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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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JOTA 2018
Fotos del evento Jamboree en el Aire (JOTA) realizado la semana pasada con
Scouts de Uruguay del grupo 54 “Padre José Molas” de Lezica y del grupo 996
"Padre Juan Bonmesadri" de Colón.
Con el indicativo CW1SDU en el CQ Jamboree se realizaron contactos con radioaficionados CX, LU y con otros grupos Scouts que se encontraban por playa Verde en Montevideo y en el departamento de Maldonado. Las bandas fueron VHF y
40 metros cuando se abrieron las condiciones.

Hubo mucho entusiasmo en la charla que se realizó antes del evento sobre la
radio y radioafición en genera. Ojalá siga el entusiasmo y logremos nuevos CX
para las bandas.
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Concurso de VHF del Radio Club Uruguayo en la
banda de Dos metros
A) FECHA: 3 de noviembre: Desde las 20:00 CX Hasta las 21:00.
B) OBJETIVOS Realizar el mayor número de contactos y distancias entre estaciones CX dentro del período de duración del concurso.
C) BANDA Y MODO Se usará la banda de 2 metros en la modalidad FM
exclusivamente dentro de los siguientes segmentos: 146.400 Mhz a
146.600 Mhz y de 147.400 MHz a 147.600 MHz.
D) INTERCAMBIO El intercambio será el reporte de señal y la grilla en
la cual esté ubicada la estación (6 dígitos)
E) MULTIPLICADORES
E1. Cada departamento comunicado incluido el propio suma un multiplicador.
E2. Comunicar con CX1AA suma un multiplicador.
F) SISTEMA DE PUNTUACIÓN
(SUMA DE LAS DISTANCIAS DE LOS CONTACTOS VALIDOS + 1) X
CANTIDAD DE MULTIPLICADORES
Ejemplo: 5 comunicados a una distancia de 100 Km cada uno distribuidos en 3 departamentos (500 Km + 1) X 3 = 1503 puntos
G) PREMIOS Se entregarán diplomas a:
G1. Los tres primeros participantes que sumen la mayor cantidad de
puntos.
G2. El participante que haya realizado la mayor cantidad de contactos
válidos.
G3. Los dos participantes que hayan realizado el comunicado a mayor
distancia.
H) LOG.
H1. Los formatos aceptados son CABRILLO y formato EXCEL.
Como mínimo con identificación en cada contacto: fecha, hora, grilla
TX, Grilla RX, Departamento de TX, estaciones participantes, banda o
frecuencia.
Estos deberán enviarse vía email con el archivo adjunto, únicamente a
la casilla cx1aa.rcu@gmail.com
H2. También son aceptados (no recomendados) LOGs en papel, los que
deberán enviarse a:
Casilla de Correo 37 CP 11000 Montevideo.
El plazo de envío será de 15 días corridos posteriores al día del concurso.
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J) INFORMACION GENERAL
J1. Solo una señal distintiva de llamada se debe operar, por estación,
durante la competencia.
J2. Las estaciones móviles o portables deberán, permanecer en un único lugar durante la realización de concurso.
J3. Solamente se permiten comunicados “simplex” (se prohíbe el uso de
repetidoras u otros medios para efectuar un comunicado).
J4. Se permite la operación remota de una estación siempre que la misma cumpla con la reglamentación. El participante que opere una estación remota deberá comunicar en el intercambio, la grilla correspondiente a la ubicación de la estación que trasmite.
J5. Si el operador de una estación remota posee un distintivo de llamada de un departamento diferente al de la ubicación de dicha estación, el
operador deberá agregar al final de su distintivo la letra correspondiente al departamento del que trasmite.
J6. Respete la reglamentación y el límite de potencia correspondiente a
su licencia.
J7. Los contactos realizados serán tenidos en cuenta para la puntuación
si aparecen las estaciones en un 20% o en más LOGS recibidos.
J8. Los participantes que no envíen su LOG o que lo hicieran fuera del
plazo de entrega no serán tenidos en cuenta para la clasificación.
J9. Si un participante no desea competir puede enviar su LOG marcándolo como CHECKLOG.
J10. Los resultados serán publicados en la página web del RCU 60 días
posteriores a la fecha del concurso.
J11. Los premios serán entregados en el RCU.
J12. Clasificación: En caso de empate en cualquiera de los puestos, será ganador el radioaficionado que haya realizado el mayor número de
contactos y en caso de subsistir aún el empate, ganará el que haya realizado los contactos en menor tiempo, tomado a contar desde el minuto
00 de inicio del concurso.
J13. El participante que no conozca su grilla puede obtenerla en el siguiente sitio WEB: http://www.qrz.com/gridmapper También puede solicitarla con anticipación al RCU otorgando la dirección de su estación.
J14. Los integrantes de la Comisión del Concurso del Radio Club Uruguayo pueden participar otorgándoles puntos a los demás participantes
pero no competirán.
Sus LOGS serán marcados como CHECKLOG.
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Radio Club Treinta y Tres

Encuentro aeronáutico en Treinta y Tres el 3 y 4 de noviembre,
con una activación en el aire en VHF y UHF por el Radio Club 33,
CX1UA Se entrega QSL especial por el contacto.
Las frecuencias probablemente sean en VHF 146500 y 437000 en UHF.
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Las Recomendaciones del UIT-R constituyen un conjunto de normas técnicas
internacionales desarrolladas por el Sector de Radiocomunicaciones
(anteriormente CCIR) de la UIT. Son el resultado de estudios realizados por las
Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones sobre:
el uso de una amplia gama de servicios inalámbricos, incluidas las nuevas tecnologías de comunicación móvil populares:
la gestión del espectro de radiofrecuencias y las órbitas satelitales;
el uso eficiente del espectro de radiofrecuencias por todos los servicios de radiocomunicaciones;
Radiodifusión terrenal y satelital;
propagación de ondas de radio;
sistemas y redes para el servicio fijo por satélite, para el servicio fijo y el servicio móvil;
Servicios de operación espacial, exploración de la Tierra por satélite, meteorología por satélite y radioastronomía.
Las Recomendaciones UIT-R
son aprobadas por los Estados Miembros de la UIT. Su
aplicación no es obligatoria;
sin embargo, a medida que
son desarrollados por expertos de administraciones,
operadores, la industria y
otras organizaciones que se
ocupan de asuntos de radiocomunicaciones de todo el
mundo, gozan de una gran
reputación y se implementan
en todo el mundo.

El acceso gratuito en línea a todas las Recomendaciones e Informes actuales
del UIT-R ahora se proporciona al público en general.
Enlaces relacionados:
Recomendaciones UIT-R - Aprobación

PÁGINA 8

El radiotelescopio Dwingeloo recibe imágenes lunares
del lado oscuro del satélite amateur chino
El radiotelescopio Dwingeloo de 25 metros en los Países Bajos recibió fotos del
lado oscuro de la luna, transmitidas por el satélite lunar chino Longjiang-2
(DSLWP-B), Lunar-OSCAR 94 (LO-94). Una imagen especialmente dramática
muestra el otro lado de la luna con la Tierra en el fondo, tomada por el satélite
Longjiang-2 y transmitida por un transceptor de radioaficionado a bordo. El telescopio de radio Dwingeloo había sido restaurado por el C.A. Muller estación de
radioastronomía del grupo PI9CAM (CAMRAS).
"Esta imagen representa la culminación de
varias sesiones de observación en los últimos meses, en las que utilizamos el telescopio Dwingeloo en colaboración con el
equipo chino de la Universidad de Tecnología de Harbin, que construyó el transceptor de radio a bordo del Longjiang-2, y con
la difusión de radioaficionados. En todo el
mundo ", dijo un informe de CAMRAS.
"Durante estas sesiones, probamos la recepción de telemetría a través de transmisiones moduladas digitalmente de baja tasa de bits y resistentes a errores, así como el esquema de modulación JT4G diseñado por el aficionado a la radio y astrofísico ganador del Premio Nobel, Joe
Taylor, K1JT, para experimentos de brisa lunar de señal débil. " Otras imágenes
son de la superficie lunar, destellos de lentes y el cielo estrellado visto desde la
órbita lunar.
El transceptor Longjiang-2 fue diseñado para permitir a los radioaficionados
transmitir telemetría de enlace descendente y transmitir mensajes a través de
un satélite en órbita lunar, así como para ordenar que tome imágenes de enlace
descendente. Algunos radioaficionados y observadores del cielo ya han recibido
imágenes del satélite en órbita lunar.
Longjiang-2 se lanzó en mayo pasado en una órbita
de transferencia lunar (un microsat Longjiang-1
que terminó en órbita terrestre), desplegado como
carga secundaria con el satélite de reenvío Queqiao
como parte de la misión Chang'e 4. El satélite probará la radioastronomía de baja frecuencia y la interferometría basada en el espacio; no hay transpondedor a bordo.
En preparación para la misión y discusión de las
posibilidades de las antenas y receptores en el radiotelescopio, MingChuan Wei, BG2BHC y Hu Chaoran, BG2CRY, ambos del Instituto de Tecnología de
Harbin, visitaron a Harry Keizer, PE1CHQ y Jan van
Muijlwijk, PA3FXB, de CAMRAS.
De izquierda a derecha, Jan van
Muijlwijk, PA3FXB, de CAMRAS;
Hu Chaoran, BG2CRY, y
MingChuan Wei, BG2BHC.

La misión Chang'e 4 marcará el primer intento de
un aterrizaje suave en el otro lado de la luna. El
lander y el rover Chang'e-4 están programados para ser lanzados en diciembre.
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FRC amplía su presencia en las Redes Sociales
La Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC), activó recientemente su Sitio
Oficial en Twitter https://twitter.com/frcuba_cu
La presencia de la FRC en esta red social contribuirá a ampliar la
información acerca de las actividades que realiza su membresía en todo el país,
a ella estarán vinculadas la mayoría de las publicaciones que habitualmente se
realizan en FRCUBA y otras especialmente destinadas a Twitter.
Invitamos a las Sociedades Miembro de la IARU a que nos visiten y aspiramos
a que sean nuestros seguidores.
Joel Carrazana Valdés (CO6JC)
Coordinador Nacional Sistema Informativo FRC
Diseño Gráfico: Oscar Hernández (CM7OHM)

Info: IARU-R2-News 727

Si usted es habitual usuario del sitio de RBN Reversebeacon Network seguramente noto un mal funcionamiento con los spots y el Google Maps.
Cambios en su nuevo algoritmo relacionados al código de Google Maps corrompieron la función de mapeo del sitio web de RBN.
Peor aún, también ha perjudicado las funciones de búsqueda, búsqueda de indicativos, por zonas, etc.
Felipe PY1NB del equipo de RBN está trabajando en una solución, por el momento se ha cambiado la configuración predeterminada para que cuando se inicie sesión en el sitio, aparezca el mapa deshabilitado. Eso soluciona en uso de
las funciones de búsqueda y listado, y dado que los puntos y las rutas no se
mostraban en el mapa de todos modos, no se ha perdido ninguna funcionalidad.
Afortunadamente, las transmisiones puntuales de Telnet no se ven afectadas
por todo esto.

ARISS TV
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Amateur Radio On The International Space Station (ARISS) está planeando un
evento muy especial de Slow Scan TV programado para comenzar el sábado
27 de octubre alrededor de las 10 am UTC (7 hs-LU). El Departamento de Espacio, Comunicación y Navegación (SCaN) de la NASA ayudara a apoyar el
evento.
El programa de comunicaciones y navegación espacial (SCaN) administra las
tres redes de comunicaciones más importantes de la NASA. La Red Espacial
(SN), la Red Cercana a la Tierra (NEN) y la Red del Espacio Profundo (DSN).
Al igual que en las conmemoraciones anteriores de ARISS SSTV, se emitirán
12 imágenes, pero esta vez con 6 actividades educativas SCaN, mientras que
las otras 6 imágenes conmemoraran los principales aniversarios de la NASA, es
decir, cuando se estableció la NASA, los astronautas aterrizaron por primera
vez en la Luna, etc.
Además de la diversión de recibir estas imágenes, los participantes pueden calificar para un reconocimiento especial para el evento de celebración de la NASA en el aire (NOTA). Para obtener más información sobre la NOTA, visite
https://nasaontheair.wordpress.com .
Una vez recibidas, las imágenes se
pueden publicar y ver en http://
www.spaceflightsoftware.com/
ARISS_SSTV/index.php . Se espera
que las transmisiones se emitan a la
frecuencia habitual de 145.800 MHz
utilizando el modo PD-120 SSTV.

Tenga en cuenta que el evento depende de otras actividades, horarios
y responsabilidades de la tripulación
en la ISS y están sujetos a cambios
en cualquier momento.
Información de aa4kn at amsat.org
====== SUGERENCIAS =======
Usando su handie de VHF podrá recibir imágenes desde la ISS, llega muy fuerte.
Para recibir y ver con PCs baje http://lu7aa.org/upload/PROGRAMAS/
Setup_RXSSTV.exe .
Con Celular o Tablet: https://play.google.com/store/apps/details?
id=xdsopl.robot36&hl=es_419
Pasos de la ISS para su ubicación y en hora local en http://amsat.org.ar/pass?
satx=iss
Comparta sus imágenes recibidas en http://lu7aa.org/index.php?dir=upload%
2FISS-SSTV%2F
Reportes de recepción bienvenidos en http://amsat.org.ar?f=z
Agradecemos, de ser posible, difundir esta información.

73, LU7AA, AMSAT Argentina
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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.

