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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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Noticias
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ACTO ELECCIONARIO

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:

La Comisión Directiva del Radio Club Uruguayo convoca a todos
sus Socios Honorarios y Activos a la Asamblea General Ordinaria y
Acto Eleccionario que se realizara el martes 30 de octubre del corriente año a la hora 19:30 (1er. llamado) y 20:30 (2do. llamado),
en su sede de Simón Bolívar 1195 Montevideo, para tratar el orden del día detallado a continuación:
Orden del Día:
1. 1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2. 2) Consideración de la Memoria y Balance Anual al 30 de setiembre 2018.
3. 3) Toma de conocimiento del padrón social.
4. 4) Nombramiento de la Comisión Electoral (Art. No. 49).
5. 5) Elección de Autoridades y Comisión Fiscal.
6. 6) Fijación de la cuota social.
7. 7) Designación de 3 socios para firmar el Acta.
Nota: Se transcriben a continuación los Artículos 17, 27 y 56 de
los Estatutos Sociales:

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

Art. 17 - Los socios activos, activos de honor y honorarios tendrán
derecho a ser electores y elegibles, solicitar la convocatoria e integrar la Asamblea General con voz y voto. Todos los demás socios
podrán participar de la misma con voz pero sin voto.

Art. 27 - Para poder participar en las Asambleas Generales los socios que abonen cuotas deberán estar al día en el pago de las mismas.
Art. 56 - No tendrán derecho a emitir su voto los socios que no se
encuentren al día en el pago de sus cuotas sociales en el momento
del acto eleccionario.

Alfredo Kaunzinger - CX2CQ
Presidente

Carlos Pechiar - CX6BT
Secretario
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Jamboree on the Air JOTA 2018
del 19 al 21 de octubre
El tercer fin de semana de octubre
de cada año, millones de guías y
scouts de todo el mundo se reúnen
por medio de estaciones de radioaficionados e internet, en el Jamboree
en el Aire (JOTA) y el Jamboree en
Internet (JOTI), con el fin de intercambiar experiencias, ideas, conocer sobre otros países y el Movimiento Scout en otros lugares.
Ambos eventos comienzan el viernes 19 de octubre y concluyen el
domingo 21.
Cada grupo o scout puede elegir su propio horario de participación
dentro de este período en función de sus posibilidades.
El Radio Club Uruguayo participará el domingo desde las 9 horas
hasta las 13 horas junto a Scouts de Uruguay desde Colon con el
indicativo CW1SDU.
La frecuencia en 40 metros, alrededor de 7130 kHz.
A falta de una semana, el coordinador de JOTA, Jim Wilson,
K5ND, le dijo a ARRL que el registro está dentro del 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.
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El programa Youngsters On The Air continúa produciendo programas que involucran y entusiasman a los jóvenes en la Región 1 de
IARU para que participen como Radioaficionados.
Además de las reuniones anuales que son como un 'campamento
de radio', la organización también patrocina un Programa de Concurso Juvenil.
Las estaciones competitivas
de concursos y bien equipadas albergan a operadores
juveniles, brindando la oportunidad de centrarse en la
operación, mejorar las habilidades del concurso, trabajar con otros en un equipo
de concurso y potencialmente prepararse para los eventos a nivel de WRTC.
DM9EE albergará un grupo de jóvenes para el próximo concurso
CQ WW SSB a finales de octubre, uniéndose a las estaciones
ES5TV, 9A1A, EC2DX y 4O3A que ya han hospedado equipos en
2018.

Quienes usan N1MM revisen las
actualizaciones, antes del Concurso CQWW de SSB a fines de Octubre, N1MM Logger+ se acaba de
actualizar a la versión 01.0.7295
el 3 de octubre de 2018.
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Red de Emergencia Cuba
Activación de redes de emergencia de Cuba por motivo del Huracán Michael que azotó Cuba.
El Coordinador Nacional de Emergencias de la Federación de Radioaficionados de Cuba informó sobre la activación de las redes de
emergencia en las bandas de 40 y 80 metros debido al impacto
del huracán Michael.

Las frecuencias en uso hasta nuevo aviso son:





40
40
80
80

metros
metros
metros
metros

primaria 7110 kiloHertz
secundaria 7120 kiloHertz
primaria 3740 kiloHertz
secundaria 3720 kiloHertz

Se prevé que la operación se realice en los modos de voz SSB y
digital según sea necesario.

Se agradece la cooperación en mantener estas frecuencias para
posibles tráficos en la región.
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Miembro de la tripulación de la Estación Espacial Internacional
Enciende a NA1SS para buscar contactos aleatorios
“Hola, América. Esta es la Estación Espacial Internacional. ¿Quién
está ahí fuera?”
Y con ese “CQ” de 145.800 MHz, la astronauta de la NASA Serena
Auñón-Canciller, KG5TMT, MD, pasó algún tiempo al mando de
NA1SS el 6 de octubre haciendo contactos casuales y al azar – algo que es bastante raro en estos días. La ISS estaba en un paso
que llevó la nave espacial a lo largo de la costa este de los EE.UU.
en ese momento. En respuesta a una pregunta, Auñón-Canciller,
quien ha estado en la estación desde junio, le dijo a una persona
que ha estado flotando todo el tiempo que ha estado en el espacio.
“Flotamos todos los días. Flotar
para trabajar, flotar para volver
a dormir. Es increíble”, dijo.
Scott Chapman, K4KDR, de
Montpelier, Virginia, editó un
clip de charla en enlace descendente (downlink) por el cirujano de ingeniero de vuelo de
42 años.
“Durante la mayoría de los pases de la ISS en los que estoy trabajando con el digipiéter de paquetes en 145.825, también monitorizo 145.800 por si hay alguna actividad en esa frecuencia”, dijo
Chapman en un post de AMSAT-BB. “Por primera vez en mi experiencia personal, hoy uno de los astronautas llamó al azar para
ver si alguien estaba escuchando. Por supuesto que intenté responder en 145.800 simplex, pero hay un número de posibles enlaces ascendentes, y ninguno de ellos fue programado en mi radio.
Lo son ahora! Fue muy emocionante y, como gran parte de este
pasatiempo, una oportunidad de aprendizaje”.
Auñón-Canciller está a bordo de la ISS como parte de la tripulación de la Expedición 56/57. Volverá a la Tierra en diciembre.
Las frecuencias de voz de radioaficionados en FM para las estaciones de las Regiones 2 y 3 de la UIT son 145.800 MHz (downlink) y
144.490 MHz (uplink). Para las estaciones de la Región 1, la frecuencia del uplink es de 145.200 MHz.
http://prarl.org/?p=12831
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Día del manipulador

El GACW vuelve a organizar para el Sábado 20 de Octubre de 2018 el
tradicional Key Day o Día del Manipulador, que no es una competencia,
sino que nos invita a realizar unos lindos QSOs en CW, no importa si
usted es nuevo en este modo, ya que el Key Day está pensado para que
todos participen, transmitiendo desde tu QTH, portable desde un
parque, desde el Radio Club, etc. El espíritu del Key Day es facilitar
QSOs sencillos en CW, a baja velocidad o no importando la velocidad,
ya que no es un concurso sino una actividad radial simple y distendida.
Las estaciones se acomodan a la velocidad de corresponsal.
No hay categorías, no hay clasificación, pero hay certificados de
reconocimiento a quienes envíen su log. El llamado CQ debe ser lento,
seguramente lo realizará algún colega con más experiencia en este modo y en los links a continuación se provee un ejemplo de un QSO muy
básico. Los invitamos a ver más detalles, bases, envío de logs,
recomendaciones, fotos, videos, enlaces a ediciones anteriores,
referencias QRP en:
http://lu4aao.org/Key_Day_2018.htm
http://contest.com.ar/gacw-key-day
http://contest.com.ar/gacw-key-day/2-uncategorised/38keydaynormas

El Sistema Sol – Tierra
Todos los aspectos de la vida terrestre bajo la
influencia de su Sol, aunque nos importe más
que nada las Comunicaciones Radiales que se
originan en su acción.
Un libro que se baja gratuitamente aquí:

http://ilwsonline.org/publications/
SES_Book_Interactive%20508.pdf
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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.

T32NH – Christmas Island

T32NH - Kiribati

Nobu, JA0JHQ estará activo desde
el hotel Captain Cook, Kiribati como T32NH del 5 al 11 de diciembre
de 2018. QRV en 160-6m, CW y
FT8. Participación en concurso
ARRL 10m (8-9 de diciembre).

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 desde el 20 Octubre al 3 Noviembre
2018 - IOTA OC-182.
https://www.vp6d.com/

VP6D – Ducie Island

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 (10) Vendo Equipo Icom- IC-706, con
micro de palma.Fuente conmutada de 35 amp.Interface casera para modos digitales, incluida.| Rubens Fernandez | Tel, 26959372 |
cx6di@hotmail.com Todo U$S 1000

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

VENDO (10) antena Hy GAIN TH6 reacodicinada
a nuevo --250 dólares . Antena vertical WALMAR
SR4 para 40 20 15 y 10 --100 dólares. Antena
vertical WALMAR SR4 para 40 20 15 y 10 --100
dólares. Antena Hy GAIN 2DBQ -- 100 dólares|
Mario Carnales | 098663368.
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
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

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

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
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 IN-

TERESADO:
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 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) 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.

r
c
u

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.

