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CURSO DE TELEGRAFÍA

La Cuota Social vigente
a partir del 1/1/2021
es de 290 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:

Para quienes estén interesados en aprender Telegrafía les informamos que están
abiertas las inscripciones, para un curso de CW no presencial mediante la plataforma
Google MEET.
El curso es de aproximadamente tres meses a partir del Martes 29 de Junio como
fecha de encuentro para comenzar el Sábado 3 de Julio.
El curso se realizará dos veces a la semana, se prevé para los días Martes a las 20
horas y los Sábados a las 15 horas.

La Sede permanece
cerrada hasta nuevo
aviso.

Por REDPAGOS a
Radio Club Uruguayo
TuColecta Nº 559638

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

La Telegrafía sigue siendo el modo más efectivo, rápido y económico de comunicación de los radioaficionados. Las distancias que se trabajan en fonía se multiplican
en telegrafía trabajando con la misma potencia.
El curso no solo enseña CW a los participantes sino también muchas rutinas para
comunicación radial efectiva. Por ejemplo el uso de las numerosas balizas en CW
alrededor del mundo que nos dan una instantánea de las condiciones de propagación
en cada banda.
Otro ejemplo es la información, en el momento de emitir, de a dónde estamos llegando con nuestras emisiones con el Reporte Inverso de Balizas. Nuestros transceptores, sean antiguos o modernos, ya están listos para CW, no hay que gastar dinero
en ellos para usar el Morse.
Junto al pedido de inscripción, adjuntar número de celular, a efectos de incorporarlos al Whatsapp del grupo CursoCW RCU, donde recibirán información pertinente al
curso.
Pueden enviar un mail a rcu.secretaria@gmail.com manifestando su interés y anotarse al mismo.
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CONCURSO de Amplitud Modulada
para operadores de Uruguay y países del Área
Para el Sábado 19 de Junio de 14:30 a 16:30
horas local los invitamos para el CONCURSO de
Amplitud Modulada organizado por Radio Club
Uruguayo.
Aproveche la oportunidad de calentar filamentos
en sus primeros equipos de AM, que tal vez
hace tiempo que no usamos.
Las Reglas del Concurso de Amplitud Modulada son las siguientes:
A) Participantes: Podrán participar estaciones de Uruguay y países del área
(Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay).

A
M

B) Objeto: Este concurso consiste en comunicar con el mayor número de estaciones entre sí.
C) Fecha y Hora: Se realizará el Sábado 19 de Junio de 14:30 a 16:30 horas CX.
(17:30 a 19:30 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 en 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: 1) Los prefijos intervinientes contactados. Un PREFIJO es la
combinación de letras y números que forma la primera parte de la llamada de
aficionado. Ejemplos: CX1, CX3, LU1, LW5, PY2, etc.
2) Países intervinientes contactados 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 únicamente CABRILLO, ADI y formato EXCEL.
Como mínimo con identificación en cada contacto: Fecha, Hora UTC, Intercambio
TX, Intercambio RX, estaciones participantes, banda o frecuencia.
Estos deberán enviarse vía email con el archivo adjunto, únicamente a la
casilla cx1aa.rcu@gmail.com antes del 30 de Junio de 2021.
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El nombre del archivo adjunto DEBERÁ ser el distintivo de llamada empleado,
por ejemplo CX1AA.
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).

A
m

J4. Respete la reglamentación y el límite de potencia correspondiente a su licencia.
J5. Los contactos realizados con estaciones participantes, serán tenidos en cuenta para la puntuación si ellas aparecen en 20% o en más LOGS recibidos.
J6. Los participantes que no envíen su LOG o que lo hicieran fuera del plazo de
entrega no serán tenidos en cuenta para la clasificación.
J7. Si un participante no desea competir puede enviar su LOG marcándolo como
CHECKLOG.
J8. Se enviará Certificado digital de participación y a los ganadores.
J9. 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.

Imágenes recibidas desde URUGUAY el 9 y 10 de Junio
actividad Inter-MAI-75 desde la ISS
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Historias de Contest y de Radio
Si hay algo motivador para poner a punto nuestra estación de radioaficionado son
los contest, si señor! Casi todos los fines de semana hay concursos interesantes en
distintas modalidades y mes a mes van apareciendo algunos más destacados a los
que no queremos faltar, pero...¿estamos preparados?
Cuando hay algún evento de este tipo, nos preparamos mentalmente para tener todo en orden y ahí es cuando nos damos cuenta de que con lo que usamos habitualmente seguro no nos dará para comunicar estaciones de lugares remotos con las
condiciones adversas que hay desde hace tiempo y los ruidos que también tienen los
colegas en Asia, Europa y Norte América, por lo cual pensamos en mejorar las antenas, preparar las interfases, cargar los programas adecuados, disponer de buenos
auriculares, un buen cancelador de ruidos, asegurarnos que el rotor no falle,
etc....entonces imaginamos que tenemos todo controlado y que en un fin de semana
dejaremos pronta la estación y ….ahí es donde empezarán nuestros problemas!!!
Porque resulta que si bien creemos que estamos solos, en realidad
indefectiblemente nos acompañará Mr. Murphy quien se encargará
de que todo lo que pueda fallar…falle. Y lo hará de tal forma que
nos complique la vida y además se rompa todo lo que se pueda
dañar y transformará nuestro sueño de radioaficionado apasionado DXista y concursero en un montón de broncas y calenturas varias….Así de sencillo.
Y atención! que no les cuento esto para bajonearlos y desalentarlos para que no participen en concursos, ni porque una vez más
durante un fin de semana me haya pasado subiendo y bajando de mi techo unas 44
veces o maldiciendo a Windows 10 ni nada de eso ¿eh? Mi intención al redactar estas líneas es todo lo contrario...analizar la situación para estar preparados para resolver casi todos los problemas que nos presentará este gran hijo de la naturaleza y
derrotarlo.
Es una especie de advertencia lo mio...algo como para que después no me digas
que... “no te gustan los concursos” , que... “no sos competitivo” , que... “no te animas” etc...todos esos versos que se oyen por ahí y que sabemos que la realidad es
otra y no te querés complicar la vida y salir de tu “zona de confort” ...por el contrario
el participar de un concurso mejora la práctica operativa y ayuda a poner a punto la
estación.
Además...¿Te has puesto a pensar que ya estás grande y que cada vez tenemos menos tiempo de hacernos radioaficionados en serio y no solo aprender morse sino
además salir a la escena mundial?
Hay que motivarse y saber que nuestro tesón puede más y no podemos permitir que
un simple programa que se cuelga con la RF, o el ruido de las lámparas del vecino, o
unos auriculares que costaron sus buenos dólares nos fallen, o la tonta idea de atar
el irradiante de una V invertida así nomás nos arruine la diversión! De ninguna manera!
Ahora; si después que a las 10 de la noche cuando se fue
la visita que nos atrasó una hora el comienzo del concurso, encima se corta la luz o el sábado de mañana a tu
esposa se le ocurre la feliz idea de que la acompañes al
supermercado o a visitar a alguien, ahí es otra cosa, contra eso no se puede hacer nada…(Miento si digo que nunca me pasó ni me volverá a pasar...JEJE
Hace pocos días tuve una “premonición ”... el universo me quiso advertir de algo.
Ocurre que fui a la casa de un colega a entregarle un cancelador de ruidos y explicarle su funcionamiento y ante mi estupor, al conectar el aparato, lejos de eliminar
los ruidos que había y bastantes, estos se veían potenciados por la presencia de una
broadcasting!!! No lo podía creer! “%&·$¨/!! ¿Y ahora??” Entonces me calmé y empece a observar que las mallas de sus coaxiales, no solo que no estaban soldadas
sino que además el terminal PL259 giraba alegremente alrededor del extremo del
cable...no exagero nada ¿eh??
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Además la conexión a tierra de la estación recorría un montón de metros con un cable de cobre de 1mm hasta un caño que alguna vez llevaba agua a la casa y ahora
no se sabe muy bien si no estará cortado en algún lado o aislado de la verdadera
tierra.
Les juro que era así...de manera que no tuve más remedio que prepararle nuevos
interconectores coaxiales y soldar las mallas a los dos cables que bajaban de las antenas, y con este simple recurso el resultado fue maravilloso!! Desaparecieron como
por encanto casi todos los ruidos y la broadcasting,
y lo poco que quedaba de ruido, el cancelador lo
eliminaba totalmente.
Moraleja... en lo posible hay que comprar fichas
PL259 que se puedan soldar, y además soldar las
mallas sin que se derrita el dieléctrico y todo eso,
es algo muy importante a la hora de eliminar interferencias que a veces atribuimos a la fatalidad de
las luces de led etc. Muchas veces creemos que
basta con atornillar la malla a la parte trasera del
conector sin tener en cuenta que puede oxidarse y
quedar aislada o peor aún producirse algún tipo de
reacción química y formar un semiconductor que
termina haciendo de detector de toda la RF que ande en la vuelta.
Visto ese detalle dediqué buen tiempo a soldar mis
mallas de coaxial imaginando un fin de semana de
concursos brillante, pero no se puede uno confiar demasiado. El fin de semana previo que pensaba dedicar a mejorar mi estación se fue sin pena ni gloria entre tareas
domésticas, visitas familiares y la ayuda a un vecino a colocar luces en su
jardín...después de todo es un amigo.
De manera que me quedaba lo que pudiera
hacer durante la semana, la que en definitiva
se transformó en el jueves de noche y parte
del viernes!!
Creyendo que seguía teniendo el control, supuse que mi interfase funcionaría bien y que
la antena que había quedado perfecta para
80 metros funcionaría muy bien y además mi
laptop no tendría ningún problema, de manera que un par de horas antes del concurso
empecé a probar.
JEJEJEE… En realidad ahí fue cuando empezaron los problemas...si bien de todos
modos haciendo gala de mi eterno optimismo le iba dando soluciones precarias a
todo...el FT891 tiene algunas “peculiaridades” en su conectividad, o sea no es fácil
conectarle cualquier amplificador ni tampoco hacer que se conmute desde un teclado
etc...extrañaba mis equipos viejos, el TS430 o el TS820 por ejemplo, tan sencillos y
prácticos en ese sentido. En definitiva la interfase nunca funcionó y no podía PTTear
el lineal desde el equipo fácilmente!

“Y bueno” pensé, “no uso el teclado para “manipular” CW y listo, uso las palancas y
escribo los indicativos en el teclado simultáneamente, y el lineal lo hago actuar con
un remoto colocado en un pedal…soy un genio!”
¡Ahora sí! A instalar el Wintest, un programa que hace varios meses compré y solo
había usado la versión de prueba. Todo pronto entonces y arrancamos….no pasaron
5 minutos y estaba intentando hacer los primeros contactos cuando apareció un cartelito anunciando que lo que estaba usando era una versión de prueba, por lo tanto
se apagaría!!! “NOOO!! pero ¿será posible? la ·&%/!!!! no puede ser!” Intenté infructuosamente registrarlo pero fue inútil.
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La propagación estaba muy buena hacia la
medianoche del viernes y primeras horas
del sábado...así que mientras escuchaba en
80 metros estaciones europeas, maldecía al
programa y a Windows 10, porque yo era
feliz con el Windows XP y usaba el CT y el
MixW sin problemas, pero esos ya no van.
Después de muchos intentos abandoné el
Wintest y decidí tomar mi viejo laptop IBM
con XP y buscar los programas que usé tantas veces!!! Al rato ya estaba de nuevo en
carrera...JEJEJEE
Todo parecía funcionar bien, la ROE 1 a 1, poco ruido…¡vamos!
Fue el momento en que se me ocurrió hacer unos ajustes para sacar algún vatio
más y de pronto...ZAS!! El 1 a 1 se transformó en 5 a 1 y la resonancia de la antena
había bajado a 3,2 Mhz!!! “Pero...no se puede creer!!!! la re $·&/!!! y ahora???”
Desconsolado subí a mi techo como a las 3 de la mañana sin tener en cuenta que
había mucha humedad y me dí tremendo golpe
intentando llegar hasta el extremo donde suponía
que estaba el problema, ya que no podía ser en el
balun central de acuerdo a mis cálculos, ya que la
antena de 40 metros que está en paralelo funcionaba bien.
Recordaba en ese momento que durante mi juventud escuchaba atentamente consejos de los
más viejos y sabios colegas CX y LU hablando sobre el “efecto de puntas” y la RF y los buenos aisladores etc! Pero bueno...a esa altura Mr Murphy
ya había arruinado mi noche de sábado, fundamental si tenía intenciones de hacer algo interesante.
A la mañana subí nuevamente al techo y tal como lo había
pensado, en los apuros de los ajustes había atado el cable
forrado del irradiante a un caño que es mástil de una antena de VHF para tensarlo y llevar el extremo en ángulo
para no ocupar terreno del vecino, y al darle potencia se
chispeó perforando la aislación plástica y no teniendo mejor idea que ponerse en contacto con el caño, lo que
alargó el irradiante haciendo que resonara en 3200 Khz!!!
Solo yo caigo en esa… “Murphy la·%&/%!!”
Pasé las horas diurnas del sábado haciendo pruebas y
ajustes y a la nochecita volví a sintonizar 80 metros imaginando que las condiciones estarían como la noche del viernes.
JEJEJEE... Pues no...de ninguna manera, el ruido de banda era muy molesto! Era
bastante difícil rescatar las señales DX y tuve que recurrir a mis excelentes auriculares, pero….estaba visto que algo más me pasaría!! Son estereo obviamente y la
salida del equipo es monoaural, por lo tanto debería usar un adaptador que tengo y
no encontré...por lo cual tuve que construirme uno con dos conectores Spica y un
cable, hasta que finalmente luego de un buen rato logré escuchar bien y apareció una estación LZ (Bulgaria) y mientras
lo llamaba quise escribir su indicativo en el laptop, pero el
cursor estaba en cualquier lado y el programa estaba fuera
de control cuando yo manipulaba. “Pero ¿será posible?” pensaba… sí...era perfectamente posible, porque luego de horas
de maldecir y buscar me dí cuenta que mi antena de recepción captaba y metía RF a la mesa de trabajo donde estaba la
computadora!!!
Otra genialidad!!! “Murphy te voy a $%&·!”

Se solucionó pasando ese cable de bajada por otro lado, pero pasaron casi 2 horas
para darme cuenta y me fui a dormir abatido como a las 4 AM sin lograr comunicar!
Quedaba el domingo...pero me dormí y perdí el amanecer y a las 9 y media ya no
había estaciones que yo escuchara, por lo que esperé hasta la caída del sol si bien
aproveché varias horas de la tarde para probar y desafiar al señor hijo de la naturaleza….llegó la nochecita y aunque no lo puedan creer las condiciones estaban terriblemente malas y solo escuché un colega LU y al radioclub de Paraguay, de manera
que decidí apagar todo y ponerme a trabajar para que al menos estas cosas no me
vuelvan a pasar para el próximo concurso...no me voy a dejar vencer así nomás por
unas tonterías...de todos modos por las dudas me puse a leer sobre las leyes de
Murphy.
Hasta el próximo Contest
73 de CX2AM
GUS

SAMPLE

CERTIFICADO Y QSL DIA DE LA BANDERA
del 19 al 27 de Junio del 2021

MUESTRA
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El Radio Club QRM Belgrano vuelve a organizar este operativo radial con emisión de
un Certificado a 5 contactos y una QSL Conmemorativa a 1 solo contacto.
La operatoria será parecida a la misma del año pasado y se invita a todos los radioaficionados a participar en la misma.
Los invitamos a ver la información completa en:

https://www.qrz.com/db/LU4AAO
http://lu4aao.org/cert_dia_de_la_bandera.htm
http://lu4aao.org/certbandera.htm
o simplemente buscando en internet: "Certificado Día de la Bandera"
El 27 de Febrero de 1812, el General Manuel Belgrano enarboló por primera vez la
bandera Argentina, con los mismos colores de las escarapelas usadas en la Revolución de Mayo de 1810. Después de la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el 20 de Julio de 1816, su uso oficial fue aprobado
por el Congreso. El 20 de Junio de 1820, es decir hace 201 años, falleció el General
Belgrano y en su honor se celebra el Día de la Bandera.
Con tal motivo el Radio Club QRM Belgrano organiza esta actividad radial en conmemoración del prócer.
Fuente: http://lu4aao.org/cert_dia_de_la_bandera.htm
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Está disponible WSJT-X versión 2.4.0
Según el Co-desarrollador Joe Taylor, K1JT, WSJT-X versión 2.4.0
incluye un nuevo modo digital,
Q65. Este protocolo está diseñado
para contactos bidireccionales sobre rutas de propagación especialmente difíciles, incluida la dispersión ionosférica, la dispersión tropos, la dispersión por lluvia, TEP,
EME y otros tipos de señales de
desvanecimiento rápido.
“En rutas con Doppler extendido a
más de unos pocos Hertz, el rendimiento de señal débil de Q65 es el
mejor entre todos los modos WSJT
-X”, afirma la Guía de inicio rápido.
Se ha lanzado la versión de WSJT-X 2.5.0-rc1 (beta). Según las notas de la versión,
en la versión 2.5.0 "el decodificador Q65 se ha mejorado para medir y compensar la
desviación de frecuencia lineal en las señales Q65".
Q65 utiliza codificación por desplazamiento de frecuencia de 65 tonos y se basa en
las fortalezas de señal débil demostradas de QRA64, un modo introducido en WSJTX en 2016. Q65 ofrece mensajes de usuario y secuencias idénticas a las de FST4,
FT4, FT8 y MSK144. Incluye un tono único para sincronización de tiempo y frecuencia. Al igual que con JT65, este "tono de sincronización" es fácilmente visible en la
pantalla espectral de cascada. Además, Q65 proporciona una "curva de sincronización" sensible cerca de la parte inferior de la ventana de la cascada.
Las pruebas mostraron que Q65 permitirá a las estaciones con un Yagi modesto y
100 W o más y trabajar entre sí en 6 metros a distancias de hasta ~ 2000 kilómetros la mayoría de los días del año, en condiciones de banda muerta.
“Un excelente ejemplo de usos específicos de Q65 es la dispersión ionosférica en la
banda de 6 metros”, afirma la documentación. "Las pruebas exhaustivas en la ruta
de 1.150 kilómetros entre K1JT y K9AN han demostrado que con una potencia de
salida de 300 W, la otra estación copia correctamente casi todas las transmisiones
Q65-30A". El 30A se refiere al período de transmisión-recepción y al ancho de separación.
Para obtener el anuncio completo y descargar la última versión, visite el sitio web de
WSJT-X.
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html

Como obtener un Mapa Azimutal
Utilice este sitio web para crear un mapa azimutal para
cualquier lugar del mundo. Puede personalizar el mapa de
varias formas cambiando las opciones en el formulario
web.
https://ns6t.net/azimuth/azimuth.html
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Se cancela la expedicion 3Y0J a Isla Bouvet
la entidad DXCC número 2 más buscada.

A la comunidad global de DX.
Lamentamos informarle de las siguientes novedades.
La pandemia mundial ha afectado mucho al negocio de los barcos fletados de expedición; esto incluye el venerable RV Braveheart que ha brindado seguridad y servicio
sobresalientes a muchas expediciones de DX. Como saben, habíamos firmado un
contrato con Braveheart por 3Y0J.
Hoy, nos informaron que Braveheart se venderá. Como resultado, Nigel Jolly ya no
estará asociado con el barco, nuestro contrato con el barco ha sido cancelado y
nuestro depósito será reembolsado. Este es un desarrollo muy decepcionante para
todos los involucrados.
En este momento, estamos cancelando la expedición 3Y0J Dxpedition. Hemos dejado de aceptar donaciones y comenzaremos a reembolsar el 100% de las donaciones
utilizando el mismo método en que se recibieron, es decir, PayPal, efectivo o cheque. Este proceso tardará varias semanas en resolverse, así que tenga paciencia.
Queremos agradecer a nuestro equipo la confianza depositada en nosotros. Deseamos agradecer a todos los donantes y patrocinadores que dieron generosamente a
este proyecto. Continuaremos investigando otros barcos y posiblemente encontraremos otro barco adecuado para un proyecto futuro.

73,
Paul Ewing, N6PSE
Kenneth Opskar, LA7GIA
Info: https://3y0j.com/
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DXs Expediciones
5UAIHM - NIGER
Adrien, F4IHM (como 5UAIHM) volverá a estar
activo desde mediados de mayo hasta mediados de junio de 2021. Cuando el tiempo lo
permita, estará QRV en 40 y 20 CW.

7I1S – Sangiang Island, OC-237
El equipo 7I1S estará activo desde Sangiang
Island OC-237 (grupo de islas costeras de Java) del 2 al 4 de julio de 2021. QRV en bandas de HF, todos los modos. QSL a través de
HA3JB.

Sangiang Island
VK100AF - VI100AF
Después de 7 semanas en el aire, VI100AF y
VK100AF continúan siendo muy populares entre las bandas. Tim M0URX ha comenzado la
tarea de enviar las tarjetas QSL de eventos
especiales en todo el mundo. La tarjeta QSL
se puede ver en QRZ.com.

R7QR - Ingushetia Region

R7QR – Ingushetia Region, Russia

RA9USU, RA3ATX, RC5A, R7QR y UA6QB planean operar desde Ingushetia (entidad separada P-150-C) durante RDXC en la categoría
MS o M2 el próximo fin de semana. El indicativo será R7QR.

Referencia: https://dx-world.net/
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DXs Expediciones
OJ0C – Market Reef
El equipo OJ0C volverá a estar activo desde
Market Reef, EU-053 del 12 al 21 de junio de
2021. Operaciones: OH3JR, OH2TA, OH2GEK,
OH5BM, OH2BH y KO8SCA. Concéntrese en
las bandas de 6 my altas. QSL a través de
OH3JR.

CD0YJA - Easter Island
SA-001
CD0YJA es un indicativo emitido recientemente para Camilo Johnson Amorrortu, piloto de
Boeing 777/787 con LATAM. Cuando el tiempo
lo permita, puede estar activo desde Hotu
Matu’a, Isla de Pascua. QSL hasta Casilla
13630, Santiago de Chile.

5H1IP - Zanzíbar
AF-032
Gab, HA3JB ha anunciado que estará activo
desde Zanzíbar, AF-032 (Tanzania) como
5H1IP durante el 20-30 de septiembre de
2021. QRV en 160-6m, CW / SSB / RTTY /
FT8. Participación en concurso CQWW RTTY.
QSL vía H / c, Club Log OQRS.

5H1IP - Zanzíbar, AF-032

8Q7CQ - Maldives Island
AS-013
ACTUALIZACIÓN: las fechas han cambiado de
nuevo. Esta vez la actividad está prevista del
29 de septiembre al 13 de octubre de 2021.

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 (05) Icom IC7300 nuevo - precio 1700
dólares.- Kenwood ts450s micrófono original inmaculado - precio 900 dólares.- Microfono Mc60 - precio 200 dólares. | Jorge | 099 947 737
VENDO (05) Antena SteppIR de 3 elementos, de
20 mts a 6 mts. Incluye kit de elemento pasivo
para 6 mts (son 4 elementos en 6 mts), control
SDA100, cable de control. US$ 3.300. Jorge
CX6VM | 099 801517| cx6vm.jorge@gmail.com

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

VENDO (03) Vendo Kenwood TS 430 impecable
con plaqueta de FM, mike de palma y cable 12 v
incluídos U$S 500.—Yagi 11 elementos para 144
MHz diseño DJ9BV con conector N hembra y T
match U$S 100. —17 mts coaxil tipo LRM 400
(Smartel) con 1 conector N macho foam instalado
U$S 60. | Manuel CX9BT | Cel. 098793940 .
VENDO (03) Antena marca HYS para 144 y 430
mhz de fibra su tamaño es de 40 cm de largo nueva sin uso a USD100. SWR/ WATT Meter marca
JETSTREAM modelo JTWXVUHF 1.6 a 525 MHz,
USD 150 estado impecable. Mástil de 6 metros,
pulgada y media buen estado para antena, Precio
1000 pesos. Amplificador lineal para 11 metros
casero 60 watt, trabaja con un MRF 435, 1500 pesos. Eduardo CX8BU| cxochobu@gmail.com

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

VENDO (03) Sintonizador de antena MFJ 962D
Versa Tuner III USD 350. Sintonizador de antena
Drake MN 2700 USD 350. Transceiver para banda
de 2m Icom IC 228h USD 90. Transceiver para
banda de 2m Icom IC 2100 USD 140. Transceiver
de HF Icom IC-735 USD 450. Fuente 13.8V Icom IC
-PS15 USD 150. Fuente 13.8V Icom PS-55 USD
200. Manipulador con keyer electrónico MFJ-422C
USD 80. Sintonizador de antena portátil MFJ 902
USD 120. |Sofia Susena| 099 760 267 |
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QSLs para todos !!!
Esta QSL que ofrece el Radio Club Uruguayo a sus socios,
es para quienes no tengan QSLs propias en este momento
y puedan confirmar sus QSOs 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.

