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días de la semana entrante.
Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a: cx1aa.rcu@gmail.com

Cerro CX1AA-2

Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos acompañan. También
estimamos la participación de quienes puedan contribuir con sugerencias, artículos para

144.930 MHz

publicar, comentarios, etc.

————————————

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.
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El Radio Club Uruguayo se encuentra abierto los días martes y jueves en el horario de
16:00 a 20:00 horas, en donde se realizan reuniones generales y de encuentro entre
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Noticias
Estimados socios, colegas y amigos:

La Cuota Social vigente
a partir del 1/1/2020
es de 270 pesos mensuales.
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:

El pasado domingo 23 recibimos muchos mensajes vía correo
electrónico expresando los saludos por este nuevo aniversario del
RCU, además de los saludos recibidos en los contactos de CX1AA
operando en la entrega del Certificado por el 87° Aniversario. Para
nosotros fue toda una fiesta en las bandas, la propagación acompaño y más de 1000 qso hemos realizado con todo el mundo, con
62 entidades trabajadas y más de 100 CX contactados.
Muchas gracias por el afecto demostrado y por sus palabras de
aliento.
Estos 87 años se los debemos a una enorme cantidad de radioaficionados que hicieron y hacen que el Radio Club Uruguayo este
presente al servicio de la radioafición.
Les enviamos un abrazo fraternal para todos.
La Comisión Directiva.

COMUNICADOS
Personalmente en la
Sede Simón Bolívar
1195.
Martes y Jueves de 16
a 20 Horas

Por REDPAGOS a
Radio Club Uruguayo

COLECTA Nº 559638

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

Quienes comunicaron con CX1AA el día
23 de Agosto soliciten su diploma a:
cx1aa.rcu@gmail.com.
El plazo de solicitud será hasta el Domingo 20 de Setiembre
inclusive.
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Noticias
Mesa de Examen en Setiembre

Se esta conformando una lista de los aspirantes a obtener el permiso de radioaficionado o ascender de categoría para rendir examen el Miércoles 30 de Setiembre a las 19 horas.
Los Cuestionarios del Servicio de Radioaficionados los pueden encontrar en la web: cx1aa.org/examenes y también está el reglamento vigente para descargar.
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.
Además es necesario tener realizado el registro de usuario ID Uruguay, Usuario URSEC y Domicilio Electrónico URSEC.
Los interesados pueden comunicarse a: rcu.secretaria@gmail.com
para coordinar la práctica operativa y para rendir el examen.
La Comisión Directiva.
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No dejes enfriar tu soldador!!!
INTERFERENCIAS POR RF
Por suerte la prédica está dando sus resultados y colegas que también usan el
soldador y experimentan dentro del hobby buscando soluciones a los problemas se van sumando y nos cuentan sus experiencias...hoy comparte su éxito
el amigo Luis CX2CL quien nos envía este artículo sobre una interferencia que
venía sufriendo desde hace un tiempo y le ocasionaba inconvenientes de buena
vecindad.
Luego de un tiempo de no hacer DX debido a las malas condiciones de propagación en bandas altas y leyendo en los reportes que no van a mejorar por algunos años, decidí colocar una V invertida para 40 metros con la esperanza de
reencontrar amigos y comunicar a distancia.
Una vez instalada me encontré con dos problemas, el primero y fundamental
fue el intenso QRM local que rápidamente solucioné con un CX Phase de QSO
Labs que adquirí en Montevideo y con el cual de un S 9 pasé a un S 2 de ruido.
Fue un placer volver a escuchar señales con la claridad que estaba acostumbrado de toda la vida...así que... problema resuelto con esa “cajita mágica”.
El segundo problema ni sabia que lo tenia... al transmitir provocaba graves
interferencias en radio y TV!!!! Gran desilusión…
Me puse a investigar en tutoriales y a pedir consejos y encontré algo que me
pareció sencillo y barato, un choque con
núcleo de aire bobinado con cable RG58 el
cual según los pronósticos evitaría que la RF
ingresara a la línea de alimentación e irradiara.
Con mucho entusiasmo lo armé y lo instalé
en la unión de línea y antena y ahí fue cuando me golpeó la realidad...comprobé que todo lo que hablaban colegas PY y EA no era lo
esperado por mi y no se ajustaba a mis necesidades, todo seguía igual tal vez con una
pequeña mejoría pero la interferencia generada me impedía hacer radio...un fracaso!
Es así que seguí investigando y encontré un artículo donde un colega de Andalucía dice solucionar interferencias como estas con un choque armado sobre
un núcleo de ferrita, sencillo de fabricar pero mi dificultad era encontrar la
ferrita.
Como no tengo núcleos de Amidon ni de Fairchaild ni
nada y no quería esperar a que me llegara una compra
hecha en el exterior empecé a buscar acá en Montevideo y
encontré una empresa que se llama CAPTOR
que está en Ramón Anador a una cuadra del ombú,
que vende imanes de todo tipo, con lo cual compré uno
de ferrita igual al que mostraba el artículo del español.
Las medidas sugeridas por el autor son de unos 8
cmts. de diámetro y su costo $ 140 uruguayos.
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Fantástico entonces!!! No lo dudé y armé mi
nuevo proyecto.
Con cables de 1 mm fabriqué el choque quedando de esta forma
Luego compré una caja hermética de plástico
donde lo coloqué, armé la antena con el choque y a probar…

El resultado? 10 puntos!!! A pesar de que todavía tengo un poco de ROE debido a que la antena
está un poco corta, se terminaron las interferencias y la familia mirando TV y escuchando radio y
yo tratando de hacer DX en 40 metros.
Se los recomiendo con entusiasmo...no se quejen
de las interferencias, luchen contra ellas que se
puede!
Y por sobre todas las cosas, no dejen enfriar tu soldador!!!
Saludos y mejores DX
73 de CX2CL
Luis Graziosi

CERTIFICADO CENTENARIO DE LA RADIOFONÍA
CONMEMORANDO A LOS LOCOS DE LA AZOTEA, por LU4AAO

Radio Club QRM Belgrano
Entre el 26 y el 30 de Agosto de 2020, se llevará a cabo este operativo
radial con la emisión de un certificado conmemorativo por los 100 años
de la radiofonía, en base a un contacto con LU4AAO y al menos otras
cuatro estaciones asociadas diferentes.
Los invitamos a ver una reseña histórica, el antecedente de la activación del Museo Lumiton que está relacionado, enlaces a documentación
histórica, detalles y bases completas encontrarán en el link de:
http://lu4aao.org/cert_centenario_radiofonia.htm
Además del mencionado certificado, a las estaciones que contacten
a LU4AAO y lo soliciten, se les emitirá QSL conmemorativa, especialmente diseñada para este aniversario, en forma digital y directa a su
email.
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Información Actividades DBLs especiales
GRQ - Grupo Radioamigos de Quilmes

Nos es grato informarles las próximas actividades relacionadas con nuestros Diplomas Barrios y Localidades:
Claudia LW1EA , estará representando la fundación de Ranelagh con la
DBL109RA
Carlos LU8DY, hará lo propio representando el aniversario de Bernal con la
DBL060DB
Eduardo LW3EK, seguirá conmemorando la fundación de Quilmes con la
DBL354DK
Recordemos cada DBL especial (finalizan con 2 letras) se consideran como 2
contactos DBL para la serie de Diplomas de Barrios y Localidades
ver bases en el siguiente link, en especial ANEXO1:
https://drive.google.com/file/d/18MFq0iFB7eV_pqKwdoJv8dItd848vX3P/view
Invitamos por este medio a acompañar al aire a los operadores y por qué no a
solicitar su DBL especial para conmemorar algún evento importante relacionado
con su lugar y así compartirlo con la comunidad radial.
A divertirse !!!
GRQ Team
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RFI Paneles Solares

El inversor en la instalación del panel solar de mis vecinos fue recientemente reemplazado para reducir el RFI causado por el sistema. El intercambio solo hizo un ligero cambio en la interferencia.
Esto dejó a los paneles solares como la posible fuente de RFI, así que
con mi vecino realicé una prueba que hicimos anteriormente que implica cubrir cada panel con lonas para ver qué efecto tendría en el ruido.
Descubrimos que el RFI desapareció por completo mientras las lonas
estaban impidiendo que el sol alcance los paneles. El ruido regresó
cuando quitó las lonas.
Informé esto a SolarEdge y ahora creen que en los paneles están la
causa de la interferencia. Mencionaron otras 2 instalaciones que tenía el
mismo problema con los paneles fabricados en China por Hanwha y Trina.
La conclusión es que los sistemas de paneles solares deben revisarse de
arriba abajo y parte inferior cuando compruebe si el sistema tiene interferencias de radio. Espero que SolarEdge tendrán esto en cuenta cuando aborden su próximo caso RFI.
También informamos los resultados de nuestras pruebas a la empresa
que alquila los paneles a mi vecino. Ninguna respuesta todavía.
Tony-K2MO
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Estación Espacial Internacional (ISS)
La tripulación de la Expedición 63 terminó su estadía aislada en el segmento
ruso de la Estación Espacial Internacional esta mañana después de una prueba
de fuga prolongada. El Control de Misión también desplegó equipos remotos
para mantener el soporte 24/7 para la estación y su tripulación mientras el
huracán Laura se acerca a la costa del Golfo de Texas.
El comandante Chris Cassidy comenzó el día reabriendo las escotillas del segmento estadounidense para comenzar a reanudar las operaciones normales de
la estación. Como sabemos abundan los astronautas entre los miembros de la
tripulación asignados a misiones espaciales comerciales pioneras por Boeing y
SpaceX. Jeanette Epps, KF5QNU, es la última astronauta asignada al Boeing
Starliner-1, un vehículo de cuatro pasajeros
que realizará su primera misión a la Estación
Espacial Internacional (ISS) en 2021. Otros
miembros de la tripulación incluirán a la veterana Sunita Williams, KD5PLB y Josh Cassada,
KI5CRH. Aún no se ha nombrado a otro miembro de la tripulación.
Epps, Williams y Cassada pasarán 6 meses en
la ISS. El vuelo seguirá la certificación de la
NASA después de una prueba de vuelo orbital 2
y una prueba de vuelo de tripulación con astronautas. El vuelo espacial será el primero para
Epps y Cassada y el tercero para Williams, que
realizó giras de larga duración en la ISS para
las Expediciones 14/15 y 32/33. La NASA
asignó a Williams y Cassada a la misión StarliJeanette Epps, KF5QNU
ner-1 en agosto de 2018.
Cuatro astronautas veteranos se están preparando para lanzarse este otoño en
la misión SpaceX Crew 1. Ellos son Victor Glover, KI5BKC; Mike Hopkins,
KF5LJG; Shannon Walker, KD5DXB y Soichi Noguchi, KD5TVP, de la Agencia de
Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA)
La NASA y SpaceX apuntan no antes del 23 de octubre para el primer vuelo
operativo con los astronautas de la nave espacial Crew Dragon y el cohete Falcon 9 como parte del Programa de Tripulación Comercial de la agencia. La misión SpaceX Crew-1 será la primera misión de rotación regular a la estación
espacial luego de completar la certificación de la NASA.

Los miembros de la tripulación del
Boeing Starliner 1: Josh Cassada,
KI5CRH y Sunita Williams, KD5PLB.

Los miembros de la tripulación SpaceX Crew-1 de la
NASA en la nave espacial Crew Dragon. De izquierda a derecha: Shannon Walker, KD5DXB; Victor
Glover, KI5BKC; Mike Hopkins, KF5LJG y Soichi
Noguchi, KD5TVP.

PÁGINA 9

DXs Expediciones
RI1ANM - Mirny Station,
Antarctica
Alexander, RX3ABI se encuentra activo
como RI1ANM desde la estación Mirny,
Antártida hasta principios de 2021.
QRV en bandas de HF modo FT8 y
SSTV cuando el tiempo lo permita.
QSL a través de QTH.

RI1ANM - Antarctica
A35JP – Tonga
Masa, JA0RQV volverá a estar activo
desde Tonga IOTA OC-049 como
A35JP desde el 24 de Noviembre de
2019 hasta mediados de Noviembre
de 2020, QRV.

HB0/ - Liechtenstein
Tina, DL5YL y Fred, DL5YM informan
que estarán activos desde Masescha,
Liechtenstein como HB0/DL5YL &
HB0/DL5YM desde el 8 de Setiembre
al 2 de Octubre de 2020.
QRV en bandas de HF, QSL via H/c.

SV8/IK6QON – Corfu Island
Francesco, IK6QON informa que estará activo desde la Isla de Corfu IOTA EU-052 como SV8/IK6QON desde
el 9 al 20 de Agosto de 2020.
QRV en 40-6m CW & SSB, utilizando
antena vertical multibanda con 100w.

SV8/IK6QON - Corfu Island

Referencia: https://dx-world.net/
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Cartelera de uso gratuito para quienes deseen publicar sus avisos de compras, ventas o
permutas de equipos de radio o accesorios. El R.C.U. se reserva el derecho de admisión en
los avisos a publicar. El Boletín publica estos avisos pero bajo ninguna circunstancia podrá
aceptar responsabilidades relacionadas con la compra o venta de un producto. Por favor
una vez realizado su negocio avísenos a los efectos de retirar su aviso. Muchas gracias y
buena suerte le deseamos desde ya.
Nota: Los avisos con 3 meses de antigüedad serán retirados automáticamente.

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 (08) MFJ 269 CM- com muy poco uso y
con bobinas para emular los viejos Grid Dip más
10 pilas recargables y un cargador de 4 pilas incluídos. Precio:U$S 390.|José |CX5BDE|
casimiro.2@hotmail.com

Nelson CX8DCM | cx8dcm@hotmail.com

VENDO (08) Antena marca WALMAR MA1140 (40
-20-15.10) completa incluído baloom 1:1 con manual de instrucciones de montaje- usada y en
buen estado, U$S 260.Selector de micrófonos para dos equipos MFJ 1263 . Entrada para dos micrófonos, audio y
auriculares como nueva. incluídos cables de adaptación MFJ-5397 y MFJ-5398. U$S 140.Preamplificador de antena MIRAGE KP-2 para
144MHz para instalación exterior en mástil con
consola de control. Utiliza un GaAsFET con ganancia interna regulable 10-15 o 15-10dB. Soporta
máximo 300W de rf. Factor de ruida menor a 1
dB. (conectores tipo N). U$S 175.Transceiver marca Swan 350 con fuente de poder
y funcionando, válvulas de salida 2 x 6146 ok,
muy bien conservado,con parlante incluido (sin
micrófono) .bandas 80-40-20-15 y 10mts. U$S
280.Transceptor Yaesu FT-707 con micrófono original
con control de frecuencia up y dwn, en muy buen
estado estético y funcionamiento, cable de alimentación, con todas las bandas incluidas las
ward, control de ancho, clarificador, ect.
indicador de frecuencia digital y analógico con
mark. U$s 540.-| Tato | CX1DDO | 099 126 745 |

VENDO (06) PC Pentium IV 2.0 Ghz Made in
U.S.A. Gateway.
Con lectora de CD, grabadora de DVD, Disquetera
3 1/2, varios puertos USB delante y detras del
gabinete, tarjeta de sonido, teclado nuevo sin
usar, mouse y monitor Led AOC 22'' como nuevo
en caja. Todo por U$S 250. Gustavo CX3AAR |
095 930640 |cx3aar@gmail.com

VENDO (08) Yaesu FT-1900 - USD 160.
- Microfono pre-amplificado marca CRAK BRAVO
PLUS en USD 80 .
KENWOOD modelo TK 860 con 16 canales de la
banda FRS y programable por PC - U$S 70
Juan Recoba CX1LA | 094923538 |
juanrecoba@gmail.com
VENDO (07) Drake TR4, SSB Transceiver con
fuente - USD380. SWAN 350c - USD 270.
Generador de Audio Eico modelo 377 - USD 20.
Osciloscopio Eico modelo 425 - USD 30.
Osciloscopio antiguo Lebord - USD 30.
Pablo Calgaro | 098 418745 |
ppcalgaro@hotmail.com
VENDO (07) ICOM 706 MK2 excelente estética .Carlos CX1RL | 093 712877
VENDO (07) HEATHKIT HW-101 con fuente nueva
y micrófono
Todo funcionando correctamente. Falta parlante.
Precio total: U$S 400- CX9BP |094 414495
COMPRO (06) Compro cristales de RF para 40
mts. desde 7150 kcps. a 7200 kcps. y para la
banda de 20 mts. desde 14100 a 14250 kcps.

VENDO (06) Antena vertical MFJ-1792 para
80/40m en la caja.
Carlos CX1RL | 093 712877

VENDO (06) Hammarlud HQ180A - USD 370.
Drake TR4, SSB Transceiver con fuente - USD380.
SWAN 350c - USD 270.
Hallicrafters model-108 - USD 140
Generador de Audio Eico modelo 377 - USD 20.
Osciloscopio Eico modelo 425 - USD 30.
Osciloscopio antiguo Lebord - USD 30.
Llamar al 098418745, pasaría fotos y para concretar visita. Pablo Calgaro | 098 418745 |
ppcalgaro@hotmail.com
VENDO (03) Estación completa para rebote lunar
144 MHz:
- Equipo TM255 Kenwood (all mode 144Mhz) con
TX y RX separado.
- Interfaz digital
- Amplificador 1Kw 144MHz
- 4 antenas enfasadas con Lineas de enfase,
SPLIT de potencia y 12mts de linea rigida
- Torre de 6mts autoportante con carro de elevacion
- mastil H para las 4 antenas
- Rotor de Azimut y elevacion, con control automatico de seguimiento con software.
- Preamplificador 28db WA2ODO
- 2 Relay de conmutacion conector N 1.5Kw.
TODO FUNCIONANDO, Precio USD 2750
Condicion: todo el sistema se encuentra funcionando, se puede probar y se desarma solo una
vez concluida la venta. | Ricardo CX2SC |
094401267 | cx2sc.base@gmail.com
VENDO (03) Pre amplificador para 50Mhz, de
MASTIL, conectores N, 12V 28db, 1.3NF. USD180.
Antena 6mts 50MHz 5 elementos Cushcraft USD 300 | Ricardo CX2SC | 094401267 |
cx2sc.base@gmail.com
VENDO (03) PreAmplificador Mirage UHF 25db,
con relay de conmutación soporta hasta 50W,
conectores N, 12V. - U$140.
Cavidad/Filtro pasabanda UHF ajustable. USD 100
| Ricardo CX2SC | 094401267 |
cx2sc.base@gmail.com
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VENDO (03) Rotor CD-45II con consola http://
www.hy-gain.com/Product.php?productid=CD45II. - USD 450.
Rotor para trabajo pesado Creator RC5A-2 http://
www.ges.cz/sheets/c/create_rc5.pdf - USD1500 |
Ricardo CX2SC | 094401267 |
cx2sc.base@gmail.com
VENDO (03) Para recibir satélites en 2.4GHz
(2400MHz) en 144MHz, 2 Antenas California
2.4GHz para down-converter satélite. - USD 80. |
Ricardo CX2SC | 094401267 |
cx2sc.base@gmail.com

Al momento disponemos de 7030 Khz frecuencia
clásica de encuentro QRP en región 2 de IARU y
7047 Khz frecuencia de las transmisiones de
práctica de CX1CCC en los fines de semana a las

VENDO (03) Amplificador 10GHz 1W - USD 250
Amplificador 10GHz 170mW - USD 150 | Ricardo
CX2SC | 094401267 | cx2sc.base@gmail.com

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

VENDO (03) Amplificador 23cm (1296MHz) 2 x
250 200W - USD 450.
Amplificador UHF 1Kw completo y ajustado incluye
2 relé de RF de potencia instalados, (fácil de modificar 144 y 222MHz) sin fuente. - USD 500. |
Ricardo CX2SC | 094401267 |
cx2sc.base@gmail.com

16:30 hora local, y en las noches posibilidad de
escuchar a W1AW en sus emisiones. Es ideal para
actividades SOTA, Field Day y llevar a todos lados
y estar comunicado. En breve estarán disponibles
las versiones 20, 30 y 17 metros.
PREAMPLIFICADOR DE BAJO RUIDO

VENDO (03) Vendo micrófono MC60 y Otro MC80
100 dólares c/u. Juanjo CX3DDX | 43347588
cx3ddx@vera.com.uy
VENDO (02) Tengo para venta un Yaesu FT101zd en excelente estado con manuales originales y un juego de lámparas de repuesto. O cambio
x Icom IC 706. Juan CX4TO | 098 844278
YA ESTÁN EN MONTEVIDEO LOS CIRCUITOS
IMPRESOS PARA ARMAR TUS PROYECTOS

Aumenta en 20 dB la ganancia de tu antena de
recepción Beverage, BOG, Waller Flag, Magnetic
loop, K9AY etc...incluso de un dipolo o Yagi, con
casi nula IMD y muy bajo ruido. Incorporándole
un filtro pasabanda mejorara aún más el rendimiento en bandas específicas. Ideal para captaciones de emisoras distantes en onda media.
CX PHASE
Eliminador de ruidos domésticos e industriales por
rotación de fase que hace que tu recepción sea
confortable y libre de molestias que rompen los
oídos.

Tazas con logo
del R.C.U., puedes solicitarlas
en la Sede.
POR TAN SOLO 10 DÓLARES TE LLEVAS TU PLAQUETA Y EN POCAS HORAS DIRÁS CON ORGULLO ...”LO ARMÉ YO!”
Es muy emocionante poder decir con seguridad...”ESTE ACCESORIO O ESTE EQUIPO ES
HECHO POR MI !” ANIMATE!!” Encontrarás detalles en QSO Labs Facebook y podrás adquirir la
plaqueta sola (US$10) o el kit para armar, el kit
armado o en casos especiales el equipo ensamblado y ajustado en gabinete, todas las plaquetas en
doble faz y sistema trough holes.
CX PIXIE
Transceptor para CW a cristal potencia QRPp ideal
para comenzar en la modalidad, aprender telegrafía e incluso practicar y participar de un curso
por radio del modo CW y además unirte al grupo
de entusiastas que buscamos COMUNICAR a las
mayores distancias posibles con milivatios.

Conmutación automática para evitar que se dañen
los componentes principales, protección contra
inversión de polaridad, atenuación de interferencias superior a 30 dB y usado convenientemente
permite discriminar entre una u otra señal en caso
de emisiones simultáneas en la misma frecuencia.
Por más información contacta a los WhatsApp
+598 98720421 - +598 94388779
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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.

r
c
u

SEGUINOS EN REDES SOCIALES
Facebook: https://www.facebook.com/cx1aa
Twitter: @rcu_cx1aa
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.

