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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

Comisión Directiva 2018-2019
Radio Club Uruguayo
Presidente:

ALFREDO KAUNZINGER

CX2CQ

Vice-Presidente: HORACIO RASETTI

CX8AF

Secretario:

RICARDO FERNANDEZ

CX1BV

Tesorero:

PABLO VIDAL

CX7ACH

Pro-Secretario:

CARLOS PECHIAR

CX6BT

Pro-Tesorero:

RALF HEMMEN

CX5BL

Vocal:

GUSTAVO FRONTINI

CX2AM

COMISION FISCAL
OSCAR RUFENER

CX2ACB

CARLOS MARTINEZ

CX5CBA

CARLOS RODRIGUEZ

CX7CO

Por REDPAGOS a
Radio Club Uruguayo
COLECTIVO Nº 38554

Comunicamos a los socios y amigos los integrantes de la nueva
Comisión Directiva para este período.
Por depósito bancario
BROU cuenta en pesos
CAJA DE AHORROS
Nº 00157-1200-00002
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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) 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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Latin Grammy 2018
Los premios internacionales son reconocimientos de individuos
que brillan en lo suyo, por todos los países, como el que tuvo en
estos días la poeta oriental Ida Vitale.
A Jorge Drexler ya lo habíamos reconocido en este mismo boletín hace
un año, y les hicimos conocer a ustedes justo a esta canción con la
cual hoy gana el Premio Grammy
Latino 2018: "Telefonía"

“Bendita cada onda cada cable”
“Bendita radiación de las antenas" ...
Sus textos son reconocidos y familiares para millones de hispanohablantes en todos los continentes.
https://www.lyricsmode.com/lyrics/j/jorge_drexler/telefonia.html

GANADOR

Nosotros radioaficionados estamos siempre tendidos hacia los
otros, sean conocidos, amigos o extraños, la alegría de nuestros
vínculos es la misma que la de los amantes de todas las épocas
como nos canta Jorge Drexler.

Telefonía

Jorge Drexler

https://youtu.be/Wn4neB3uV6c

Video documental sobre su gestación:
https://www.youtube.com/watch?v=61ziknmI4Bs
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Un radioaficionado idea un sistema para evitar fallecidos
en próximas riadas

Jaume Mesquida explica cómo un invento de pluviómetros conectados a emisores podría ofrecer información y un tiempo de reacción valiosísimo.
Jaume Mesquida Jaume siempre
ha sido un apasionado de las nuevas tecnologías. No en vano,
cuando a internet le faltaban muchas décadas para nacer, él ya se
comunicaba con todo el mundo a
través de su aparato de radioaficionado bajo el indicativo EA6VJ,
en una época donde hablar con la
otra punta del planeta sin gastarse un dineral era harto complicado. Estas semanas y tras las desgracias personales provocadas por la riada de
Sant Llorenç, sus inquietudes se han focalizado en idear un sistema que pueda
evitar, al menos, que no haya muertos cuando algo así vuelva a suceder.
"Se trata de un sistema que consta de una decena de pluviómetros, situados
estratégicamente en los lugares de la montaña donde se acumula la lluvia
que, conectados a un emisor alimentado por una batería con placa solar, ofrezcan datos a tiempo real de lo que sucede, es decir, de los litros de agua que se
vayan recabando en cada espacio delimitado, para así determinar si las cantidades están dentro de lo normal según la secuencia histórica de lo sucedido en
anteriores ocasiones, o por el contrario hay que actuar con premura para evitar
víctimas", explica Mesquida, "sobre todo se trata de un sistema que permitiría
ganar tiempo para actuar".
Esa es la clave y la base del invento: la información que permita de antemano
y a través de ordenadores que 'refresquen' la información "cada tres segundos", saber si las cantidades de flujo acumuladas son asimilables por el torrente de Sant Llorenç o por el contrario van a suponer su desbordamiento.
"De ser así, el sistema haría saltar unas alarmas que avisarían directamente al
Ayuntamiento y a cualquier dispositivo móvil de la Policía, que podría de esta
manera avisar con minutos de ventaja a los vecinos de lo que estuviera a punto
de bajar, se pudieran quitar los coches de las zonas inundables y cerrar los accesos al pueblo antes de la torrentada".
Mesquida afirma que se trata de un invento "simple y que no costaría más de
15.000 o 20.000 euros. Tenga en cuenta que se trata de una tecnología que ya
está inventada, y solamente se trataría de aplicarla sobre el terreno de la forma
más inteligente posible, con el asesoramiento de expertos en el terreno", añade. "Entiendo que pueda parecer muy sencillo, pero creo que sería también
muy eficaz", dice, al tiempo que confiesa que ni ha patentado la idea, ni piensa
hacerlo; "solamente me interesa ayudar para que una catástrofe así vuelva a
suceder, no quiero ganar dinero. Sé que el agua no la podremos detener, pero
evitaríamos fallecimientos".
https://www.diariodemallorca.es/radioaficionado-idea-sistema-evitar-fallecidos/
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Lanzamiento del satélite geoestacionario Es’hail-2
El satélite geoestacionario Es’hail-2 con transpondedores de radioaficionados se lanzó desde el Centro Espacial Kennedy a las 2046
GMT del jueves 15 de noviembre y se implementó con éxito 32
minutos más tarde.
Posicionado a 25,5 ° Este, el
satélite llevará una banda de
radioaficionado de banda S y
una carga útil de banda X capaz de vincular a los radioaficionados de Brasil a Tailandia.

En el reciente tema de una presentación del coloquio AMSATReino Unido, Es’hail-2 incluye dos transpondedores de radio amateur que operan en una configuración de 2,4 GHz subida y 10,45
GHz de bajada.
Ofrece un transpondedor lineal de ancho de banda de 250 kHz
destinado a operaciones analógicas convencionales, más un transpondedor de ancho de banda de 8 MHz para esquemas de modulación digital experimental y televisión amateur DATV.
AMSAT Phase 4A es producto de la cooperación entre Es’hail, la
Sociedad de Radio Amateur de Qatar (QARS) y la alemana AMSAT
-DL.
Puedes ver la charla en youtube.com/user/AMSATUK/videos

http://www.arrl.org/news/es-hail-2-geostationary-satellite-carryingamateur-radio-payload-launched
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Uso de Drones para medir patrones de radiación
Usando drones para medir los patrones de radiación de la antena por
Jenny Bailey, G0VQH observa cómo
los patrones de radiación de la antena son difíciles de medir porque las
antenas suelen estar muy por encima
del suelo.
Un método práctico para medir el
campo de radiación alrededor de una
antena podría ser con un dron.

Este video trata sobre las restricciones de CAA, la selección de aviones no tripulados, la carga útil y la operación, así como el diseño de la antena de medición y el trazado de los resultados.
https://www.youtube.com/watch?v=-s46e0qgQG0&feature=youtu.be

El segundo video es Introducción a los SDR y GNU Radio por Heather Lomond,
M0HMO.

Ofrece una descripción general de lo
que se encuentra en una radio definida por software, los tipos de tareas
que pueden realizar por nosotros y
cómo comenzar a utilizarlos, así como una introducción a algunas técnicas de procesamiento de señales digitales como la modulación de IQ,
filtros, DDS y Demodulación FFT.

https://www.youtube.com/watch?v=tvYtbBVvuNg&feature=youtu.be
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WSJT-X
Ya está disponible una nueva
versión de WSJT-X, versión
2.0.0-rc4, y la Guía de inicio rápido de la versión 2.0 ha sido
revisada y ampliada.

Los desarrolladores instan a
quienes actualicen a la nueva
versión a leer detenidamente
las notas de la versión.
La actualización requiere que
los usuarios cambien la configuración del operador, por lo que
es posible que el software no funcione de inmediato cuando se actualiza desde versiones anteriores.
La última versión de WSJT-X también elimina la compatibilidad con
versiones anteriores del software en ciertas circunstancias.

Información completa en sourceforge.net/p/wsjt/mailman/message/36465968

PÁGINA 11

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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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.

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

VENDO (11) - 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 en
caja y funcionando ok US$110. HY GAIN 18AVT
Vertical multibanda 80-40-20-15-10m, buen estado US$350. La antena Hygain + el filtro LF40A
Kenwood por US$ 400 | Alberto CX8AT
|099 168 863 |cx8at@adinet.com.uy
VENDO (11) MESA PARA SHACK DE RADIO EN
MADERA BARNIZADA - $ 1000 | Gustavo CX3AAR
096 118 054| cx3aar@gmail.com

VENDO (11) HANDY UV 5R COMPLETO - U$S 100
CO2FEL/CX Felix| 097 139 088
VENDO (11) SINTONIZADOR ICOM AH2 PARA
AUTO O HILO LARGO MUY BUEN ESTADO - U$S
250| TEL 098 844 278 |JUAN CX4TO

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

VENDO (11) 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 (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
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.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$S 1.400.Tato CX1DDO| 099 126 745
VENDO (10) Kenwood TH-D72, Full Duplex, con
accesorios. Igual a Nuevo | Carlos Martinez |
cx5cba@gmail.com
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Cartelera de uso gratuito para quienes deseen publicar sus avisos de compras, ventas o
permutas de equipos de radio o accesorios. El R.C.U. se reserva el derecho de admisión en
los avisos a publicar. El Boletín publica estos avisos pero bajo ninguna circunstancia podrá
aceptar responsabilidades relacionadas con la compra o venta de un producto. Por favor
una vez realizado su negocio avísenos a los efectos de retirar su aviso. Muchas gracias y
buena suerte le deseamos desde ya.
Nota: Los avisos con 3 meses de antigüedad serán retirados automáticamente.
VENDO (10) Antena Hy GAIN 2DBQ -- 100 dólares| Mario Carnales | 098663368.
VENDO (10) ICOM 707 - U$S 300, FUENTE ICOM
IC PS55 - U$S 190, YAESU FT2800 M - U$S 200

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

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) Antena Diamond modelo A430515
15 ELEMENTOS 15db ganancia en su funda nueva
U$S 200. Micrófono Shure 515 A con trípode dinámico U$S 65 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$S 200 | CO2FEL/CX Felix|
097 139 088
VENDO (09) FT 707 con fuente U$S 700. Antena
Vertical CUSHCRAF DE 40 A 10M U$S 400, 25
MTS DE RG 213 |TOMAS | CX1DAC | 094 849 90.

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

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 (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.

