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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.
Los aspirantes a categoría Inicial deben realizar al menos una práctica operativa
previa al examen, aquellos que aún no han asistido a la práctica pueden acercarse a
la Sede para realizarla el próximo

Jueves 15 de Julio a las 18 horas.

Además es necesario para 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.

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.

Por REDPAGOS a
Radio Club Uruguayo
TuColecta Nº 559638

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

Reportes en el cluster
DXSummit de CX1AA
durante el concurso
de HF IARU.
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La primera llamarada solar mayor de clase X
del ciclo solar 25 apaga HF el 3 de Julio
El 3 de julio pasado es posible que muchos radioaficionados
se hayan estado preguntando: "¿A dónde se fue la propagación en las bandas?" ya que la primera erupción solar de
clase X en 4 años apagó la propagación de HF por un tiempo
ese día.
“Muchos radioaficionados estadounidenses informaron apagones repentinos de propagación en HF el sábado 3 de julio
por la mañana, cuando la región solar activa 12838 produjo
una erupción solar mayor X1.5 que alcanzó la intensidad
máxima a las 1429 UTC, la primera erupción solar de clase
X del ciclo solar 25 y el primero desde 2017 ”, dijo Frank
Donovan, W3LPL. "Los apagones de propagación de HF se
producen cuando los rayos X y la radiación ultravioleta extrema de las erupciones solares de clase X ionizan fuertemente la región capa D absorbente en la ionosfera inferior
densa de la Tierra orientada al sol", explicó. Un apagón de
radio de este tipo se produce cuando un pulso de rayos X
ioniza la capa superior de la atmósfera, la exosfera.
En este caso, causó lo que el Centro de Predicción del Clima
Espacial (SWPC) de la NOAA llama un apagón de radio de nivel R3 o "fuerte" (en una
escala de R1 - R5). Un incidente de R3 puede causar un “apagón de área amplia de
la comunicación por radio HF [y] pérdida de contacto por radio durante aproximadamente una hora en el lado de la Tierra iluminado por el sol. Las señales de navegación de baja frecuencia se degradaron durante aproximadamente una hora ".
Donovan dijo que las grandes erupciones solares de clase X son consecuencias necesarias del aumento constante de la actividad del ciclo solar 25. “El 95% de todas las
erupciones solares de clase X ocurren cuando el índice de flujo solar es de 90 o más.
El 5% restante puede ocurrir en cualquier momento del ciclo solar ”, señala. "Las
grandes erupciones solares de clase X1 generalmente degradan la propagación de
HF durante solo una o dos horas en latitudes medias y altas, solo en el lado iluminado por el sol de la Tierra".
Los destellos mayores de clase X se miden en una escala abierta. La más fuerte registrada fue una llamarada X28 en 2003, cientos de veces más poderosa que la llamarada solar X1.5 del 3 de julio. Las erupciones solares de clase X10 y más fuertes
suelen tener efectos que duran la mayor parte del día y afectan a todo el lado de la
Tierra iluminado por el sol. Afortunadamente, las erupciones solares de clase X10
ocurren solo una vez cada 20 años o más.
“Las degradaciones de la propagación de HF mucho más graves y duraderas a menudo son causadas por las eyecciones de masa coronal (CME) a menudo asociadas
con, pero no causadas por, grandes erupciones solares”, explicó Donovan. "La degradación de la propagación de HF causada por las CME generalmente comienza
aproximadamente 2 días después de los efectos de la erupción solar asociada, la duración del retraso depende de las interacciones entre la CME y el viento solar".
Es probable que la CME asociada con la erupción solar del 3 de julio X1.5 tenga poco
o ningún efecto en la propagación de HF en el futuro, porque la región activa estaba
muy cerca del borde occidental del disco solar visible cuando estalló la CME. La región 12838 se separó del disco visible el domingo 4 de julio.
Las erupciones solares no tienen un efecto significativo en la propagación ionosférica
VHF, pero pueden degradar las comunicaciones por satélite que pasan a través de la
ionosfera. Las erupciones solares medias de clase M más frecuentes y menos potentes producen una degradación de corta duración en latitudes altas. Las erupciones
solares de clase A, B y C muy frecuentes y mucho más débiles no degradan la propagación de HF. - Gracias a Frank Donovan, W3LPL
http://www.arrl.org/news/first-x-class-solar-cycle-25-blacks-out-hf-on-july-3

El SDR
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Radio definida por software o SDR ( del inglés Software Defined Radio) es un sistema de radiocomunicaciones donde
varios de los componentes típicamente implementados en hardware
(mezcladores, filtros, moduladores/
demoduladores, detectores, etc) son
implementados en software, utilizando un ordenador personal u otros
dispositivos de computación. Aunque
el concepto de SDR no es nuevo, la
reciente evolución de la circuitería
digital ha hecho posible desde el
punto de vista práctico muchos de
los procesos que tiempo atrás eran
Concepto de Radio definida por software
solamente posibles desde un punto
de vista teórico.
Un aparato SDR básico puede estar conformado por una ordenador
equipado con una tarjeta de sonido u otro conversor analógico- digital, precedido de algún adaptador de radiofrecuencia (RF). Una
gran parte del procesamiento de
las señales se realiza en procesadores de propósito general, en lugar de utilizar un hardware de
propósito específico. Esta configuración permite cambiar los protocolos y formas de onda simplemente cambiando el software.
La SDR es de gran utilidad tanto en los servicios de telefonía celular como en el
ámbito militar, pues en ambos casos se manejan varios protocolos en tiempo real,
que cambian casi constantemente según se necesite.
A largo plazo, se prevé que las emisoras definidas por software se conviertan en la
tecnología dominante en las radiocomunicaciones, pues es la vía que permite llegar
a la radio cognitiva. La idea de la SDR es que un mismo dispositivo programable
pueda hacer lo que hace un transceptor de radio, un aparato de bluetooth o cualquier otro aparato que funcione con ondas radioeléctricas.

PCB PC BASED Software Defined Radio
(RTL-SDR V.3 USB Dongle)
Más información en:
https://es.wikipedia.org/wiki R dio_definida_por_software
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Nación caribeña formaliza las pautas
y estándares de Radioaficionados
Con una población al norte de 71.000 habitantes, la
isla caribeña de Dominica (J7) cuenta con una población de radioaficionados modesta pero activa. Dada la
vulnerabilidad de Dominica a los huracanes, el énfasis
de la radioafición a menudo se centra en el apoyo a
las comunicaciones de emergencia.
En 2017, después de que el huracán María azotara la pequeña isla, la radioafición
llenó una enorme brecha de telecomunicaciones. Ahora, el regulador de telecomunicaciones del país está pidiendo a los radioaficionados que ayuden a formular nuevas
pautas y estándares de radioaficionados.
La Comisión Nacional de Reglamentación de las Telecomunicaciones (NTRC) de Dominica está recopilando comentarios hasta el 12 de julio de radioaficionados que
participan en una "consulta que podría conducir a un conjunto de normas y reglamentos formales y mejor documentados .
"Hay una guía limitada para aquellos que buscan utilizar los medios de telecomunicaciones para su propio uso personal, disfrute y satisfacción como un pasatiempo,
como en el caso de la radioafición", dijo la NTRC en el documento de consulta. "En
general, la radioafición se autorregula, por lo que se minimiza la participación del
regulador de telecomunicaciones. Aunque los clubes de radioaficionados generalmente hacen todo lo posible para proporcionar algún nivel de orientación y apoyo a
los operadores actuales y potenciales, existe una gran necesidad para obtener un
conjunto formal y completo de directrices y normas para el funcionamiento de los
servicios de radioaficionados en Dominica ".
Los recursos utilizados en el desarrollo de las propuestas preliminares incluyeron ARRL, las reglas de
radioaficionados Parte 97 de la FCC y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
"Una fuente principal de este documento fue el
Código de Regulaciones Federales (Título 47, Parte
97), debido a su amplitud y su adopción informal en
ciertas partes por la fraternidad local de radioaficionados", dijo la NTRC. Los recursos específicos de
Joseph Raymond, J73RJ, durante
ARRL incluyeron el libro de reglas de ARRL FCC; El
un ejercicio de preparación para
emergencias.
manual de funcionamiento de ARRL para radioaficionados y el manual de ARRL para comunicaciones
por radio. Los reguladores también examinaron las reglas de radioaficionados de Canadá y Australia.
Las propuestas proporcionarían tres clases de licencias: principiante, general y avanzado, así como procedimientos de licencia para cada una.
La NTRC celebró una reunión pública a través de Zoom a mediados de junio para
"resaltar y aclarar cuestiones importantes" con respecto a la consulta. Posteriormente, el personal de la NTRC se reunió con representantes del club de radioaficionados
en la oficina de la NTRC. Bajo la Ley de Telecomunicaciones No. 8 de 2000 y sus regulaciones asociadas, la NTRC supervisa el cumplimiento de todas las reglas de telecomunicaciones en Dominica, incluida la radioafición. La NTRC también gestiona el
espectro de radioaficionados.
Después del período de comentarios inicial, la NTRC revisará los comentarios y posteriormente enviará el borrador revisado del documento de Pautas y estándares para
radioaficionados para recibir comentarios finales. Luego la NTRC también revisará
esos comentarios y finalizará el documento de política, teniendo en cuenta todos los
puntos de vista, para adoptar y publicar el documento de Pautas y estándares de
radioaficionados.

ANTENAS YAGI
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Hay casi tantas opiniones y tan variadas sobre que
antena elegir, como radioaficionados hay. Tenemos
desde las multibandas, las monofilares, los dipolos
monobanda o dipolo plegado, hasta las verticales,
Windon, Hertz de circuito cerrado o Loop, Marconi Beverages, y así hasta el infinito.
Por encimas de estas esta el “gran cañón” que representa una antena direccional o antenas de haz. Con
una modesta ganancia de 10 dB, una antena direccional domestica puede convertir sus 50 watt de un
transmisor en un “equivalente de r.f.” de 500 watts.
¿QUE ES LA YAGI?
Resumiendo se puede decir que la Yagi es una antena que consta de un dipolo activo (elementos excitado directamente) y varios elementos parásitos cuidadosamente
acoplados –elementos que no tienen conexión eléctrica directa con el transmisorLos elementos parásitos se encuentran acoplados electromagnéticamente con el elemento excitado o que también se le suelen llamar irradiante, que esta alimentado
por la potencia de salida del transmisor, por medio de una línea de transmisión (ver
figura 1). Los elementos parásitos están cortados según ciertas longitudes especificas y reciben el nombre de reflector y director. Todos los elementos están montados
en un mismo plano, soportados por una barra o “boom” y separados unos de otros a
unas distancias dadas.
Yagi, y otros investigadores posteriores descubrieron que se consigue poca ganancia
la antena tiene más de un reflector; pero que, hasta un cierto limite, la ganancia es
considerable cuando se añaden varios directores. Aunque lo normal es que se emplee un solo reflector, es corriente usar de 12 a 16 elementos directores.
Se han construido grandes antenas direccionales –de 30, 40 o más elementos- pero
su rendimiento no se justifica si lo comparamos con su tamaño.
Aunque la Yagi normalmente se diseña para trabajar en una frecuencia especifica de
HF, VHF o UHF, o en un estrecho margen de frecuencias, se puede conseguir dentro
de ciertos límites que la antena sea de banda ancha, por ejemplo utilizando elementos extra gruesos (como en el caso de antenas transmisoras de TV para que no actúen como filtros atenuando ciertas frecuencias de emisión), añadiéndose reactancia.
O ajustando el acoplamiento a la línea de transmisión.
Configuración
Yagi – Uda
2 Elementos

Ganancia
(dBd)
5

3 Elementos

8

4 Elementos

10

7 Elementos

11

“Proceeding of the IRE

LOS PRIMEROS EXPERIMENTOS
La antena direccional Yagi, tal como la conocemos hoy día,
fue el resultado de los primeros experimentos, realizados
en VHF y UHF, por el Dr. Hidetsugu Yagi, profesor de la
universidad de Tohoku, y de su colega, el Dr. Shintaro
Uda, profesor ayudante de la misma Institución.
Este tipo de antena fue descrito por primera vez, en idioma japonés entre 1926 y 1927, por el Dr. Uda, y posteriormente presentado en inglés por el Dr. Yagi en el
en el año 1928.

Es particularmente interesante notar que el nombre “Yagi” es de utilización muy popular en el ámbito internacional, pero es incuestionable que el trabajo del Dr. Uda
fue igualmente importante.
Posiblemente el hecho de que el informe del Dr. Uda fuera publicado en idioma japonés, y el del Dr, Yagi lo fuera en idioma inglés, explica el que el nombre de este
último quedara popularmente grabado para siempre en la literatura técnica especializada. Sin embargo, el Dr. Yagi siempre le daba a su invento el nombre de antena
“Yagi-Uda” en reconocimiento de la labor, poco apreciada, de su colega en el desarrollo de la antena.
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El Dr. Yagi sometió el manuscrito inglés de su obra, “Beam Transmission of Ultra
Short WaWes” (Transmisión Direccional de Ondas Ultras Cortas, que él definió como
de una longitud de onda de diez metros o menos), al Institute of Radio Engineers,
donde tuvo entrada el 30 de enero de 1928.
Este informe fue presentado posteriormente en la reunión del Instituto en Nueva
York, Washington y Hartford, y fue publicado en el IRE Preceedings aquel mismo
año, apareciendo en el mismo volumen que publicaba otros informes de reconocidas
autoridades de la radio tales como Edwin H. Armstrong, R. A. Heising, Guglielmo
Marconmi y otros no menos famosos.
El informe del IRE sobre la obra de Yagi, no sólo describía sus experimentos con emisores de haz dirigido,
sino que trataba también de las válvulas magnetrón,
que se utilizaban para producir longitudes de onda “muy
cortas” conocidas hoy como microondas.
En una visión retrospectiva, quizás sea igualmente importante el comentario que, el informe de 1928, acerca
de la obra del Dr. Yagi, hace J.H. Dellinger, Jefe de la
división de Radio, Oficina de Normas, Washington D.C.
Mr. Dellinger decía en sus comentarios que el diseño de
Yagi sería muy bien recibido y apreciado por todos Algunas de sus palabras son proféticas:
“El magnífico trabajo del Dr. Yagi suscita ideas de tipo
radical. Me atrevo a pronosticar que no pasaran muchos
años antes de que la radio se considere como dividida
en dos clases diferenciadas: la radio no direccional y la
radio direccional. La comunicación por radio se está realizando hoy, en gran medida, de una manera equivocada, y antes de 1920, por completo equivocada. El único
uso que tenía la radio era el de la comunicación entre dos puntos, y esto se realizaba por radiación en todas direcciones. No fue sino hasta 1920 cuando tuvimos radiación esparcida como tal; es decir, una transmisión cuyo objetivo era ser recibida por
un gran número de receptores. Ocho años después hemos desarrollado con éxito la
radiodifusión. En consecuencia tenemos ya medio camino andado en el campo de la
radiación directa o dirigida.
“Es interesante notar que en 1920 marca no
sólo el auge de la radiodifusión, sino también el inicio de la radio direccional. Lo ideal
sería que la emisión de radio fuera difundida
en todas las direcciones sólo cuando se quisiera que fuese recibida en cualquier lugar,
y que, cuando la emisión estuviese destinada a un punto determinado, la trayectoria
de propagación de la señal de radio fuese
casi una línea recta. Desde 1920, hemos
tenido una evolución gradual y parcial de los
sistemas de haz y de otros medios de confinar las comunicaciones más o menos dentro de la trayectoria deseada. Un ejemplo de ello lo tenemos en la cadena de estaciones de retransmisión.
Lo que no puede dejar de seguir sorprendiéndonos, son las cambios que se han realizado en las Yagi con la ayuda de las computadoras para obtener mejores resultados aún. Mas ganancia, mejor relación frente-espalda y dejando de lado la vieja teoría que los elementos deben ser 4 o 5% más cortos o más largos que el irradiante.
Extraído del Boletín CX 035
Año I del Sábado 30 de Julio del 2005.
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OPERATIVO RADIAL VHF "CRUZANDO EL CHARCO"
Edición Julio de 2021

Fecha: Domingo 25 de Julio de 2021

Horario: 10 a 24 hs UTC o sea desde las 07 de la mañana a las 21 hora local.
Balizas / Beacons:
En momentos que no pueda estar frente a su estación es bienvenido a dejar funcionando una baliza en JT65A + CW, con su señal distintiva y Grid Locator de 6 caracteres,
entre 1 a 2 KHz de OFV por encima de la frecuencia anunciada, para que se pueda decodificar tanto por computadora como copiando el indicativo en CW.
Frecuencias y modos sugeridos para JT65A / FT8 y CW/SSB:
6m JT65A (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 50.276
6m FT8 (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 50.313
6m CW / SSB en todo momento: 50.110 y QSY: 50.120
6m AM en todo momento: 50.400
6m FM en todo momento: 50.500
2m JT65A (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 144.176
2m FT8 (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 144.150
2m CW y SSB, Ambas en la misma frecuencia: 144.300
2m FM en todo momento: 144.550
1,25m SSB en todo momento: 222.110
Anuncie su operación por el foro de Yahoo "VHF-DX-SUR"
https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/vhf-dx-sur/info

O por el grupo de Whatsapp "VHFSUR”, para integrarse a este grupo, enviar email a
cx8at@vera.com.uy con nombre, indicativo y número de teléfono celular, tal como se
marcaría desde el exterior.
Quienes quieran probar qsos en frecuencias más elevadas, pueden solicitar encuentro
durante la duración del evento a través de “VHFSUR” en Whatsapp. Las respuestas son
inmediatas.
Info: http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm
Documentos relacionados a la actividad: https://docs.google.com/document/
d/1I4VgaIMwOaVIFYxcmTRWAWr-VqUUrwqq9N2AW0Re-F8/edit
LOGs: Op_VHF_Cruzando_Charco_Sep_2019_a Mar_2021
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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.
VENDO (07) YAESU FT 897 Multibanda Multimodo
con pantalla externa debido que la original presenta
fallas - 800 dólares. ICOM IC 281H VHF 144mhz 7000 pesos. Fuente DIAMOND GZV 4000 40 AMP 180 dólares. Fuente PC 304II 13.8V REGULABLE
MAX 30 AMP - 130 dólares. Handy BAOFENG 1801 50 dólares.
Sintonizador KENWOOD AT-130 - 250 dólares.
YAESU FT 840 + MICROFONO MD1 - 600 dólares.
Pedro CX6DP | 098 517 264 | LOS EQUIPOS FUNCIONAN PERFECTAMENTE SE PUEDEN PROBAR SE
VAN COMO ESTAN.

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 (07) Parlantes Logitech LS11 como nuevos
en su caja con Manual y adaptador de corriente.
Incluye salida para auriculares, cable largo y soportes para colgarlos. Ademas tiene entrada auxiliar
para MP3, CD o DVD. Stereo 2.0. $ 700.- Gustavo| CX3AAR | 095 930 640.
VENDO (07) Antena direccional Electril (Brasil) 3
elementos para 20, 15 y 10 mts. desarmada USD
350.- Antena para móvil Hustler en acero inoxidable con
resorte, base y bobinas intercambiables para cada
banda USD 300.- Phone Patch Johnson USD 100.- Tranceiver Johnson Invader (completo, para reparar) USD 300.- 2 lámparas 3-500Z National originales, apenas 5
años de uso, muy buen estado, USD 250.- cada
una.
- 2 tubos cerámicos 4 CX 350 A, Amperex, (para 6
V en filamento) nuevas de antiguo stock, para reactivar, USD 100.- C/U
- 1 tubo cerámico 4 CX 350 F (para 26 V en filamento), Amperex, nueva de antiguo stock, para
reactivar USD 100.- Trasmisor de AM (2) 807 X (2) 807 en caja metálica con dos bandejas, transformadores De Marco.
USD 300.- Rotor para trabajo extrapesado, sin marca visible,
con consola, funcionando, hay que regular el tope
de carrera. USD 150.- Resistencias de alambre nuevas, valores fijos y
variables, de 10 W en adelante en sus cajas de
origen.
- Miliamperímetros, potenciómetros, transformadores y elementos de trasmisión diversos imposible
de detallar.
Todas las lámparas de los equipos descriptos son
USA , ninguna china ni rusa.
Los equipos detallados se venden sin micrófono.
Parte de lo detallado se puede ver en QRZ.COM
(CX8DCM) Nelson Viera CX8DCM |099 354 495 |
Contacto por el 099354495 de 13:00 a 20:00 hs.
VENDO (07) Antena Mosley Monobanda para 20
mts. 3 elementos, USD 500.- está instalada en uso.
- Trasmisor y receptor Geloso con válvulas nuevas,
USD 500.- Trasmisor Delta 500, válvulas de salida nuevas
USD 350.- Amplificador Johnson Mod. Curier, 2 lámparas
811 en RF y 2 nuevas USA de repuesto USD 800.- Acoplador de antena Johnson 1 Kw. en AM y 3

Kw. SSB USD 200.- Trasmisor Johnson Viking Challenger AM y CW
USD 150.- Receptor Hammarlund HQ 140 USD 150.- Analizador de espectro Heathkit Mod. SB 610 USD
150.- Analizador de espectro igual al anterior, no funciona, tubo bien, USD 100.Todas las lámparas de los equipos descriptos son
USA , ninguna china ni rusa.
Los equipos detallados se venden sin micrófono.
Parte de lo detallado se puede ver en QRZ.COM
(CX8DCM) Nelson Viera CX8DCM |099 354 495 |
Contacto por el 099354495 de 13:00 a 20:00 hs.
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
350.
Icom 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.
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.

PÁGINA 12

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.

