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dora sede CX1AXX

Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos

Radiofaros:

que nos acompañan. También estimamos la participación

CX1AA 50.083 MHz

de quienes puedan contribuir con sugerencias, artículos

CX1AA 144.276 MHz
Repetidora APRS

para publicar, comentarios, etc.

IGATE

Los autores son los únicos responsables de sus artículos.

144.930 MHz

Se autoriza la reproducción de artículos siempre que se
mantengan inalterados, y para ser utilizados con fines

CONTENIDO:

educativos o informativos únicamente.
El Radio Club Uruguayo se encuentra abierto los días

Principal

*

Institucional

*

Avisos

*

entre colegas y amigos. La Comisión Directiva sesiona los

Noticias

*

días martes.

Actividad DX

*

Periódicamente también se dan charlas programadas sobre

Bolsa CX

*

temas específicos de interés para los radioaficionados.

*

Lo esperamos, ésta es su casa.

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

Simón Bolívar 1195 – Tel-Fax: 598 2708 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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Institucional
La Cuota Social vigente del RCU es de 190 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.

PÁGINA

3

ASAMBLEA GENERAL Y ELECCIONES
Invitamos a los socios activos del Radio Club Uruguayo a la Asamblea Anual a
realizarse el día 27 de octubre en su Sede Social, con primer llamado a las
19:30 horas.
Aparte de los Informes de Comisión Directiva saliente y Comisión Fiscal se
elegirán las autoridades que regirán la institución en 2017.
La participación de todos es importante para la institución.

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

Aprontar Antena/s para el Concurso de VHF del 12 de Noviembre!
Quienes puedan cambiar rápidamente entre polarización vertical y horizontal
corren con ventaja.
Distancias interesantes se han cubierto en este último tiempo en la Banda de
Dos Metros. Quienes logren grandes distancias ganan en este concurso, aún sin
hacer muchos qsos.
Las Reglas están en http://www.cx1aa.org/archivos/vhf2012.pdf
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Se acaba de realizar en Viña del Mar Chile, la Decimonovena Asamblea Trianual
de nuestra Internacional, la IARU Región 2.
La región 2 la constituyen las Américas, del Norte, Central y del Sur.
Además de los Plenos de Asamblea y la elección de Autoridades Regionales para
los próximos tres años, se realizaron trabajos de comité y talleres sobre
distintos temas.
Con relación a Planes de Bandas, el Comité B/C compuesto por: el presidente de
la Región 1 (Europa, Medio Oriente y África) Don G3BJ, el presidente de la
Región 3 (Asia) Gopal VU2GMN, el presidente de ARRL Rick K5UR, el Director de
la Liga Japonesa JA1MUI Shizuo más DL6VAC Chris y LA2RR Olle de la Región 1,
y por la Región 2, N5ZGT Brian, WB3ERA Jonathan, VE3XRA Glenn, OA4CLU
César, PY2ZX Flavio y CX7CO Carlos, emitió las siguientes Recomendaciones
Generales:
1)
Gorros CX1AA!!
Puedes solicitarlos en la sede del
R.C.U., los gorros
con el distintivo
CX1AA

2)
3)

“Moverse hacia un proceso continuo de trabajo en Plan de Bandas y no
como hasta ahora con actualización cada tres años y contribuir a hacer
que los planes de bandas se alineen progresivamente en las tres
Regiones de IARU”.
“El Comité B/C recomienda a la Asamblea General de la Región 2 que
debería solicitar el apoyo de las otras dos regiones para crear un proceso
para una alineación global de planes de bandas”
Canadá presentó un candidato para manejar virtualmente todo lo
concerniente a Plan de Bandas que se dé entre Asambleas Trianuales de
IARU Región 2 proveniente de Clubes Nacionales. Posiblemente lo
acompañe PY2ZX Flavio en esa tarea.

G3BJ Don, Presidente de IARU Región 1 propuso estos términos sobre el mismo
tema:
Que este Comité B/C recomiende al Pleno de la Región 2 que solicite apoyo de
las otras dos Regiones para crear Plan de Bandas Global.
Objetivo: Moverse hacia Coordinación Global de Planes de Banda Amateur.
Términos de Referencia:
1)
Revisar los planes de banda a través de las Tres Regiones asegurándose
que reflejan:
a.
Tecnologías Emergentes y otros requerimientos.
b.
La Necesidad de Armonizar los planes de banda donde la comunicación
Interregional es viable, por ejemplo:
i.
LF/HF/VHF hasta 148 MHz
ii.
EME Rebote Lunar
iii.
Sistemas Satelitales y Espaciales.
2)
Al conducir esta Revisión, tomar en cuenta lo que cada Sociedad
Miembro expresa, en todas las Regiones.
3)

Una persona por Región constituirían en forma virtual un foro de
Construcción de una mirada Global de como los Planes de Banda de
Comunicaciones Viables pueden ser progresivamente alineados.
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Gorros CX1AA!!
Puedes solicitarlos en la sede del
R.C.U., los gorros
con el distintivo
CX1AA

4)

Desarrollar una forma común de presentación de los Planes de Banda a
quienes tenemos alrededor (UIT, Gobiernos Nacionales, Citel, etc)

5)

Reportar anualmente el progreso de los contactos Interregionales.

Para aclarar conceptos a los lectores de CX
La Región 2 de IARU ha establecido este plan de bandas como el medio más
adecuado para organizar el uso eficiente de nuestras bandas.
En la medida de lo posible, este plan de bandas está armonizado con los planes
de las otras dos regiones. Las Sociedades Miembro, en coordinación con las
autoridades, lo van incorporando en sus regulaciones y lo promueven
ampliamente con sus comunidades de radioaficionados, como lo hemos hecho
desde el Radio Club Uruguayo todos estos últimos años. En el Reglamento CX
que se efectuará el 1 de Enero de 2017 se van a ver los cambios producidos
este año.
Definiciones
Uso de bandas: El uso correcto de cada segmento de banda se define por la
combinación de tres características: el modo, el ancho máximo de banda y la
aplicación.
Frecuencias: Las frecuencias anunciadas en el plan de bandas se entienden
como "frecuencias de transmisión" y no aquellas de portadora suprimida.
Ancho de banda (Bandwidth, BW): El ancho de banda máximo determina el
ancho espectral máximo (puntos de -6 dB) de todas las emisiones permitidas en
un segmento. Establece la potencia de salida y los niveles de modulación
máximos a modo de no exceder el ancho de banda máximo esperado.
Aplicación: La columna de aplicaciones indica el uso de un segmento. En caso
que una sola aplicación (o conjunto de aplicaciones) sea permitida
exclusivamente, se añade la palabra “exclusiva”.
QSO punto-a-punto: Todas las frecuencias pueden ser utilizadas para establecer
QSOs punto-a-punto con el modo y ancho de banda especificados. Sin embargo,
segmentos dedicados a radiofaros, repetidoras y satélites deben ser evitados.
CW: QSOs en telegrafía (A1A) son permitidos en todas las bandas, pero
preferiblemente no en los segmentos de radiofaros y entradas de repetidoras.
AM: Fonía DSB AM es permitida con un máximo de 6 kHz de ancho de banda.
Se puede utilizar la señal de AM cuando: a) el segmento está permitido para
"todos los modos” con ancho de banda suficiente, b) el campo BW está marcado
con "(*)", permitiendo AM con un máximo de 6 kHz de ancho de banda como
una excepción.
SSB, AM y FM: Estos modos se citan en el plan de bandas sólo para
comunicaciones de fonía análogas (no para Modos Digitales o Voz Digital).
USB/LSB: Para operaciones de fonía en SSB, abajo de 10 MHz utilizar banda
lateral inferior (LSB); y arriba de 10 MHz, utilizar banda lateral superior (USB).
DM: Modos Digitales (Digital Modes): Cualquier modo dedicado a la
comunicación digital de datos limitada al ancho de banda y aplicaciones
especificadas para el segmento (no para Voz Digital e Internet Voice Gateways).
Ejemplos: RTTY, PSK, FSK, etc.
DV: Voz Digital (Digital Voice): Cualquier modo basado en voz digital codificada,
restringido al ancho de banda y aplicaciones especificados para el segmento. El
contenido digital no vocal (non-voice digital embedded content) debe ser datos
complementarios, no el objetivo principal de la comunicación, excepto durante
comunicaciones de emergencia. Los usuarios de voz digital deben comprobar
primero si el canal ya está en uso por otras estaciones y modos (incluyendo los
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Gorros CX1AA!!
Puedes solicitarlos en la sede del
R.C.U., los gorros
con el distintivo
CX1AA

análogos).
Modos para imagen: Cualquier modo de transmisión de imagen análoga o digital
con en el ancho de banda adecuado del segmento. Ejemplos: SSTV, FAX.
ACDS: Estaciones Automáticas Controladas de Transmisión de Datos (Automatic
Controlled Data Stations), incluyendo estaciones de almacenamiento y envío (no
Repetidoras de Voz Digital e Internet Voice Gateways). En el caso de radiofaros
digitales, se recomienda insertar CW en el programa habitual para
reconocimiento de la señal sin uso de máquinas y usar el ancho de banda más
estrecho posible. Se permiten ACDS sólo cuando está especificado directamente
en el segmento (excepto aquellas a bordo de satélites y naves espaciales capaces de transmitir en segmentos específicos de satélites - y a bordo de
Estaciones en el Espacio Cercano - ver "NSS"). Las operaciones desatendidas
están restringidas en HF (ver "estaciones transmisoras desatendidas" Unmanned/unattended transmitting stations).
Estaciones transmisoras desatendidas (Unmanned/unattended transmitting
stations): Se solicita a las Sociedades Miembro de IARU limitar esta actividad en
las bandas de HF. Se recomienda que cualquier estación con transmisiones
desatendidas en HF debe ser activada solamente bajo control de un operador,
excepto por radiofaros acordados con el Coordinador de Radiofaros de IARU o
estaciones experimentales con licencias especiales.
Repetidoras: Las repetidoras son citadas en el plan de bandas para tráfico de
voz y también pueden transmitir datos auxiliares en caso de las repetidoras en
modo DV. Los segmentos de entrada también podrían ser utilizados para
enlaces autorizados y controles relacionados con la entrada de la repetidora en
particular. Las repetidoras sólo son permitidas cuando están especificadas
directamente en el segmento (excepto aquellas a bordo de satélites y naves
espaciales - capaces de transmitir en segmentos específicos de satélites - y a
bordo de Estaciones en el Espacio Cercano - ver "NSS").
IVG – Puerta de Enlace de Voz por Internet (Internet Voice Gateways):
Comunicaciones simplex en DV/FM enlazadas por Internet (a través de VoIP y/o
sistemas relacionados) para establecer una red. IVG son permitidas sólo cuando
está especificado directamente en el segmento.
Aplicaciones de banda ancha (Broadband Applications): Las aplicaciones de
banda ancha se pueden usar para cualquier combinación de datos de alta
velocidad (por ejemplo, los protocolos 802.11), televisión de aficionados y otras
actividades de ancho de banda amplio. La división en canales y/o la separación
de usos dentro de estos segmentos puede hacerse regionalmente basándose en
las necesidades y usos.
Comunicaciones de emergencia: Las comunicaciones de emergencia de
radioaficionados son la aplicación preferente sobre todos los otros usos, en
especial en sus frecuencias especificadas durante operaciones de rescate.
Concursos: Las actividades de concursos NO se llevarán a cabo en 2200 m (136
kHz), 660 m (472 kHz), 30 m (10 MHz), 17 m (18 MHz) y 12 m (24 MHz) y a
partir de 2017 tampoco se realizarán concursos en la banda de 60 metros,
recién abierta en muchos países. Se anima a los radioaficionados que no
participan en concursos a utilizar las bandas libres de concursos durante
concursos internacionales de gran escala. Se anima a las sociedades miembro a
publicar claramente los segmentos de operación para concursos en las reglas de
sus concursos, considerando los planes de bandas de IARU en esos segmentos.
IBP - Proyecto Internacional de Radiofaros (International Beacon Project): Red
mundial de radiofaros en alta frecuencia (HF) organizada por IARU,
compartiendo la misma frecuencia única por banda (en 20, 17, 15, 12 y 10
metros).
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NSS - Estaciones en el Espacio Cercano (Near Space Stations): Los equipos
ubicados en estaciones espaciales temporales en el espacio cercano (tales como
las ubicadas en globos de gran altitud – High Altitude Balloons) pueden
transmitir con precaución en cualquier frecuencia, excepto en los segmentos de
uso "exclusivo" donde no aplica NSS. Las NSS deben seguir las restricciones
para ancho de banda y modo del segmento y observar cuidadosamente el uso
habitual de la banda en las regiones relacionadas para evitar interferencias
prejudiciales. Para misiones más largas y NSS que cruzan fronteras
internacionales y regionales, se debe tener cuidado adicional en la armonización
de las diferentes asignaciones.

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

12 y 13/10/2016 Tratando y aprobando varios cambios en el Plan de Bandas de
IARU Región 2, de derecha a izquierda: K5UR, N5ZGT, WB3ERA, DL6VAC, HR2P,
OA4CLU, CX7CO, 9Y4RON, VU2GMN, JA1MUI, G3BJ, VE3XRA, LA2RR y PY2ZX.
(El zapato es de LU1AS Jorge)
Plan de Bandas Actual (sin los últimos cambios)
http://www.iaru-r2.org/documents/explorer/files/Plan%20de%20bandas%20%
7C%20Band-plan/R2%20Plan%20de%20Bandas%202013.pdf

Los detalles de los cambios 2016 se darán más adelante en el Boletín CX.
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Gorros CX1AA!!
Puedes solicitarlos en la sede del
R.C.U., los gorros
con el distintivo
CX1AA

TALLER DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIA
El segundo taller de IARU Región 2 (IARU-R2) de comunicaciones de emergencia el 11 de
octubre se centró en cuestiones internacionales que enfrenta la Radioafición en
emergencias y desastres.
ARRL y IARU Región 2 patrocinaron el taller, realizado en Viña del Mar, Chile, en
conjunto con la Asamblea General de IARU Región 2. El Gerente de Preparación de
Emergencias y Coordinador de Emergencias de IARU Zona B Mike Corey, KI1U, y el
Coordinador de Emergencias de IARU Región 2 Dr. Cesar Pío Santos, HR2P, copresidieron el evento. Los temas de las presentaciones reiteraron y ampliaron temas
tratados en el primer Taller de Comunicaciones de Emergencia, celebrada en México en
2013, y que plantear algunas cuestiones nuevas. Aparte de los asistentes de la Región 2
hubo asistentes de otras regiones.
Andre Hansen, K6AH, presentó el uso de AREDN durante desastres,
http://www.aredn.org/ Introdujo la tecnología y el trabajo del equipo de desarrollo de
software Proyecto AREDN y describió las técnicas para la implementación de AREDN en
apoyo de AUXCOM.
Los oradores del taller representaron a las sociedades nacionales y las organizaciones
con
un
alcance
internacional,
incluyendo
la
Federación
Mexicana
de
Radioexperimentadores (FMRE), la Red del Ejército de Salvación (SATERN), la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Radio Club de Chile (RCCh), Red de
Emergencias Digital (AREDN) y el Radio club Venezolano (VN).
Entre las conclusiones del taller:
• Sigue existiendo necesidad de una mayor educación pública sobre el valor del radio
aficionado. Ideas específicas discutidas incluyeron la disponibilidad de material de
impresión y una presencia en los medios sociales de las actividades de emergencia de
IARU Región 2
• Los eventos como los terremotos en Nepal y Ecuador y el tifón de Filipinas demostraron
la necesidad de teams preestablecidos de radioaficionados que puedan ser desplegados
para apoyar las actividades en comunicaciones de emergencia.
• Usar la disponibilidad de plataformas como Google Hangout, Skype y otros programas
de reuniones virtuales semejantes que hagan posible la conexión de los involucrados con
las comunicaciones de emergencia de radioaficionados de IARU Región 2.
• Los ejercicios y eventos tales como los terremotos en Nepal y Ecuador y el Huracán
Mathew, Cascadia, Rising y Pacífic Endeavor, demuestran la capacidad única de los
radioaficionados para trabajar juntos a través de las fronteras políticas.
• Los modos tradicionales de comunicación de radioaficionado, tales como voz y CW, son
vitales para la capacidad de proporcionar comunicaciones de emergencia en IARU Región
2. Se exhorta al desarrollo de las habilidades del operador a través de la actividad
múltiple en el aire, formación continua y amplia utilización de las nuevas tecnologías.
• Se debe continuar trabajando en la
Guía
de
Telecomunicaciones
de
Emergencia de
IARU, asegurando su
relevancia
y
utilidad
para
los
radioaficionados a través de mejoras y
actualizaciones regulares.
Los coordinadores de emergencia
de
IARU Región 2 estudiarán la posibilidad
de una biblioteca de recursos de
comunicación de emergencia en línea, a
disposición de las sociedades miembros y
los participantes en comunicaciones de
emergencia de radioaficionados de IARU
Región 2.
Andre Hansen, K6AH, presenta el uso de
AREDN durante desastres
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RIFA DE FIN DE AÑO
Se ponen a la venta solamente 100 números que serán sorteados en la comida
de fin de año.
El ganador se hará acreedor del nuevo

Handy GT-3TP.
* Nuevo diseño interno
con integrados
actualizados.
* Nuevo firmware
* Antena con mayor
Ganancia.
* Cargador para auto
* 3 niveles de potencia
1W/4W/8W

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

VALOR $ 100 cada numero
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GRAN DISTINCIÓN
La cena ofrecida por IARU el primer día de la XIX Asamblea General de IARU
Región 2 en Viña del Mar, Chile, fue el escenario ideal para que Tim Ellam,
VE6SH, presidente de IARU, entregara a Rod Stafford, W6ROD, expresidente
de ARRL, el Premio Michael Owen VK3KI, otorgado a aquellos colegas con una
trayectoria destacada de servicio a la Radioafición.
Sorprendido, Rod agradeció emocionado que se le hubiera considerado digno
del Premio en honor al estimado y bien recordado Michael, VK3KI, quien
también fue un ejemplo de dedicación a los intereses de nuestro hobby.

Rod Stafford, W6ROD y Tim Ellam, VE6SH
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RECEPCIÓN DE ONDAS MEDIAS Y CORTAS
Escuchas del 13/10/16 con receptor Degen 1103 y antenas Loop internas (ver
foto)
570 – Radio Argentina – 14:20 utc – Buenos Aires – Argentina - programa deportivo. QRK 5. (13.10.16)
590 – Radio Continental – 14:21 utc – Buenos Aires – Argentina – Anuncio:
“escucha a Mariano a las 12….no te muevas de Continental, gente de radio”.
QRK 5. (13.10.16)
630 – Radio Rivadavia – 14:25 utc – Buenos Aires – Argentina – Ricardo Gazzardi, Esta en el sillón de Rivadavia. QRK 5. (13.10.16)
670 – Radio Mar del Plata – 14:29 utc – Mar del Plata – Argentina – Referencias al mundo del espectáculo. QRK 5. (13.10.16)
710 – Radio 10 – 14:30 utc – Buenos Aires – Argentina – criticas a Messi con
relación a la selección argentina. “Radio 10 siempre noticias”. QRK 5.
(13.10.16)
750 – AM 570 – 14:33 utc – Buenos Aires – Argentina – entrevista de Victor
Hugo a una integrante de la organización Mama Cultiva sobre la marihuana y
sus efectos sobre enfermedades congénitas. QRK 5. (13.10.16)
790 – Radio Mitre – 14:40 utc – Buenos Aires – Argentina – Jorge Lanata sin
filtro con la Canciller Argentina Susana Malcorra hablando de las elecciones en
EEUU. QRK 5. (13.10.16)
870 – Radio Nacional – 14:45 utc – Buenos Aires – Argentina – con todo el país
de Oscar Gómez Castañon. QRK 5.
910 – Radio la Red – 14:48 utc – Buenos Aires – Argentina – Majul 910 criticas
a la selección argentina de Cesar Luis Menotti. QRK 5.
950 – Radio Belgrano – 14:50 utc – Buenos Aires – Argentina – Hoy es el dia.
Referencia a los rating en la Tv argentina. QRK 4. (13.10.16).
1030 – Radio del Plata – 14:53 utc – Buenos Aires – Argentina – siempre es
hoy con Daniel Tognetti, transmisión en paralelo a Facebook Live. QRK 5.
(13.10.16)
9530 – Radio Transmundial – 13:47 utc – Santa Maria Camobi – Brasil – Portugués – Mensaje bíblico – QRK 2 – En paralelo a 11735. (13.10.16)
11765 – Radio Deus E Amor – 13:52 utc – Curitiba – Brasil – Portugués – mensaje evangélico – QRK 2. (13.10.16)
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11785 – Voice Of América – 13:56 utc – Tinane – Filipinas – Chino – dialogo en
estudios. QRK 5. (13.10.16)
11915 – Radio Gaucha – 13:59 utc – porto Alegre – Brasil – Portugues –
Id ëntrevistas, información, opinión, Radio Gaucha”. QRK 5. (13.10.16)
11935 – Radio RB2 – 14:02 utc – Curitiba – Brasil – Portugues – Comentarios
sobre política y economía de Brasil. QRK 3. (13.10.16)
11795 - KBS World Radio – 11:30 utc - Kimjae – Korea del Sur - Español –
Clases radiales de idioma koreano. QRK 5. (13.10.16)
13590 – VOA Deewa Radio – Kuwait – Pashto – dialogo en estudios. QRK 3.
(13.10.16)
15760 - Mashaal Radio – 11:40 utc – Kuwait – Pashto – dialogo entre estudios
y contacto telefónico. QRK 4. (13.10.16)
17705 - All India Radio – 11:50 utc – Bengalur – India - Chino – música y comentarios. QRK 4. (13.10.16)
17730 – Radio Habana Cuba – 11:54 utc – Bauta – Cuba – Español – Transmisión en directo desde el Puerto de Santiago de Cuba, de la llegada del Buque
Tango Tres, desde Venezuela con ayuda humanitaria para las víctimas del Huracán Matthew. QRK 5. (13.10.16)

Equipamiento empleado en estas escuchas
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UNOS CONSEJOS
Chequée usted el formato de su Log para los CQWWs usando la página
CQWW Log Check page. Luego de usar la página, por favor submita su planilla.
La fecha para el CQWW de SSB es 29 y 30 de Octubre
Noviembre para CW Telegrafía.
Las reglas están en: http://www.cqww.com/rules_es.htm

y

26 y 27 de

Cantidad de expediciones en octubre-noviembre aseguran qsos con indicativos
exóticos y/o Nuevos Países para nuestros certificados.

Al hacer cambios en su estación, agregando equipos nuevos, verifique que los
cables de conexión usados corresponden a la potencia usada por esos equipos
y por el total de lo instalado en el shack. Existe hoy una tendencia a usar
cables demasiado delgados para nuestros usos.

IMÁGENES DEL JOTA 2016
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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:
@rcu_cx1aa
Google+:
google.com/+CX1AAorgRCU
Youtube: https://www.youtube.com/channel/
UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q
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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 …

PÁGINA
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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)
KENWOOD TH-D72A, COMO
NUEVO, EN CAJA, CON DOS BATERIAS, MANOS
LIBRES, ADAPTADOR PARA ANTENA Y SC-55.
U$S 450
CX5CBA@GMAIL.COM
VENDO (10)
RECEPTOR DE COMUNICACIONES JRC NRD-525 EN SU CAJA ORIGINAL, EN
EXCELENTE ESTADO Y FUNCIONANDO PERFECTAMENTE. INCLUYE: MANUAL, CABLE DE CORRIENTE DC PARA CONECTAR A FUENTE, PARLANTE UNIDEN BEARCAT SP-20, RADIO SHACK
DISCONE ANTENA 20-043 Y FUNDA CUBRE RADIO. U$S 850
RECEPTOR GRUNDIG SATELLITE 750, NUEVO SIN
USO EN CAJA ORIGINAL Y ACCESORIOS. $ 12000
JORGE 097466031. CX021@VERA.COM.UY
VENDO (9)
YAESU FT 7 BRAVO $7000
EDUARDO CX8CAP CEL. 095 758 807
VENDO (8)
TORRE TRIANGULAR DE 10
MTS. EN DOS TRAMOS, EN PLANCHUELA ANGULO
DE 4 MM. DE ESPESOR, GALVANIZADA Y PINTADA. ANCHO DE LA TORRE 32 CM. TIENE TINTERO
EN LA BASE Y PLATINA AL TOPE, ESCALERILLA
DE PLANCHUELA CRUZADA. U$S 680.
GRAPODINA Y CAÑO GALVANIZADO DE 4 MTS.
PARA TORRE U$S 130.
ANTENA DIRECCIONAL MOSLEY (USA) MONOBANDA PARA 20 MTS. TRES ELEMENTOS
(continúa)

U$S 550.
ANTENA DIRECCIONAL ELECTRIL (BRASIL) , 3
ELEMENTOS PARA 20 , 15 Y 10 MTS.U$S 400.
ANTENA VERTICAL HUSTLER PARA MóVIL, EN
ACERO INOXIDABLE, COMPLETA CON RESORTE Y
BASE, BOBINAS INTERCAMBIABLES PARA CADA
BANDA. U$S 380.
ANALIZADOR DE ANTENAS MFJ MOD. 249B PARA
HF/VHF U$S 380.
ANALIZADOR DE ESPECTRO, HEATHKIT MOD. SB
-610 , CONTROLA SEÑAL TRANSMITIDA Y RECIBIDA U$S 400.
IGUAL AL ANTERIOR, NO FUNCIONA , TUBO
BIEN. U$S 120.
GENERADOR HONDA DE 500 WATTS, 4 TIEMPOS,
ENTREGA 220 V. Y 12 V., IDEAL PARA ACTIVA
CIONES DONDE NO HAY ENERGIA ELECTRICA,
SUPER COMPACTO Y PRACTICO DE LLEVAR U$S
500.
RESISTENCIAS DE ALAMBRE NUEVAS VALORES
FIJOS Y VARIABLES, DE 10 W. EN ADELANTE, EN
SUS CAJAS DE ORIGEN.
MILIAMPERIMETROS, POTENCIOMETROS, TRANSFORMADORES Y ELEMENTOS DIVERSOS DE
TRANSMISION.
NELSON CX8DCM@HOTMAIL.COM
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VENDO (8)
CONSOLA PARA AZIMUT Y ELEVACION PARA SEGUIMIENTO DE SATELITES
COMPATIBLE CON TODOS LOS ROTORES Y SOFT
WARE DE SEGUIMIENTO. U$S 250
SINTONIZADOR DE ANTENA LDG AT1000-PRO
AUTOMATICO, SOPORTA HASTA 1KW, 2 ENTRADAS DE ANTENAS. U$S 650.
SINTONIZADOR MFJ-986 CON ROLLER, SOPORTA
HASTA 3KW, 2 ANTENAS COAXIAL, 1 HILO LAR_
GO O LINEA ABIERTA. U$S 550.
AMPLIFICADOR 1KW PARA 432MHZ , 2 LAMPARAS EIMAC 8930, 2 RELAY DE POTENCIA DE RF,
COMPLETO Y AJUSTADO, NO INCLUYE FUENTE.
U$S 500.
TODA LA INFORMACION Y FOTOS SE PUEDEN
VER EN: HTTP://WWW.POWERSYSTEMS.COM.UY/
CX2SC/VENTAS/ALBUM/INDEX.HTML
POR CONSULTAS CX2SC.BASE@GMAIL.COM
RICARDO CX2SC
VENDO (8)
KENWOOD TS-2000 AÑO 2014,
PRACTICAMENTE NUEVO: U$S 1700
TEN-TEC ARGONAUT 515, INCLUYE: MARCADOR
DE FRECUENCIA, FILTRO DE AUDIO, MICROFONO, ETC: U$S 420
FUENTE 13.8V 22A: US$ 110, KENWOOD YS-60:
U$S 100
FILTRO PASA BAJOS: KENWOOD LF-30A: US$ 80
1KW, AMPLIFICADOR UHF 2W IN 30W OUT:
U$S 65
AMPLIFICADOR VHF MOTOROLA CLASE C 50W:
U$S 50
TODO JUNTO 10% MENOS
ALBERTO CX8AT@VERA.COM.UY 099168863

VENDO (8)
110 VALVULAS DE DISTINTO
TIPO PARA EXPERIMENTAR Y REPARAR DE USA Y
JAPON. TODAS $ 1500
MANUAL DE VALVULAS Y REEMPLAZOS EN
ESPAÑOL $ 300
096 118 054 CX3AAR@GMAIL.COM
VENDO (8)
LINIAL DE HF SGC 500
U$S 1000
FUENTE MARCA NEW MAR DE 70 AMP U$S 800
ANTENA CUSHCRAFT PARA UHF MODELO 416-TB
OSCAR SATELLITE U$S 280
ANTENA CUSHCRAFT B17 PARA 2 MT U$S 390
TODO EN BUEN ESTADO.
HEBERT CEL. 094 675 684
VENDO (7)
LOW PASS FILTER 0 - 30 MHZ
FILTRO PASA BAJOS HASTA 500W U$S 40
RUBEN TEL 099631942
VENDO (7)
FUENTE SWICHEADA 32 AMP.
13.8V. 220V. U$S 50
EDUARDO CX9BP 094434495
VENDO (5)
AMPLIFICADOR LINEAL PARA
11-10 MTS, 10W IN, 80-100W OUT CON PREAMPLIFICADOR DE RECEPCION INCORPORADO
13,8V 20A. DE CONSTRUCCION MUY ROBUSTA.
U$S 140
FUENTE DE PODER DALCO 13.8V Y 12A CON
TRANSFORMADOR (2 X 2N3055) U$S 80
TANSCEPTOR ICOM IC-730, MUY BUEN ESTADO
CON MICROFONO ORIGINAL DE PALMA. U$S 340.
AMPLIFICADOR LINEAL (IND. ARGENTINA) PARA
50 MHZ. IN 5-10W, OUTPUT 60-80W SE ACTIVA
POR RF. PERFECTO FUNCIONAMIENTO, DISIPADOR DE COBRE! U$S 140.
AMPLIFICADOR LINEAL PARA 432MH, IN 5-10W,
OUTPUT 60-80W, ACT.POR RF. U$S 150.
TATO CX1DDO@GMAIL.COM - CEL. 099 126 745

@rcu_cx1aa

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.

