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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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Estimados lectores del Boletín CX en Uruguay
y en el resto de América.
La Cuota Social vigente
a partir del 1/1/2019
es de 250 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

El sábado 13 de julio a la hora 12 UTC, 09 horas de Uruguay, comienza el concurso de HF de la Internacional de Radioaficionados IARU.
Finaliza a las 12 UTC, 09 CX, al otro día, domingo 14 de julio.
Durante estas 24 horas aficionados de todo el orbe van a estar en las bandas
clásicas de HF: 160, 80, 40, 20, 15 y 10 metros, comunicando entre ellos y especialmente con las Estaciones Nacionales de cada país.
En este 2019, con quizás las condiciones de propagación más bajas del actual
período solar, estas 24 horas nos permiten calibrar las reales posibilidades de
comunicación en SSB y CW de nuestras estaciones de Altas Frecuencias.
Convocamos a todos los
lectores CXs, tanto uruguayos como de otras
nacionalidades a que comuniquen entonces con
cuanto participante escuchen y en especial con
las estaciones de las Entidades Nacionales de
IARU.
Aquí en el Sur del continente americano comuniquemos con la estación
que represente al RCA
argentino, LABRE brasilero, RCP peruano, RCCH
chileno, RCB boliviano,
RCP paraguayo y demás
entidades de IARU.
El Radio Club Uruguayo participa con su estación CX1AA y emite reportaje 59
RCU en SSB y 599 RCU en Telegrafía.
Las estaciones que representan su país emiten, por ejemplo la estación de Argentina 59 RCA, la de Brasil 59 LABRE, etc.

Por depósito bancario
BROU cuenta en pesos
CAJA DE AHORROS
Nº 00157-1200-00002

Las estaciones de los países representantes de IARU operan con sus indicativos
clásicos, como la ARRL con W1AW o el RCU con CX1AA o con el sufijo HQ
(Head Quarters), por ejemplo DA0HQ del DARC alemán.
Los radioaficionados normales emiten el reportaje de señal y la zona ITU, en el
caso uruguayo es la zona ITU 14, o sea: 59 14.
Link con todas las reglas en español aquí:
http://cx1aa.org/documentos/Reglas-Concurso-Mundial-IARU-HF-2019.pdf
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China se prepara para lanzar un nuevo satélite amateur
con estabilización de bola de vela
El Grupo de Satélites Amateur de
China (CAMSAT) anunció el lanzamiento del satélite CAS-7B, también designado como BP-1B, una
nave espacial de corta duración que
llevará una carga útil de Radioaficionados. Una característica inusual de la nave espacial es su sistema de estabilización pasiva de
bola de vela. El 1.5-U CubeSat está
unido a una bola de película flexible
de 500 milímetros (o vela) que
ofrecerá estabilización pasiva de
"resistencia neumática". Se espera
que CAS-7B permanezca en órbita
hasta por 1 mes.
La nave llevará un transpondedor de radio aficionado y una misión educativa.
CAMSAT está trabajando con el Instituto de Tecnología de Beijing (BIT), una de
las mejores escuelas aeroespaciales, que brinda apoyo para lanzar el satélite.
La facultad y los estudiantes de BIT (Beijing Institute of Technology)
están participando en el desarrollo y prueba del satélite, y la universidad ha establecido un club de radioaficionados (distintivo de llamada BI1LG).
CAMSAT tiene muchos estudiantes que ahora son miembros, "aprendiendo comunicación satelital de Radioaficionados y experimentando una diversión infinita".
Las antenas VHF y UHF son monopolios de un cuarto de onda. CAS7B transmitirá una baliza de telemetría CW a 435.715 MHz. El enlace descendente del transpondedor
de voz V / U FM será de 435,690
MHz, y el enlace ascendente del
transpondedor será de 145,900
MHz (banda de paso de 16 kHz).
El satélite de 3 kilogramos tendrá
un apogeo de 300 kilómetros.
“Debido al apogeo orbital y al tamaño del satélite, la vida orbital del satélite es
el único mes, lo que también brindará una oportunidad. ", Dijo CAMSAT al
anunciar el nuevo satélite, cuyo lanzamiento está programado para fines de junio.
"El lanzamiento utilizará un nuevo vehículo de lanzamiento de una pequeña empresa comercial de cohetes", explicó CAMSAT. “Este es el primer asunto; si el
archivo de lanzamiento, tendremos otro lanzamiento más adelante este año ".
https://ukamsat.files.wordpress.com/2019/06/camsat-cas-7b-news-release.pdf
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Ya está disponible la nueva versión beta del FT4
El Grupo de Desarrollo WSJT-X ha lanzado otra nueva versión beta del protocolo FT4 ahora disponible para pruebas en
WSJT-X 2.1.0-rc7.
El FT4 incluido en esta versión “release
candidate 7” no es compatible con ninguna
versión anterior. Durante el fin de semana,
los desarrolladores habían puesto a disposición WSJT-X 2.1.0-rc6 para su descarga y
prueba, pero “debido a un grave error”, retiraron esa versión poco después.
“Estamos al tanto de un serio problema con
esta liberación[-rc6]”, dijo Bill Selwood,
G4WJS, del Grupo de Desarrollo WSJT-X, el
2 de junio. “Muchos usuarios están experimentando un fallo al intentar iniciar
esta versión. El problema no está ocurriendo para todos, pero parece estar
presente en todas las plataformas soportadas”. Algunos usuarios del candidato
a la versión 6 expresaron su satisfacción con la nueva versión.
Los desarrolladores aconsejaron a los entusiastas del FT4 que dejaran de usar
-rc5 y cambiaran a la última versión beta -rc7 para aprovechar otras correcciones y mejoras del programa.
Se Los cambios, mejoras y correcciones de errores que se han realizado desde
WSJT-X 2.1.0-rc5 incluyen:
La duración de la secuencia T/R ha aumentado de 6,0 a 7,5 segundos.
La velocidad de símbolos disminuyó de 23,4375 a 20,8333 baudios.
El ancho de banda de la señal disminuyó de 90 Hz a 80 Hz
Compensaciones de tiempo permitidas -1.0 < DT < +1.0 segundos
El mensaje TX 4 con “RRR” ahora está permitido, excepto en los mensajes del
concurso.
La audiofrecuencia ahora se envía a PSK Reporter
Se ha añadido la tercera pasada de descodificación
Sensibilidad mejorada: El umbral S/N es ahora de -17,5 dB
Cálculo mejorado de la relación señal/ruido
En el modo FT4, Shift + F11/F12 mueve la frecuencia de transmisión más o
menos 100 Hz.
La versión candidata WSJT-X 2.1.0-rc7 estará disponible para las pruebas beta
hasta el 21 de julio de 2019. No se podrá utilizar durante el Concurso de VHF
de junio de la ARRL ni durante el Día de Campo de la ARRL, y dejará de funcionar permanentemente después del 21 de julio de 2019. “Si todo va según lo
previsto, para entonces ya habremos hecho una versión de Disponibilidad General de WSJT-X 2.1.0”, dice el anuncio.
Los paquetes de instalación descargables para WSJT-X 2.1.0-rc7 bajo Windows, Linux y macOS están disponibles en la página web de WSJT-X
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
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Concurso Nacional LU de 3,5 MHz - Edición 2019

El Radio Club Argentino anuncia la Edición 2019 de su
Concurso Nacional de 3,5 MHz.
Los concursos, sin duda, se cuentan entre las actividades que más apasionan a los radioaficionados en todo el
mundo.
Además de divertirnos y mucho, nos sirven para evaluar
el rendimiento de nuestra estación y perfeccionar nuestras habilidades operativas.
Este año la cita es el próximo sábado 8 de junio, en el
horario de 18:30 a 19:30 hs. LU / 21:30 a 22:30 UTC, y
convocamos a todos los radioaficionados argentinos, de
países limítrofes y radioclubes.
Los invitamos a todos a sumarse... a los fans de los concursos, a los que recién se inician, a los que quieren incursionar en el tema, a competir o participar, desde su
estación o la de su radioclub más cercano.
Es una estupenda oportunidad para encontrarnos en el
aire.
Las bases están disponibles en nuestro sitio
web www.lu4aa.org/wp/concurso-nacional-80m/
Para cualquier inquietud o consulta, pueden escribir
a concursos@lu4aa.org
73 de LU4AA
Info: RCA Express #47, junio de 2019
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55 aniversario de IARU Región 2
El 16 de abril de 1964 en la Ciudad de México se inauguró el Primer Congreso
Panamericano de Radio Aficionados a fin de crear lo que hoy conocemos como
la IARU Región 2.
Delegados de Argentina, Bermuda, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Estados Unidos y Venezuela estuvieron presentes. Brasil, Chile y Jamaica participaron por representación.
El presidente de IARU, Herbert Hoover Jr, W6ZH, en su discurso fue muy claro
al expresar los objetivos de la nueva organización: “En primero… es sentar las
bases para una Organización permanente para promover los intereses de los
radio-aficionados del Hemisferio Occidental. El segundo el de conocernos mejor, obtener una perspectiva más profunda de unos y otros, y reforzar los lazos
de amistad internacional…”.
Exhortó a las sociedades presentes a participar activamente con sus reguladores para lograr los votos necesarios en la siguiente Conferencia Mundial de Radio en donde era un imperativo defender las bandas asignadas a los radioaficionados.
También mencionó que en ese momento la IARU representaba a 60 sociedades
miembro y a 350,000 radioaficionados alrededor del mundo.
El Congreso, indican las reseñas, fue muy intenso. Se crearon diversas comisiones que trabajaron activamente durante 4 días creando los documentos y
procesos necesarios para su funcionamiento. Se eligió, por aclamación, un Comité Ejecutivo integrado por seis personas, seleccionadas por un criterio de
balance geográfico. El resultado fue el siguiente:
Presidente: Antonio Pita, XE1CCP
Vicepresidente: José Italo Giammaetti, YS1IM
Secretario: Gustavo Reusens, OA4AV
Tesorero: Noel B. Eaton, VE3CJ
Vocal: Miguel A. Czysch, LU3DCA
Vocal: Robert W. Denniston, W0NWX
Así la IARU Región 2 fue creada el 18 de abril de 1964.
Este año celebraremos nuestra XX Asamblea General en Lima y al igual que
desde hace 55 años trabajaremos para cumplir los objetivos mencionados en
ese discurso inicial. Estos trabajos con los organismos regionales de telecomunicaciones de nuestro continente, La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y el Caribbean Telecommunication Union (CTU) se consolidan
en un esfuerzo mundial junto con las otras dos regiones y el Secretariado Internacional de la IARU para lograr la defensa de nuestros intereses, de nuestras bandas, en la Conferencia Mundial de Radio que en este caso se llevará a
cabo al final de este año en Egipto.
Es pues muy importante contar con la participación de las Sociedades Miembro
del continente en nuestra Asamblea General en Lima. Hemos avanzado mucho
pero también el compromiso hoy es mayor: la IARU hoy incluye a 160 sociedades y representa a mas de 3 millones
de radioaficionados alrededor del
mundo y el espectro radioeléctrico es
utilizado no solo por señales de radio
tradicionales sino por nuevas tecnologías. Es un esfuerzo que solo de
manera colectiva podemos lograr.
73 Ramón Santoyo, XE1KK
Vicepresidente IARU Región
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La carga útil de AMSAT-UK en ESEO ha sido activada

Frame recibido por PQ2HX en Brasil alrededor de las 14:17 UTC del 12 de abril de 2019

La ESA (Agencia Espacial Europea) acaba de lanzar una nueva actualización de
la misión para la Misión ESEO. Se puede ver en https://www.esa.int/Education/
ESEO/ESEO_mission_updates
Estamos encantados de que el 12 de abril de 2019, el transmisor de telemetría
BPSK, en nuestra carga útil, se habilitó durante un período de poco más de 200
minutos en órbita.
Aunque no pudimos anunciar esta activación de antemano, más de diez estaciones de todo el mundo recibieron con éxito la telemetría en 145.895 MHz y la
enviaron al FUNcube Data Warehouse. Les estamos muy agradecidos por su
apoyo.
Se recolectaron más de 50 canales de datos
en tiempo real y de órbita completa. Por
ejemplo, una serie de temperaturas a bordo
se muestran en este gráfico que cubre el período de 11:58 a 13:36 UTC.
El último fotograma recibido fue capturado
por PQ2HX en Brasil alrededor de las 14:17
UTC.
Datos de telemetría de carga útil de ESEO

Estamos a la espera de nuevas posibilidades para ejercer más de la carga útil
tan pronto como sea posible, pero, mientras tanto, es bueno saber que todos
los canales de telemetría informaron valores nominales.

https://amsat-uk.org/
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RADIO

ESCUCHA

Los esquemas que seguidamente publicamos, corresponden al período A-19 vigente desde el 31/03/2019 al 27/10/2019.
CHECA, REP: Radio Praga.
HORA UTC KHZ
0200-0230 O-9955
1130-1200 O-5010
(O) corresponde a WRMI, ubicada en
Okeechobee (USA), vale decir que no
emite desde su territorio Republica Checa, sino mediante alquiler de transmisores en Estados Unidos.
QTH: Radio Praga, Vinohradská 12, 120 99 Praga
2, Rep. Checa.
E-mail: espanol@radio.cz Web: www.radio.cz/es

COREA, REP: KBS World Radio.
HORA UTC KHZ DESTINO
0000-0200 11810 América [S] 00000300 15575 América [N] 0100-0200 F9605 América [C] 1000-1200 11795
América [S] 1800-1900 9740 Europa
Centros retransmisores: (F) WHRI, Furman (USA)
QTH: KBS World R., 18 Yoido dong, Youngdungpo
ku, Seoul 150 790, Corea.
E-mail: spanish@kbs.co.kr Web: world.kbs.co.kr/
spanish

ESPAÑA: REE, Radio Exterior de España.
HORA UTC KHZ DESTINO
1400-2200 9690 Sábados y Domingos,
América [N/C]
1400-2200 11670 Sábados y Domingos,
Africa [N/O]
1400-2200 11940 Sábados y Domingos
Améric a [S]
1400-2200 12030 Sábados y Domingos,
Medio Oriente, Asia
1500-2300 11670 Lunes a Viernes, Africa [N/O]
1500-2300 12030 Lunes a Viernes, Medio Oriente, Asia
1800-0200 9690 Lunes a Viernes, América [N/C]
1800-0200 11940 Lunes a Viernes,
América [S]
QTH: Radio Exterior de España, Apartado
156.202, 28080 Madrid, España.
E-mail para reportes: secretariatecnica.ree@rtve.es Web: www.ree.rne.es

JAPON: NHK World, Radio Japón.
HORA UTC DESTINO KHZ
0400-0430 América [C] O-5985
0400-0430 América [C] F-6195
0400-0430 América [C/S] F-12015
0930-1000 América [C/S] F-6195
Centros emisores: (F) WHRI, Furman
(USA) (O) WRMI, Okeechobee (USA)
QTH: NHK-World, Radio Japón, 2-2-1. Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo 150-8001, Japón.
E-mail: rj-espa@intl.nhk.or.jp Web:
www.nhk.or.jp/nhkworld

MADAGASCAR: Madagascar World Voice
(Px “La Voz Alegre”).
HORA UTC KHZ DESTINO
0300-0400 6180 América [S]
QTH: Madagascar World Voice, World Christian
Broadcasting, 605 Bradley Court, Franklin, Tennessee 37067, USA.
E-mail: mwvradio@gmail.com Web:
www.worldchristian.org

TURQUIA. TRT, La Voz de Turquía:
HORA UTC KHZ DESTINO
0100-0200 9260 América [S]
0100-0200 9870 América [C]
1630-1730 11930 Europa
QTH: La Voz de Turquía, TRT, External Services,
P.O.Box 333, 06.443 Yenisehir, Ankara, Turquía.
E-mail: espanol@trt.net.tr Web:
www.trtspanish.com

VIETNAM. La Voz de Vietnam.
HORA UTC KHZ DESTINO
0030-0100 F-7315 Centroamérica
0130-0200 F-7315 Centroamérica
1800-1830 7280, 9730 Europa
2100-2130 7280, 9730 Europa
Nota: (F) Vía WHRI, Furman (USA)
QTH: La Voz de Vietnam (VOV Mundo), 45 Ba
Trieu Street, Hanoi, Vietnam.
E-mail: vovmundo@gmail.com Web:
www.vov.org.vn

Gabriel Gomez – CX7BI / CX0001.
http://www.cx1aa.org/SWL.php
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RESOLUCIÓN 17-1 DE IARU
IARU Región 2 hace un llamado a sus Sociedades Miembro para recordar la
política de no realizar concursos en las bandas a las que tenemos acceso a título secundario (*), esto es que hay otros usuarios en esas frecuencias con mayor derecho que los radioaficionado, y en las bandas que son estrechas en su
espectro.
Estas bandas incluyen:
135.7 – 137.8 kHz *
472 – 479 kHz *
5,351.5 – 5,366.5 kHz *
10.1 – 10.15 MHz *
18.068 – 18.168 MHz
24.890 – 24.990 MHz
IARU R2 alienta encarecidamente a todos los radioaficionados a observar los
respectivos planes de la banda de cada región para estas y todas las demás
frecuencias de aficionados.

CREA TU PROPIO MAPA AZIMUTAL
Solo tienes que ir a la web de abajo, meter los
datos requeridos y en 30 segundos tendrás un pdf
con un mapa azimutal centrado en donde tu quieras... E incluso puedes elegir el tamaño del mapa... A la izquierda ves una versión mini del mapa
centrado en Uruguay: Una vez en la web, en
"TITLE" puedes poner "MAPA AZIMUTAL" en
"location" simplemente pon tu locator . En
"distance" no pongas nada si quieres el mapa
mundial...o los kms que quieras para mapas más
cercanos Aqui lo tienes: http://ns6t.net/azimuth/
azimuth.html
Un buen trabajo de NS6T.

Actualice los datos de su estación en la página www.qrz.com a través del Radio Club Uruguayo. Este servicio es totalmente gratuito,
esta disponible para todos los colegas CX que
así lo requieran. Únicamente necesitamos nos
envíe un e-mail a cx1aa.rcu@gmail.com o un fax al 2708 7879 con los datos
que desee que figuren y una copia escaneada o fotocopia de su licencia vigente.
Ahora qrz.com le ayuda en español http://www.qrz.com/i/
espanol.html y http://forums.qrz.com/forumdisplay.php?f=53
BIBLIOTECA

Se encuentra a disposición de los socios del RCU el Handbook de ARRL y Antenna Handbook , recientemente incorporado a nuestra biblioteca, como así también están disponibles varias revistas internacionales actuales.
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DXs Expediciones
V63PSK – Weno Isl,
Micronesia
Shuji, JA1FMN estará activa desde Weno Island, Chuuk, Micronesia (OC-011)
como V63PSK durante el 19-22 de junio de 2019. QRV es de 80-15m; FT8,
FT4, JT65. La ventana se carga en el
Club Log. QSL a través de su QTH.

S9A
Sao Tome & Principe
Un equipo compuesto por EA1ACP,
EA1DVY, EA5BJ, EA5EL, EA7FTR, S92HP
y EB7DX estará activo desde Santo Tomé
y Príncipe AF-023 como S9A durante el 6
al 18 de junio de 2019. QRV en bandas
de HF, CW / SSB / FT8. QSL a través de
EB7DX.

H44MS – Solomon Islands
Bernard, DL2GAC regresará a las Islas
Salomón el 5 de julio y se quedará hasta el 24 de septiembre de 2019. Planea
estar activo desde su QTH de campo a
partir del 15 de julio. QRV solo en SSB,
80-10m (posiblemente 160 y 6m también).

5W0H – Samoa
CX2AM, CX3AN, CX3DDB, CX4CR y
CX8FB estarán activos desde la isla
Upolu, Samoa como 5W0H, del 1 al 10
de junio de 2019. QRV en 80-6m. QSL a
través de EB7DX.

Referencia: https://dx-world.net/

PÁGINA 11

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 (06) 3 Válvulas rusas GU74 B nuevas,
con zócalo U$S 100 c/u. - 1 válvula 3 500Z con
poco uso, con zócalo U$S 70- 1 válvula Fapesa
QB 3,5 - 750 sin uso U$S 50. - 2 zócalos para
813.U$S 5 c/u. - 1 Antenna Tuner MFJ 949D U$S
200. -Torre triangular arilla 12 x 8 mm 28 cm de
cara, de 9 mts. en 3 tramos, con base y buje
para rotor HAM 4 o similar, a nueva U$S 100.
Manuel| CX9BT| 098 79 39 40.

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

VENDO (06) Antena Diamond modelo A430515
15 ELEMENTOS 15db ganancia en su funda nueva
U$S 150. Antena Vertical R7 CUSHCRAFT MULTIBANDA 40 a 10 m más bandas 17, 24, 30 mts
usada USD 300.| Ruben | Suarez | 099 631 942 |
VENDO (05) Equipo HF+6m 100W - Yaesu FT950
como nuevo, con caja y accesorios (incluyo cable
para CAT via usb) + interfase SIGNALINK USB con
cables originales para equipo totalmente operativa. - US$ 1.100.
Equipo movil vhf 75w - Yaesu FT2900 - US$ 200.
Handy doble banda uhf-vhf 5w - Wouxun KGUV8d US$ 150. GONZALO CX1CAK| 099 934 058
VENDO (05) COMPRO MANIPULADOR VERTICAL o
IÁMBICO con KEYER. ESCUCHO OFERTAS. Carlos Andueza | carlosanduezalatuve@gmail.com
|095 271 597 |
VENDO (05) Kenwood TS 450S impecable. U$S
700. | Ángel CX3DDW| 091 206 420 .

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

VENDO (05) 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.hy
-gain.com/Product.php?productid=CD-45II.
-Rotor Creator RC5A-2 U$1500 http://
www.ges.cz/sheets/c/create_rc5.pdf
-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 relé 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/1QN29Y

| RICARDO | CX2SC | 094401267 |
CX2SC.BASE@GMAIL.COM |
VENDO (04) Transmisor JOHNSON VIKING CHALLENGER, potencia 50 W, conjuntamente con amplificador lineal JOHNSON VIKING COURIER, potencia 500 W. (2 lámparas 811 en la etapa de
salida nuevas sin uso). El Challenger se puede
usar como excitador del Courier.
Receptor HAMMARLUND HQ 140 S. Todo funcionando impecablemente.
Son piezas muy raras que solo los coleccionistas
saben valorar. Precio total USD 1.500.
Nelson Viera CX8DCM | cx8dcm@hotmail.com
VENDO (04) SELECTOR DE ANTENAS, DISTRIBUYE 6 ANTENAS ENTRE 2 RADIOS, ARRAYSOLUTIONS SIXPACK. https://www.arraysolutions.com/
sixpak-so-dual-rc PRECIO US$ 450.- Jorge |
CX6VM | 099 801 517 | cx6vm.jorge@gmail.com
VENDO (01) Microfono Kenwood preamplificado
MC80– US$ 150 Juanjo
43347588 CX3DDX@VERA.COM.UY
VENDO (01) - Amplificador UHF FM 1-2w/in 32w/
out US$130. - IC-28 (2m FM) con detalles pero
funcionando correctamente US$110.
- 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$110. | Alberto | CX8AT | 099 168 863 |
cx8at@adinet.com.uy |
VENDO (12) YAESU FT 700CON FUENTE Y BANCO
DE MEMORIAS U$S 600 | ALEJANDRO | 095 332
694 |
VENDO (12) Lineal HF SGC transistorizado 12
Volt 500 w, turbina de enfriamiento como nuevo.
| Hebert | CX9AF | 094 675 684 |
VENDO (12) SUPER ESTAR 3900 - $ 3.500
YAESU FT 77 - $ 10.000
| Eduardo | CX8CAP | 095 758 807 |
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$S 100
| FELIX | CO2FEL/CX | 097 139 088 |
VENDO (11) SINTONIZADOR ICOM AH2 PARA
AUTO O HILO LARGO MUY BUEN ESTADO - U$S
250 TEL 098 844 278 JUAN CX4TO
| JUAN | CX4TO | 098 844 278 |
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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.

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

VENDO (10) Vendo: Frecuencímetro Goldstar
modelo FC2130, doble entrada 1 a 50Mhz y
50Mhz a 1.3Ghz con atenuador, selección de ACDC, 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$S 125.(al primero!!!!). Vendo: fuente regulada de 0 a
15Volts, 1A de laboratorio marca IRU ,voltímetro,
amperímetro de muy buena dimensión y visibilidad, con control de cto.cto. automático y reset.,
tensión de variación muy suave manual, transistorizada de diseño clásico. En muy buen estado y
mejor funcionamiento. U$S 100.- Vendo: 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.
| Tato | CX1DDO | 099 126 745 |
VENDO (10) Vendo 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, vatímetro 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) antena HY-GAIN 2DBQ -100 dólares
| Mario | Carnales | 098663368 |
cx1fe@adinet.com.uy |

VENDO (09) Antena direccional de VHF nueva, 7
elementos, marca Eiffel. -- 6000 pesos
Auriculares Kenwood HS-5 impecable estado. -4000 pesos
| David | CX7FG | cx7fgg@gmail.com |

VENDO (09) TORRE DE PC G41 DE 3 A 4 GIGAS
RAM DUAL CUORE A 3 GIGAS, DISCO DURO SATA
DE 250 GIGAS: U$S 200
| FELIX | CO2FEL/CX | 097 139 088 |
VENDO (09) FT 707 CON FUENTE U$S 700
ANTENA VERTICAL CUSHCRAFT DE 40 A 10M U$S
400 25 MTS DE RG 213
| TOMAS | CX1DAC | 094 849 904 |
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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.

