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Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de
7130KHz (± QRM), y por la Repetidora del Cerro en VHF 147.240MHz

Cerro CX2AXX

+ 600 Sub Tono 82.5Hz, los días sábados en el horario de las 12:00 CX,

147.240 +600

y se distribuye por correo electrónico los primeros días de la semana

432.700 +5000
(Sub tono 82.5 Hz)
————————–———
Radiofaros:

entrante.
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

CX1AA 50.083 MHz

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

CX1AA 144.276 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.

APRS
Digipeater - IGate

El Radio Club Uruguayo se encuentra abierto los días martes y jueves

Sede CX1AA-1

en el horario de 16:00 a 20:00 horas, en donde se realizan reuniones

Cerro CX1AA-2

generales y de encuentro entre colegas y amigos.
La Comisión Directiva sesiona los días martes.

144.930 MHz

————————————

Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas
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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 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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MESA DE EXAMEN EN SETIEMBRE
El miércoles 26 de setiembre a las 20:00 hs se realiza la
mesa de examen para los aspirantes a obtener el permiso de radioaficionado o ascenso de categoría.
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 Horas

Por REDPAGOS a
Radio Club Uruguayo
COLECTIVO Nº 38554

Por depósito bancario
BROU cuenta en pesos
CAJA DE AHORROS
Nº 00157-1200-00002

Los aspirantes a categoría Inicial deben realizar al menos
una práctica operativa previa al día del examen para lo
cual es necesario presentar una constancia emitida por
un Radio Club Habilitado.
Los interesados en rendir examen pueden comunicarse
a: rcu.secretaria@gmail.com para coordinar la práctica
operativa y para anotarse al examen.
Atte.
Comisión Directiva
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Convocatoria al Concurso Regional de SSB/CW
del Área G de IARU Región 2 2018
Prácticamente todos los lectores y escuchas del boletín CX pueden entrar en
esta fiesta de comunicación del sábado 6 de Octubre, ¿quién no tiene antena
en la banda de 40 metros? y así ver cuantas estaciones, sobretodo del Cono
Sur continental, se pueden comunicar en dos horas al atardecer de un sábado
en SSB o en Telegrafía o en ambos modos a la vez.
Para la banda de 80 metros hay menos antenas instaladas en nuestro país pero
mucha dedicación en usarlas de quienes las poseen.
A la hora del concurso, 20 a 22 horas CX, está la banda de 40 metros abierta
también para el DX en Europa, Asia y África, pero las señales de nuestra Región, sobre todo a más de 1.000 kilómetros de distancia, dominan.
En 80 metros no se escuchan a estas horas señales extra continentales, pero sí
fuertes señales a distancias del orden de los 1.000 kilómetros, que para el operador uruguayo da espléndidos comunicados con todo Chile de Norte a Sur,
Norte y Sur argentinos y Paraguay.
Al mismo tiempo a los CX nos queda provincia de Buenos Aires y nuestro propio país en Skip, o sea que nuestras señales pasan por arriba de las estaciones
que estén a menos de unos 500 kilómetros de distancia.
Espléndida ocasión para saber hasta dónde llega la estación de uno en ambas
bandas!
Aparte de los dos concursos Regionales anteriores, el ejercicio de Emergencias
de la Región del 26 de Agosto 2017 nos mostró la importancia operativa de las
estaciones de los Confines Sur y Norte del Área, las cuales comandaron el tráfico: eran las únicas que podían comunicar con todos quienes participábamos.
Este Concurso Regional premia a las importantes estaciones alejadas de centros urbanos en cada uno de nuestros cuatro países.
El uso de la Propia GRILLA en el mensaje enviado y recibido es el que da distancia exacta en kilómetros de cada qso.
Por ejemplo: un qso entre la ciudad de Artigas y la ciudad de Punta Arenas
muestra la distancia entre las Grillas GF19SO de Artigas y la Grilla FD46NV de
la ciudad de Punta Arenas o sea 2.785 kilómetros.
https://ea5urv.ure.es/calculo_distancia/calculo.html
Los Radioclubes Locales, Regionales y Departamentales tienen gran oportunidad de activar sus estaciones y sus operadores pues son Multiplicadores en este evento y por lo tanto ofrecen atractivo especial a todos quienes participan.
Los terribles desastres naturales en nuestro Continente han mostrado la habilidad en manejar tráfico de Emergencia por operadores de concurso. Son ellos
los que utilizan todo el potencial de sus estaciones con la disciplina estricta del
concursero.
Quienes deseen actuar con precisión en Emergencias entrénense en los concursos de esta Región.
Este Regional es Concurso Internacional en Idioma Castellano! y es el de mayor
participación de Sudamérica: centenares de estaciones, lo que ayuda a crecer
como operador eficaz en condiciones de agitada actividad.
Las REGLAS están en el sitio del Radio Club Uruguayo en Internet http://
www.cx1aa.org/ y en el boletín.
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Concurso Regional de SSB/CW del Área G
IARU Región 2 2018

Fecha de realización del Concurso Regional de SSB y CW:
Sábado 6 de octubre de 2018.
Horario: 23:00 UTC a 01:00 UTC, 20 a 22 horas CX (Dos Horas de duración)
Bandas:
80 metros, en el segmento comprendido entre 3.600 y 3.700 kHz en SSB y
3.510 y 3.550 khz en CW.
40 metros, en el segmento comprendido entre 7.100 y 7.300 kHz en SSB y
7.010 y 7.030 khz en CW
Modo: LSB y/o/+ CW
Participantes: Estaciones Fijas, y Radio Clubes.
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Categorías:
Monooperador monobanda SSB 80m baja potencia 100 W máximo.
Monooperador monobanda SSB 40m baja potencia 100 W máximo.
Monooperador bibanda SSB 80m/40m baja potencia 100 W máximo.
Radio Clubes bibanda SSB 80m/40m baja potencia 100 W máximo.
Podrán ser operadas por uno o más radioaficionados.
Monooperador monobanda CW 80m baja potencia 100 W máximo.
Monooperador monobanda CW 40m baja potencia 100 W máximo.
Monooperador bibanda CW 80m/40m baja potencia 100 W máximo.
Radio Clubes bibanda CW 80m/40m baja potencia 100 W máximo.
Podrán ser operados por uno o más radioaficionados.
Monooperador monobanda SSB/CW 80m baja potencia 100 W máximo.
Monooperador monobanda SSB/CW 40m baja potencia 100 W máximo.
Monooperador bibanda SSB/CW 80m/40m baja potencia 100 W máximo.
Radio Clubes bibanda SSB/CW 80m/40m baja potencia 100 W máximo.
Podrán ser operadas por uno o más radioaficionados.
Monooperador con estaciones simultáneas en 80 y 40 m SSB
Monooperador con estaciones simultáneas en 80 y 40 m CW
Monooperador con estaciones simultáneas en 80 y 40 m SSB/CW
Radio Clubes bibanda SSB/CW 80m/40m baja potencia 100 W máximo.
Podrán ser operados por uno o más radioaficionados simultáneamente en ambas bandas.
Tarea a realizar:
Para estaciones de países del Área G de IARU R2 (LU, CE, ZP y CX): Contactar
con la mayor cantidad posible de estaciones durante el horario del Concurso.
Para estaciones del Resto del Mundo: Contactar con la mayor cantidad posible
de estaciones del Área G (LU, CE, ZP y CX) durante el horario del Concurso.
Serie a pasar: Reportaje RST + Grilla Propia
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 https://www.qrz.com/gridmapper haciendo doble
clic en el lugar preciso del mapa en que está ubicada su estación.
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Puntaje:
Cada contacto válido otorgará como puntaje la distancia en kilómetros entre
ambas grillas.
Ejemplo: CE8RPA FD46MU – CX1KKK GF16WV = 2524 puntos.
¿Cómo puedo hacer yo mismo el cálculo de la distancia? En el enlace https://
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.
Multiplicadores:
Cada Radio Club contactado otorgará 1 (UN) multiplicador.
Puntaje Final: Se obtendrá multiplicando la cantidad de puntos obtenidos por
los contactos realizados, por la cantidad de multiplicadores diferentes trabajados.
Ejemplo: 7500 puntos x 20 multiplicadores = 150.000 puntos.
Logs:

Deberán incluir Número de QSOs, Señal Distintiva de la estación contactada,
Hora UTC, Grilla Enviada y Grilla Recibida.
Serán aceptados únicamente en formatos CABRILLO o CABRILLO CRIOLLO
http://www.cabrillocriollo.com.ar/descargas.html. Cualquier otro formato será
rechazado. Los programas internacionales de Concurso producen todos ellos
Logs en CABRILLO, por ejemplo: Writelog, CT, N1MM, Wintest, etc.
Luego del evento, deberán ser remitidos a la dirección electrónica concurso.regional.areag@iaru2.org www.concursoareag.lu4aa.org
Fecha límite para la recepción de Logs: 6/11/2018.
Cláusulas Generales:
Para que un contacto sea válido, deberán corresponderse exactamente:
Las señales distintivas de las estaciones contactadas.
Las Grillas enviadas y recibidas.
El horario, con una tolerancia de +/- 5 (cinco) minutos.
Sólo serán válidos los puntos otorgados por las estaciones que figuren, como
mínimo, en el 15% (quince por ciento) de los logs recibidos.
Los contactos duplicados no otorgarán puntaje.
No está permitido realizar contactos a través de terceras estaciones (QSP).
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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.
A los efectos de garantizar la integridad del Concurso, los organizadores podrán
solicitar documentación a los clasificados de 1o al 10° Puesto.
Los miembros de los Directorios de los Radioclubes Nacionales: RCA, RCCH,
RCP y RCU podrán participar del concurso pero no competir.

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 Concursos del Área G, siendo sus decisiones inapelables.

Diplomas
1º al 3o Puesto de cada categoría por país del Área G:

Monooperador monobanda LU, CE, ZP y CX

Monooperador bibanda LU, CE, ZP y CX

1º al 3o Puesto Radio Clubes del Área G de IARU R2.
1º al 3º Puesto Resto del Mundo.
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 en Chile, Paraguay, Argentina y
Uruguay.
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Capa de invisibilidad se hace realidad en Canadá
Un equipo multidisciplinario de científicos del Instituto Nacional de la Investigación Científica (INRS), ubicado en la localidad de Montreal
(provincia de Quebec en Canadá), logró hacer invisible completamente
un objeto de tres dimensiones.
El INRS y este grupo de especialistas asumieron el reto bajo la batuta
del científico de origen español, José Azaña, quien direccionó a sus colegas en la ardua tarea de lograr desaparecer del ojo humano un objeto en
su totalidad.

La hazaña de este equipo se logró mediante la técnica del camuflaje. En
este proceso se ilumina el objeto a una medida y específica frecuencia
para dar la sensación de ausencia óptica, lograr que el objeto parezca no
estar debido a la refracción de los rayos de luz.
“Todos funcionan muy bien cuando tú quieres hacer un objeto invisible a
una determinada frecuencia, lo que quiere decir que es sencillo hacer invisible un objeto de un determinado color, por ejemplo, un objeto rojo.
En cambio, cuando el objeto no es de un solo color los científicos se enfrentan al principal problema de la invisibilidad”, destaca Azaña según
informó TeleSur.

El proceso de desaparición se lleva a cabo porque los objetos son atravesados completamente por los rayos de luz que se enlazan con los diferentes colores de la pieza en cuestión.
Azaña ejecutó este plan de estudio y experimentación apoyado en el estudio de las ondas electromagnéticas, definiendo así este proceso en un
hecho que logra “hacer invisible el medio a través del cual viajaba la información”.
“Si bien es cierto que en ciencia todo empieza con un concepto, primero
tienes una idea a la que se le llama concepto y luego hay que ver hasta
dónde puede llegar a desarrollarse esa idea”, dijo.

El equipo multidisciplinario se especializa en campos de fotónica, óptica e
ingeniería de microondas, por lo que han engranado sus talentos científicos.

https://www.telesurtv.net/news/capa-invisibilidad-se-hace-realidad-canada-20180903-0015.html
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Resumen del Campeonato Mundial

Ha terminado el XIX Campeonato Mundial de ARDF de la IARU en Sokcho, Corea, y atletas de radioaficionados de todo el mundo están regresando a casa. En
la ceremonia de clausura, como es tradición, hubo música y baile tradicional coreano, un banquete y una fiesta de despedida. Los atletas establecieron amistades para toda la vida que cruzan fronteras, idiomas y edades.
La Región 2 ha tenido sus mejores resultados en este Campeonato. El equipo
de la ARRL se llevó a casa un total de 10 medallas, incluyendo una medalla de
oro individual en el 144 MHz Classic para M50 (hombres entre 50 y 59 años).
Los atletas tanto de ARRL como de RAC también tuvieron varios finales en los
diez finalistas.
Los ganadores de medalla de IARU Region 2 son:
* Vadim Afonkin KB1RLI - Oro- 144 MHz Clásico M50
* Ruth Bromer WB4QZG - Bronce -Foxoring W60
* Ken Harker WM5R y Joe Burkhead - Bronce - Equipo 3.5 MHz Clásico M40
* Vadim Afonkin KB1RLI, Nicolai Mejevoi y Bill Wright WB6CMD - Bronce - Equipo 3.5 MHz Clásico M50
* Vadim Afonkin KB1RLI, Nicolai Mejevoi y Bill Wright WB6CMD - Bronce - Equipo 144 MHz Clásico M50
El próximo Campeonato Mundial de ARDF de la IARU se realizará en la Región IARU 1 organizado por la Savez Radio-Amatera Srbije (SRS) de Serbia en
septiembre de 2020
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Comunicaciones de Emergencia por
Huracán Florence en Carolina del Sur
La American Radio Relay League ha enviado siete equipos de radioaficionados a Carolina del Sur para ayudar con la comunicación
de emergencia ante el huracán Florence.

El grupo usó los mismos equipos en Puerto Rico en septiembre
pasado cuando el huracán María dejó sin energía a la mayor parte
de la isla.
La radio de onda corta era clave para comunicarse en Puerto Rico.
La página de huracanes ARRL 2018 proporciona información y noticias que resumen los preparativos y la respuesta de voluntarios
radioaficionados que están apoyando las comunicaciones de emergencia el sitio es: arrl.org/2018-Hurricanes.
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El Radio Club Mar del Plata cumplió 70 años y lo
festeja haciendo radio !
Con QSL conmemorativa a un solo contacto a todos aquellos amigos que comuniquen con la radio estación del club, LU2DT, en
cualquier banda y modo entre el 8 de septiembre y el 25 de octubre del corriente año.
modos fonía, CW y FT8 en 80 y 40 mts durante los horarios habituales del club, pero no se descarta la posibilidad de operar en
otros modos, bandas y horarios
Para obtener nuestra QSL dentro del país, se deberá enviar SASE, para contactos internacionales se deberá incluir IRC o 3 U$D,
a: CC 664, CP 7600 Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.
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OPERATIVO RADIAL VHF "CRUZANDO EL CHARCO"
Edición Septiembre de 2018

Fecha: Domingo 30 de Septiembre de 2018
Horario: 10 a 23 hs UTC o sea desde las 07 de la mañana a las 20 hora local.
Balizas / Beacons:
En momentos que no pueda estar frente a su estación es bienvenido a dejar funcionando una baliza en JT65A + CW, con su señal distintiva y Grid Locator de 6 caracteres, entre 1 a 2 KHz de OFV por encima de la frecuencia anunciada, para que se
pueda decodificar tanto por computadora como copiando el indicativo en CW.
Frecuencias y modos sugeridos para JT65A / FT8 y CW/SSB:
6m JT65A (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 50.276
6m FT8 (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 50.313
6m CW / SSB en todo momento: 50.110 y QSY: 50.120
6m AM en todo momento: 50.400
6m FM en todo momento: 50.500
2m JT65A (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 144.176
2m FT8 (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 144.150
2m CW y SSB, Ambas en la misma frecuencia: 144.300
2m FM en todo momento: 144.550
1,25m SSB en todo momento: 222.110

Anuncie su operación por el foro de Yahoo "VHF-DX-SUR"
https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/vhf-dx-sur/info
O por el grupo de Whatsapp "VHFSUR”, para integrarse a este grupo, enviar email
a cx8at@vera.com.uy con nombre, indicativo y número de teléfono celular, tal como se marcaría desde el exterior.
Quienes quieran probar qsos en frecuencias más elevadas, pueden solicitar encuentro durante la duración del evento a través de “VHFSUR” en Whatsapp. Las respuestas son inmediatas.
Info: http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm
Documentos relacionados a la actividad:
https://docs.google.com/document/d/1spD8f2DM7V_27G-2QH0k0P7YqlnAEiQsVPY8JkdhdGE/edit
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DXs Expediciones
VP2V/ – British Virgin I.
Steve, AA7V will be active from
Tortola, British Virgin Islands as
VP2V/AA7V during September 26
to October 1, 2018. QRV on CW,
FT8. Participation in CQWW RTTY
contest. QSL via LoTW, H/c.

SV5/ - Dodecanese
Claudio, HB9OAU will be active
from Amoopi, Karpathos Island,
EU-001 as SV5/HB9OAU during
September 8-20, 2018. QRV on
80-10m, SSB & FT8. QSL via H/
c.

Z68UR – Kosovo
Max, ON5UR plans activity from
Kosovo as Z68UR during September 20-30, 2018. His QTH will be
near the border with Albania.

Referencia: https://dx-world.net/
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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.
VENDO (09) VHF ADI Ar 146 funcionando impecable con micrófono Kenwood. No tiene banda
aérea pero tengo entendido que puede liberarse.
4500 pesos. Eduardo | 095894200| cxochobu@gmail.com

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

VENDO (09) Micrófono Shure 515sa dinámico con
trípode 2500 pesos. Antena Diamond direccional
15 elementos para UHF nueva sin uso en su funda
Modelo A430S15 U$S230 Ruben Suarez
099 631 942| |
VENDO (09) TORRE DE PC G41 DE 3 A 4 GIGAS
RAM DUAL CUORE A 3 GIGAS, DISCO DURO SATA
DE 250 GIGAS: U$S 200 | CO2FEL/CX Felix|
097 139 088
VENDO (09) 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 TS450S – USD 700
| GABRIEL | 092111370 | ggarciar@adinet.com.uy
VENDO (09) FT 707 con fuente U$S 700. Antena
Vertical CUSHCRAF DE 40 A 10M U$S 400, 25
MTS DE RG 213 |TOMAS | CX1DAC | 094 849 90.

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

VENDO (08) VENDO Interface para modos digitales caseras, conector db9 y conector para microfono kenwood 450 y similar. Finamente terminadas en gabinete de plastico negro, trabajan con
tarjeta de sonido 2000 pesos cada una.
VENDO Interface marca MFJ 1276 CON MANUALES EN CAJA Y LLAVE SELECTORA PARA MIC MFJ
1272B COMPLETO 3000 PESOS Packet , aprs Uiview Eduardo 095894200 cxochobu@gmail.com
VENDO (08) 1 - Antena Mosley TA-36 USD 400
2 - Antena discono ICOM AH-7000 USD 160
3 - VHF móvil Alinco DR 135 T USD 120
4 - Micrófono Yaesu MD-1 USD 150
5 - Micrófono Yaesu MD-100 A8X USD 160
6 - Micrófono Heil PR28 USD 150
7 - Conector alto voltaje LEMO USD 90
| Hipólito CX2AL | hb9ibg@bluewin.ch
COMPRO (08) Compro antena vertical multibanda
para HF|Carlos Andueza CX3FB |095 271 597.
VENDO (08) Microfono Kenwood MC 80 preamplificado USD 200-| Juanjo| CX3DDX |43347588 |
cx3ddx@vera.com.uy

VENDO (08) Para recibir satélites en 2.4GHz
(2400MHz) en 144MHz, 2 Antenas California
2.4GHz para down-converter satélite U$ 80.
Rotor CD-45II con consola U$450 http://www.hygain.com/Product.php?productid=CD-45II.
Rotor Creator RC5A-2 U$1500 http://www.ges.cz/
sheets/c/create_rc5.pdf
Antena XR6 de Force12, 6 bandas 20,17,15,12,10
y 6mts) U$1200 https://www.eham.net/reviews/
detail/12192
Torre 24mts, galvanizada en caliente, de caño,
liviana, tramos de 3 metros, excelente condiciones
U$800.
Amplificador AL-811HD, incluye banda de 10 metros, con 4 572B muy poco uso y en excelente
estado U$1200.
PreAmplificador Mirage UHF 25db, con relay de
conmutación soporta hasta 50W, conectores N,
12V U$140. Spliter/divisor de potencia UHF 2
puertos, para enfasar 2 antenas U$120.
Cavidad/Filtro pasabanda UHF ajustable U$100
Amplificador UHF 1Kw completo y ajustado incluye
2 rele de RF de potencia instalados, (fácil de modificar 144 y 222MHz) sin fuente U$500.
Pre amplificador para 50Mhz, de MASTIL, conectores N, 12V 28db, 1.3NF U$180
Las fotos de todo se pueden ver en: https://
drive.google.com/drive/
folders/1QN29YhiytjMTHjlZyRQwfA6zbZkGWKuN |
RICARDO | CX2SC | CX2SC.BASE@GMAIL.COM |
VENDO (06) Fuente regulada en excelente estado $4000.| Alejandro Zabala | 095332694.
VENDO (05) 1- Vendo equipo Collins KWM-2 con su
correspondiente fuente y doble banco de cristales control
frontal, micrófono de mano con PTT y OFV 328B-5 con
medidor de potencia dos niveles: 200W-2000W y selector
para los OFV, parlante incluido.
El KWM-2 posee una plaqueta interior con eliminador de
ruidos original de excelente respuesta que trabaja sobre
la f.i. (transistorizado-fets) con control frontal de nivel ,un sobre plegable también original con un banco de
121 cristales único en su
estado pudiéndose trabajar
en cualquier frecuencia desde 3,5Mhz a 30 Mhz. (con
ciertas limitaciones por el diseño). Todo el conjunto está
en muy bien cuidado . Se vende todo junto: U$S 1500.2- Vendo consola para dos micrófonos a dos equipos
marca MFJ , modelo 1263 con entradas y salidos para
grabación de audio y salida para auricular. También posee entrada para un PTT y control de volumen. Muy completa, excelente estado, con un par de cables de interconexión. U$S 90.- Amador Iannino| CX1DDO|099 126
745 |2682 3200 aiannino@gmail.com |

VENDO (05) Antena VHF tipo ringo nueva, en la
caja, marca anten, ind. arg. U$S 150Fuente 13.8V 30A lineal (no switch) casera U$S
90-| Pablo| 099830175 |

PÁGINA 15

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.
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SEGUINOS EN REDES SOCIALES
Facebook: 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.

