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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
Como todos los años el tercer
fin de semana de octubre, 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 comenzaron ayer 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 mañana domingo desde las 9 hasta las 13 horas junto a Scouts de Uruguay
zona de Lezica con el indicativo CW1SDU.
La frecuencia en 40 metros, alrededor de 7130 kHz.
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Radio Club Treinta y Tres
Comunica que el pasado 7 de octubre realizo las elecciones generales, donde quedó conformada su nueva Comisión.
COMISION DIRECTIVA
Presidente Francisco Pereira CX2UI
Vicepresidente Luis Rodales CX1UI
Secretario Diver Becerra CX3UB
Tesorero Alan Pereyra CX5UA
Vocal Hugo Belino CX2UO
SUPLENTES
Luzbel Guillermo, Gustavo Regiardo, Alvaro Vaz,
Eduardo Bica, Diego Silver
COMISION FISCAL
Aldo Barrios, Gustavo Pardo, Mario Moyano,
Jose Rodríguez, Maria Silva, Archivaldo Becerra
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Campeonatos del mundo ARDF reconocidos
en sello postal de Corea del Sur

El evento del Campeonato del
Mundo 2018 de ARDF Amateur
Radio Direction Finding (ARDF)
que se realizó en Corea del
Sur.
Fue reconocido por la agencia
postal del país con un sello
conmemorativo.
KoreaPost también publicó un texto sobre el sello y los Campeonatos ARDF:
El XIX Campeonato Mundial de ARDF se realizó en septiembre en
Sokcho-si, Gangwon-do, con radioaficionados de todo el mundo.
La competencia pide a los participantes radioaficionados que utilicen receptores, brújulas y mapas topográficos para buscar transmisores de radio, o zorros, ocultos en terrenos montañosos cercanos dentro de un tiempo determinado.
El primer Campeonato Mundial de ARDF se llevó a cabo en Polonia
en 1980 y se sigue celebrando cada dos años.
El 19º Campeonato Mundial de ARDF, organizado por la Unión Internacional de Radios Aficionados ( IARU) y la Liga de Radio Amateur de Corea (KARL), reunió más de 300 competidores de 29 países .
Korea Post anticipa que este sello servirá como una oportunidad
para aumentar el interés y la participación en la radioafición.

https://koreastampsociety.org/2018/08/31/kpc3335-the-19thworld-ardf-championships/
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NUEVO RECORD en 3cm: 160KM

Apenas 1 año y días desde el debut oficial de la banda de 3cm en Uruguay con
el QSO entre CX1AA y CX2SC, seguimos trabajando y principalmente divirtiéndonos con lo que más nos gusta “hacer RADIO”
Este pasado 14/10/2018, Alberto CX8AT y Ricardo CX2SC mantuvieron 1 QSO
en 10GHz mejorando el propio récord de distancia logrando 160Km entre el Cerro de Montevideo y Cerro Catedral (ruta 109)
Se puede ver en el link de nuestro canal:
https://www.youtube.com/channel/UCoba2Jg5hnv8RT7d3FSQj7g

Alberto CX8AT en Cerro de Montevideo, la previa mientras su corresponsal
CX2SC se preparaba!!!

Ricardo CX2SC en Cerro Catedral, tratando de que la parabólica comprendiera
que era una antena y no una cometa!!!
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Para llegar a esto hemos pasado por varias transformaciones, de DRO modulados y receptores de LNB Ku + SDR, a transverter autoconstruidos, preamplificadores y amplificadores construidos a partir de partes reutilizadas de componentes comerciales, grandes obras artesanales para los iluminadores circulares realizadas con mucho esmero y mucha más paciencia.

Las imágenes muestran el iluminador que usaron para este ultimo QSO, es un
SEPTUM de polarización circular de 2 puertos, muchas veces discutimos las ventajas y desventajas del uso de este sistema, pero una razón de $pesos$ hizo
obvia la decisión, la aislación en el orden de los 30dB que se obtiene entre puertos, hacia innecesario el uso de conmutadores entre el amplificador(PA) y el
preamplificador (LNA), estos relay generalmente de llave (latching) que permitan manejar estas frecuencias son $difíciles$.
Hoy 18/10 ya no queda de este sistema mas que las fotos y los éxitos que dejaron, pues seguimos queriendo mejorar, el equipo va por un nuevo sistema de
polarización y construcción de un nuevo iluminador.
¡Y así se ve el nuevo sistema que pronto volveremos a escribir como se comportó!

¡¡Estos nuevos feed son industria nacional!!
Hasta el próximo QSO !!!
73!
MicroWaves CX
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Reunión de Comité Ejecutivo de IARU R2
La reunión presencial anual de Comité Ejecutivo de IARU Región 2 se celebró en la ciudad de Panamá, Panamá del 12 al 14 de octubre de 2018 con
la presencia del Presidente de IARU R2 Reinaldo Leandro, YV5AM; el Vicepresidente y Director de Área C Ramón Santoyo V. XE1KK, el Secretario y
Director Área D José Arturo Molina YS1MS, el Tesorero y Director Área B
Jay Bellows, KØQB, el Director Área A George Gorsline VE3YV, el Director
Área E Noel E. Donawa 9Y4X, el Director Área F Gustavo de Faria Franco
PT2ADM?y el Director Área G Ernesto Syriani LU8AE.

Dos observadores estuvieron también presentes: representando al Secretariado Internacional de IARU estuvo el Secretario Dave Sumner, K1ZZ y el
Presidente del Comité de Plan de Bandas de IARU R2 IARU Región 2 Alphonse Penney, VO1NO / VA1AVR.
Entre los asuntos abordados en dicha reunión, se conocieron y analizaron
los reportes de cada uno de los oficiales, directores de área y coordinadores
y se discutió la situación de cada una de las áreas y de las sociedades
miembros. Se puso especial atención a los temas a ser tratados en la próxima Conferencia Mundial de Radio 2019 a celebrarse el año próximo en
Egipto.
Otro evento que fue ampliamente comentado fue la próxima Asamblea General de la Región 2, a celebrarse en Lima, Perú en la segunda mitad de
2019, donde se proporcionará además un taller de comunicaciones de
emergencia, evento que ha sido muy bien recibido por los participantes.
Se aprovechó la visita a Panamá para conocer y saludar a las autoridades
locales de telecomunicaciones, especialmente aquellas relacionadas con
los radioaficionados y a directivos de la sociedad miembro (LPRA) y colegas
individuales para intercambiar impresiones sobre la situación local.

Los participantes estaban muy satisfechos con los resultados de la reunión,
también comentaron sobre los buenos resultados de las reuniones periódicas virtuales y reiteraron su compromiso de continuar trabajando a favor de
sus respectivas áreas y de la radioafición.
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FT8 se permitirá en ARRL RTTY Roundup 2019
Aunque el concurso se llama RTTY Roundup, desde su primera edición en
1989, se han permitido otros modos digitales.
Incluso en el momento de la creación del concurso, RTTY no era exactamente
de vanguardia, y los modos ASCII estaban en alza, por lo que las reglas del
concurso mostraron cierta previsión. RTTY fue y sigue siendo el modo dominante para el RTTY Roundup, aunque "DG" como modo, una abreviatura de
modo para todos los QSO digitales que no sean RTTY, se ha mostrado en algunos registros y ha contado para los puntos a lo largo de los años.

En la 30ª edición del concurso, es posible un nuevo modo "DG": FT8. Solo las
versiones 2.x y posteriores de WSJT-X pueden admitir el intercambio de ARRL
RTTY Roundup.
Una columna de la barra lateral que acompaña al anuncio del concurso en QST
indica que el programa WSJT-X se puede configurar para el concurso mediante:
Selección explícita del concurso ARRL RTTY Roundup en el menú del programa
WSJT-X
Algunas limitaciones se aplicarán a los participantes de FT8. Los participantes
deben usar WSJT-X versión 2.0 o posterior para asegurarse de que pueden
transmitir y recibir los mensajes de intercambio que requiere el evento. No se
permitirá ninguna operación desatendida, incluidas las automatizaciones QSO /
macro. Tampoco utilizar el modo Fox-and-Hounds de FT8; cada contacto debe
llevarse a cabo de manera individual, aceptando / registrando manualmente
cada contacto.
Ya que las reglas del concurso ARRL con respecto a la asistencia de localización
prohíben el uso de "descodificadores multicanal automatizados" por operadores
de Operador Único, las estaciones que usan software que decodifica más de
una señal FT8 a la vez tendrán que ingresar como Único Operador Ilimitado o
como Multioperador , al igual que los participantes de PSK han tenido que hacer en el pasado al usar el software fldigi o DigiPan.

Asegurarse de que los registros enviados muestren "DG" o "RY" como modo
para contactos digitales
Uso de frecuencias FT8 alternativas durante el concurso para evitar la congestión. Por ejemplo, en las versiones 2.x de WSJT-X, 14.078 también se sugiere
como una frecuencia FT8.
Se recomienda a las estaciones que intentan usar FT8 en el concurso que se
mantengan al día con la última versión del programa WSJT-X, y presten atención a los detalles operativos específicos del concurso, como las sugerencias de
frecuencia, al mantenerse al tanto de los anuncios sobre WSJT-X - o reflectores específicos para RTTY y grupos de usuarios.
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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/2uncategorised/38-keydaynormas
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Estamos en octubre, mes en el que salen multitud de expediciones de
DXs operando en todas las bandas, sobretodo las de Altas Frecuencias,
HF, pues al fin de octubre viene el CQWW, el Concurso de todos contra
todos que produce millones de qsos de SSB en un fin de semana.
Tenemos los primeros Países y DXpediciones reportados para salir al Fin
de Octubre, para el CQWW de SSB y para aumentar el número de países de cada uno.

Van a ser muchos más en unos días
10-24 de octubre de 2018 - Guantánamo - KG4 - QSL: Home Call Fuente: TDDX (14 de septiembre de 2018) - Por W4WV como KG4WV y
W6HGF como KG4HF; centrarse en 160 80m; SSB FT8 PSK RTTY, algunos CW; QSL también está bien a través de Club Log.
St Kitts y Nevis: del 10 de octubre al 6 de noviembre de 2018 - V47JA QSL a través de: LotW
QSL: LotW - Fuente: W5JON (26 de agosto de 2018) - Por W5JON fm
Calypso Bay, St Kitts; 160-6m, incl 60m; SSB FT8; yagi en 6m, verticales, dipolo; QSL también está bien a través de W5JON directo
12-16 de octubre de 2018 - Laos - XW1IC - QSL: LotW - Fuente: 4L5A
(19 de septiembre de 2018) - Por E21EIC; 40-6m; QSL también está
bien a través de E21EIC
12-19 de octubre de 2018 - Aruba - P4 - QSL: Home Call - Fuente:
TDDX (24 de septiembre de 2018) - Por NN5E como P4 / NN5E y NT5V
como P4 / NT5V; 80-10m; CW SSB RTTY FT8
12-21 de octubre de 2018 - Maldivas - 8Q - QSL: Ver información Fuente: TDDX (13 de octubre de 2018) - Por 9V1YC como 8Q7YC y
PE7T como 8Q7PE fm Ukulhas I; 80-10m; principalmente CW; QSL
8Q7YC a través de W5UE, 8Q7PE a través de PE7T Buro solamente
12-22 de octubre de 2018 - Laos - XW4XR - QSL: LotW - Fuente: TDDX
(20 de septiembre de 2018) - Por 3W3B; 40-6m; CW RTTY FT8; QSL
también está bien a través de E21EIC
Del 15 de octubre al 4 de noviembre de 2018 - Vanuatu - YJ0GC - QSL:
LZ1GC - Fuente: 4L5A (16 de abril de 2018) - Por LZ1GC OM5ZW
OK2WM fm Efate I (OC-035); 160-6m, foco en 160 80m; CW SSB RTTY;
QSL también está bien a través de Club Log
16-22 de octubre de 2018 - Ceuta y Melilla - EA9 - QSL: LotW - Fuente:
OPDX (20 de agosto de 2018) - Por JA1XGI como EA9 / W1XGI fm Melilla; probable 40-10m; principalmente CW FT8; QSL también está bien a
través de JA1XGI directo y Club Log
16-22 de octubre de 2018 - Chatham I - ZL7X - QSL: LotW - Fuente:
MM0NDX - Por JH1GNU JH1HRJ JE1SCJ fm IOTA OC-038; 160-10m; CW
SSB FT8; enfoque en banda baja CW y FT8 en todas las bandas; QSL
también está bien a través de JA0VSH (Buro o directo) y eQSL.
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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 (NA-018) entre el 25 de
septiembre y el 2 de octubre de
2018. Operación en tiempo libres.

Referencia: https://dx-world.net/
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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) Kenwood TH-D72, Full Duplex, con
accesorios. Igual a Nuevo | Carlos Martinez |
cx5cba@gmail.com
VENDO (10) Vendo Equipo Icom- IC-706, con
micro de palma. Fuente conmutada de 35 amp.Interface casera para modos digitales, incluida.U$S 1000 | Rubens Fernandez | Tel, 26959372 |
cx6di@hotmail.com

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

VENDO (10) 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 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 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.
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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.

