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y por la Repetidora del Cerro en VHF 147.240KHz
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sábados en el horario de las 12:00 CX, y se distribuye por correo electrónico los primeros
días de la semana entrante.
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Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a: cx1aa.rcu@gmail.com
Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos acompañan.

Sede CX1AA-1

También estimamos la participación de quienes puedan contribuir con sugerencias,

144.930 MHz

artículos para publicar, comentarios, etc.
Digipeater
Cerro CX1AA-2

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

144.930 MHz

artículos siempre que se mantengan inalterados, y para ser utilizados con fines educativos
o informativos únicamente.
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Debido a la situación de pandemia el Club
permanece cerrado hasta nuevo aviso
La Comisión Directiva sesiona los días martes vía videoconferencia.
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Si quieres ser participe de la historia del Radio Club Uruguayo, te invitamos a ser socio.
Inscripciones online en: http://cx1aa.org/suscripcion.php
Te esperamos.
BUREAU CX INTERNACIONAL
Casilla de Correo 37, C.P. 11000, Montevideo - URUGUAY
Estación Oficial CX1AA Grid Locator GF15WC
Simón Bolívar 1195 – Teléfono +598 2708 7879
e-mail: cx1aa.rcu@gmail.com Web: http://www.cx1aa.org
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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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ARISS SSTV desde la
ESTACION ESPACIAL INTERNACIONAL

Actividad Radioaficionados en Shuttle, Mir e ISS
Lunes 21 de Junio desde las 09:40 UTC, hasta el
Sábado 26 de Junio a las 18:30 UTC
Las imágenes estarán relacionadas con algunas de las actividades de radioaficionados que se han producido en el transbordador espacial, la estación espacial Mir y la
Estación Espacial Internacional.
Aquellos que recientemente perdieron la oportunidad durante el período limitado de
transmisiones de los días 9 y 10 de Junio pasado, ahora podrán tener numerosas
posibilidades durante el período de 6 días para recibir muchas imágenes, si no toda
la serie de las 12 imágenes.
Las imágenes SSTV se transmitirán en 145.800 MHz FM utilizando el transceptor
Kenwood TM-D710G, se empleará el programa MMSSTV en Modo PD-120.
Para seguir las pasadas de la ISS: http://amsat.org.ar/pass?satx=iss
Una vez recibidas las imágenes, el público puede publicarlas y luego verlas en:

https://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV/index.php
ARISS emite diploma para esta actividad, solicitarlo a:

https://ariss.pzk.org.pl/sstv/
Mucha suerte en la recepción!!!
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IARU asiste a sesiones de transmisión
de energía inalámbrica de la UIT
La Unión Internacional de Radioaficionados
(IARU) representó al Servicio de Aficionados en una reciente reunión virtual de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) sobre el tema de la transmisión inalámbrica de energía (TIP), a la que asistieron unos 350 delegados. Los grupos de
trabajo 1ª y WG1A2 de la UIT fueron de
suma importancia para la IARU, ya que cubrió el tema del WPT (la transferencia de
energía inalámbrica). La atención se centra
en el impacto de WPT en el espectro de radio.
La contribución de IARU se centró en proponer enmiendas al material presentado
por otras delegaciones y un nuevo anexo que documenta las mediciones de los niveles típicos de señales de aficionados, comparándolos con los datos de prueba de los
EE. UU. Sobre los niveles de emisión de WPT sin haz y con los límites sugeridos.
"La mayoría de las discusiones sobre los detalles se resolvieron con cierto grado de
compromiso, y los últimos borradores se adjuntarán al informe del presidente para
la reunión", informó IARU Región 1. Los problemas técnicos restantes incluyen:
Si las antenas de campo E son tan susceptibles a las emisiones de WPT-EV (vehículo
eléctrico WPT) como las antenas de campo H.
Los verdaderos niveles de ruido en áreas residenciales, y los desarrolladores de WPT
afirman que las emisiones de WPT no estarán significativamente por encima del nivel de ruido (ahora elevado).
En cuanto a la sensibilidad del campo E a las emisiones de WPT, el plan de trabajo
propuesto presentado por la IARU a la Comisión Europea, para las pruebas de WPTEV en el Centro Común de Investigación, incluía mediciones adecuadas de los campos E y H.
“La sociedad miembro de IARU, DARC [Alemania], ha logrado un buen progreso con
el despliegue de su sistema de medición de ruido automatizado ENAMS, y la IARU
ahora puede aprovechar en gran medida esos datos”, desde la Región 1 de IARU comentaron: “El documento de Emisiones del WPT se ha estado debatiendo durante
algún tiempo. Aquí, todavía no hay acuerdo sobre si debe ser un Informe o una Recomendación, y el trabajo se ha trasladado a la próxima reunión en Noviembre de
2021”.
El debate sobre el llamado TIP de “haz” cubrió una serie de cuestiones, incluidas enmiendas a las frecuencias propuestas (ninguna está por debajo de 800 MHz).
“Lamentablemente, muchas de las frecuencias propuestas caen en el espectro que el
Servicio de Aficionados comparte con otros servicios”, dijo IARU. "Sin embargo, dada la naturaleza de la tecnología y la directividad de las antenas de aficionados en
estos rangos de frecuencia, la perspectiva de coexistencia parece bastante buena".
IARU ha proporcionado una amplia información sobre el impacto potencial en las comunicaciones por radio que resulta de las emisiones no esenciales de los dispositivos
WPT. Dada la densidad prevista de los sistemas TIP para vehículos eléctricos que
operan en el rango de 79 a 90 KHz, podría producirse una interferencia generalizada
en las estaciones del Servicio de Aficionados en las proximidades de los sistemas
TIP.
http://www.arrl.org/news/iaru-attends-itu-wireless-power-transmission-sessions

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

SAMPLE

o simplemente buscando en internet: "Certificado Día de la Bandera"

MUESTRA
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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

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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50 Aniversario RECNA

En el año 1971, Radio Club de Chile, siendo su Presidente don Rogelio Gómez
Fernández CE3GF se reunió con sus filiales: Radio Club Arica – Radio Club Prov. Coquimbo - Radio Club Iquique - Radio Club Antofagasta - Radio Club Escuela de Telecomunicaciones - Radio Club San Bernardo - Radio Club Concepción - Radio Club
Cautín - Radio Club Valdivia - Radio Club Osomo y Radio Club Magallanes, en la ciudad de Arica, para dar el primer paso en formar una Red que agrupara a radioaficionados desde Anca a la Antártica cuyo objetivo sería: a) prestar servicios a la comunidad y b) entrenar a radioaficionados para actuar en casos de emergencia y estar
siempre listos a los requerimientos de las autoridades, naciendo así la Red Chilena
Nord Austral de Servicios a la comunidad.
Esta Red salió al aire el día 17 de Junio de 1971 en la banda de 80 metros, siendo su
primer operador CE3MO Celestino Meneses.
Extracto de la Historia de RECNA, por Don Guillermo Marín CE4FH
Hoy RECNA celebra su 50 Aniversario de operaciones transformándose en la columna vertebral del Servicio de Emergencia de Radioaficionado de Radio Club de Chile,
un servicio que integra operaciones en bandas de HF, ( 40, 20, 15 metros), VHF,
UHF, voz digital DMR y digitales siempre disponibles y prestos a servir frente a eventos de emergencia o catástrofe y que esta conformado por un staff de operadores
voluntarios que ejercitan a diario regalando su tiempo y poniendo sus estaciones al
servicio de todos los radioaficionados participan de ellos con el objetivo de estar preparados cuando la ocasión lo amerite.
Para celebrar y conmemorar la fundación de RECNA los operadores pondrán al aire
el indicativo especial XR50RECNA del el 17 al 30 de Junio y entregaremos una QSL
especial digital a quienes nos contacten durante los ejercicios diarios y que soliciten
la confirmación al mail recna@ce3aa.cl.

Radio Club Uruguayo saluda a la Red Chilena Nord Austral de Servicios a la comunidad en este nuevo Aniversario.

Extraído del sitio WEB de CE3AA.cl

Radio Club de Chile
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¡FT8 pronto cumplirá cuatro años!

Han pasado casi 4 años desde que Joe Taylor, K1JT anunció el 29 de Junio de 2017
la disponibilidad de un nuevo modo en el software WSJT-X, el FT8.
Según Wikipedia, FT8 se describe como diseñado para "Es de múltiples saltos donde
las señales pueden ser débiles y se desvanecen, las aperturas pueden ser cortas y
desea completar rápidamente QSO confiables y confirmables".
Sin embargo, parece que este modo se ha hecho cargo del funcionamiento de la radioafición desde entonces. Los registros cargados en Club Log durante períodos de
15 días muestran desgloses de modo que hacen que muchos se sientan infelices
2021-05-01 → 2021-05-16:
FT8 58.7%, CW 20.6%, SSB 11.5%, FT4 5.9%, RTTY 2.2%, Other 1.1%.
2021-03-31 → 2021-04-15:
FT8 61.3%, CW 17.1%, SSB 10.0%, FT4 6.6%, RTTY 4.0%, Other 1.0%.
2021-03-01 → 2021-03-16:
FT8 58.2%, SSB 21.4%, CW 10.4%, FT4 6.8%, RTTY 1.3%, Other 1.9%.
FT8 tiene muchos amantes y odiadores, pero aquí hay una cosa. Parece haber muchos operadores bien conocidos y capaces que usan este modo en lugar de CW o
SSB, y la mayoría de las expediciones DX también usan FT8 a lo grande hoy en día.
FT8 ha cambiado las reglas en comunicar para muchas estaciones pequeñas, pero
¿ha cambiado por completo el modo de DX de radioaficionados para bien o para mal
en los últimos 4 años?
A continuación, presentamos algunos pros y contras seleccionados recientemente en
las redes sociales.
- Este modo de computadora FT8 es una vergüenza para nuestro hobby. Ha eliminado todos los desafíos y esfuerzos de los operadores. Lo siento, K1JT, destruiste
nuestro pasatiempo.
- Todo es radioafición, así que todo está bien. (Sí, soy el tipo que originó la noción
del premio ARRL "Triple Play").
- Como consecuencia de la canibalización FTx de SSB, he decidido admitir mi segundo modo favorito (SSB) reduciendo ligeramente mi contenido normal de contacto de
CW al 90%. Haz que CW vuelva a ser genial y que SSB vuelva a ser grande.
- Es demasiado fácil llenar el registro con FT8 qso. Me aseguro de conversar con la
gente que conozco en directo.
Amor y Odio es la Nueva realidad. Subí 22 QSO de CW, 8 SSB y más de 600 en FT8.
Podríamos seguir y seguir. Nuestra propia opinión es que CW y SSB harán una reaparición importante una vez que el ciclo de las manchas solares comience a alcanzar su punto máximo. Usted que piensa?
https://www.dx-world.net/ft8-is-4-years-old-soon/
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DXs Expediciones
9A0CI - Vis Island
EU-016
Los miembros del equipo de OM7M desean
anunciar que durante el Concurso IOTA, 24-25
de Julio 2021 estarán activos desde Vis Island
EU-016 con el indicativo 9A0CI

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
ZD7xx - Saint Helena
AF-022
Gerard, G3WIP (ex-VK0GB, VP8DPD) ha
anunciado que se dirigirá a Santa Elena pronto, y trabajará allí como médico entre el 21 de
Junio y el 30 de Septiembre de 2021. Llevará
un Yaesu 857 + ATAS-120 y una antena ligera. Indicativo aún no conocido.

Saint Helena Island
SX8T - Amouliani Island
EU-174
Un gran número de operadores del equipo del
Concurso de Cuervos (J42L) estarán activos
desde la Isla de Amouliani, EU-174 como
SX8T durante el Concurso IOTA, 24-25 de Julio 2021. QSL vía SV2CLJ.

Amouliani Island

Referencia: https://dx-world.net/
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DXs Expediciones
OJ0C - Market Reef
EU-053
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 6m y 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
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.

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

VENDO (06) Icom IC-735 de 160 a 10 metros. Con
micrófono de mano, cable de 12V, filtro extra angosto y telegrafía electrónica incluído: Manual de
Usuario y Manual de Servicio. US$ 400
https://www.youtube.com/watch?v=N7UuW4WsXQ
Yaesu FT-900AT de 160 a 10 metros. Con micrófono de mano, filtro extra angosto, sintonizador automático. Manual de Usuario y Manual de Servicio.
US$ 700. YAESU FT-900AT HF All Mode Transceiver
- ALPHA TELECOM - YouTube
Carlos CX7CO | 099 142926.
VENDO (06) 1 tunner marca MFJ modelo 924 para
UHF y VHF estado impecable. Precio 120 dólares.
Eduardo CX8BU| cxochobu@gmail.com
VENDO (05) Icom IC7300 nuevo - precio 1700
dólares.- Kenwood TS450S micrófono original inmaculado - precio 900 dólares.- Microfono MC60 precio 200 dólares | Jorge | 099 947737.
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

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 760267.
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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.

