
80 GB DE DISCO, 2 GB DE MEMORIA RAM, WINDOWS XP. EN USO Y EN BUEN ESTADO U$S 180
CARLOS. CX5CBA@GMAIL.COM
VENDO (10)
YAESU 747GX IMPECABLE,150W, BANDA CORRIDA AM-SSB-CW- U$S
400
KENWOOD 705D VHF,136 A 174 MHZ MUY BUEN

ESTADO U$S 180
MIRAGE AMPLIFICADOR BILINIAL DE VHF-160
VATIOS MULTIMODO U$S 300
AMPLIFICADOR LINEAL DE HF 1000 VATIOS MUL
(continúa)
TIBANDA VALVULAS MAL U$S500
CX9DV EDUARDO TEL. 095621196
VENDO (10)
YAESU FT 401B EN BUEN ESTADO U$S 350
095894200 - CXOCHOBU@GMAIL.COM
VENDO (10)
ANTENA TUNER MARCA MFJ
MODELO 16010. ESTADO IMPECABLE U$S 100
CX8BU TEL. 095894200 CXOCHOBU@GMAIL.COM
VENDO (09)
DIPOLO RIGIDO CUSHCRAF
PARA 30,17 Y 12M SIN USO Y CON MANUAL
U$S 370
EDUARDO CX9BP TEL 094 414 495
VENDO (09)
VENDO ICOM 730, CON MICROFONO ORIGINAL, POTENCIA A PLENO EN TODAS
LAS BANDAS
PRE DE RX Y DEMAS. U$S 370.
SI NECESITA UNA FUENTE DE PODER DE 20A
AGREGAR U$S 80.(NO SE VENDEN ESTA SEPARADA A DICHO PRECIO).
CX1DDO CEL. 099 12 67 45
VENDO (09)
YAESU FT 747 GX CON MICROFONO ORIGINAL $12500
KENWOOD TS 120S CON MICROFONO ORIGINAL
$11000
ICOM IC 725 CON MICROFONO ORIGINAL
$14500
LOS EQUIPOS ESTAN CUIDADOS Y EN MUY BUEN
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.
JUAN CARLOS CX3ET 098 161 750
DORVO21@HOTMAIL.COM
VENDO (09)
HANDY ALINCO DJ491 SIN BATERIA.UHF ANDANDO BIEN $ 1000
MARTIN 099714530
MARTINJUAREZ@MONTEVIDEO.COM.UY

SEGUINOS EN REDES SOCIALES
@rcu_cx1aa

Facebook:
Twitter:
Google+:

“Radio Club Uruguayo”
https://www.facebook.com/cx1aa
@rcu_cx1aa
google.com/+CX1AAorgRCU

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.

