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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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Concurso Regional de SSB/CW del Área G
IARU Región 2 2018
Fecha de realización del Concurso Regional de SSB y CW:

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:

Sábado 6 de octubre de 2018.
Horario: 23:00 UTC a 01:00 UTC, 20 a 22 horas CX (Dos Horas de duración)

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

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.

Por REDPAGOS a
Radio Club Uruguayo
COLECTIVO Nº 38554

Las REGLAS están en el sitio del Radio Club Uruguayo http://
www.cx1aa.org/ y en el Boletín CX 574.
El listado de Radioclubes se encuentra en la página http://
concursoareag.lu4aa.org/

Por depósito bancario
BROU cuenta en pesos
CAJA DE AHORROS
Nº 00157-1200-00002
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Los Astronautas de la Estación Espacial Internacional están llamando CQ a estudiantes de ARISS
A partir del del 1 de octubre al 30 de noviembre de
2018 se abre la ventana para la propuesta educativa
del programa ARISS-USA.
ARISS está buscando propuestas de escuelas, museos, centros de ciencia y organizaciones comunitarias de jóvenes de EE. UU. (Trabajando individualmente o en conjunto) para recibir contactos de radioaficionados con un miembro de la tripulación en órbita a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS)
Entre el 1 de julio y el 30 de diciembre de 2019.
Cada año, ARISS ofrece a decenas de miles de estudiantes oportunidades de
aprendizaje sobre tecnologías espaciales, comunicaciones y mucho más a través
de la exploración de la radioafición y el espacio. ARISS se ha complacido últimamente, por ser una de las muchas posibilidades de interés para los educadores
durante Un año de educación sobre la estación de la NASA, que celebra una
presencia de un maestro de casi 12 meses a bordo del ISS. El programa ARISS
conecta a los estudiantes con los astronautas de la ISS a través de una asociación entre la NASA, la Radio Amateur Satellite Corporation, la ARRL, otras organizaciones globales de Radioaficionados y las agencias espaciales mundiales. El
objetivo del programa es inspirar a los estudiantes a seguir sus intereses y carreras en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, en la radioafición.
Los educadores informan regularmente que la
participación de los estudiantes en el programa
ARISS estimula el interés en las materias STEM y
las carreras STEM.
El Programa de Innovación en Educación STEM
significa: ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en su sigla en ingles, está basada en el
aprendizaje integrado de todas las disciplinas
científicas y se caracteriza por ser una metodología activa, manipulativa, constructivista y por descubrimiento.

Un educador escribió: "Muchos de los estudiantes
de secundaria que participaron y asistieron al contacto de ARISS seleccionaron cursos de ciencias
en la escuela secundaria como resultado de ese
contacto". Los educadores están creando clubes
de radioaficionados en escuelas y centros de
aprendizaje gracias al interés de los estudiantes.
ARISS está buscando organizaciones que atraigan a un gran número de participantes e integren el contacto en un plan educativo bien desarrollado y emocionante. Los estudiantes pueden aprender sobre comunicaciones satelitales, tecnología inalámbrica, investigación científica realizada en la ISS, radio ciencia y
otras materias de STEM. Los estudiantes aprenden a usar la Radioafición para
hablar directamente con un astronauta y hacer preguntas relacionadas con
STEM. ARISS ayudará a las organizaciones educativas a ubicar grupos de Radioaficionados que pueden ayudar con el equipo para una oportunidad única en la
vida para los estudiantes.
http://www.ariss.org/
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Jamboree on the Air JOTA 2018
del 19 al 21 de octubre
Las organizaciones de scouting todavía se están registrando para
participar en el Jamboree on the
Air (JOTA) 2018 durante el fin de
semana del 19 al 21 de octubre. A
falta de un mes, el coordinador de
JOTA, Jim Wilson, K5ND, le dijo a
ARRL que el registro está
"probablemente en el objetivo" en
este momento. Las inscripciones
en los Estados Unidos se ubicaron
en 235 al final de la semana pasada. Justo después de JOTA 2017,
se registraron 489 ubicaciones en
los EE. UU., Aunque eso incluyó tanto a Jamboree on the Air como
a Jamboree on the Internet (JOTI), que, según Wilson, los Boy
Scouts of America (BSA) se han "mantenido firmes" al considerar
JOTA y JOTI como eventos separados, aunque, señaló, este no es
el caso a nivel mundial.
"Nuestros objetivos son principalmente
aumentar la participación", dijo Wilson
a ARRL. "El Equipo Mundial JOTA-JOTI
ha establecido una meta de 3 millones
de participantes para 2021; 2017 vio
1,5 millones en todo el mundo. Las inscripciones a nivel mundial en este momento se encuentran en 1.428 ubicaciones. Wilson dijo que, en EE. UU.,
Muchas ubicaciones esperan hasta El
último minuto para registrar su participación. En 2017, unos 7,900 Scouts
participaron en JOTA, un descenso de
casi 10,800 participantes en 2016, pero
superaron la participación en 2014 y
2015. El número total de contactos de
radio disminuyó en 2016 y 2015.
Se alienta a los radioaficionados a nivel local a trabajar con un
consejo o unidad de scouts para establecer una estación JOTA o
hacer arreglos para que los scouts visiten sus chozas. "También
puedes participar simplemente haciendo QSO con las muchas estaciones JOTA que estarán en el aire", dijo Wilson.
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"También hemos implementado una serie de ayudas para ayudar
a las personas a mejorar su experiencia en el aire, que será un reto sin manchas solares", señaló Wilson. "Hemos proporcionado un
video de cómo trabajar HF para JOTA. También hemos proporcionado una tarjeta de referencia rápida para ayudar a los Scouts
durante el QSO". Las frecuencias de JOTA recomendadas se enumeran en el sitio web de K2BSA. "Los operadores deben tener en
cuenta que estas frecuencias son puntos de partida para encontrar QSO", agregó Wilson. "También pueden girar el dial para encontrar otras estaciones en el aire. No es como un repetidor".
También se ha publicado una lista de actividades de Girl Scouts
apoyadas por JOTA-JOTI.

Celebrado cada año en el tercer fin de semana completo de octubre, JOTA es el evento de Scouting más grande del mundo. JOTA
utiliza la radioafición para vincular Scouts y radioaficionados de
todo el mundo. Scouts de cualquier edad y género pueden participar, desde Cub Scouts hasta Boy Scouts y Venturers.

http://www.arrl.org/news/scouting-2018-jamboree-on-the-air
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Los radioaficionados y las emergencias

Tradicionalmente, el concepto de Comunicaciones
de Emergencia ha estado
centrado en proveer información desde o hacia el
sitio de un evento, principalmente para ayudar a
quienes directamente proveen la asistencia.

Esta ayuda debe ser dada por radioaficionados debidamente entrenados para aquellos casos en que las comunicaciones normales
sean insuficientes, estén saturadas o fuera de servicio. Y esto nos
lleva a la cuestión más importante: ¿Cómo canalizar la ayuda que
podemos brindar los radioaficionados?
Primero, es necesario comprender que toda ayuda dada sin entrenamiento y sin orden convierte al radioaficionado en parte del
problema, más que en parte de la solución. No es suficiente poseer una señal distintiva y un equipo de radio para convertirse
automáticamente en un operador de Comunicaciones de Emergencia; es necesario capacitarse previamente, interactuar con
otros operadores ya capacitados y participar en ejercicios en los
que se emplean todas las técnicas posibles antes de poder actuar
en una situación real.
El secreto para ser un buen Operador de Comunicaciones de
Emergencia es:

entrenamiento, ejercicio, práctica, más entrenamiento y, fundamentalmente... ACTITUD.
La actitud es necesaria para entender que se debe buscar permanentemente superar los conocimientos que se poseen y aceptar
estándares de conducta y disciplina; esto significa que se espera
mucho más de un operador de Comunicaciones de Emergencia
que simplemente conectar un equipo y una antena y transmitir.
Hay que saber cómo comunicar adecuada y efectivamente un
mensaje, cómo operar en una red dirigida, cómo comportarse ante situaciones anómalas o delicadas, cómo manejar información
sensible, conocer y aceptar las propias limitaciones, como así
también sacar ventaja de las habilidades.
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Es importante entender que el conocimiento real que se tenga en
materia de Comunicaciones de Emergencia no es, inicialmente,
tan importante como la actitud. Ciertamente la habilidad técnica
puede permitir hacer un mejor trabajo en cuanto a comunicarse,
pero la actitud demostrada determinará sin duda el éxito del esfuerzo. Recordemos que mientras que la Radioafición es un
hobby, las Comunicaciones de Emergencia son un compromiso.
Compromiso para ayudar a las instituciones y a las personas. Hay
que estar dispuesto a llevar a cabo esfuerzos importantes y destinar tiempo a entrenamientos y prácticas, una y otra vez.
Puede ser necesario volver sobre cosas que creíamos saber. Hay
muchos falsos conceptos alrededor de las Comunicaciones de
Emergencia debido a impresiones no basadas en conocimientos y
experiencia en el tema; algunos de los principios de operación en
este tipo de situaciones difieren sustancialmente de la práctica
tradicional de la radioafición.
Hay que tener siempre presente que en el marco de una emergencia una radio y un radioaficionado no son importantes: lo importante es la emergencia en sí, y podemos ser parte de la solución o parte del problema.

No es posible actuar en Comunicaciones de Emergencias sin entrenamiento ni práctica previa.
Dejamos un link para ver el documento completo sobre:
La guía para comunicaciones de emergencia
Prologo de Radio Club Argentino (RCA). Buenos Aires, abril de
2017.

CREA TU PROPIO MAPA AZIMUTAL
Solo tienes que ir a la web de abajo, meter los
datos requeridos y en 30 segundos tendrás un
pdf con un mapa azimutal centrado en donde tu
quieras... E incluso puedes elegir el tamaño del
mapa... A la izquierda ves una versión mini del
mapa centrado en Uruguay: Una vez en la web,
en "TITLE" puedes poner "MAPA AZIMUTAL" en
"location" simplemente pon tu locator . En
"distance" no pongas nada si quieres el mapa
mundial...o los kms que quieras para mapas más
cercanos Aqui lo tienes: http://ns6t.net/azimuth/
azimuth.html
Un buen trabajo de NS6T.
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DXs Expediciones
WH8/DL2AH – American Samoa
Uli, DL2AH estará activo desde Ofu Island, OC-077, American Samoa como
WH8 / DL2AH entre el 2 y 29 de octubre de
2018. Estilo de vacaciones QRV en 80-10m
SSB / FT8 / RTTY. Participación en diferentes concursos (Oceanía, WAG y CQWW
SSB). QSL a través de QTH.

V63FKR – Pohnpei, F.S.M
Chusuke, JR1FKR estará activo desde
el South Park Hotel, Pohnpei, F.S.M como
V63FKR hasta el 1 de octubre de 2018.
QRV en bandas de HF. QSL a través de
QTH.

OX3LX – Greenland
OX3LX volverá a estar activo desde el territorio continental de Groenlandia (NA018) entre el 25 de septiembre y el 2 de
octubre de 2018. Operación en tiempo
libres.
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DXs Expediciones
VK9X, CHRISTMAS ISLAND

VK9XG – Christmas Island

Tony, G2NF

entre el 16 y el 30 de octubre. En 160-10 metros usando CW, SSB, FT8 y
posiblemente RTTY. Ellos planean usar FT8
(modo DXpedition). Sugerido FT8 las frecuencias
se enumeran aquí: http://www.6gs.org.uk/vk9xg
-on-ft8 QSL a través de G3TXF. Los registros
completos se cargarán en LoTW durante la operación. Para más detalles y actualizaciones, ver:
http://www.6gs.org.uk/christmas-island-2018

TU5MH – Ivory Coast
Bertrand, DF3FS estará activo desde
Costa de Marfil como TU5MH durante el
20-29 de octubre de 2018. QRV en CW y
SSB. Solicitudes QSL a través de OQRS /
Club Log. Después se enviará por LoTW.

VP6D – Ducie Island
Activa 20 Octubre - 3 Noviembre
2018 — IOTA OC-182.
https://www.vp6d.com/

VP6D – Ducie Island
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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 (10) ICOM 707 - U$S 300, FUENTE ICOM
IC PS55 - U$S 190, YAESU FT2800 M - U$S 200
KENWOOD TS 50 - U$ 500, KENWOOD AT 50 U$S 300, KEMWOOD 430 K - U$S 450
HANDY VHF HYT TC 700 con cargador inteligente
16 canales - $ 2000| ANGEL |CX3DDW|
091 206 420

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

VENDO (10) Amplificador UHF FM 1-2w/in 32w/
out US$130. LF40A LPF Kenwood 1.5KW US$80.
IC-28 (2m FM) con detalles pero funcionando correctamente US$120.-Norcal 20, monobanda CW
5W US$150, armado en caja original y funcionando. -SW-20+, monobanda CW 5W, armado caja y
funcionando ok US$110.-TS-50S para partes
(funcionando si se cambian las cintas de interconecionado) u$170 etapa de salida ok.
HY GAIN 18AVT Vertical multibanda 80-40-20-1510m, buen estado US$370| Alberto CX8AT
|099 168 863 |cx8at@adinet.com.uy
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

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

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.
VENDO (08) VENDO Interface para modos digitales caseras, conector db9 y conector para microfono kenwood 450 y similar. Finamente termina-

das 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
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.
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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.
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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.

