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Lo esperamos, ésta es su casa.

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

La Cuota Social
vigente a partir
del 1/1/2018 es
de 225 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.
Martes y Jueves de
16 a 20 Hs

Por REDPAGOS a

Radio Club Uruguyo

COLECTIVO
Nº 38554

Por depósito bancario BROU cuenta en
Pesos
CAJA DE AHORROS
Nº 198 0357638

Informamos que, debido a la renuncia presentada por el
Sr. Claudio Morgade CX4DX del cargo de Presidente del
Radio Club Uruguayo motivada por su radicación en el
exterior, la Comisión Directiva del Radio Club Uruguayo
designó, en su sesión del día martes 30 de enero de
2018, al Sr. Alfredo Kaunzinger CX2CQ como Presidente
de la Institución.
El Tesorero y Secretario siguen en sus respectivos cargos y se convoca a los suplentes para completar la Comisión Directiva para lo que resta del año.
La Comisión Directiva agradece a Claudio que nos haya
acompañado en este como en períodos anteriores en los
que supo estar al frente de la institución para mantener
la llama encendida de nuestra casa.
Aprovechamos además en recordarles que la cuota social vigente en este 2018 es de 225 pesos.

Comisión Directiva.
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FIN DE SEMANA DE FAROS AMERICANOS 2018
SON 10 LOS PAISES PARTICIPANTES
Como todos los años anteriores estaremos presente en la 10ª edición del
"Fin de Semana de los Faros Americanos", que se realizará entre el viernes
16 y el domingo 18 de febrero.

La Cuota Social
vigente a partir
del 1/1/2018 es
de 225 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.
Martes y Jueves de
16 a 20 Hs

Por REDPAGOS a

Radio Club Uruguyo

COLECTIVO
Nº 38554

Por depósito bancario BROU cuenta en
Pesos
CAJA DE AHORROS
Nº 198 0357638

Varios países de nuestro continente han comprometido su participación en
este evento que representará para los radioaficionados de todo el mundo
una oportunidad única de comunicar con estaciones de radio ubicadas en
faros de esta parte del mundo, muchos de ellos en el aire por primera vez.
El RADIO CLUB URUGUAYO estará presente activando el faro de la Fortaleza del Cerro de Montevideo (ARLHS URU-009) con el indicativo CW1C especial para el evento, entre los días 16 y 18 de Febrero.
Quienes estén interesados en colaborar en el armado, desarmado de las
estaciones y en ir a operar puede comunicarse a cx1aa.rcu@gmail.com o
en secretaría.
La lista oficial de faros inscriptos se puede ver en www.grupodxbb.com.ar
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Satélite PicSat en órbita y operativo
El pasado 12 de Enero a las 03:58 UTC se lanzo el satélite PicSat
un CubeSat 3U con un peso de 3.9 Kg en un cohete PSLV-C40
desde el Satish Dhawan Space Center en la India, es un proyecto
conjunto entre el Observatorio de París y Laboratorio LESIA.
Su misión es medir el paso del planeta beta Pictoris b delante de
su estrella Beta Pictoris, un tránsito que se realiza cada 36 años.
El satélite va a ser operado por el Observatorio de París, la frecuencia de bajada de telemetría es 435.525 USB +- Doppler, el
protocolo de emisión AX25 en modo BPSK a 1200 Baudios con un
ancho de banda de 2,4 a 2,8 KHz con tramas de datos de telemetría cada 5 segundos.
Ejemplo de trama recibida:
1:Fm PICSAT-2 To PICSAT <UI C Pid=F0 Len=114> [21:58:12R]
çûl*ÎEô>LMA{ñ±nÑ ¹¯&m<"é>l\iŠ}Qp™VA*
La Web del satélite es https://picsat.obspm.fr/ y su Twitter es
https://twitter.com/IamPicSat el cual van a tener más datos detallados del proyecto, en la Web luego de registrarse como usuario
van a poder seguir la evolución del satélite como poder levantar
las tramas de telemetría recibidas.

Saludos y a las órdenes.
Horacio CX8AF
Ignacio CX8AE
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El Filme Sergio & Serguéi obtuvo el voto de
la popularidad
En la edición de este lunes 18 de diciembre del periódico Granma, se
dio a conocer que el Premio Coral al Mejor Largometraje de Ficción fue
para Alanis, filme argentino de la realizadora Anahí Berneri; al tiempo
que el correspondiente a los votos del público lo obtuvo la cinta cubana
Sergio y Serguéi, del director Ernesto Daranas.

Como se publicó en este sitio digital de la Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC), en esta película el personaje protagónico es un radioaficionado cubano que hace contacto con la Estación Espacial MIR y
se produce el intercambio entre ambos operadores, dando origen a una
amistad que les ayudará a enfrentar los cambios que tienen lugar en
sus respectivos países, en la década de los años noventa.
Es cierto que los radioaficionados establecen este tipo de contacto según explicó Daranas y lo conocemos nosotros perfectamente, pero lo
que cuenta la película es totalmente una ficción construida a partir de
esos referentes, donde los personajes protagónicos de Sergio & Serguéi, representados por Tomás Cao y Héctor Noa, lo recrean en este
filme.
En el artículo anterior dejamos una interrogante: Conocer quién es Sergio, el radioaficionado que el 19 de agosto de 2016 escribió en el Portal
de la Televisión Cubana: “Hola, Mi nombre es Sergio. Soy cubano, estudié en la URSS, soy radioaficionado y estuve comunicando regularmente
con Musa Manarov y Serguéi Krikalev durante sus misiones en la
MIR…”.
No pocos lectores me llamaron o escribieron importantes descripciones
acerca de este radioaficionado que ya logramos despejar su identidad y
conocer que ya no pertenece a la FRC, ni reside en Cuba, se trata de
Sergio González Blanco, "Sergito", primero, CM2VV y en la época de los
contactos con la MIR, CO2VV, según José Ángel Amador (CO2JA), Sergito también comunicó por medio de los primeros satélites y estuvo
muy activo en Oscar 10 y Oscar 13, estudió en la antigua URSS, habla
el idioma ruso perfectamente, aunque no se parece físicamente en nada
a Tomás Cao.
José Ángel (CO2JA), al recordar aquellos contactos, escribió en su
comentario: “… Sergito, aprovechando su dominio de la lengua rusa,
llegó a forjar una amistad radial con varios cosmonautas radioaficionados, recuerdo sus conversaciones con Musa Manarov, con quien también hablé y después con Serguei Krikalev…”.
Un valioso testimonio, al igual que el anterior, fue el que recibí de Jesús
González (CO2JG), en el cual me narra lo siguiente:
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“El radioaficionado que escribió es Sergio González (CO2VV), sin duda
alguna, la persona que inspiró la historia. Ingeniero en Telecomunicaciones graduado en la URSS, ha sido sin duda uno de los radioaficionados cubanos técnicamente más talentoso e innovador. En los finales de
los 80 y durante los 90 no sólo comunicaba habitualmente con la estación MIR, con los cosmonautas radioaficionados Musa Manarov y Serguei Krikaliev, después de haber sido el primer cubano en hacerlo.
También durante muchos años fue uno de los pioneros en poner a Cuba
en los satélites de radioaficionados prácticamente desde que estuvieron disponibles, en la instalación del primer repetidor VHF de radioaficionados en Cuba, en el uso de los Modos Digitales, en el establecimiento del primer nodo multi-puerto y el primer BBS de Packet radio en Cuba y más.
Te adjunto un recorte de prensa de la época y copia de las tarjetas QSL
de la MIR…”

PÁGINA 6

Mario Eduardo (CO2EP), me confirmó igualmente con elementos similares a los expresados, que sin duda alguna, se trata de Sergio González,
la ex CO2VV, quien ingresó en la FRC en la misma época en que él lo
hizo y siempre fue un radioaficionado muy activo y competente.
De cualquier manera, lograr que el trabajo de los radioaficionados, se
lleve a una película, es un suceso que debemos admirar, con independencia de las opiniones que pueda generar el filme después que lo veamos, pues su exhibición, se produjo en el marco del ya finalizado Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, esperamos que pronto podamos ver la película.
Nuestro agradecimiento sincero a quienes contribuyeron con el Sistema
Informativo de la FRC a que pudiéramos volver sobre el tema y el compromiso de que sus testimonios lleguen a los jóvenes que hoy están al
frente del Grupo de Operaciones Satelitales (GROS).
Joel Carrazana Valdés (CO6JC)
Sistema Informativo de la FRC
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NO DEJES ENFRIAR TU SOLDADOR…
Por CX2AM Gus

DEFINITIVAMENTE EFICAZ…ANTENA LOOP PARA 40 Y 30 METROS
Antes de cambiar hacia otros temas de radio, al comienzo de este verano 2018 puesto que esta época del año se presta para que nos vayamos a un camping o de vacaciones donde el QTH es un apartamento y
en más de una ocasión no disponemos de altura suficiente o a veces
permisos para instalar dipolos en adecuadas condiciones, y nos gustaría
llevar un equipo de radio, me parece oportuno presentar lo que para mi
es la antena LOOP MAGNETICA ideal para 40 y 30 metros.
Como recordarás en el artículo sobre estas antenas que saliera publicado recientemente mostrábamos la clásica antena loop para recepción, la
cual bajo ciertas condiciones y en determinadas circunstancias con esas
medidas se comporta muy bien también para transmitir.
Convengamos que definitivamente para recepción estas antenas son espectaculares aún con
medidas pequeñas dada su bidireccionalidad y
baja captación de ruidos…ahora bien, la que
presentábamos tiene 2 metros 50 de circunferencia y por lo tanto 80 cm de diámetro y el link
de acoplamiento es de unos 50 cm de circunferencia y 17 cm de diámetro, lo cual la hace muy
manejable y con un condensador variable de alrededor de 1000 pF o sea uno de recepción de
dos o tres secciones cubre perfectamente de 3.5
a 21,4 Mhz. Sin embargo la banda de trabajo
ideal para esas medidas es 17 metros…y ahí como podrás recordar publicamos un link a youtube donde se ve un QSO que hicimos con
HC8LUT estación de Galápagos.
Las pruebas que hice con ella transmitiendo en 40 me dieron bajos
rendimientos si bien desde Montevideo contacté con colegas situados a
100 o 200 Km, no superando nunca reportes de señal de 5 4 o 5 5 y
559 en CW, lo cual me llevó a profundizar en el tema y finalmente llegué a medidas casi definitivas (nunca está todo dicho) para nuestra
banda ideal que es 40 metros.

Así que aquí vamos…acordate que el costo de esta antena es muy bajo
dado que sin duda la mayoría de los elementos los tendrás guardados
en el galpón o taller esperando a que “uno de estos días” se te ocurra
usarlo para algo…de manera que EL MOMENTO LLEGÓ!!! Dejate de
“habría que” y teorías varias, la vida es hoy! Dale…
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Necesitas…unos 6 metros de cable coaxial tipo RG8 RG 213 RG 6 grueso
incluso algún tramo de heliax viejo que tengas por ahí…el cable obviamente puede ser del que ya usaste durante años que tenga bien la malla lo cual hace más interesante la construcción porque tiene más sabor
si reciclas las cosas. En todos los casos es mejor que sea de buena malla tupida y que no esté verde y que tenga un diámetro de no menos de
1 cm.
El asunto es que como vas a comprobar cuando le des más de 30 o 40
vatios, si no está bueno el cable o el condensador a usar no tiene la aislación suficiente se prende fuego…así literal.
Entonces …6 metros de coaxial, un condensador variable de unos 100
pF de buena aislación como los usados en el circuito de placa de un amplificador lineal y si es tipo mariposa mejor…un caño de PVC de 2 pulgadas, un soporte que puede ser un trípode como los de cámaras fotográficas o de un tendedero de ropa, o simplemente una varilla de metal o
madera que puedas clavar en el piso o lo que se te ocurra, unos 7 metros o más de RG58 para hacer el link y llevarlo al equipo, un conector
tipo PL 259 o el que use tu transceiver, unas 2 horas de tu valioso tiempo y por supuesto el soldador y estaño.
Un pequeño detalle más…el ancho de banda no es mayor a unos 10 Khz
por lo tanto cada vez que nos corramos de frecuencia hay que hacer un
reajuste para lo cual es imprescindible contar con un medidor de ROE
que si ya lo tenes en el equipo mejor, de lo contrario hay que intercalar
uno.
El link debe tener 1 metro 20 a 1 metro 30 de circunferencia lo cual nos
da unos 40 cm de diámetro y va instalado con sujetadores plásticos en
la parte superior del aro grande o sea del lado opuesto al condensador,
y va conectado como en el dibujo, o sea… a mitad del recorrido del aro
pequeño se corta malla y vivo y se suelda el vivo a la malla del extremo
libre …así como lees, se hace un corto circuito, y esta malla que sigue
se suelda a la malla general formando el aro perfecto de los 40 cm. de
diámetro.

Para sintonizar elegis una frecuencia y vas hasta la antena,
moves el eje del condensador hasta escuchar un fuerte sonido a banda y ya estás en recepción, para transmitir obviamente le das un poquito de portadora a la transmisión y
mirando el medidor de estacionarias ajustas a mínimo, le
vas dando un poquito más hasta los 100 vatios si te parece
y el condensador no protesta y cuando tengas la relación 1
a 1 llamá tranquilo y te vas a sorprender de los datos que
te darán.
Algunas consideraciones…el Q que se logra con esta antena es altísimo,
yo no lo he medido pero sin duda es muy alto, la tensión que aparece
entre las placas del condensador variable también es altísima, sin duda
de más de 1000 o 2000 volts de RF, ya con 5 vatios notarás que quema. Por lo cual es interesante ser cuidadoso para no llevarnos alguna
mordedura.
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TIPS: Mencionaba que si se consigue un condensador tipo
mariposa, esos que tienen dos secciones fijas opuestas e
independientes y una rotativa es mejor ya que con estos se
puede conectar de tal manera que quede en serie una sección de otra dividiendo así la tensión de pico y logrando que
tenga mejor aislación en menor tamaño, en su defecto podríamos colocar un condensador fijo de unos 470 pF por
3KV en serie el condensador variable pero no es imprescindible. La otra cosa es que si arrimamos la mano estamos
agregando capacidad al sistema y cuando la retiramos luego de una perfecta lectura de 1 a 1 se nos desintoniza nuevamente, por lo tanto es mejor colocarle un eje de plástico
largo y una perilla y trabajarlo a varios centímetros de distancia, o si te parece mejor le pones un motorcito de los de
servos y un control con un Arduino y lo movés desde la mesa de operación. También es interesante poder girar el loop y para ello o te levantas y lo giras o lo haces con un motor de limpia parabrisas por ejemplo lo
que tampoco es imprescindible ya que es poco lo que habrá que rotarla y además es una antena que se instala a poca altura, digamos un metro del suelo.
También si te resulta complicado tener un aro de dos metros de diámetro en el
jardín o en tu habitación se puede hacer un bucle como esta que vemos acá de
Gabriel CX7BI, rinde prácticamente lo mismo solo que el ancho de banda se
reduce…pero dejémonos de tanta perfección y armemos la antena de una buena vez y salgamos a radio, dale movela y ajustala a mano y ponete a charlar
con los colegas y contá tu experiencia.

En cuanto a DX con esta loop, la primera prueba que hice en 30 metros al primer llamado me respondió una de las estaciones rusas de las bases antárticas
y en condiciones buenas para distancia en 40 metros con la loop a un metro
del suelo comunicas igual o mejor que con un dipolo.

Un uso muy práctico que le doy para esta época de mucho calor es armar una
estación en el jardín ya que en el shack hay que encender el aire acondicionado y estar encerrado, así que ya ves…tu jardín…la playa a pocos metros del
agua…un cerro sin árboles altos…un bote…o porqué no en tu apartamento ya
que no podes poner muchas antenas en la azotea... en fin…adonde te lleve la
imaginación. Y vos que tenes tremenda manualidad al condensador lo montás
en una cajita stanco con conectores coaxial para chasis y la haces desarmable
y fácil de transportar y nos vamos en bicicleta a activar parques nacionales y
cerros.
Tengo en el debe experimentar esta antena colocada en una torre o mástil de 6
metros o más…pero eso te lo dejo para vos.
PD: Si te parece muy complicado de armar, te queda la opción de comprarla en
internet…hay muy buenos precios.
Vamos…te espero en radio para ver como ha resultado…
Acá dejo unos links para youtube donde se ve esta antena en recepción y como
transmite.
https://youtu.be/y1JJSFf7QAg
https://youtu.be/nwVZP1Q_AB4
Como siempre por cualquier duda o ayuda cx2zam@gmail.com
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RESULTADOS DE LOS CONCURSOS VHF y AM

Se encuentran disponibles en http:\\www.cx1aa.org los resultados de los concursos de VHF y AM muchísimas gracias a todos por
su participación y felicitaciones a los ganadores .

AM Rally
Evento operativo en las bandas de aficionados HF + 6M

Segundo evento especial anual de Rally AM
para el fin de semana del 2 al 4 de febrero.
La segunda edición anual de AM Rally invita
a los operadores a explorar el modo de telefonía original durante el fin de semana del
2 al 4 de febrero. El copatrocinador Clark Burgard, N1BCG, dijo que el evento
"pretende ser divertido y educativo". Anima a todos los radioaficionados a llegar a transmitir en modo AM, posiblemente por primera vez.
"Debido al interés renovado en AM, el evento es también una oportunidad para
que los principiantes nuevos en AM aprendan sobre la configuración adecuada
y obtengan el máximo rendimiento de su estación, ya sea moderna, vintage,
de tubo, transistor, definida por software, militar, difusión, casera o comercial,
dijo Burgard.
El sitio web AM Rally incluye consejos y sugerencias para varios tipos de transmisores, así como enlaces a información adicional. Se otorgarán certificados
para la mayoría de los estados contactados y la mayoría de los contactos realizados en general por estaciones en cinco clases de potencia de salida. Algunos
"reconocimientos especiales" se harán sobre una base ad hoc, dijo Burgard.
El AM Rally se iniciará a las 0000 UTC del sábado 3 de febrero y concluirá a las
0700 UTC del lunes 5 de febrero. Las bandas incluidas son 160, 80, 40, 20, 15,
10 y 6 metros.
El Rally AM de 2017, que se realizó en abril, fue considerado un gran éxito, con
casi 1.500 contactos informados en los 72 registros enviados.

http://www.amrally.com/
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BOLETIN DE EXPEDICIONES
BOUVET . 3Y0Z DXPEDITION NEWS 3 DE
FEBRERO @ 21: 30z Durante las últimas
72 horas seguimos
experimentando los
fuertes vientos, nubes
bajas, niebla y marejadas que han impedido las operaciones de helicópteros
desde nuestra llegada a Bouvet. No se predijo ninguna mejora en el pronóstico
del tiempo para los próximos cuatro días.
Luego, anoche se desarrolló un problema en uno de los motores del barco.
Esta mañana el capitán del buque declaró que no era seguro continuar con
nuestro proyecto y abortó la expedición. Ahora estamos en nuestro largo viaje
de regreso a Punta Arenas.
Como se imaginarán, el equipo está profundamente decepcionado, pero a salvo.
Ya se habla de reprogramar la DXpedition. [Co-líderes K0IR, K4UEE, LA6VM]
http://www.bouvetdx.org/news-and-updates/
ANTÁRTIDA. LU1ZAB está operando desde la Base Antártica Argentina Matienzo, ubicada en la Tierra de Graham (IOTA AN-016) y ha estado activo usando
SSB en 40 metros entre las 00:15 y 01:00 UTC y de las 03:00 a 04:15 UTC.
Las QSL vía LU4DXU.
BAHAMAS, C6. VE3VWP está portable C6A hasta el 25 de enero, desde Isla
Paradise. Está activo entre 40 y 10 metros usando SSB, PSK31 y FT8, al estilo
vacaciones. Las QSL a su QTH.
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS, J8. GW4DVB operará hasta el 27 de enero
como J88PI, desde Palm Island (NA025). Las QSL directas a su QTH.
ETIOPÍA, ET. DL9WVM operará hasta el 29 de enero desde la estación del club
ET3AA. Está activo usando CW de 30 a 15 metros. Las QSL vía N2OO.
NAMIBIA, V5. DK7PE planea estar portable V5 del 24 al 31 de enero, desde
Omarura. Estará activo en bandas de HF, con énfasis en 160 y 60 metros.
También participará en el próximo concurso CQWW CW de 160 metros. Las
QSL directas a su QTH.
CURAZAO, PJ2. K8ND operará hasta el 5 de febrero como PJ2ND, desde la estación de Signal Point. Está activo en bandas de HF. Por otro lado, W8WTS participará como PJ2T en el próximo concurso CQWW de 160 metros en CW. Las
QSL para PJ2ND vía K8ND, y para PJ2T vía W3HNK.
TRINIDAD Y TOBAGO, 9Y. DL9OBQ está portable 9Z4 hasta el 7 de febrero, en
Saint Augustine, en la isla de Trinidad (SA-011). Está activo en 30, 17 y 15
metros, mayormente en CW. Las QSL a su QTH.
GUINEA-BISSAU, J5. IZ3BUR operará del 24 de enero al 21 de febrero como
J52EC, en una misión en Cumura. Las QSL a su QTH. LIBIA, 5A. 5A1AL ha estado activo en 30 metros entre las 19:00 y las 22:00 UTC en modo FT8. Las
QSL a su QTH. MALAUI, 7Q. N6JW está operando como 7Q7JW. Últimamente
ha estado activo usando SSB en 40 y 20 metros. No se sabe cuánto tiempo
permanecerá en el país. Las QSL a su QTH.
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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 (07) KENWOOD TS440 CON SINTONIZADOR. Muy buen estado - U$S 700 FILTRO PASABAJO PARA HF (Americano) - U$S 100.
| JUAN | CX4TO | 098 844 278 |

Gorros !!!
Puedes solicitarlos en la Sede, con el indicativo CX1AA o
el propio.

VENDO (07) Vendo 6 electrolíticos para lineal,
marca Mallory (USA) (con tornillos) Dimensiones:
diam: 35mm alto: 110mm separación entre tornillos: 13mm, Capacidad nominal: 210uF X 450VDC
(Surge: 525VDC) Capaciades reales: todos entre
240uF y 250uF Precio total: U$S 100.
| Oscar | cx2acb@gmail.com |
COMPRO (06) COMPRO OSCILOSCOPIO.
| ALEJANDRO | 095 332 694 |
VENDO (06) VENDO SCANER DE MESA MARCA
BROTHER - $ 500.
| GUSTAVO | CX3AAR | 096 118 054 | 095 930
640 | cx3aar@gmail.com |

Tazas con logo
del R.C.U., puedes solicitarlas
en la Sede.

VENDO (04) KENWOOD 440 AT (TRANSMACHT
INCLUIDO) Y FUENTE ORIGINAL.
Precisa ajuste, tuvo mínimo uso, hace años no se
utiliza, último uso funcionando perfecto, a revisar
por comprador.
BANDA CORRIDA 0-30 MHZ. IDEAL: EMERGENCY,
AMMATEUR, RTTY, PACKETT, VOX, AUTOTUNNER
(FUNCIONA RX TX BANDA CORRIDA CON UN TROZO DE CABLE como Antena).
200 W PEP. según manual. >105 dB S/N RATIO.
DOUBLE CH RX/TX.
LIBERABLE 0-30 MHZ BANDA CORRIDA RX/TX!
ORIGINAL PS 440 AT POWER SUPPLY
110/220/240 400 WATTS CONTINOUS según especificaciones. 13.8 V 25 A OUTPUT ¡¡¡ÚNICA!!!
U$S 599, UNICO TX/RX + PS
| CX2CT | selenter@gmail.com |
VENDO (06) AMPLIFICADOR 1KW PARA 432MHZ,
2 LAMPARAS EIMAC 8930, 2 RELAY DE POTENCIA
DE RF, COMPLETO Y AJUSTADO, NO INCLUYE
FUENTE. U$S 500.
Torre de 24 metros Galvanizada en caliente, en
tramos de 3 metros, en caño de 1” con platinas de
unión (modelo de Barbosa), con 2 años de colocada.
Antena Force para las banda de 20, 17, 15, 12, 10
y 6 metros, colocada hace 2 años.
El precio a convenir.
| RICARDO | CX2SC | CX2SC.BASE@GMAIL.COM |

VENDO (05) Kenwood TS2000 en excelente estado, HF~50~144 -> 100W, 432 -> 50W, todos los
modos con micrófono, cable y manual. - U$S
1580.SIGNALINK USB con cable de conexión a PC especial para TS2000 como nuevo - U$S 129.Micrófono MFJ-299 con ecualizador 4 bandas, 3
niveles de compresión, vúmetro, control de volúmen de salida y toma para dos equipos. Con manual, impecable - U$S 180.| Amador | Iannino | CX1DDO | 099 126 745 |
aiannino@gmail.com |

VENDO (04) Tranceiver Icom IC-725 - USD 250.
Fuente 20A con Ventilador - USD 120.
Handy Yaesu VX-7R, cuatro bandas c/6m - USD
300.
Sintonizador MFJ-969, HF+6m, SIN uso - USD
130.
| LUIS | D'ANDREA | CX1CP | 092858858 |
VENDO (04) Estación 1:
Transceiver Icom IC-735 Banda Corrida
Sintonizador de Antena Icom IC-AT100
Parlante Auxiliar Externo
Fuente de Poder IC-PS15
Todo USD 500.
Estación 2:
Transceiver Icom IC-735 Banda Corrida
Sintonizador de Antena Icom IC-AT100
Phonepatch Yaesu SP-901P
Fuente de Poder IC-PS15
Todo USD 500.
| EDUARDO | CX1VY | 099694711 | 27089235 |
VENDO (04) Yaesu FT-757 GX, fuente FP-757gx y
antena tuner FC-757 at todo 800 dólares.
| Dani | 091861101 |
VENDO (03) Teclado Yaesu FH-2 nuevo sin uso.
Sirve para los modelos FT-991, FT-891, FT1000MP, FT-2000, FTDX-1200, FT-950, FTDX3000 y FTDX-5000, FT-DX9000. Muy util para concursos y para controlar varias funciones del equipo. - U$S 90
| Carlos | CX5CBA | cx5cba@gmail.com |
VENDO (03) ANTENA OPTIBEAM OB11-3 - 11 elementos full - 10,15 y 20mts - U$S 1300
Puede probar. Hay que bajarla
| Eduardo | CX9BP | 094 414 495 |
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QSL´s para todos !!!
Esta QSL que ofrece el Radio Club Uruguayo a sus socios.
Es para quienes no tengan QSL´s propias en este momento, y puedan tranquilamente confirmar sus QSO´s con las
mismas.

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.

PÁGINA 15

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.

