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Radiofaros:

entrante.
Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a:
cx1aa.rcu@gmail.com
Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos
acompañan. También estimamos la participación de quienes puedan

CX1AA 50.083 MHz

contribuir con sugerencias, artículos para publicar, comentarios, etc.

CX1AA 144.276 MHz

Los autores son los únicos responsables de sus artículos. Se autoriza la

————————————

reproducción de artículos siempre que se mantengan inalterados, y para
ser utilizados con fines educativos o informativos únicamente.

APRS
Digipeater - IGate

El Radio Club Uruguayo se encuentra abierto los días martes y jueves

Sede CX1AA-1

en el horario de 16:00 a 20:00 horas, en donde se realizan reuniones

Cerro CX1AA-2

generales y de encuentro entre colegas y amigos.
La Comisión Directiva sesiona los días martes.

144.930 MHz
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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
MESA DE EXAMEN EN JULIO

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

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

Estimados socios y amigos:
El miércoles 31 de julio a las 19:30 hs en nuestra sede
los aspirantes a obtener el permiso de radioaficionado o
ascender de categoría pueden rendir examen.
Recordamos que los aspirantes a categoría Inicial deben
realizar al menos una práctica operativa previa al día del
examen para lo cual es necesario presentar una constancia emitida por un Radio Club Habilitado.
Los Cuestionarios del Servicio de Radioaficionados los
pueden encontrar en la web: cx1aa.org/examenes
Los interesados pueden comunicarse a:
rcu.secretaria@gmail.com para coordinar la práctica
operativa y anotarse para el examen.
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¿Porqué no usar cables coaxiales de 75 ohm?
El motivo de este artículo es "porque no usar cables coaxiales de 75 ohm" como
los que se usan para TV cable o Direct TV.
Son cables con un factor de velocidad de alrededor de 0.82 m/s, Tienen aislación de Foam con muy bajas perdidas hasta 2.3 GHz.
Sirven para instalación exterior, en HF prácticamente no tienen perdidas por
ejemplo en 7Mhz en 30 metros de cable se tiene unos 0,3db de perdida. En TX
no los probé con mas de 200 vatios. Lo mas importante es que su costo ronda
desde 0.35 a 0.75 dólares el metro. Comparando con el costo del cable coaxial
de 50 Ohm de 3 dólares el metro o más, no da para pensar mucho.

Además se consigue en muchas tiendas ferreterías, casas de electrónica, etc.,
en Montevideo y también en el interior.
Importante:
tenemos en este caso la adaptación de los 75 Ohm a los 50 Ohm del equipo
en VHF 146 Mhz. Utilizando The Twelfth-Wave Matching Transformer
Después de probar todas las probabilidades lo que anduvo mejor con una roe
1.2 con varias antenas :
el cable directo a la antena y el adaptador al equipo .Atención: no conectar invertido el stub adaptador.

Si bien todo el artículo se basa para recepción en la frecuencia de FM con centro
en 98 MHz , trae la tabla para calcular otras frecuencias cosa que hicimos, usamos el sistema de stubs ya que vamos a TX con una medida de 14.7 cm, cada
stub, para 146 Mhz con un resultado excelente.http://ham-radio.com/k6sti/TL.ZIP
Este artículo está traducido del ingles de http://ham-radio.com/k6sti/
match.htm sepan disculpar la traducción.
La mayoría de los generadores de señal tienen una impedancia de salida de
50Ω. Para alinear un sintonizador de FM o medir su rendimiento, es mejor hacer
coincidir esto con la impedancia de entrada de 75Ω con la del sintonizador 50
ohm. La pérdida de desajuste es solo de 0,2 dB, pero una impedancia de la
fuente que difiere del valor de diseño puede alterar el ancho de banda del circuito de entrada de RF o la frecuencia de resonancia. Esto puede degradar el
seguimiento del extremo frontal y afectar las mediciones de intermod o desensibilización.
Minimum-Loss Pad

Un simple adaptador de pérdida mínima proporciona una coincidencia de banda
ancha. Utilice resistencias de chip o las longitudes de cable más cortas posibles
para minimizar la inductancia y la captación de señales de transmisión local. La
pérdida es de 5,6 dB para los valores del 5% mostrados. Para la salida de voltaje calibrada, configure el generador de señal a 1.55 veces el nivel de salida
deseado en microvoltios. (Para resistencias del 1%, use 43.2Ω y 86.6Ω. La pérdida es de 5.7 dB.)
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L-Network

Una circuito adaptador L , es casi sin pérdidas. Este circuito no es de banda ancha como un apareo de pérdida mínima, pero cubre fácilmente 88–108 MHz.
Esto muestra una red L en una pequeña caja de
metal. El inductor está hecho de cable # 14 (1.63
mm de diámetro) y el condensador es un pequeño trimer de mica. Ajusté el espaciado de las
vueltas y el trimer para la menor pérdida de retorno en la banda de FM. La respuesta debe verificarse con la tapa de la caja en su lugar.

Esto muestra la pérdida de retorno de la red L con
una carga coaxial de 75Ω de 88 a 108 MHz.
Utilizando un analizador de espectro HP 141T /
8553B / 8552B, un generador de seguimiento
8443A y un divisor de potencia Anzac THV-50. La
pérdida de retorno del divisor de potencia con una
carga de 50Ω fue una constante de 30 dB en la
banda de FM. Este es el límite de la configuración
de prueba. Los resultados más allá de esta cifra
indican la cancelación de la pérdida de retorno
residual.
La pérdida de la red L, circuito adaptador L mide 0.05 dB. Para la salida de voltaje calibrada, configure el generador a 0.83 veces el nivel de salida deseado en
microvoltios.

Twelfth-Wave Transformer

Transformador de onda duodécima.
Un transformador de onda duodécima 1/12 Lambda (λ) puede igualar 50Ω a
75Ω con pérdidas insignificantes y sin ajuste. Es un caso especial de un transformador de sección en serie.
El transformador consiste en una sección coaxial de 75Ω en serie con una sección de 50Ω, cada una de aproximadamente 1/12 de longitud de onda. A 98
MHz, la longitud de la sección para cable coaxial dieléctrico sólido con un factor
de velocidad del 66% es de 16.3 cm. Para dieléctrico de espuma al 83%, es de
20 cm. Para una mejor precisión, obtenga el factor de velocidad especificado
por el fabricante para su cable. Luego use la calculadora de transformador de
onda doce en este conjunto de utilidades de línea de transmisión para encontrar
la longitud de la sección y analizar el rendimiento en la banda de FM.
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Para empalmar las secciones, corte las cubiertas del cable un cm, pele el dieléctrico de encima, superponga los conductores centrales y suéldelos. Coloque
un trozo de dieléctrico de hendidura de un cm sobre la junta, coloque un poco
de adhesivo en la hendidura, superponga los protectores y suéldelos. Cubra el
empalme con un tubo termocontraible.
Esto muestra SWR para un
corte de transformador de
onda duodécima para 98
MHz.
Al igual que el adaptador L,
la pérdida del transformador
de onda duodécima mide
0.05 dB.

El stub de 75ohm va con el equipo de 50
ohm y el de 50 ohm va con el coaxial de
75 ohm.
En la unión, después de aislar bien la
conexión interior superpuse las dos mallas y les hice un bobinado de alambre
de cobre para la unión de las mallas ,
luego cinta o termo contraíble .Espero que les sea de utilidad.
Cordiales saludos Alfredo CX2CQ .
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Despliegue de Satélites BIRDS-3
lanzados desde la ISS

Tres satélites BIRDS-3 con carga útil de radioaficionados se desplegaron desde
la Estación Espacial Internacional el lunes, junio 17. La constelación BIRDS-3
incluye CubeSats de tres países: el satélite de Nepal, NepaliSat-1; el Uguisu de
Japón y el primer satélite de Sri Lanka, Raavana-1.
La constelación BIRDS-3 incluye CubeSats de tres países: Son el primer satélite
de Nepal, NepaliSat-1, el Uguisu de Japón, y el primer satélite de Sri Lanka, Raavana-1.
La misión principal de la constelación BIRDS es proporcionar mensajes cortos cifrados a través de
su baliza de 435.375 MHz, dando
la oportunidad a la comunidad de
Radioaficionados de descifrar los
mensajes utilizando una clave disponible públicamente en el sitio
web de BIRDS-3. Los operadores
capaces de descifrar con éxito el
mensaje serán reconocidos en el
sitio web del BIRDS-3 y recibirán
una tarjeta QSL del BIRDS-3.
Además de su misión principal, BIRDS-3 CubeSats llevará a cabo la recolección
remota de datos basada en la modulación LoRa de baja potencia para demostrar la recolección y procesamiento remoto de datos a bordo de un CubeSat para, por ejemplo, monitorear los niveles de agua en áreas propensas a inundaciones. La estación remota LoRa operará a 433 MHz para Sri Lanka y Nepal y a
920 MHz para Japón. Los datos recogidos se publicarán en el sitio web de
BIRDS-3.

Los radioaficionados que contribuyan a la recepción de los datos procesados recibirán una tarjeta QSL que mostrará la naturaleza de los datos recogidos.
http://www.arrl.org/news/ham-radio-satellites-to-deploy-from-iss
http://birds3.birds-project.com/document/amateur/
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Indicativos de sociedades miembros y abreviatura
a enviar con el reporte para el Concurso IARU HF
3V8CB
4K7Z
4L0HQ
4O0S
4V0HQ
4X4ARC
5C8A
5Z4RS
7X2HQ
8N1HQ
8N2HQ
8N3HQ
8N6HQ
8N7HQ
8N8HQ
8Q7TM
9A0HQ
9K2RR
9K9HQ
9M2A
9V9HQ
9Y4HQ
9Y4X
A25HQ
A71HQ
AT1HQ
B1HQ
B2HQ
B3HQ
B4HQ
B5HQ
B6HQ
B7HQ
BO0HQ
C4HQ
C91HQ
CE3AA
CQ3HQ
CX1AA
DA0HQ
DL3HW

ARAT
FRS
NARG
MARP
RCH
IARC
ARRAM
ARSK
ARA
JARL
JARL
JARL
JARL
JARL
JARL
AC
HRS
R1
KARS
MARTS
SARTS
TTARS
R2
BARS
QARS
ARSI
CRAC
CRAC
CRAC
CRAC
CRAC
CRAC
CRAC
CTARL
CARS
LREM
RCCH
REP
RCU
DARC
R1

DX0HQ PARA
E2HQ
RAST
E7HQ
ARABH
EF4HQ
URE
EI0HQ
IRTS
EK0HQ
FRRA
EL2BEN LRAA
EM5HQ UARL
ER7HQ
ARM
ES9A
ERAU
ES9HQ
ERAU
ET3AA
EARS
EW5HQ BFRR
F4GKR/P R1
G5W
AC
GR2HQ RSGB
HB0HQ AFVL
HB9HQ USKA
HB9JOE R1
HG0HQ MRASZ
HI3RCD RCD
HK3LR
LCRA
HL0HQ
KARL
HL1AQQ R3
HP0HQ
LPRA
HQ2W
RCH
HQ50RCH RCH
HU0YS
CRAS
IO1HQ
ARI
IO2HQ
ARI
IO4HQ
ARI
IO5HQ
ARI
IO6HQ
ARI
IO8HQ
ARI
IO9HQ
ARI
IV3KKW R1
J73Z
DARCI
J87HQ
SVGRS
JA1CJP
R3
JE1MUI R3
JF1RPZ R3

JT1KAA MRSF
K0QB
R2
K1ZZ
AC
LM90HQ NRRL
LU0HQ
RCA
LU4AA
R2
LX8HQ
RL
LY0HQ
LRMD
LZ7HQ
BFRA
NU1AW/9 IARU
OA4O
RCP
OE0HQ
OVSV
OH2HQ SRAL
OL8HQ
CRC
OM8HQ SARA
OP0HQ
UBA
OY1CT
FRA
OZ1HQ EDR
P40HQ
AARC
PA6HQ
VERON
PB2T
R1
PJ2HQ
VRONA
PT2ADM R2
R3HQ
SRR
S50HQ
ZRS
SJ8HQ SSA
SM6EAN
SN0HQ
SU1SK
SX0HQ
T40HQ
T70HQ
TC3HQ
TF3HQ
TG0AA
TI0HQ
TM0HQ
TU2CI
UN1HQ
V31HQ

R1
PZK
ERASD
RAAG
FRC
ARRSM
TRAC
IRA
CRAG
RCCR
REF
ARAI
KFRR
BARC

V55HQ
V8FEO
VA2RAC
VE3YV
VE6SH
VE9RAC
VK3MV
VO1RAC
VP2M
VP2V
VP9HQ
VR20HK
VU2GMN
W1AW/4
XE1KK
XE1LM
XR3HQ
XV4Y
XX9A
YB0AZ
YE0HQ
YL4HQ
YR0HQ
YS0YS
YS1MS
YT0HQ
YV5AJ
YV5AM
Z30HQ
Z32TO
Z60A
ZA1A
ZF1A
ZL2TLL
ZL6HQ
ZP5AA
ZS4BS
ZS9HQ
ZW0HQ

NARL
BDARA
RAC
R2
AC
RAC
R3
RAC
MARS
BVIRL
RSB
HARTS
R3
ARRL
R2
FMRE
RCCH
VARC
ARM
R3
ORARI
LRAL
FRR
CRAS
R2
SRS
RCV
R2
RSM
R1
SHRAK
AARA
CARS
R3
NZART
RCP
R1
SARL
LABRE

Puede agregarse alguno este año 2019
Link con todas las reglas del concurso en español aquí:
http://cx1aa.org/documentos/Reglas-Concurso-Mundial-IARU-HF-2019.pdf
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Observaciones sobre el uso de FT8 en el
concurso ARRL VHF de junio

FT8
El desarrollador de WSJT-X, Joe Taylor, K1JT, ha llegado a la conclusión de que
hay buenas razones para usar tanto FT4 como FT8 en los concursos ARRL VHF.
La última versión beta de FT4 no estaba disponible para el evento, pero Taylor
señaló que FT4 estará disponible para futuros concursos.

(La versión beta de -rc7 actual tampoco se podrá utilizar durante el día de
campo de ARRL). Taylor, quien estuvo activo en el evento de VHF durante el
fin de semana pasado, hizo el comentario en un post al reflector Packrats.
Taylor informó haber realizado 433 contactos (21 duplicados) en 152 cuadrículas, todas, en general, en FT8.
"La mayoría de las veces hubo suficiente esporádica E y dispersión tropical para mantener las cosas ocupadas usando FT8", observó Taylor. "En este caso, la
dispersión de meteoros que utiliza MSK144 no fue, en lo que respecta a puntaje, eficiente en tiempo".
Taylor operaba desde su casa solo en 6 metros y en digital, "principalmente
para ver cómo funcionaba FT8 en un concurso ". Operó durante 21 horas del
concurso y dejó su receptor funcionando en 50.313 MHz cuando no estaba en
la casa.
"Durante el período del concurso, descodifiqué 45,375 transmisiones de otros
en la ventana de 4 kHz a partir de 50,313 MHz", relató Taylor. "Eso es un promedio de aproximadamente 11 decodificaciones por ciclo de recepción de 15
segundos".
Taylor también especuló acerca de cómo le hubiera ido al FT4 dos veces más
rápido, siendo 4 dB menos sensible que FT8 y con un ancho de banda de 80 Hz
en lugar del ancho de banda de 50 Hz de FT8.
"Mi conjetura es que el 80 u 85% de mis QSO podrían haberse completado
usando FT4, la mayoría de ellos en la mitad de tiempo que en FT8", dijo Taylor.
Esto nos influye a todos en el mundo. Hay que esperar que FT4 se desarrolle
con más tranquilidad y tiempo.
Por ahora triunfa el FT8 que trabaja con seguridad incluso en el Modo Concurso, como ya hemos probado.
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Contacto transatlántico histórico realizado en
144 MHz desde Cabo Verde a Guadalupe

Se hizo un contacto histórico en 144Mhz al superar las distancias en un QSO en
el domingo 16 de junio de 2019.
D41CV en las islas de Cabo Verde frente a la costa de África logró trabajar con
FG8OJ en Guadalupe en 144.174 MHz utilizando el modo digital FT8. La distancia fue de unos increíbles 3.867 kms.
Para poner eso en contexto, la distancia desde la costa oeste de Irlanda hasta
Terranova es de 3.000 kms.
El siguiente mapa muestra la predicción
de tropo de F5LEN y muestra un camino
a través del Atlántico.

VHF

El modo de propagación fue probablemente el ducto marino con la señal viajando en una capa cerca de la superficie
del océano.
D41CV utilizaba 500 vatios en dipolos
apilados, mientras que FG8OJ utilizó 100
vatios en un Yagi de 14 elementos con
3.7 metros de boom.
Esta es una captura de pantalla de
FG8OJ del contacto histórico realizado en FT8 …
D41CV más tarde trabajó FG4ST
que estaba un poco más lejos en
3.911 kms. Este contacto fue aún
más sorprendente ya que esta estación en Guadalupe trabajaba solo
con 50 vatios y una vertical simple
en FT8. Ahora que se ha hecho este contacto histórico, seguramente seguirán
más contactos de 144 MHz en esta parte del Atlántico.
D41CV ha trabajado WP4G en Puerto Rico en FT8. WP4G estaba usando el
agrupamiento 4 x 12 (4 antenas de 12 elementos), logrando una distancia de
4,358 Km., posteriormente D41CV también ha completado un QSO con FG4ST
en Guadalupe, alcanzando la distancia de 3,911 Km y con FM5AN en Martinica
cubriendo una distancia de 3872 Km.
Mas info : https://ei7gl.blogspot.com/2019/06/historic-trans-atlantic-contactmade-on.html
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RADIO

ESCUCHA

Los esquemas que seguidamente publicamos, corresponden a emisiones en idioma español y al período A-19 vigente desde el 31/03/2019 al 27/10/2019.
COREA, REP.: KBS World Radio:
HORA UTC KHZ DESTINO
0000-0200 11810 América [S]
0000-0300 15575 América [N]
0100-0200 F-9605 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, Korea.
E-mail: spanish@kbs.co.kr
Web: world.kbs.co.kr/spanish
COREA, REP. POP. DEMOCRATICA: La Voz de Corea:
HORA UTC DESTINO KHZ
0300-0400 América 11735, 13760, 15180
0500-0600 América 11735, 13760, 15180
1900-2000 Europa 13760, 15245
2200-2300 Europa 13760, 15245
QTH: La Voz de Corea, Comité de Radio y Televisión, Pyongyang, Rep. Popular
Democrática de Corea.
E-mail: vok@star-co.net.kp
Web: www.vok.rep.kp
ESPAÑA: REE, Radio Exterior de España:
HORA UTC KHZ DIAS DESTINO
1400-2200 9690 67 América [N/C]
1400-2200 11670 67 Africa [N/O]
1400-2200 11940 67 Améric a [S]
1400-2200 12030 67 Medio Oriente, Asia
1500-2300 11670 12345 Africa [N/O]
1500-2300 12030 12345 Medio Oriente, Asia
1800-0200 9690 12345 América [N/C]
1800-0200 11940 12345 Améric a [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
VATICANO: Radio Vaticana:
HORA UTC DESTINO KHZ
0145-0200 Cuba G-7305
1130-1145 Cuba G-7305
Nota: (G) Vía Greenville, USA.
QTH: R. Vaticana, Servicio Hispanoamericano, 00120 Ciudaddel Vaticano.
E-mail: hispano@vatiradio.va y espanol@vatiradio.va
Web: www.radiovaticano.org
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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
NUEVO KIWI SDR EN FINLANDIA
La mayoría de los lectores estarán familiarizados con la radio remota en línea y
las instalaciones de SDR a través de KiwiSDR, WebSDR, GlobalTuners y similares.
En el sitio web de SDR.Hu hay una gran variedad de receptores en línea repartidos por todo el mundo.
Pero aquí hay una nueva… ¡y es realmente muy buena!
Jari OH6BG me dice que acaba de abrir su nuevo KiwiSDR basado en la web en
Maalahti, Finlandia.
El sitio está cerca del mar
a solo 4 m de ASL.
El sistema de antena
cuenta actualmente con
un multibandas AV-640
Hy-Gain (40M / 30M /
20M / 17M / 15M / 10M /
10M / 6M) justo al lado
del mar, más tres tribandas Hy-Gain TH7DX apilados (20M / 15M / 10M) en
una torre totalmente giratoria de 42 metros de altura, más un preamplificador de 10 dB con bajo nivel de
ruido de Clifton Laboratories.
Jari escribe: “Tenga en cuenta que este es un sistema de antena de alto rendimiento, lo que significa que, especialmente al atardecer local, el kiwi a menudo
producirá señales espurias, ya que las señales en algún lugar de las bandas de
HF pueden exceder o estar cerca de S9 + 60 dB. Actualmente, ofrecemos un kiwi
de 8 canales con 2 pantallas de cascada de cobertura total y 6 cascadas de frecuencia específica. Dos de los canales aún están protegidos por contraseña, pero
se abrirán pronto”.
Tenga en cuenta que esta también es una estación de radio amateur que funciona a nivel de concurso. Puede haber ocasiones en que este SDR en línea no esté
disponible durante los tiempos de transmisión. He probado este receptor remoto
en varias ocasiones durante las últimas tres semanas y lo encontré muy sensible.
¡Funciona muy bien y capta muchas señales de DX globales interesantes! Puedes
probar este fantástico receptor en http://oh6bg.ddns.net:8073/ ¡Disfruta! Y si lo
encuentra útil, no olvide votar en el sitio web de SDR.Hu.
Mi agradecimiento a Jari por hacer que este receptor web esté disponible para
uso público… y por las maravillosas fotos de su sistema de antena en uso con este receptor.
73 y buen DX a todos,. Rob Wagner VK3BVW
Recuerde visitar http://www.cx1aa.org/SWL.php
73 & DX…… Gabriel Gomez – CX7BI / CX0001.
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DXs Expediciones
XU7AMG – Cambodia
Yu, BG9XD will be active from Phnom
Penh as XU7AMG during June 15-19,
2019. QRV on HF bands, CW & FT8.
QSL via H/c.

JW/EA3NT & JW/OJ0Y
Svalbard
Christian, EA3NT y Col, MM0NDX estarán activos desde Svalbard como JW /
EA3NT y JW/OJ0Y durante los días 12 y
16 de junio de 2019. QRV en cualquier
banda que esté abierta; CW / SSB /
Digi. QSO cargados al Club Log.

3G1DX – Pajaros Rocks
IOTA SA-100
Del 18 al 19 de octubre de 2019. La
idea es activar SA-100 a cualquier costo, esperamos poner dos estaciones,
principalmente en SSB y CW, trabajarán duro durante las horas del día, pero
no estamos seguros durante las horas
de la tarde debido a la marea alta ”.

JW7QIA – Svalbard
Peter, LA7QIA, una vez más se dirigirá a
la radio Isfjord en Svalbard para una
operación de 6 metros. Del 29 de junio
al 6 de julio estará activo desde la plaza
JQ68. Él espera que una estadía más
larga permita más aperturas que el año
pasado. Todos los QSO se cargarán a
LoTW .

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

PÁGINA 13

DXs Expediciones
V63PSK – Weno Isl,
Micronesia
Shuji, JA1FMN estará activa desde
Weno Island, Chuuk, Micronesia (OC011) 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).

R205NEW—Bogoslova Is
R7AL dirigirá un equipo Russian Robinson , para pone en el aire Bogoslova Is.
AS-205NEW del 14 al 18 de junio de
2019 bajo el indicativo R205NEW. QRV
en bandas de HF, CW / SSB. QSL vía
Club Log OQRS.

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 (06) Vendo receptor COLLINS 75 A4,
válvulas en su totalidad nuevas, funcionando perfectamente- USD 1.000.-Nelson Viera |
cx8dcm@hotmail.com

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

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.
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 |

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

VENDO (05) Kenwood TS 450S impecable. U$S
700. | Ángel CX3DDW| 091 206 420 .
VENDO (05) Para recibir satélites en 2.4GHz
(2400MHz) en 144MHz, 2 Antenas California
2.4GHz para down-converter satélite U$ 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$S 100
| FELIX | CO2FEL/CX | 097 139 088 |
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Cartelera de uso gratuito para quienes deseen publicar sus avisos de compras, ventas o
permutas de equipos de radio o accesorios. El R.C.U. se reserva el derecho de admisión en
los avisos a publicar. El Boletín publica estos avisos pero bajo ninguna circunstancia podrá
aceptar responsabilidades relacionadas con la compra o venta de un producto. Por favor
una vez realizado su negocio avísenos a los efectos de retirar su aviso. Muchas gracias y
buena suerte le deseamos desde ya.
Nota: Los avisos con 3 meses de antigüedad serán retirados automáticamente.
VENDO (11) SINTONIZADOR ICOM AH2 PARA
AUTO O HILO LARGO MUY BUEN ESTADO - U$S
250 TEL 098 844 278 JUAN CX4TO
| JUAN | CX4TO | 098 844 278 |

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.

