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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

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

Se viene el CONCURSO de Amplitud Modulada
del Radio Club Uruguayo para operadores de
Uruguay y países del Área.
El sábado 1 de Diciembre, de 14 a 16 horas CX en la banda de 40
metros de 7.100 a 7.300 Kilohertz.
Este es el único concurso de AM del Continente, participen ustedes
para saludar a viejos y nuevos conocidos y ayudar a mantener la
actividad en Amplitud Modulada, aproveche la oportunidad de calentar filamentos en sus primeros equipos de AM que tal vez hace
tiempo que no usamos.
Único concursos existentes, por lo menos en el continente, sino en
el mundo exclusivo de AM
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Reglas del Concurso de Amplitud Modulada
A) Podrán participar estaciones de Uruguay y países del área (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, etc.)
B) Objetivo: Este concurso consiste en comunicar con el mayor número de estaciones entre sí.
C) Fecha y Hora: Se realizará el sábado 1 de Diciembre, de 14:00 a 16:00 horas CX. (17 a 19 UTC)

D) Bandas y modo: Será utilizada la banda de 40 metros en el segmento de
7100 a 7300 kHz en telefonía Amplitud Modulada exclusivamente.
E) Intercambio: Los participantes transmitirán un número de 5 dígitos compuesto por el reporte de señal (R y S) seguidos de un número de orden los tres
restantes comenzando por 001 para el primer contacto, e incrementándose en
una unidad por cada contacto.
Ejemplo: 59001, el primer contacto, 57002 para el segundo, etc. La hora de
contacto debe constar en la planilla, pero no se trasmite.
F) Multiplicadores: a) Para estaciones de Uruguay: los departamentos (sin contar el propio), y los países intervinientes, incluso el propio b) Para estaciones
de otros países: los departamentos de Uruguay (19 en total) y los países intervinientes (sin contar el propio)
G) Puntaje: Cada QSO valdrá un punto, a excepción de CX1AA que contará 2
puntos. Sólo será válido un contacto con cada estación. Si se repite un contacto, deberá figurar en planilla como DUPLICADO. Los DUPLICADOS valen 0 puntos. El puntaje final será igual a la suma de puntos así obtenidos, multiplicado
por la suma de multiplicadores.
H) Clasificación: Los participantes de Uruguay y extranjeros clasifican separadamente en este concurso.
I) Planillas.
I1. Los formatos aceptados son CABRILLO y formato EXCEL.
Como mínimo con identificación en cada contacto: fecha, hora, Intercambio TX,
Intercambio 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
El nombre del archivo adjunto DEBERÁ ser el distintivo de llamada empleado,
por ejemplo CX1AA.
I2. 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, el departamento correspondiente a la ubicación de la estación que trasmite.
J5. Respete la reglamentación y el límite de potencia correspondiente a su licencia.
J6. Los contactos realizados con estaciones participantes, serán tenidos en
cuenta para la puntuación si ellas aparecen en 20% o en más LOGS recibidos.
J7. Los participantes que no envíen su LOG o que lo hicieran fuera del plazo de
entrega no serán tenidos en cuenta para la clasificación.
J8. Si un participante no desea competir puede enviar su LOG marcándolo como CHECKLOG.
J9. Los resultados serán publicados en la página web del RCU 60 días posteriores a la fecha del concurso.
J10. Los premios o diplomas serán entregados en el RCU.
J11. 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.
J12. 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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La Fundación Yasme ha anunciado una importante
donación a Amateur Radio en la Estación Espacial
Internacional, ARISS, en apoyo del esfuerzo para
actualizar los equipos y sistemas de radioaficionados en la estación espacial.
ARISS organizó una campaña de recaudación de
fondos a principios de este año para cubrir los
costos de su próxima generación de Sistema de
Radio Interoperable, que reemplazará el anticuado
e intermitente equipo de radioaficionados de ISS
ahora en el espacio.
Yasme ha apoyado esta importante actualización a
la estación de aficionados ISS desde que comenzó
el esfuerzo y desafía a otras organizaciones e individuos a que también lo respalden. A fines de
2018, ARISS es la única entidad no comercial considerada para el programa Deep Space Gateway
de la NASA, lo que indica la importancia con la
que el programa espacial ve a la radioafición.
Poner y mantener la radioafición en el espacio es un gasto significativo y necesita el apoyo de toda la comunidad de aficionados.

El Premio a la Excelencia de Yasme se otorga a individuos y grupos que, a través de su propio servicio, creatividad, esfuerzo y dedicación, han hecho una
contribución significativa a la radio amateur.

http://www.yasme.org/news-releases/
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Ed Hare, W1RFI, reelegido como Vicepresidente
de estándares de la Sociedad (EMC) de IEEE

El gerente de laboratorio de ARRL, Ed Hare, W1RFI, ha sido reelegido como Vicepresidente de la Sociedad para Compatibilidad Electromagnética (EMC) de
IEEE.
"La radioafición debe estar representada en las
mesas donde se conciben y escriben estos estándares", dijo Hare.
“ARRL está en una posición única para poder
cumplir ese rol de una manera que la industria
considera una buena representación de la Radioafición, pero también de la comunicación por radio en general. Un efecto secundario de la tecnología, que representa un riesgo real y tiene un
impacto real en el momento presente en la radioafición y otros servicios de radio, es el Ruido
presente como Interferencia de Radiofrecuencia
(RFI) ".

La Junta Directiva de la Sociedad de EMC se reunió del 26 al 28 de octubre en
Saint Louis. Como Vicepresidente de Normas de la Sociedad de EMC de IEEE,
Hare supervisa y dirige el trabajo de estandarización de EMC de la Sociedad de
EMC y una serie de comités de supervisión que trabajan en diversos aspectos
de la estandarización.
"Me siento honrado de ser parte de este trabajo", dijo Hare. "Justo detrás de
mí se encuentra el apoyo energético de miles de radioaficionados que han
contribuido con su experiencia en EMC a ARRL y a la radioafición".

W1RFI nos ayuda mucho a todos los radioaficionados del mundo en la lucha
contra la Interferencia creciente en nuestros receptores. Seguimos sus escritos
con atención,
INfo: http://www.arrl.org/news/arrl-lab-manager-re-elected-as-ieee-emcsociety-vice-president-for-standards
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Los radioaficionados en la India ahora tienen acceso a
tres nuevas bandas.
El Departamento de Telecomunicaciones del Ministerio de Comunicaciones de India ha publicado un nuevo Plan Nacional de Asignación de Frecuencias, efectivo a partir del 25 de octubre, que
enumera las nuevas bandas en 5 MHz (60 metros), 472 kHz (630
metros) y 136 kHz (2300 metros). Todas las asignaciones son a
título secundario.

En 60 metros, los radioaficionados ahora tienen acceso a 5,351.5
- 5,366.5 kHz con potencia de 15 W EIRP; en 630 metros, 472 479 kHz con 1 W EIRP, y en 2300 metros, 135.7 - 137.8 kHz con
1 W EIRP de potencia.

El Radio Club sueco representante de IARU, SSA,
anuncia la apertura de la banda de 60 metros
en forma permanente
La banda se comparte con otros servicios. Por lo tanto, puede haber tráfico no
amateur que no debe ser perturbado. Anteriormente, se le permitía ponerse en
contacto con personas que no eran amateurs con un permiso experimental, pero PTS ya no otorga dichos permisos.
En la mañana del 1 de noviembre, muchos amateurs suecos
conocidos podían escucharse en la banda. La longitud de onda
de 5 MHz parece adecuada para los contactos en nuestro país
remoto, se escucharon estaciones con un rango de 90 a 900
km con una buena potencia de señal en la firma.
IARU recomienda que No se use esta banda para ruedas de colegas como las que se hacen habitualmente en las bandas de
80 y 40 metros. En Emergencias, que nadie sabe cuándo suceden, esta banda es fundamental para cubrir cortas y medias
distancias.
SM5PHU Jonas http://www.ssa.se/
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Directora de Desarrollo de las Telecomunicaciones
de la UIT Doreen Bogdan-Martin, KD2JTX
Doreen Bogdan-Martin KD2JTX, miembro de ARRL, ha sido elegida Directora de
la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Su elección, en la primera votación en una
carrera a tres bandas, se produjo el 1 de noviembre en la Conferencia de Plenipotenciarios 2018 de la UIT en Dubai. Bogdan-Martin se convierte en la Primera
Mujer del equipo ejecutivo de la UIT. Con el tema de campaña "Desarrollo digital sostenible para todos", Bogdan-Martin dijo que trabajaría para lograr una
Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones que ayude a sus miembros a
beneficiarse de los impulsores de la innovación y el desarrollo económico.

"Debemos ayudar a los gobiernos a integrar las TIC en sus marcos de desarrollo
nacional, apoyando activamente a sus ministerios para garantizar que las estrategias de desarrollo digital enfaticen la capacidad humana, las habilidades digitales y el empoderamiento de las personas", dijo. "Imagino que la BDT redoblará sus esfuerzos para la inclusión digital, trabajando para poner en línea a los
3.900 millones de personas restantes que aún están fuera de línea".
Su candidatura tuvo un fuerte apoyo de los funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado Mike Pompeo, el secretario de Comercio Wilbur
Ross y el presidente de la FCC Ajit Pai.
"La Sra.Bogdan-Martin es un verdadero
líder y profesional que ha dedicado más de
25 años a garantizar que todas las personas puedan beneficiarse de las tecnologías
de la información y la comunicación", escribió Pompeo al respaldar su candidatura.
"No tengo dudas de que la Sra. BogdanMartin será una fuerza impulsora para asegurar la conectividad para todos".
El presidente de la FCC, Pai, extendió sus
felicitaciones a Bogdan-Martin, quien, dijo,
"tiene una amplia experiencia en temas de
desarrollo y desempeñará un papel fundamental para acelerar la difusión de las comunicaciones digitales en todo el mundo".
Bogdan-Martin tiene más de 20 años de experiencia en la UIT. Durante la última
década, ha dirigido el Departamento de Planificación Estratégica y Membresía
de la Secretaría General de la UIT para el Secretario General. Sus responsabilidades han incluido el desarrollo de los planes estratégicos y operacionales de la
UIT en el contexto de las tendencias de las TIC y la economía de la información
global, representando a la UIT en colaboración con otros organismos, y dirigiendo y administrando todas las conferencias mundiales de la UIT.
Lanzó Equals Global Partnership, una red basada en la evidencia de múltiples
partes interesadas que lleva a las mujeres a la tecnología y la tecnología a las
mujeres. También dirigió la primera cumbre mundial de jóvenes de la UIT que
contó con 700 participantes y 3,000 participantes remotos, y estableció la oficina de la UIT ante las Naciones Unidas, donde se desempeñó como Representante de la UIT ante el Comité de Alto Nivel de Programas de la ONU (HLCP).
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OPERATIVO RADIAL VHF "CRUZANDO EL CHARCO"
Edición Noviembre de 2018

Fecha: Domingo 25 de Noviembre 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/1fNlzLHrYCA6KC0v71KfPtIo3M5fhsn-MXJrcUCxaLjQ/edit
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Estaciones de concursos y ruta de QSL
-----------------------------------------------------------------------Contest
DXCC
CQZ Class
QSL
Callsign
Entity
Route
-----------------------------------------------------------------------3V8SS
Tunisia 33 SOAB LP LoTW; QSL via LX1NO
4L2M
Georgia 21 SOSB 20M EA7FTR
4X1DX
Israel
20 M/S
4X6OM
5H3MB
Tanzania 37 SOAB
IK2GZU
7Q6M
Malawi
37 SO
K6ZO
8P1W
Barbados 08 SOAB LP KU9C
8P5A
Barbados 08 SOAB HP LoTW; QSL via HA1AG
9H3HZ
Malta
15 SO
LoTW; QSL via TA1HZ (d)
9K2K
Kuwait
21 SOAB HP EC5AC
9Y4D
Trinidad & Tobago 09 SOSB 15M 9Y4D
A44A
Oman
21 M/M
A47RS
A5A
Bhutan
22 M/?
(C); QSL via JH1AJT
A73A
Qatar
21 M/M
M0OXO
AH2R
Guam
27 M/?
LoTW
B4T
China
24 M/M
BA4TB
BV2A/3
Taiwan
24 M/?
QSL via CRA (QRZ.com)
C4A
Cyprus
20 M/?
LoTW; QSL via 5B4KH & (C)
CB1H
Chile
12 M/?
XQ1KN
CN3A
Morocco 33 M/?
IK2OHG
CQ3W
Madeira 33 SO
(C)
CR2L
Azores
14 SOAB
LoTW
CR3DX
Madeira 33 M/S
OM2VL
CR5E
Portugal 14 M/S
CT1ILT
D4C
Cape Verde 35 M/?
LoTW; QSL via IK2NCJ & HB9DUR &
(e)
DQ5M
Denmark 14 M/2
DY0MK
Philippines 27 M/?
E44WE
Palestine 20 SOSB 20M SP9FIH
EA9LZ
Ceuta & Melilla 33 SO
LoTW; QSL via EA5KB
ED8W
Canary Islands 33 M/?
LoTW
EK3GM
Armenia 21 SO
LoTW
EK6SI
Armenia 21 SOAB LP EK6SI (d)
EK7DX
Armenia 21 SOAB LP See QRZ.com
ES9C
Estonia 15 M/2
LoTW; QSL via ES5RY
ET3AA
Ethiopia 37 M/S
N2OO
FG4KH
Guadeloupe 08
LoTW; QSL via F1DUZ
FY5KE
French Guiana 09 M/2
LoTW
GD9W
Isle of Man 14 SOAB
M0DXR
GS7V
Shetland Islands 14 M/2
N3SL
GU3HFN
Guernsey 14 SOAB LP GU8ITE; QSL via RSGB (B)
HB9H
Switzerland 14 M/S
HB9CXZ
HC0E
Ecuador 10 M/M
HC1QRC
IF9A
Sicily
15 M/?
IT9WDC
IQ0RM
Italy
15 M/S
LoTW
IT9VDQ
Sicily
15 SOSB 10M IT9VDQ
J42L
Greece
20 M/S
LoTW
J69GD
St. Lucia 08 SOSB 20M LoTW; QSL via (C)
JT1KAI
Mongolia 23 M/S
JT1KAI (d)
(e) eQSL only (d) direct only (B) Bureau only (*-B) DX's- Bureau
(O) OQRS only (C) ClubLog only (L) LoTW only (N) No QSL needed
(I) No IRC
(P) PayPal
(NB) No Bureau
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-----------------------------------------------------------------------Contest
DXCC
CQZ Class
QSL
Callsign
Entity
Route
-----------------------------------------------------------------------KH6J
Hawaii
31 M/?
LoTW
KH7M
Hawaii
31 SOAB
KH6ZM
KP2M U.S. Virgin Islands 08 M/?
LoTW
KP3Z
Puerto Rico 08 SOAB
KP4RV
Puerto Rico 08 SOSB 20M LoTW; QSL via (C)
LU8YE
Argentina 13 M/2
LoTW; QSL via IK2DUW
NH7A
Hawaii
31 SOAB
LoTW; QSL via WA6WPG (d),
others F5VHJ (d); (C/REF-B)
OH5Z
Finland 15 M/M
LoTW
NP2P U.S. Virgin Islands 08 SO
LoTW
OX7A
Greenland 40 M/?
LoTW
OZ5E
Denmark 14 M/S
LoTW; QSL via OZ5E (d)
OZ0TX
Denmark 14 M/S
DL7AT
P40T
Aruba
09 SOAB HP VE3DZ
P40W
Aruba
09 SOAB LP LoTW; QSL via N2MM (d/NB)
PJ2T
Curacao 09 M/M
W3HNK
PJ4G
Bonaire 09 M/?
WA2NHA
PJ4Q
Bonaire 09 M/?
W4PA
PJ7AA
Sint Maarten 08
PJ7PL
Sint Maarten 08 SO LP
N2HX; QSL via WA1ZAM
PY0F Fernando de Noronha 11 M/S
LoTW; QSL via (C) & PY7RP (d)
PZ5K
Surinam 09 M/?
G3NKC
S9CT Sao Tome & Principe 36 SOAB LP CT1BOL
SX2X
Greece
20 M/S
LoTW
SZ1A
Greece
20 M/2
LoTW
T42T
Cuba
08 M/S
WB2REM
T42W
Cuba
08 M/?
TO1J
Martinique 08 SOAB
JF2QNM
V26B
Antigua 08 M/M
KA2AEV
V47X
St. Kitts & Nevis 08 SOSB 20M M0URX
V73MT
Marshall Islands 31 SO
M0OXO
VK3HF
Australia 30 M/?
LoTW; QSL via M0OXO
VP2MDG
Montserrat 08 M/S
LoTW
VP5W
Turks & Caicos 08 M/S
LoTW; QSL via KD3TB
VP9/K4AJA
Bermuda 05 M/?
VP9I
Bermuda 05 M/?
WW3S
VR2XAN
Hong Kong 24 SOSB 80M VR2XAN
WH8/DL2AH American Samoa 32
DL2AH
WP3Q
Puerto Rico 08 SOAB LP N3IQ
XT2SZZ
Burkina Faso 35 M/S
S59ZZ
YE2A
Indonesia 28 M/?
LoTW
YJ0CA
Vanuatu 32 SO
VK2YUS (d)
YW4D
Venezuela 09 SOSB 15M LoTW; QSL via EA7JX
Z23MD
Zimbabwe 38 M/2
LoTW; QSL via IK2VUC
ZF1A
Cayman Islands 08 M/2
LoTW; QSL via K6AM
ZF9CW
Cayman Islands 08 SO
K5GO (d)
ZW5B
Brazil
11 M/M
K3IRV

(e) eQSL only (d) direct only (B) Bureau only (*-B) DX's- Bureau
(O) OQRS only (C) ClubLog only (L) LoTW only (N) No QSL needed
(I) No IRC
(P) PayPal
(NB) No Bureau
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DXs Expediciones
VP9/DK7LX - BERMUDA
Georg, VP9/DK7LX, estará activo
desde la Isla St. David´s, desde el 6
de noviembre permaneciendo aproximadamente 2 semanas. QRV en los
10 –80m, CW. QSL vía H/c, OQRS.

5R8IC - MADAGASCAR
Eric, F6ICX, estará otra vez activo
desde la Isla Sainte Marie AF-090 entre el 5 de noviembre de 2018 a mediados de febrero 2019. QRV en las
bandas de HF, sobre todo CW. QSL vía
H/c.

VK9XQ – Christmas
Michael, DF8AN, estará activo desde la Isla Christmas del 03 al 06 de
noviembre 2018 y otra vez del 10 al
17 de noviembre de 2018, en los modos CW, RTTY y Digital, QRV desde 6
– 160 metros. Para CW/RTTY: siempre
trabaja en Split sobre todo 1 a 3.
QSL vía DF8AN (Directa/Bureau).

8Q7JX – Maldives
Masa, JR3RIU, estará activo desde las
Islas Maldivas durante el 23 - 25 de noviembre de 2018. QRV principalmente
para el CQWW CW Contest (40-10m).
QSL Vía JR3RIU.

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 (11) Vendo equipo Yaesu FT 2900 VHF
FM 75W, poco uso, 240 US$
Equipo digital Flexradio FLEX 5000A, HF, 6m,
completo con módulo VHF/UHF integrado, sintonizador de antena integrado, fuente 30A y software,
2.700 US$ Ralf CX5BL | 095 926 888 |
cv2@o46.de

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

VENDO (11) Frecuencímetro Goldstar modelo
FC2130, doble entrada 1 a 50Mhz y 50Mhz a
1.3Ghz con atenuador, selección de AC-DC, selector de tiempo de gatillado, contador de rpm, cable
de entrada coaxial con conector BNC y muchos
chiches más, 8 dígitos ( en segundo de la derecha
tiene un segmento que no enciende, pero no afecta en nada la lectura) , con manual de instrucciones, todo en excelente estado. U$S 125.- (al primero!!!!).
Fuente regulada de 0 a 15Volts, 1A de laboratorio
marca IRU ,voltímetro, amperímetro de muy buena dimensión y visibilidad, con control de cto.cto.
automático y reset., tensión de variación muy
suave manual, transistorizada de diseño clásico.
En muy buen estado y mejor funcionamiento. U$S
100.-

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

Todo tipo de válvulas de recepción antiguas, modernas, clásicas, NOS, nuvistores, zócalos para los
mismos, válvulas bellota y sus zócalos de porcelana, válvulas de VHF y UHF de recepción, zócalos
de todo tipo, etc. (favor consultar, imposible detallar). Precios a convenir según los modelos.
Equipo Collins KWM2-A completo en muy buen
estado compuesto por transceptor propiamente
dicho con unidad reductora de ruidos original con
FETS y control frontal, doble grupo de cristales
internos seleccionables, sobre con más de 120
cristales para trabajar en cualquier frecuencia
entre 3.500Khz y 30Mhz (con algunas excepciones
por diseño), segundo OVF 312B-.5 con parlante
incluido y selector para phone patch, watímetro
con directa y reflejada, doble escala 200W 2000W y fuente de alimentación correspondiente.
Todo valvular (solo lo indicado con FETS) y en
total funcionamiento. Excelente recepción con
filtro mecánico Collins. (se vende todo el conjunto
completo). U$S 1.400.Tato CX1DDO| 099 126 745
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
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$370| Alberto CX8AT
|099 168 863 |cx8at@adinet.com.uy
VENDO (09) VHF ADI Ar 146 funcionando impecable con micrófono Kenwood. No tiene banda
aérea pero tengo entendido que puede liberarse.
4500 pesos. Eduardo | 095894200| cxochobu@gmail.com
VENDO (09) Micrófono Shure 515sa dinámico con
trípode 2500 pesos. Antena Diamond direccional
15 elementos para UHF nueva sin uso en su funda
Modelo A430S15 U$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
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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) 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

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

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

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

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.

