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Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a:
cx1aa.rcu@gmail.com
Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos
acompañan. También estimamos la participación de quienes puedan
contribuir con sugerencias, artículos para publicar, comentarios, etc.
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reproducción de artículos siempre que se mantengan inalterados, y para
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ser utilizados con fines educativos o informativos únicamente.
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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.
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Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas
específicos de interés para los radioaficionados.
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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.
Simón Bolívar 1195 – Tel-Fax: +598 2708 7879
Casilla de Correo 37
11000, Montevideo - URUGUAY
BUREAU CX INTERNACIONAL
Estación Oficial CX1AA
Grid Locator GF15WC
e-mail: cx1aa.rcu@gmail.com
Web: http://www.cx1aa.org
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Noticias

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:

En lo que va del año hemos recibido varias visitas en nuestra sede. Comenzamos con David Iurescia LW4DAF, Vice-Presidente del
Radio Club Quilmes, con Osmar Finelli LU2EOF de San Nicolás de
los Arroyos, Buenos Aires, quien se encontraba de paso por Montevideo y también nos visitó Douglas J. Mecham N6DJM y Sra,
con quien estuvimos charlando de DMR y de que va a estar un
año en Uruguay.
Como siempre estamos muy agradecidos de recibir a los colegas
que se acercan para charlar un rato e intercambiar experiencias
de la radio y alguna QSL.

Personalmente en la
Sede Simón Bolívar
1195.
Martes y Jueves de 16
a 20 Horas

Por REDPAGOS a
Radio Club Uruguayo
COLECTIVO Nº 38554

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

Sean todos bienvenidos !!!
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NOTICIAS DEL MUNDO SOTA
(Summits On The Air = Cumbres En El Aire)
MARZO-2018
SOTA Cumbre a Cumbre de Europa a Australia y más allá el 10
marzo 2018.
Por Ed – DD5LP

En cumbres en el aire (SOTA), una de las acciones más difíciles y
que mayor reto suponen es comunicar desde una cima con otra
usando baja potencia y una antena sencilla en ambos extremos.
Si a esto le añadimos larga distancia y pobres condiciones de propagación, el reto es enorme.
Esto no disuadirá a más de 30 activadores SOTA que ya están
planeando volver a subir este año a cimas en Europa, Canada,
Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Japón el sábado 10 de marzo a tiempo para la propagación del paso largo entre Europa y el
Pacífico.
El evento cumbre a cumbre (S2S - Summit To Summit) comenzará a eso de las 0630 UTC – para el paso largo entre Europa y Australia y se extenderá hasta aproximadamente 90 minutos después. A pesar de las predicciones de pobre propagación, hay de
vez en cuando aperturas incluso en el valle del ciclo solar.
Es la primera vez que Sudáfrica participa y mientras que los contactos desde allí a Europa son poco probables, sí pueden llegar a
ocurrir con Australia.
Los organizadores – Mike 2E0YYY, Andrew VK1AD and Ed DD5LP
esperan que no solo muchos contactos S2S sean posibles dentro
de cada continente o región, sino que contactos S2S entre continentes o regiones diferentes sean también posibles. Las mejores
probabilidades serán para las estaciones que usen CW, sin embargo, aquellas que usen SSB lo intentarán con ganas y fuerza también.
Para cualquiera que desee unirse a la fiesta, bien como activador
en una cumbre o como cazador en una estación base, pueden encontrar el foro en la web con animadas discusiones en el Reflector
SOTA www.reflector.sota.org.uk;
Estos eventos los organizan individuos dentro de la comunidad
SOTA, y muestran cuánta diversión se puede tener a partir de
simplemente tener una idea, elegir una fecha y hacer un laaaargo
paseo hacia un alto en una, posiblemente, heladora mañana de
marzo.
73, Ed – DD5LP
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SEMANA MUNDIAL DE PROPAGACIÓN TRANS ECUATORIAL
DESDE Y HACIA SOTA:
Por Guru – EA2IF
Después del éxito de anteriores ediciones de eventos para propiciar los contactos Cumbre a Cumbre (SOTA to SOTA) en diferentes orillas de nuestros océanos, he organizado un evento SOTA para explorar y experimentar sobre la Propagación Trans-Ecuatorial. (TEP Trans-Equatorial Propagation).

Para aquellos que no estén familiarizados con este tipo de propagación, echen
un vistazo a esto, por favor:
https://enlacestecnica.es.tl/PROPAGACI�N--TRANSECUATORIAL.htm1
http://www.amateur-radio-wiki.net/index.php?title=TransEquatorial_Propagation32
Hay sitios muy interesantes como: http://www.qsl.net/vk2kfj/tep.html10
Se ha organizado este evento para favorecer los contactos entre activadores
SOTA y bien cazadores habituales de SOTA o radioaficionados que no participen actualmente en SOTA, ya estén en base, móvil, marítimo móvil o donde
sea que quieran estar, así como entre diferentes activadores SOTA (S2S, del
inglés Sota to Sota).
El evento tendrá lugar 2 veces al año en la semana completa de los equinoccios, es decir la del 21 de Marzo y la del 21 de Septiembre. Realizar este evento por espacio de una semana completa, dará a todos la oportunidad de tomar
parte en los días que mejor encaje con las preferencias de cada uno, sean los
días de entre semana o el fin de semana.
A pesar de que podría no parecer un momento óptimo para empezar semejante experimento debido al período de baja actividad solar en que nos encontramos ahora, dado que pretendo que este evento tenga lugar año tras año para
explorar la evolución de este tipo de propagación durante todos los años de un
ciclo solar completo, digamos que cualquier momento es bueno para empezar.
El primer evento tendrá lugar en la semana 12 de 2018, empezando el 19 de
marzo (lunes) y finalizando el 25 (domingo).
Las horas ideales para la TEP de primera hora de la tarde (aTEP = afternoonTEP) serán de 15h00 a 19h00 (hora local) y las bandas para experimentar 15,
12, 10 y 6m. Será válido cualquier modo permitido según el gusto del operador.
Para aquellos a quienes guste la V-UHF y las activaciones SOTA nocturnas, habrá también una oportunidad para explorar la TEP de la noche (eTEP = eveningTEP) para la que las horas ideales son de 20h00 a 23h00 (hora local).
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Igualmente, será válido cualquier modo permitido según el gusto del operador.
No habrá ningún inconveniente con contactos hechos fuera de las mencionadas
bandas y ventana horaria. Esto no es un concurso con estrictas reglas, así que
habrá total libertad para que cualquiera pueda probar lo que desee en tanto
que respete a los demás y las reglas del país desde el que opera.
Dado que será una semana de evento mundial, habrá 3 zonas diferentes del
evento en cada día de esa semana completa en que tenga lugar el evento.

Sub-evento en Zona #1 para aquellos que empiezan el día en primer lugar,
tendremos JA/HL contactando vía TEP con VK/ZL y viceversa. Países en otras
zonas trans-ecuatoriales pueden llegar a alcanzarse también. A los activadores
SOTA se les permitirá y se les anima a trabajar S&P (Search & Pounce) para
hacer contactos con cualquier otro país al otro lado del Ecuador, incluso si en
ese país no se ha dado de alta todavía asociación SOTA ninguna.
Sub-evento en Zona #2 para los siguientes en ver el Sol nacer, tendremos 4X
y toda EU contactando vía TEP con ZS/ZD/FH/FR. Países en otras zonas transecuatoriales pueden llegar a alcanzarse también. A los activadores SOTA se les
permitirá y se les anima a trabajar S&P para hacer contactos con cualquier otro
país al otro lado del Ecuador, incluso si en ese país no se ha dado de alta todavía asociación SOTA ninguna.
Sub-evento en Zona #3 para los radioaficionados más al Oeste en nuestro
mundo tendremos VE/W/XE contactando vía TEP con CX/VP8. Países en otras
zonas trans-ecuatoriales pueden llegar a alcanzarse también. A los activadores
SOTA se les permitirá y se les anima a trabajar S&P para hacer contactos con
cualquier otro país al otro lado del Ecuador, incluso si en ese país no se ha dado de alta todavía asociación SOTA ninguna.

Aquí puede verse un ejemplo de pasos trans-Ecuatorial y trans-Oceánico:
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Un evento semanal idéntico tendrá lugar en la semana 38 de 2018, comenzando el 17 de septiembre (lunes) y terminando el 23 (domingo).
Esto va a ser un comienzo excitante y me gustaría tener el apoyo de los diferentes gestores SOTA de País y Área para publicitarlo con suficiente anticipación de cara a dar no solo a los activadores, sino, en general, a todos los operadores la oportunidad para preparar sus equipos y antenas, de forma que hagan de este un nuevo éxito de participación.
Tenemos aun tiempo para comentar en el Reflector SOTA
(www.reflector.sota.org.uk), hacer planes, anunciar activaciones, preparar
equipos, antenas, etc, así que anímense a participar. Lo pasaremos muy bien.
Cuantos más radioaficionados estemos en esto, seamos participantes del programa SOTA o no (todavía), mayor será la probabilidad de conseguir QSOs via
TEP, más aprenderemos sobre este modo de propagación y mejor lo pasaremos.
Gracias por darle la máxima difusión y anímense a participar.

Para más información sobre el programa Summits on the Air – SOTA, visiten,
por favor, http://www.sota.org.uk
73 de Guru – EA2IF (miembro del equipo global de publicidad SOTA)
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NO DEJES ENFRIAR TU SOLDADOR…
Por CX2AM Gus

Anímate a construir tu primer transceptor y desafía toda la lógica de los expertos que sostienen que es necesario usar toda la
potencia para comunicar! Este pequeño equipo a
cristal de tan solo 250 mW te va a sorprender por
lo que escucha y transmite, te servirá tanto para
practicar código Morse como para comunicar a
cientos de kilómetros en 40 metros…te presentamos al fabuloso Pixie!
Hoy quiero compartir con ustedes un proyecto que empezó como una enorme
utopía y se transformó en una realidad absoluta y llena de enseñanzas.
Desde siempre fui entusiasta del QRP y de hecho me encanta transmitir con
menos de 5 vatios tanto en CW como en fone y si es con algún equipo casero
mejor. Un día mi buen amigo Nicolás CX5BBF me regaló un kit de un transceiver de procedencia china para 40 metros en CW de los llamados Pixie que se
transformó en un disparador de otra de mis locuras de radio.
En efecto, al principio lo miré con recelo imaginando que ese circuito tan elemental y con tan
poca potencia no sería capaz siquiera de oír alguna estación local…examiné la bolsa con los componentes y con sorpresa observé que había de
sobra! Y de los que había algunos no coincidían
con el valor que decía el diseño original.

Pero, nobleza obliga, por mi amigo y colega lo empecé a
armar y en un par de horas luego de conseguir los elementos que no venían en el kit terminé de soldar todo y
me dispuse a probar…antena por acá…parlante por aquí…
manipulador vertical en su lugar y 12 volts de corriente
continua.
Se dio un hecho notable ya que la casualidad hizo que el momento de probar
coincidiera con un fin de semana de contest de CW, estaba en proceso el Worked All Europe y la primera estación que oí en 7023 Khz, dado que traía un
cristal para esa frecuencia, fue EI4BZ de Irlanda!!! Ante tal sorpresa me dispuse a hacer algunos ajustes y probar si realmente transmitía. Obviamente en
esa noche de concursos no tendría posibilidades de comunicar con tan poca
potencia pero la chispa se encendió.
Desde siempre muchos radioaficionados han dedicado horas y horas de su
tiempo a la experimentación con muy baja potencia, como ustedes saben, se
considera QRP a una transmisión de 5 vatios en CW y de no más de 10 vatios
en fonía…de hecho hay equipos comerciales que vienen con esa potencia de
salida, pero esto va más allá…se trata de QRP/p, la salida de este tipo de
transmisores es del orden de los 100, 200 a lo sumo 300 miliwatts...siempre
menos de un vatio.
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Es bueno mencionar que a los efectos de la comunicación la diferencia en condiciones normales de propagación, entre una emisión de 150 vatios y una de 5
vatios representa en el Smeter del corresponsal apenas 2 ½ S cosa que si uno
no lo está mirando, a oído es prácticamente imperceptible la diferencia.
Corresponde mencionar en este artículo a George Burt GM3OXX, recientemente
fallecido, quien en 1983 publicó en la revista SPRAT el circuito de un transceiver con 5 transistores donde el que funcionaba como salida de RF también era
el de la entrada de señal desde la antena.
A ese transceiver lo llamó FOXX y fue un éxito. A partir de ahí surgieron variantes con menos componentes algunos y otros como el que presentaremos
aquí que a la sencillez del circuito le agrega un filtro de audio para CW diseñado originalmente por uno de nuestros gurúes de radio, Doug De Maw W1FB
(SK)
A medida que fue tomando popularidad, los británicos le dieron el nombre de un ser mitológico con
poderes mágicos según sus leyendas…así fue que
lo llamaron “Pixie”.
Luego del primer entusiasmo al escuchar tantas
estaciones durante ese concurso y otras locales
durante esa semana, comprobamos que el kit
chino tiene en recepción un ancho de banda muy inadecuado, es mayor a 10
Khz, permitiendo que estaciones que salen a varios Khz de la frecuencia de
transmisión, son oídas dentro de su banda pasante lo cual es bastante incómodo.
Con Federico CX5AA decidimos entonces
probar a intercalar el mencionado filtro de
W1FB que ya teníamos experimentado. Fue
así que armamos un prototipo con el viejo
percloruro de hierro y no solo agregamos el
filtro de audio sino que también le colocamos un filtro pasa-altos entre el Pi de salida
y el conector de antena a los efectos de impedir la presencia de broadcastings en el
audio, dado que según la antena usada y la
proximidad de plantas emisoras este inconveniente puede presentarse…me resultó mejor una antena con balun.
El resultado fue sorprendente, el audio mejoró muchísimo y pudimos comunicar localmente sin problemas…solo faltaba llevar el circuito al programa de
diseño de impresos y ordenar su confección en Estados Unidos. En cuanto vinieron las 3 primeras placas
enseguida se armó un grupo de entusiastas para armarlas, por lo cual tuvimos que ordenar 10 más!!! La
cosa venía como de mucho más seriedad…y se nos
ocurrió que ya que algunos amigos aún no tenían
bien aprendido el código Morse, podríamos usar estos Pixies para hacer prácticas de CW en radio.
El entusiasmo creció y una vez más la audacia fue determinante…vimos que la frecuencia de 7030 Khz es muy
usada y es aceptada como “ventana” para QRP por los
conocedores y respetuosos del código de ética en radio.
Por lo tanto compramos unos cuantos cristales de esa
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frecuencia y empezamos a oír mucha más actividad, hasta que un día estaba
llamando el colega Pit LU1DBI quien integra el TCWOG un grupo de telegrafistas de Buenos Aires, donde dan clases de CW e incluso hacen prácticas QRS y
QRQ (transmisión a baja o alta velocidad) y decidí probar a llamarlo con mi Pixie. No imaginan la sorpresa y alegría cuando me respondió! Fue como cuando
salí por primera vez en radio! Me parecía mentira que con mis escasos 200 milivatios estuviera comunicando con una estación que está a más de 230 Km!!
Enseguida le envié por WhatsApp el video del QSO que había filmado y el también se mostró sorprendido ya que durante el QSO me preguntó si realmente
estaba con 200 mW. Aqui se puede apreciar algo del QSO https://youtu.be/
L3pBKa2dOj4
Con esto confirmamos que permanentemente desperdiciamos energía para comunicar con estaciones que están a unos 500 o 600 Km a la redonda, o sea a
todo el territorio de Uruguay y más, porque sería suficiente con poner en una
antena correctamente ajustada unos pocos milivatios.
He comprobado que el mínimo, en condiciones ideales de propagación para hacer buenas distancias, digamos pasar sin problemas los 1000 o 2000 Km es 2
vatios. Es más…es posible comunicar en 40 metros en CW con Japón con 2 vatios cuando la banda está abierta...incluso en fone.
A partir de ese QSO con LU1DBI ya se nos abrió el horizonte y empezamos a
probar más distancia y fue así que contactamos con Nico LU9JJ de Concordia
distante a unos 500 Km y otros de capital y fue así que varios colegas de Argentina se entusiasmaron y nos pidieron algunos kits. Acá en Uruguay se destaca con luz Horacio CX3BZ quien a diario bate sus propios records de distancia
con su, por ahora único transmisor, Pixie de casi 300 milivatios habiendo superado ya los 1000 Km.
Analizando el circuito de este Pixie “made in Uruguay” encontramos un oscilador a cristal que usa un transistor NPN tipo 2N3904
que tiene la particularidad que cuando pasa de recepción a transmisión se corre unos 800 ciclos hacia abajo, oscilando en este caso en 7030 Khz eso gracias a
la llave electrónica que forma el transistor PNP tipo
2N3906 que al accionar del manipulador se pone en
conducción y agrega unos picofaradios al circuito. Esto es necesario para lograr estar a cero
batido en transmisión y obtener el tono de
audio necesario al escuchar.
Le sigue a este oscilador una etapa amplificadora con otro 2N3904 que en el colector tiene un circuito pasabajos que resuena en 7,3 Mhz y un pasaaltos que resuena
alrededor de 2 Mhz evitando el pasaje de
señales de onda media. Este mismo transistor en recepción se transforma en la etapa de entrada y detector del receptor de conversión directa. Una vez que se demodula la señal de antena desde el emisor del
2N3904 a través de un condensador pasamos
al filtro activo de 700 ciclos que esta construido con un circuito integrado 741, el cual aporta el recorte necesario para lograr una escucha perfecta tal como se puede apreciar en el
video.
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A la salida de audio un conocido de todos, un LM386 que nos brinda la amplificación suficiente para mover un parlante. El consumo de es sumamente bajo
no superando los 60 a 70 miliamperes.
Nuestro Pixie tiene un monitor de manipulación que consiste en un led que se
enciende al bajar la palanca del manipulador y un resonador que emite un sonido cuando está en transmisión.
En breve estaremos presentando la versión 2 del Pixie CX que incluirá más frecuencias y unos milivatios más…así que vayan encarando este circuito para
tener pronto un monitor para el aprendizaje del CW los que aún no hayan descubierto el sabor del verdadero modo de comunicación en radio al decir de don
Louis Varney…o tener un equipo de bolsillo para llevar a un día de campo y a
activar cerros y parques nacionales.
Por más datos y materiales como siempre nos pueden escribir a
cx2zam@gmail.com o sierpien@gmail.com
Acá les dejamos un link al video donde estamos en QSO con LU2EGM Gus de Mar del Plata
Se aprecia la buena recepción que logra el filtro de audio.
https://youtu.be/GcW6IHZGVog
Saludos y NO DEJES ENFRIAR TU SOLDADOR!
73 de CX2AM
Gus
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Un ciclo solar completo de 22 años, a la vista del
satélite SOHO

La ESA -European Space Agency - ha publicado un mosáico de imágenes que
sintetiza un ciclo solar completo de 22 años, a la vista del satélite SOHO, lanzado en diciembre de 1995.
SOHO ha proporcionado una gran cantidad de datos sobre la variabilidad solar.
Esto ha sido vital para monitorear la interacción de la actividad del Sol con la
Tierra y mejorar las capacidades en la predicción del clima espacial.
Un ciclo solar completo de 22 años, a la vista del satélite SOHO
El ciclo de actividad del Sol, donde el número de manchas solares aumenta y
disminuye, ha sido monitoreado regularmente durante alrededor de 250 años,
pero el uso de telescopios basados en el espacio nos ha dado una perspectiva
completamente nueva de nuestra estrella más cercana, informa la ESA.
El 22 de diciembre de 2017, el Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO) alcanzó 22 años en el espacio. Esa duración es significativa porque es la longitud
promedio del ciclo magnético solar completo. Se sabe que los ciclos de manchas solares ocurren durante aproximadamente 11 años, pero el ciclo completo
es el doble de esta longitud debido al comportamiento de los campos magnéticos.
La polaridad del Sol cambia gradualmente a lo largo de su ciclo, de modo que
después de 11 años la orientación del campo habrá cambiado entre los hemisferios norte y sur. Al final de un ciclo de 22 años, la orientación del campo
magnético es la misma que al inicio.

Leer mas: http://www.europapress.es/ciencia/misiones-espaciales/noticia-ciclo
-solar-completo-22-anos-vista-satelite-soho-20180226115808.html
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Dxs Expediciones
9M0W—Islas Spratly

Un equipo internacional de radioaficionados que pospuso a DX expedición en
diciembre de 2017 a las disputadas Islas Spratly ahora planea estar en el aire
a principios de marzo desde la isla Layang Layang, también conocida como
Swallow Reef, bajo el indicativo de Malasia 9M0W. La referencia de IOTA es
AS-051. La operación estará en el aire en 160 a 6 m usando CW, SSB y modos
digitales. Mientras que la Real Armada de Malasia mantiene una presencia en el
arrecife, la República Popular de China, Taiwán, Vietnam y Filipinas, además de
Malasia, han asumido la propiedad de los Spratlys. Los Spratlys son el número
56 en la lista de DXCC Most-Wanted del Club Log.

XX9B – Macao

Como comentamos en el boletín pasado la expedición a Macao estará en el aire
entre el 9 y el 17 de marzo de 2018.

El equipo estará formado por un Team de radioaficionados de Brasil.
El sistema OQRS en Club Log estará disponible para pedidos QSL por Buro o
vía directa bajo la administración de PP1CZ.
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3Y0I – Bouvet Island

Será la primera expedición polaca a la Isla Bouvet por 3Z9DX, SQ8X, SP3DOI,
YU4DX y J69DS.
El viaje que en un principio había sido planeado para fines del 2017 fue cancelado a petición de los organizadores de la expedición 3Y0Z.
Ahora debido a la cancelación de la expedición 3Y0Z han vuelto a su proyecto y
preparativos para el viaje estos expedicionarios polacos.
También han invitado al grupo de 3Y0Z para que se unan a esta expedición, así
que no pierdan las esperanzas en poder contactar con este DXCC en este año.
Les dejamos un link con la info de la expedición https://bouvetoya.org/

4S7IGG & 4S7NHG – Sri Lanka

Ivan, LZ1PJ y Nikolay, LZ1NK estarán activos desde Weligama, Sri Lanka como
4S7IGG y 4S7NHG desde el 1 al 5 de marzo de 2018. QSL a través de home
call.
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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 R.C.U. se reserva el derecho de admisión en
los avisos a publicar. 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.

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

VENDO (02) VENDO EQUIPOS USADOS. LOS MISMOS ESTABAN FUNCIONANDO PERO HACE TIEMPO QUE NO SE UTILIZAN POR LO QUE QUEDAN A
TOTAL REVISACION POR PARTE DEL INTERESADO:KENWOOD TM241E – USD 150
ICOM IC28A – USD 50
KENWOOD TS140S – USD 280
KENWOOD TS450S – USD 950
También ofrecemos antenas para auto y una antena vertical de techo. Escucho ofertas.
| GABRIEL | 092111370 | ggarciar@adinet.com.uy
VENDO (02)
YA! - Vendo antena discone Diamond D-130J con
8m de cable RG8X armada.
USD 100 (cuesta 130 en USA la antena solo)
| Claudio | CX4DX | cx4dx.cm@gmail.com |
VENDO (02) KENWOOD TS440 CON SINTONIZADOR. Muy buen estado - U$S 700 FILTRO PASABAJO PARA HF (Americano) - U$S 100.
| JUAN | CX4TO | 098 844 278 |
VENDO (02) 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 (01) COMPRO OSCILOSCOPIO.
| ALEJANDRO | 095 332 694 |

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

VENDO (01) VENDO SCANER DE MESA MARCA
BROTHER - $ 500.
| GUSTAVO | CX3AAR | 096 118 054 | 095 930
640 | cx3aar@gmail.com |
VENDO (01) AMPLIFICADOR 1KW PARA 432MHZ,
2 LAMPARAS EIMAC 8930, 2 RELAY DE POTENCIA
DE RF, COMPLETO Y AJUSTADO, NO INCLUYE
FUENTE. U$S 500.
Torre de 24 metros Galvanizada en caliente, en
tramos de 3 metros, en caño de 1” con platinas de
unión (modelo de Barbosa), con 2 años de colocada.
Antena Force para las banda de 20, 17, 15, 12, 10
y 6 metros, colocada hace 2 años.
El precio a convenir.
| RICARDO | CX2SC | CX2SC.BASE@GMAIL.COM |
VENDO (12) Kenwood TS2000 en excelente estado, HF~50~144 -> 100W, 432 -> 50W, todos los
modos con micrófono, cable y manual. - U$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$S 180.| Amador | Iannino | CX1DDO | 099 126 745 |
aiannino@gmail.com |
VENDO (12) Tranceiver Icom IC-725 - USD 250.
Fuente 20A con Ventilador - USD 120.
Handy Yaesu VX-7R, cuatro bandas c/6m - USD
300.
Sintonizador MFJ-969, HF+6m, SIN uso - USD
130.
| LUIS | D'ANDREA | CX1CP | 092858858 |
VENDO (12) Estación 1:
Transceiver Icom IC-735 Banda Corrida
Sintonizador de Antena Icom IC-AT100
Parlante Auxiliar Externo
Fuente de Poder IC-PS15
Todo USD 500.
Estación 2:
Transceiver Icom IC-735 Banda Corrida
Sintonizador de Antena Icom IC-AT100
Phonepatch Yaesu SP-901P
Fuente de Poder IC-PS15
Todo USD 500.
| EDUARDO | CX1VY | 099694711 | 27089235 |
VENDO (12) Yaesu FT-757 GX, fuente FP-757gx y
antena tuner FC-757 at todo 800 dólares.
| Dani | 091861101 |
VENDO (11) Teclado Yaesu FH-2 nuevo sin uso.
Sirve para los modelos FT-991, FT-891, FT1000MP, FT-2000, FTDX-1200, FT-950, FTDX3000 y FTDX-5000, FT-DX9000. Muy util para concursos y para controlar varias funciones del equipo. - U$S 90
| Carlos | CX5CBA | cx5cba@gmail.com |
VENDO (11) 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 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 16

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.

