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Mesa de Examen en Julio

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 el Jueves 29 de Julio a las 19 horas, se solicitó a URSEC la Mesa de Examen a realizarse en la Sede del Radio Club Uruguayo.
Para los interesados, 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 examen para lo cual es necesario presentar una constancia emitida por un Radio Club Habilitado.
Además es necesario todos los que rindan examen, tener realizado el registro de
usuario ID Uruguay, Usuario URSEC y Domicilio Electrónico URSEC.

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

Los interesados pueden comunicarse a: rcu.secretaria@gmail.com enviando sus datos para coordinar la práctica operativa y anotarse para clases de apoyo y al examen.

La Red de Vigilancia de Huracanes (HWN) está
actualmente activa en 14.325 MHz para el huracán Elsa
“Elsa nos sorprendió a todos fortaleciéndose de la noche a la mañana hasta convertirse en un huracán de categoría 1”, dijo el gerente de HWN, Bobby Graves,
KB5HAV. La tormenta se encuentra actualmente entre Barbados y Santa Lucía con
vientos máximos sostenidos de 120 km/hora . La tormenta se mueve hacia el oestenoroeste a 40 Km/h. En este momento, la tormenta debería haber pasado las Islas
de Barlovento en las próximas horas.
La información que necesitan los pronosticadores
del centro nacional de huracanes incluye la velocidad del viento, la ráfaga de viento, la dirección del
viento, la presión barométrica, si está disponible,
la lluvia, los daños y la marejada ciclónica. Siempre se agradecen los datos meteorológicos medidos, pero aceptamos estimaciones que pueden ser
proporcionados a la Red de Vigilancia de Huracanes por loa radioaficionados que se
encuentran en la zona afectada.
La RED se encuentra disponible para proporcionar comunicaciones de respaldo a
agencias oficiales como Centros de Operaciones de Emergencia, funcionarios de la
Cruz Roja y refugios para tormentas en el área afectada. También recopilamos y enviamos datos de evaluación de daños importantes a los funcionarios de FEMA estacionados en el Centro Nacional de Huracanes.
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El Sábado 10 de Julio a la hora 12:00 UTC, 09:00 hora CX, comienza el concurso de HF de la Internacional de Radioaficionados IARU.
Finaliza a las 12:00 UTC, 09:00 CX del Domingo 11 de Julio.
Durante estas 24 horas aficionados de todo el mundo van a estar en las bandas clásicas de HF: 160, 80, 40, 20, 15 y 10 metros, comunicando entre
ellos y especialmente con las Estaciones Nacionales de cada país.
En este 2021, con las condiciones de propagación aún bajas estas 24 horas
nos permiten calibrar las reales posibilidades
de comunicación en SSB y CW de nuestras
estaciones de Altas Frecuencias.
Convocamos a todos los lectores CXs, tanto
uruguayos como de otras nacionalidades a
que comuniquen entonces con cuanto participante escuchen y en especial con las estaciones de las Entidades Nacionales de IARU.
Aquí en el Sur del continente americano comuniquemos con la estación que
represente al RCA argentino, LABRE brasilero, RCP peruano, RCCH chileno,
RCB boliviano, RCP paraguayo y demás entidades de IARU.
El Radio Club Uruguayo participa con su estación CX1AA y emite reportaje
59 RCU en SSB y 599 RCU en Telegrafía.
Las estaciones que representan su país emiten, por ejemplo la estación de
Argentina 59 RCA, la de Brasil 59 LABRE, etc.
Las estaciones de los países representantes de IARU operan con sus indicativos clásicos, como la ARRL con W1AW o el RCU con CX1AA o con el sufijo HQ
(Head Quarters), por ejemplo DA0HQ del DARC alemán.
Los radioaficionados normales emiten el reportaje de señal y la zona ITU, en
el caso uruguayo es la zona ITU 14, o sea: 59 14.
Link con todas las reglas aquí:
http://www.arrl.org/iaru-hf-world-championship
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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
DX0HQ
E2HQ

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
PARA
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
V55HQ
V8FEO
VA2RAC
VE3YV
VE6SH
VE9RAC
VK3MV

R1
PZK
ERASD
RAAG
FRC
ARRSM
TRAC
IRA
CRAG
RCCR
REF
ARAI
KFRR
BARC
NARL
BDARA
RAC
R2
AC
RAC
R3

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

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 más este año 2021
Link para bajar lista de HQ para log N1MM, WinTest, DxLog, etc:
https://bit.ly/itudtb
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El taller de IARU Región 1 tiene como objetivo determinar
dónde estará la radioafición dentro de una década
El taller de IARU Región 1 sobre
el futuro de la radioafición continuó el pasado 12 de Junio con
un enfoque en las fortalezas,
debilidades, oportunidades y
amenazas (FODA).
Las Sociedades Miembros prepararon un análisis sobre este tema y expresaron muchos problemas comunes pero también diferencias, "dependiendo del entorno particular en el que
opera la sociedad y su ubicación geográfica".
Las fortalezas identificadas incluyeron una comunidad fuerte, mientras que
las debilidades incluyeron la motivación y la capacidad dentro de la comunidad de aficionados. El aumento del grupo de posibles licenciatarios se consideró una oportunidad, mientras que el aumento de los niveles de ruido fue
una de las amenazas.
El Presidente de la Región 1 de IARU, Don Beattie, G3BJ, presidió la reunión
del 12 de Junio, en la que participaron unas 34 Sociedades Miembros de la
Región 1 de IARU.
"Me complace que ahora tengamos el
programa en marcha y hayamos completado el primer paso en nuestro trabajo", dijo Beattie. "El programa general es un proceso importante para dar
una mirada honesta a la radioafición
actual y reenfocarnos a todos en las
prioridades para el futuro". Beattie dijo
que basándose en el cuestionario de
autorreflexión que las Sociedades
Miembros consideraron el año pasado,
la Región 1 ahora tiene una línea de
base de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cara al futuro.
"Nuestros próximos pasos serán considerar dónde nos gustaría que estuviera
la radioafición, digamos, dentro de 10 años y trabajar en los pasos y los programas que ayudarán a llevarla allí", dijo Beattie.
"Estamos en un momento de cambios enormes en el entorno de la radioafición y esto representa un gran desafío para la IARU y sus Sociedades Miembros. Con el compromiso de nuestras Sociedades Miembros a través de este
programa de talleres, creo que podemos estar a la altura de ese desafío".
IARU Región 1 comentó que los participantes del taller ahora están considerando el resultado de la sesión del 12 de Junio y formulando puntos de discusión sobre la forma futura de la radioafición antes de la sesión final del taller en Octubre que se realizará en Serbia.
Info: www.iaru.org
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El 20 de Julio se cumplen 8 años del histórico primer contacto radial
entre escolares uruguayos y el astronauta Luca Parmitano, a bordo de
la Estación Espacial Internacional

“Un saludo especial a los alumnos del Colegio Urugua
de El Pinar, un verdadero placer hablar con ustedes!
¡Gracias por las interesantes preguntas!” Escribía en
su cuenta de Twitter el astronauta luego del comunicado.
El día 20 tuvieron la oportunidad los alumnos del Colegio Uruguá y el día 22 fueron los alumnos de la Scuola Italiana de Montevideo los
que hablaron por radio con Luca.
El evento fue organizado por el Radio Club Uruguayo, en una iniciativa del Sr. Daniel
Perrota CX2DP y contó con la invalorable colaboración de Luis Funes LU8YY, quien
sería el telebridge ARISS desde Argentina todo se
realizó dentro del programa ARISS.
Para que el contacto fuera posible se necesitaron
meses de gestiones, preparación técnica y logística,
solicitud de permisos, prácticas de radio con los
alumnos, en fin, horas y horas dedicadas para que
todo saliera bien en 10 minutos, tiempo que duró la
pasada de la ISS por esta región.
El programa ARISS: Radioaficionados en la Estación
Espacial Internacional, permite a los radioaficionados y estudiantes de todo el mundo experimentar la emoción de hablar directamente con los miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional, inspirándolos a los estudiantes a perseguir
intereses en carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y atraerlos
con tecnología de radio ciencia a través de radioaficionados.
Sin dudas, los niños que tuvieron la oportunidad que muy pocos tienen, lo recordarán siempre.
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Antena Dipolo para 40 y 80 metros – 7 y 3.5 MHz
Dipolo para las bandas de 40 y 80 metros tiene un buen rendimiento y es sencilla de
construir. Los dipolos de media onda (y sus múltiplos impares) tienen en el punto de
alimentación una impedancia, teórica de 75 ohmios que al ser parecida a la del
transmisor (50 ohmios) nos permitirá su alimentación sin problemas sin tener que
recurrir a adaptadores de impedancia, en el peor de los casos la R.O.E. debería estar
a 1,5.
Si las ramas del dipolo se colocan en “V” invertida formando un Angulo de 120 a 90
grados, su impedancia desciende acercándose hasta los 50 ohmios lo que parece ser
ideal. No obstante se deforma ligeramente el lóbulo de radiación, al acercarse sus
extremos al suelo u obstáculos adyacentes se empeora su rendimiento, la altura
mínima para una buena radiación debe ser 3 Mtro. en las puntas

El cálculo práctico para el dipolo de 40 m. seria, eligiendo como frecuencia central
los 7.050 Mhz:
L = 142,5/F

L = 142,5/7,050

L = 20,21 m.

Esta será la longitud total del elemento radiante, pero como hay que alimentarlo en
el centro, será necesario partirlo en dos, o sea cada rama tendrá:
l = L/2

l = 20,21/2

l = 10,105 m.

La realización practica consistirá colocar 10 metros en cada uno de los brazos y al
final de cada uno dejaremos colgando unos 40 cm. de cable, este bigote lo usaremos
para el ajuste.
A continuación de la bobina de carga, cada brazo se prolonga con 1,45 metros de
cable, más 40 cm para su correspondiente bigote, de tal modo que todo el conjunto
resonará en 80 metros.
Las dos bobinas de carga se construyen bobinando 36 espiras juntas de hilo barnizado de 1,5 mm de diámetro sobre un tubo de PVC o similar de 75 mm de diámetro y
unos 12 cm de longitud. La bobinas y las conexiones deben protegerse (silicona, cinta aislante, etc). para la bobina puede ser una buena solución la protección con tubo
termocontraible.
La separación entre las dos ramas no es crítica y puede ser de unos 5 ó 10 cm. Pero
generalmente vendrá determinada por el tipo de aislador central que se emplee.
El diámetro del cable a emplear no es critico ya que este solo afecta al ancho de
banda, pero en bandas bajas su efecto es totalmente inapreciable, pero si que habrá
de tenerse en cuenta la tracción mecánica que tendrá que soportar, para que las dilataciones sean lo menor posibles, 2,5 ó 4 mm2 será adecuado en instalaciones fijas, en portátiles o experimentales será suficiente 1,5 mm2 o incluso menos.
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Para mantener las características de la antena dipolo, lo ideal seria alimentarla con
cable paralelo de 75 ohmios y un acoplador a la salida del equipo, pero lo habitual es
hacerlo con cable coaxial de 50 ohmios y colocarla en “V invertida” y formando los
brazos en su unión un ángulo de unos 100 grados. En cualquier caso los primeros
metros del cable de bajada deberán descender perpendicularmente a la antena.
En el punto de alimentación es conveniente (pero prescindible) colocar un balum de
relación 1:1 porque hay que tener en cuenta que la antena dipolo es simétrica y el
cable coaxial asimétrico lo que deformaría el lóbulo de radiación. El balum, también
unifica las dos ramas del dipolo en corriente continua y baja frecuencia lo que nos
protege un poco ante las descargas atmosféricas y por último amortigua ligeramente
los efectos de la diferencia de impedancia entre la antena y la línea de alimentación.
Un balum normal de aire o ferrita nos cubrirá perfectamente de 10 a 80 metros y
uno toroidal de 6 a 160 metros.
El ajuste es muy sencillo y consiste en alargar o acortar los bigotes, no es necesario
cortarlos, basta con enrollarlos sobre si mismos. Se empieza por 40 metros donde
podemos conseguir un ajuste perfecto en toda la banda.
A continuación se ajustan los 80 metros, en esta banda y debido a los efectos negativos que produce la inclusión de las bobinas de carga, solo tendremos un ancho de
banda de unos 100 Khz para una ROE de 1:1,5 así que será preciso escoger en que
parte de la banda centraremos el ajuste. Un acoplador de antenas puede ayudarnos
a cargar perfectamente la antena en todo el ancho de banda.
Es conveniente (no imprescindible) hacer con el mismo cable coaxial dos bobinas de
4 ó 5 espiras de unos 20 ó 30 cm. de diámetro, una arriba, junto al balum o punto
de alimentación de la antena y otra abajo junto al equipo.
Info: https://sites.google.com/antena-dipolo-para-40-y-80-metros

Youth on the Air Camp 2021 para activar W8Y
y transmitir eventos seleccionados en línea
El primer campamento Youth on the Air
(YOTA) para jóvenes radioaficionados
en América del Norte, Central y del Sur
comienza el 11 de Julio en West Chester, Ohio. Entre otras actividades, los
campistas operarán la estación de
eventos especiales W8Y del Museo de
Radiodifusión Nacional Voice of America
en West Chester Township, y también
desde el hotel del campamento. El
campamento se extenderá hasta el 16
de Julio.
"Estamos en 23 campistas", dijo el director del campamento, Neil Rapp, WB9VPG.
“Estamos muy emocionados de traer finalmente este programa a las Américas.
Nuestros jóvenes están trayendo una increíble variedad de sesiones prácticas para
sus compañeros. Esperamos que este piloto nos brinde la información que necesitamos para replicar este campamento en múltiples ubicaciones durante los próximos
años. También esperamos que esto traiga una comunidad más sólida de radioaficionados jóvenes a la radioafición ”.
http://www.arrl.org/news/youth-on-the-air-camp-2021-to-activate-w8y-and-stream-selectedevents-online
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WISA Woodsat completa con éxito el
vuelo de prueba estratosférico

El primer CubeSat de madera del mundo completó con éxito un vuelo de prueba a la
estratosfera en junio. WISA Woodsat está construido con paneles de contrachapado
de abedul en una configuración de 1U que mide 10 centímetros cuadrados. Nueve
pequeñas células solares alimentarán el satélite, que orbitará a una altitud de 500 a
550 kilómetros.
Durante la prueba reciente, un modelo funcional del WISA Woodsat trepó 19 millas
en el cielo atado a un globo meteorológico. La cámara del satélite capturó un video
"selfie" del globo estallando. Se desplegó un paracaídas para llevar el nanosatélite
de regreso a la Tierra, donde se recuperó intacto, alojado en un abeto.
El satélite de prueba y una versión duplicada de "repuesto" se fabricaron en la fábrica de UPM Plywood en Savonlinna, Finlandia. La empresa vende sus paneles para
construcción con la marca WISA. Los paneles se secaron al vacío térmico y se procesaron en un centro de mecanizado CNC.
El satélite de madera se basa en un formato básico y versátil de CubeSat, Kitsat,
que está diseñado con un uso educativo en mente.
Como bromeó el patrocinador, “WISA Woodsat irá donde ninguna madera ha ido antes. Con la misión de recopilar datos sobre el comportamiento y la durabilidad de la
madera contrachapada durante un período prolongado en las duras temperaturas, el
vacío y la radiación del espacio para evaluar el uso de materiales de madera en las
estructuras espaciales ”.
Una vez en órbita, Woodsat podrá extender su palo para selfies para capturar fotografías de la caja de madera mientras atraviesa el espacio a 40.000 kilómetros por
hora (24.800 millas por hora. Esto permitirá a los líderes de la misión monitorear el
impacto del medio ambiente en la madera contrachapada.
El satélite transmitiría su telemetría y las imágenes
de dos cámaras utilizando frecuencias de radioaficionado. Además de probar la madera contrachapada, el satélite demostrará comunicaciones vía
satélite de radioaficionados accesibles; albergar
varios experimentos de tecnología secundaria; validar la plataforma Kitsat en órbita y popularizar la
tecnología espacial.
https://www.youtube.com/watch?v=BOPo1RlqOL8

Un equipo de la Universidad de Kioto en Japón
también está elaborando planes para poner un satélite de madera en el espacio en
el año 2023.
http://www.arrl.org/news/wisa-woodsat-successfully-completes-stratospheric-flight
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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
Svalbard Island
EU-026
LA6VM, LA7XK y LA9DL estarán activos desde
Svalbard entre el 6 y el 11 de Octubre de
2021. QRV como JW6VM, JW7XK y JW9DL.
También activo como JW5X durante el concurso SAC SSB. QSL a través de H / cs. JW5X a
través de LA5X.

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) Transceptor Delta modelo DBR-550
bandas 80-40-20-15-10 m micrófono y fuente original con 2 tubos de repuesto 6KD6 y manual USD
350Icom IC-706 banda corrida HF y VHF con filtro FL30 incorporado micrófono y antenna tuner AT-150
estado impecable USD 850Icom IC-7000 HF-VHF-UHF con micrófono original
HM-151 y cable OPC 1444 cable separación del
frente, MB-62 soporte y cable de alimentación original del equipo. Muy poco uso, como nuevo USD
1.150Transceptor nuevo TYT 7800 dual banda VHF/UHF
TX/RX FM y RX AM banda aérea con micrófono original soporte y cable de separación del frente desmontable USD 250Transceptor qrp BITX-40 monobanda display original potencia 14 watt con micrófono. Estado impecable USD 150 |Julio |099 270 719 |Se acepta moneda nacional.
VENDO (06) 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.

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.

