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Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a:
cx1aa.rcu@gmail.com

CX1AA 144.276 MHz

Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos

Repetidora APRS

acompañan. También estimamos la participación de quienes puedan

IGATE

contribuir con sugerencias, artículos para publicar, comentarios, etc.

144.930 MHz

Los autores son los únicos responsables de sus artículos. Se autoriza
la reproducción de artículos siempre que se mantengan inalterados, y
para ser utilizados con fines educativos o informativos únicamente.
El Radio Club Uruguayo se encuentra abierto los días martes y jueves
en el horario de 16:00 a 20:00 horas, en donde se realizan reuniones
generales y de encuentro entre colegas y amigos.
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La Comisión Directiva sesiona los días martes.
Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas

específicos de interés para los radioaficionados.
Lo esperamos, ésta es su casa.

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.
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: cx1aa.rcu@gmail.com
Web: www.cx1aa.org
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La Cuota Social vigente del RCU es de 210 pesos por mes.
Los servicios brindados 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.
Quienes estando al día en el pago de sus cuotas sociales abonen
un año entero por adelantado pagarán sólo once meses.
Ud. puede abonar su cuota social de las siguientes formas:
Personalmente en la Sede Simón Bolívar 1195 los martes y
jueves de 16 a 20Hs

Por RED PAGOS a
Radio Club Uruguayo, COLECTIVO Nº 38554

Por deposito bancario BROU cuenta en pesos
CAJA DE AHORROS 198 0357638
CERRO LARGO
Con alegría anunciamos una nueva repetidora, esta vez en Cerro
Largo: cx2vxx en Rio Branco: 145,450 Megahertz (menos
600)
CX1VI Diego Silvera escuchó un pedido de auxilio de un barco velero y activó rápidamente el auxilio a quienes lo tripulaban con
autoridades uruguayas y brasileras. El servicio se hizo en las bandas de 40 y de 2 metros. Su video sobre este hecho lo conocen
hoy muchísimos colegas del continente.

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.
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Próximamente IARU Región 2, Área G
Ejercicio de Comunicaciones de Emergencia
Propósito
El Ejercicio de Comunicaciones de Emergencia está dirigido especialmente a estaciones de Radioaficionados de países del Área G
de IARU Región 2: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
Objetivos
1. Ayudar a los radioaficionados del Área a ganar experiencia en
Comunicaciones de Emergencia, medir la capacidad de respuesta
y fomentar el trabajo y colaboración entre los operadores.
2. Disponer de una Base de Datos de radioaficionados del Área interesados en participar en Comunicaciones de Emergencia.
3. Incentivar la operación de estaciones con energía propia, baja
potencia, portable y móvil.
Participantes
1. Radioaficionados individuales, Radio Clubes e Instituciones con
licencia vigente de Radioaficionado en los países del Área G:
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
Son bienvenidos los colegas de otros países que deseen sumarse
al Ejercicio.
Bandas y Frecuencias
El Ejercicio será realizado en banda de 40 metros, LSB, 7050 kilohertz, y en 20 metros, USB, 14255 kilohertz el día a confirmarse,
posiblemente de 18 a 20 horas CX (21 a 23 horas UTC)
Los Radioaficionados que por su categoría o equipamiento no puedan acceder a estas bandas podrán participar en modo escucha.
Sugerimos que se acerquen a un Radio Club o Grupo que esté
participando, y desde allí podrán seguir el ejercicio acompañando
a Radioaficionados más experimentados, y de esa manera comenzar a entender cómo se desenvuelve el tráfico dentro de una Red.
Modalidad del Ejercicio
Durante el tiempo del Ejercicio estará en el aire una estación Control por cada país del Área G, las que operarán la Cabecera de Red
en forma alternada a fin de tener cobertura en toda el Área.
Las SM de cada país del Área estarán disponibles para actuar como Estación Control, o deberán delegar esta actividad en otra Estación a informar previo al Ejercicio.
La Estación Control se identificará e interrogará en la frecuencia
por estaciones que deseen hacerse presentes al Ejercicio.
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Por tratarse de un Ejercicio de Comunicaciones de Emergencia,
deberá utilizarse cada vez que fuese necesaria la modalidad de retransmisión o “puente”, ya que si alguien quiere llegar a ser escuchado por la Estación Control y no lo logra, lo importante es que
su presencia o mensaje llegue y se registre, de acuerdo a los Objetivos del Ejercicio arriba señalados.
Información a pasar
Las estaciones que se hagan presentes informarán a la Estación
Control su Señal Distintiva, nombre y ubicación (Localidad y Provincia, Departamento o Región).
Fecha y hora propuesta

Próximamente informaremos la fecha del evento, de 21
a 23 UTC. (18 a 20 horas CX) en
7.050 y 14.255 Kilohertz Frecuencias del Servicio de
Emergencia del Radio Club de Chile.
Notas
En este Ejercicio, Paraguay participará en modo escucha.
En esta oportunidad nos hacemos presentes a alguna de las estaciones de control.
En Emergencias reales quedamos en general Alertas y a la Escucha y nos abstenemos de transmitir a menos que se nos requiera.
Es interesante si ambas frecuencias, 7050 y 14255 kilohertz, son
monitoreadas por todos nosotros para medir el alcance de nuestras estaciones a esa hora de la noche temprana.
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CRUZANDO EL CHARCO
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RTTY
El Radio Club Uruguayo ha fomentado con entusiasmo todos los
modos digitales que los radioaficionados han creado y siguen
creando. Una particularidad de estos nuevos modos, como los PSK
o los JT 65, es que no son rápidos. Por lo tanto, la fiesta de muchas estaciones simultáneamente en el aire comunicando entre sí
que son los concursos, no se puede realizar así nomás.
El modo que ha resistido el tiempo y se ha transformado en el
modo digital rápido por excelencia es RTTY.
Quienes cultivaban
RTTY antes de que aparecieran las computadoras adoraban el ruido de aquellas maravillas mecánicas.
Hoy día, no solo no hay ruido sino que los comunicados se hacen
con gran rapidez y eficacia en RTTY gracias a los programas dedicados y gratuitos, como el MMTTY http://hamsoft.ca/pages/
mmtty.php
Los concursos internacionales de RTTY tienen hoy más participantes que nunca antes y son grandes fiestas digitales en el aire. Los
transceivers modernos están todos preparados para RTTY y es
sencillo configurar la estación para transmitir en este modo.
Hoy anunciamos la realización del Primer Concurso Regional
de RTTY que, al igual que el Primer Concurso Regional de SSB
del primero de octubre pasado, favorece a los Radioclubes Locales, Zonales y Departamentales y a las estaciones muy alejadas
de centros urbanos.
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IARU Región 2 –Área G
1. Fecha y horario de realización: Desde las 22:00 UTC del sábado 5 de Agosto
hasta la 01:00 UTC del Domingo 6 de Agosto de 2017.

 2. Bandas:
 2.1 80 metros, se sugiere el segmento comprendido entre 3.580 y 3.600
kHz.
 2.2 40 metros, se sugiere el segmento comprendido entre 7.040 y 7.050
kHz.
3. Modo: RTTY










4. Participantes:
4.1 Estaciones fijas de todo el mundo.
4.2 Radio Clubes de IARU Región 2 Área G.
5. Categorías:
5.1 Monooperador monobanda 80m baja potencia 100 W máximo.
5.2 Monooperador monobanda 40m baja potencia 100 W máximo.
5.3 Monooperador multibanda 80m/40m baja potencia 100 W máximo.
5.4 Radio Clubes de IARU R 2 Área G monobanda 80m baja potencia 100 W
máximo.
 5.5 Radio Clubes de IARU R 2 Área G monobanda 40m baja potencia 100 W
máximo.
 5.6 Radio Clubes de IARU R 2 Área G multibanda 80m/40m baja potencia
100 W máximo. Las estaciones de Radio Clubes podrán ser operadas por uno o
más radioaficionados.
 6. Tarea a realizar:
 6.1 Para estaciones/radio clubes de países de IARU R2-G (LU, CE, ZP y CX):
Contactar con la mayor cantidad posible de estaciones durante el horario del
Concurso.


6.2 Para estaciones del resto del mundo: Contactar con la mayor cantidad posible de estaciones de la IARU R2-G (LU, CE, ZP y CX) durante el horario del
Concurso.



7. Serie a pasar:
7.1 Grilla de 6 caracteres del Sistema de Ubicación Grid Locator. Por ejemplo:
CX1KKK GF16WV, LU4AAO GF05SK, CE3PBT FF46RO.

¿Qué es el Grid Locator?
Es un sistema de coordenadas geográficas que comprime los valores de latitud
y longitud en una serie abreviada de caracteres.
¿Cómo averiguo mi Grid Locator?
Hay muchas páginas para ello.
Por ejemplo, en el enlace www.qrz.com/gridmapper, haciendo doble clic en el
lugar preciso del mapa en que está ubicada su estación.
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8. Puntaje:
8.1 Cada contacto válido otorgará como puntaje la distancia en kilómetros entre ambas grillas.
Ejemplo: CE8RPA FD46MU – CX1KKK GF16WV = 3373 puntos.

¿Cómo puedo hacer yo mismo el cálculo de la distancia?
En el enlace ea5urv.ure.es/calculo_distancia/calculo.html , en el formulario del
pie de página se puede obtener la distancia entre dos estaciones ingresando
sus respectivas grillas.
9. Multiplicadores: Cada Radio Club contactado otorgará 1 (un) multiplicador.
Ver el listado completo de radioclubes de cada país
10. Puntaje Final: Se obtendrá multiplicando la cantidad de puntos obtenidos
por los contactos realizados, por la cantidad de multiplicadores diferentes trabajados.

Ejemplos: 7500 puntos y ningún multiplicador = 7500 puntos.
7500 puntos y 1 multiplicador = 7500 puntos.
7500 puntos y 20 multiplicadores = 150.000 puntos.



11. Logs:

11.1 Deberán incluir Número de QSO, Señal Distintiva de la estación contactada, Hora UTC, Grilla Pasada y Grilla Recibida.
11.2 El programa que recomendamos para participar de este concurso es el EG
Logger. Realiza todos los cómputos automáticamente y se encuentra disponible
para su descarga en el enlace www.lu4aa.org/wp/concursos/eg-logger/. Solo
se aceptan logs de formato Cabrillo.
11.3 Luego del evento, deberán ser remitidos al e-mail concursoiarur2g@lu4aa.org o cargados en el sitio web del Concurso,
www.concursoareag.lu4aa.org en el área “Subir Log”.
11.4 Fecha límite para la recepción de logs: 6 de Setiembre del 2017
 12. Cláusulas Generales:
 12.1 Para que los contactos sean válidos, deberán corresponderse exactamente:
 a) Las señales distintivas de las estaciones contactadas.
 b) Las Grillas pasadas y recibidas.
 c) El horario, con una tolerancia de +/- 5 (cinco) minutos.
 12.2 Sólo serán válidos los puntos otorgados por las estaciones que figuren,
como mínimo, en el 15% (quince por ciento) de los logs recibidos.
 12.3 Los contactos duplicados no otorgarán puntaje.
 12.4 No está permitido realizar contactos a través de terceras estaciones
(QSP).
 12.5 En caso de empate, será declarada ganadora la estación que registre
el menor tiempo entre el primer y último contacto. De persistir la igualdad,
desempatará la estación que haya realizado la mayor cantidad de contactos en
la primera media hora del concurso. Si aun así continuara, desempatará quien
haya contactado primero con alguno de los Radio Clubes Nacionales: LU4AA,
CE3AA, ZP5AA o CX1AA.
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 12.6 A los efectos de garantizar la integridad del Concurso, los organizadores podrán solicitar documentación a los clasificados de 1° al 10° Puesto.
 12.7 Los miembros de los Directorios de los Radioclubes Nacionales: RCA,
RCCH, RCP y RCU podrán participar del concurso pero no competir.
 12.8 La participación en este concurso implica el conocimiento y aceptación
de las presentes bases en todos sus términos. Toda cuestión no prevista será
resuelta por la Comisión de Concurso IARU Zona 2-Área G, siendo sus decisiones inapelables.
13. Certificados






13.1
13.2
13.3
13.4

Del 1º al 10º Puesto de cada categoría.
Del 1º al 3º Puesto de cada categoría por país de la zona IARU 2-G.
Del 1º al 3º Puesto de cada categoría por resto del mundo.
De participación, para todas las estaciones que envíen su log.

14. Los resultados del Concurso estarán disponibles dentro de los 60
(sesenta) días posteriores a la fecha límite de recepción de logs y serán publicados en los sitios web de las Sociedades Nacionales IARU organizadoras
del evento.
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Modo FT8
Hay una nueva versión 1.8.0-RC1 de WSJT-X disponible, con el nuevo
modo, más rápido: FT8.
En la banda de 20 metros, en este momento, un buen número de personas están ya usándolo. Estas últimas instalaciones de WSJT-X, en las
versiones desde la 1.7.0, dan otro modo importante: el MSK144, diseñado para contactos por dispersión meteórica. Trabajar por dispersión
meteórica es muy útil si se va a operar el campeonato mundial CQ WW
de VHF que justo comienza hoy sábado 15 de julio a las 15 horas CX.
Damos nuevamente en inglés lo que Joe K1JT nos expresa con detalle el
11 de julio.
The WSJT Development Group is pleased to announce a candidate release of
WSJT-X Version 1.8.0. This is a beta release, already tested in the
field by around 160 alpha-test users. A short list of new features and
capabilities (including the new FT8 and FreqCal modes) can be found in
the Release Notes:
http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/Release_Notes_1.8.0.txt
After any reported problems with this beta release have been addressed,
Version 1.8.0 will become the standard "General Availability" release of
WSJT-X.
Installation packages for Windows, Linux, OS X, and Raspbian Jessie
can
be downloaded from the WSJT web site:
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html
A detailed log of program changes since v1.7.0 is available here:
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-1.8.0.log

Upgrading from version 1.4 or later will be seamless. There is no need
to uninstall a previous version or to move any files.
Please report any problems you find with this beta release to one of
these email lists: wsjt-devel@lists.sourceforge.net
wsjtgroup@yahoogroups.com . For both lists you will need to be a
subscriber in order to post there.
-- 73 from Joe, K1JT, for the WSJT Development Group
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WB6RQN/Móvil Aéreo en 80 Aniversario Amelia Earhart

Amelia Earhart

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

El aviador radioamateur
WB6RQN alcanza la mitad de
su vuelo de vuelta al mundo
El aficionado a la radio y piloto de Texas Brian Lloyd,
WB6RQN, está cumpliendo el
horario de su vuelo conmemorativo de la vuelta al mundo de Amelia Earhart. Llegó a
Darwin, Australia en su avión
Spirit el 1 de julio, a tiempo
para disfrutar de la hospitalidad local así como de algunos acontecimientos de la celebración del día del territorio, incluyendo una
exhibición de fuegos artificiales. Stuie Birkin, VK8NSB, que había
estado en contacto con Lloyd en 20 metros mientras estaba todavía en lo alto lo saludó personalmente a Lloyd a su llegada a Australia.
"Con Brian ahora parte de la familia, nos dirigimos a los fuegos
artificiales del Día del Territorio en East Point Darwin", informó
Birkin. Por su parte, Lloyd expresó su gratitud por la hospitalidad
tras su vuelo de 10 horas desde Indonesia.
Después de siete paradas en Australia, Lloyd tenía previsto salir
de Sydney el 6 de julio para Nueva Zelanda.
Lloyd se dirigirá a través del mar de Tasmania a Auckland, Nueva
Zelanda, y luego el Pacífico para Suva, una sobrevuelo de Howland Island - que no tiene pista de aterrizaje – y Hawai. Lloyd
planea dejar caer una corona de flores cuando pase por encima de
Howland Island, en memoria de Amelia Earhart. Se cree que en
las cercanías de Howland Island fue donde la famosa aviadora y
autora y su navegador Fred Noonan desaparecieron el 2 de julio
de 1937. Jamás se encontraron sus restos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Amelia_Earhart
Antes de despegar de Miami el 1 de junio, Lloyd estimó que la circunnavegación tomaría 2 meses. Su avión, un Mooney 231 de
1979, fue modificado por él para llevar 150 galones más de combustible. También lo equipó con modernos equipos de navegación,
radio de largo alcance y equipo de comunicación satelital. Debido
a que el vuelo conlleva algún riesgo, un equipo especial de seguridad forma parte de su estación.
WB6RQN ha estado operando SSB en 17, 20 y 40 metros (18.117,
14.210, 14.346 y 7.130 MHz).
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Gorros CX1AA!!
Puedes solicitarlos en la sede del
R.C.U., los gorros
con el distintivo
CX1AA

Nuestra Internacional IARU revisa las directrices de
coordinación de satélites para alinearse con la Decisiones
de la UIT en la CMR-15
A partir del 1 de agosto la Unión Internacional de Radioaficionados
(IARU) seguirá normas generales revisadas para la coordinación
de las frecuencias de satélite. Los proyectos de satélites
educativos han crecido en popularidad y las oportunidades de
lanzamiento han aumentado. Estos satélites, construidos por
estudiantes en las universidades y otras instituciones, han sido
autorizadas para operar en el Servicio de Aficionados por Satélite,
que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) define en
su Reglamento como teniendo “el propósito de auto-formación, la
intercomunicación, e investigaciones técnicas llevadas a cabo por
aficionados ... interesados en la técnica de
radio con carácter exclusivamente personal y sin interés
pecuniario ".
"La preferencia principal es para todos los satélites que utilizan
espectro asignado a los aficionados por satélite de aficionados y
para operar con Licencias de Aficionados dentro de la definición
del Servicio de Aficionados por Satélite en el artículo específico 25
del Reglamento del Servicio de Radiocomunicaciones," dijo IARU al
anunciar el cambio. "La IARU cree que la definición es lo
suficientemente amplia como para abarcar casi todos los
proyectos de satélites educativos que incluyen estudiantes que
obtienen experiencia práctica con la comunicación por radio y se
llevan a cabo bajo una licencia de radioaficionado."
Algunas administraciones han emitido licencias experimentales
para satélites que funcionan en bandas de aficionados por satélite.
La IARU ha coordinado estos satélites, para reducir así la
posibilidad de interferencia perjudicial que pudiera resultar de la
operación no coordinada.
Sin embargo, desde el 1 de julio de 2014, no ha sido posible
coordinar los satélites experimentales en la banda de 144-146
MHz, debido a la alta probabilidad de interferencia perjudicial en
estas bandas muy usadas.
IARU continuará coordinando con los misiones de satélites de
aficionados y no aficionados combinados. Sólo se coordinará un
satélite no-aficionado si una administración manifiesta por escrito
que se operará en banda de aficionados por satélite, durante una
licencia explícitamente experimental.
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Las nuevas directrices hacen coincidir las políticas de coordinación
de satélites de IARU con la Resolución 659 de la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones de 2015 (CMR-15). En esa
resolución se observó que el uso de 144-146 MHz y 435-438 MHz
por satélites no aficionados no estaba de acuerdo con la definición
del servicio de aficionados por satélite en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, y se dejó en claro que las necesidades de
espectro de lo que son ahora llamados "satélites no
geoestacionarios con misiones de corta duración" se deben
cumplir, ya sea dentro del servicio en el que la estación espacial
está funcionando, o dentro del servicio del espacio de maniobra.
Si se necesitan asignaciones nuevas o actualizadas al servicio de
operaciones espaciales, las transmisiones satelitales deben
limitarse a los rangos de frecuencia de 150,05 a 174 MHz y
400,15 a 420 MHz.
En la futura reunión de 2019, CMR-19, se ha invitado a todas las
delegaciones a considerar medidas para facilitar el despliegue y
operación de nano-satélites y picosatélites. Tales satélites
Generalmente deben utilizar espectro mucho más alto de
frecuencia, en los alrededores de 1 Gigahertz, por razones
operativas.
Una Federación Mundial de Asociaciones Nacionales de
Radioaficionados en más de 150 países, la IARU ha proporcionado
servicios de coordinación de frecuencias de cortesía para los
satélites de radioaficionados durante muchos años.

Gorros CX1AA!!
Puedes solicitarlos en la sede del
R.C.U., los gorros
con el distintivo
CX1AA
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Nos saludan en un video 2 pebetas que nos trabajaron en el
concurso de IARU HF el sábado 8 de julio desde este radioclub
WK1DS en Florida Ham Radio World Club

https://www.youtube.com/watch?v=EAZFJM3xLbg
Video de otro botija que nos comunicó en el IARU HF

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

https://www.youtube.com/watch?v=icLYvea7kDk
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SA Sprint Contest.
Un nuevo concurso organizado en forma mancomunada por varios Clubes y
Grupos de radioaficionados Sudamericanos.

Las bases son muy sencillas y para hacerlo realmente divertido, hemos
tenido en cuenta la regla del QSO/QSY.
Puede ver las mismas en www.sa-sprint.com/reglamento.
Varios programas de concurso han includído al SA Sprint www.sasprint.com/software

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

La tercera edición se llevará a cabo el 22 de Julio de 2017, de 2000 a 2359
UTC en 20 y 40 metros. Con Categorías para CW, SSB y modo mixto. Alta y
Baja Potencia. Mono y Multi Operador.
Invite a sus amigos y súmese al evento.
Hay competencia por clubes y grupos
Lo esperamos!

SA Sprint www.sa-sprint.com
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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 (6) YAESU FT 991 HF/VHF/UHF TRANSCEIVER ALL MODE, IMPECABLE, MUY POCO USO
CON MICROFONO DE PALMA A EXTRENAR. U$S
1.450.MEDIDOR DE ROE Y POTENCIA 20W/200W PARA
HF Y VHF ENTRADAS Y SALIDAS SEPARADAS
TEKIT MODELO 1202. 13.8V O BATERIA. U$S 90.
TATO CX1DDO 099 126 745
VENDO (6) Transceiver SDR , Marca FLEX, Modelo
3000 + Notebook HP Pavilion DV7-2270us con
software para Radio U$S 2.000
Richard CX2AQ 099 683 880
VENDO (6) Yaesu FT 1000 MP impecable U$S 1700
con filtros de CW. Amplificador lineal YAESU FL
2000 B Casi 900 W de salida ( ajustado y probado
por Ale Leites ) U$S 1.150
ROTOR WALMAR PESADO COMPLETO igual a nuevo garantia 1 año, incluye 15 mts de cable U$S
800. Fernado Sarasola
CX3AY 099984005 cx3ay@vera.com.uy .
Gorros CX1AA!!
Puedes solicitarlos en la sede del
R.C.U., los gorros
con el distintivo
CX1AA

COMPRO (6) Analizador de Espectro en Buen Estado. Alejandro LW8DNV . lw8dnv@gmail.com
VENDO (4) Osciloscopio LG-5020 doble trazo
20Mhz, mas info http://
www.testequipmentdepot.com/ezdigital/
os5020.htm U$350
CONSOLA PARA AZIMUT Y ELEVACIóN PARA SEGUIMIENTO DE SATELITES COMPATIBLE CON TODOS LOS ROTORES Y SOFTWARE DE SEGUIMIENTO. U$S 250

AMPLIFICADOR 1KW PARA 432MHZ , 2 LAMPARAS
EIMAC 8930, 2 RELAY DE POTENCIA DE RF, COMPLETO Y AJUSTADO, NO INCLUYE FUENTE. U$S
500.
RICARDO CX2SC - CX2SC.BASE@GMAIL.COM
VENDO (4) Kenwood TS-130,
SINTONIZADOR COLLINS DE LA 2º guerra mundial
ROBERTO CX4BL Tel.23128784
COMPRO (4) Compro cristales para trasmisión
para las frecuencias de 7160 kcs. a 7190 kcs..
Nelson Viera cx8dcm@hotmail.com
VENDO (3) AMPLIFICADOR LINEAL ALPHA 89 EN
EXCELENTE ESTADO, 1500 WATTS, 10 a 160 MTS,
VENDO URGENTE AL PRIMERO, COSAS ASI NO SE
ENCUENTRAN TODOS LOS DIAS. US$ 4.500.JORGE CX6VM - 099 801517 cx6vm.jorge@gmail.com
VENDO (12)
AMPLIFICADOR LINEAL PARA 1110 MTS, 10W IN, 80-100W OUT CON PREAMPLIFICADOR DE RECEPCIÓN INCORPORADO
13,8V 20A. DE CONSTRUCCIÓN MUY ROBUSTA.
U$S 140
FUENTE DE PODER DALCO 13.8V Y 12A CON
TRANSFORMADOR (2 X 2N3055) U$S 80
TATO CX1DDO@GMAIL.COM - CEL. 099 126 745
VENDO (11)
ANTENA VERTICAL CUSHCRAF
DESDE 40 A 10 M
COAXIL RG213 25 MTS + VARIOS COAXILES
JOSE CX1ATC TEL. 094 849 904

PÁGINA
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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 …

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

PÁGINA
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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

ESTIMADO COLEGA, EL BOLETIN CX... ESTA ABIERTO A SUGERENCIAS, COMENTARIOS, OPINIONES Y
COLABORACIONES DE INTERES PARA LOS RADIOAFICIONADOS CON SU COLABORACION NO SOLO ESTA AYUDANDO AL CLUB, SI NO QUE CONTRIBUYE CON TODA LA RADIOAFICION CX.

