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Radiofaros

Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 7130KHz (± QRM),

CX8AXX 50.083 MHz

y por la Repetidora del Cerro en VHF 147.240KHz + 600 Sub Tono 82.5Hz, los días sába-

CX2EXX 144.276 MHz

dos 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

Digipeater - IGate
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Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos acompañan.
También estimamos la participación de quienes puedan contribuir con sugerencias, artícu-

144.930 MHz

los para publicar, comentarios, etc.

Digipeater

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

Cerro CX1AA-2

artículos siempre que se mantengan inalterados, y para ser utilizados con fines educativos
o informativos únicamente.

144.930 MHz

La Comisión Directiva sesiona los días martes vía videoconferencia.
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Informamos que a partir de Octubre la reapertura de la Sede será solamente los
días Martes en el horario de 18 a 20 horas, se va a exhortar concurrir solamente
si se cuenta con las dos dosis de vacunas anti "Covid-19" aplicadas, el aforo de
la Sede es de hasta 12 personas máximo, para su ingreso y permanencia en el
interior es obligatorio utilizar el tapabocas.
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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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ACTO ELECCIONARIO

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
tres formas:

La Comisión Directiva del Radio Club Uruguayo convoca a todos sus Socios a
la Asamblea General Ordinaria y Acto Eleccionario que se realizara el Jueves 28 de
Octubre del corriente año a las 19:00 horas en 1er llamado y 20:00 horas en 2do
llamado, será en forma de videoconferencia mediante la aplicación Google Meet y
con la presencia de integrantes de la Comisión Directiva y Comisión Fiscal en la Sede
de Simón Bolívar 1195 Montevideo, para tratar el Orden del Día detallado a continuación.
Orden del Día:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
Consideración de la Memoria y Balance Anual al 30 de Setiembre 2021.
Toma de conocimiento del padrón social.
Nombramiento de la Comisión Electoral (Art. No. 49).
Elección de Autoridades y Comisión Fiscal.
Fijación de la cuota social, y consideraciones en reingresos año 2022.
Designación de 3 socios para firmar el Acta.

Nota: Se transcriben a continuación los Artículos 17, 27 y 56 de los Estatutos Sociales:

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

Art. 17 - Los socios activos, activos de honor y honorarios tendrán derecho a ser
electores y elegibles, solicitar la convocatoria e integrar la Asamblea General con voz
y voto. Todos los demás socios podrán participar de la misma con voz pero sin voto.
Art. 27 - Para poder participar en las Asambleas Generales los socios que abonen
cuotas deberán estar al día en el pago de las mismas.
Art. 56 - No tendrán derecho a emitir su voto los socios que no se encuentren al día
en el pago de sus cuotas sociales en el momento del acto eleccionario.
Los interesados en participar de la Asamblea vía videoconferencia deberán enviar un
email a cx1aa.rcu@gmail.com para recibir: el código de la reunión, Memoria y Balance Anual al 30 de Setiembre del 2021 y la Lista presentada por la Comisión Directiva para el próximo período 2021-2022.
Los días Martes a partir de las 19 horas se realizaran reuniones previas de pruebas
con los interesados, para participar envíen un mail a cx1aa.rcu@gmail.com o llamando a la Sede en este horario.
No se olviden de confirmar el recibo del llamado a la Asamblea para ahorrar en papel y gastos de envío.

Radio Club Uruguayo Agradecemos su comprensión.
Saluda atentamente.
Comisión Directiva.
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El Jamboree On The Air 2021
es el fin de semana del 15 al 17 de Octubre
Como todos los años el tercer Fin de Semana de Octubre,
millones de guías y scouts de todo el mundo se reúnen por
medio de estaciones de radioaficionados e internet, en el
Jamboree en el Aire (JOTA) y el Jamboree en Internet (JOTI),
con el fin de intercambiar experiencias, ideas, conocer sobre
otros países y el Movimiento Scout en otros lugares.
Ambos eventos comienzan el viernes 15 de Octubre y concluyen el domingo 17.
Cada grupo o scout puede elegir su propio horario de participación dentro de este
período en función de sus posibilidades.
El Radio Club Uruguayo participa junto a Scouts de Uruguay en la zona de Lezica y
en Colón el Domingo en la mañana de 9 a 12 horas, aquellos que nos quieran acompañar pueden ponerse en contacto con el Club.
Los indicativos solicitados para el evento son CW1PJM y CW1PJB.

Actividad CW60ATS
Con motivo del 60° Aniversario de la firma del Tratado Antártico, WAP (Worldwide
Antartic Program) prepara un evento radial, a desarrollarse entre los días 1/10/2021
y el 31/12/2021.
Por nuestro país va a participar la estación CW60ATS
que estará activa entre los días 11/10/2021 y
31/12/2021 participando además en el CQ WW los
días 30 y 31 de Octubre de 2021.
CW60ATS ha obtenido de WAP (Worldwide Antartic
Program) el identificador WAP-336, los contactos con
CW60ATS serán válidos como comodín por la Base Gral. Artigas para los Antartic
Awards que entrega WAP (Worldwide Antartic Program).
Los contactos serán confirmados en LoTW, eQSL y QRZ Logbook.
No se emitirán QSLs por esta actividad, la confirmación sólo será en los medios
electrónicos detallados más arriba.
Por más informaciones pueden visitar la página de CW60ATS en QRZ,
o en la página de WAP: http://www.waponline.it/6oats-anniversary/
Participaremos en SSB y Digimodos.
Los esperamos en el aire, 73 Carlos Molina CX8ABF.
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Microsoft Releases Windows Versión 11
El 5 de Octubre fue la fecha de lanzamiento oficial del nuevo sistema operativo Windows 11.
Los radioaficionados pueden estar ansiosos por
saber si ejecutará sin problema los software de
radio que están ejecutándose en Windows 7 o
Windows 10, y si necesitarán nuevos controladores para los dispositivos.
“No estamos demasiado preocupados”, dijo Tom Wagner, N1MM, sobre el software
de registro de QSO, uno de los más populares entre radioaficionados y gratuito que
lleva su distintivo de llamada: N1MM Logger +. “Un miembro del equipo y un usuario final realizaron pruebas con Windows 11 y no encontraron problemas en el funcionamiento. Los arreglaremos si surgen".
El Grupo de Desarrollo WSJT-X tampoco está preocupado. “Algunos usuarios de
WSJT-X han estado ejecutando las versiones beta de Windows 11 sin ningún problema”, dijo Bill Somerville, G4WJS. "Esto parece una prueba razonable de que no
debería haber problemas graves".
La empresa Microsoft comentó que la actualización gratuita a Windows 11 ha comenzado a implementarse en las PC elegibles con Windows 10, y las PC que vienen
precargadas con Windows 11 comenzarán a estar disponibles para su compra el 5
de Octubre. Un mensaje para actualizar a Windows 11 llegará a los dispositivos
más nuevos primero, y todos los dispositivos elegibles recibirán sus actualizaciones
el próximo verano, según Gear Patrol.
Windows 11 tiene requisitos técnicos más altos que Windows 10 que quedará obsoleto en 2025. Microsoft ya no da soporte para Windows 7 o versiones anteriores.
Las máquinas deberán tener una CPU de 64 bits, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, y tener Trusted Platform Module (TPM) v 1.2 o posterior habilitado.
The Verge informó recientemente que Microsoft no solo aclaró los requisitos mínimos del sistema para Windows 11, sino que también reveló una solución para las
computadoras que no los cumplen. Puede instalar Windows 11 en cualquier hardware utilizando un método ISO, siempre que la PC tenga un procesador de 64 bits,
1 GigaHz con dos o más núcleos, 4 Gigabits de RAM, 64 Gigabits de almacenamiento y al menos TPM 1.2. Sin embargo, si utiliza una solución alternativa para evitar
el requisito de TPM, su PC estará en un estado no admitido y es posible que no pueda acceder a las actualizaciones y parches de seguridad de Windows.
Al señalar el requisito de TPM para cargar Windows 11, Wagner advirtió: “Es necesario activar las funciones de seguridad en la placa base que es posible que algunas
computadoras antiguas no tengan. Todavía tenemos usuarios que quieren seguir
ejecutando [Windows] XP ".
En las PC con Windows 10 existentes, Windows Update le informará a las personas
cuándo la actualización está disponible para Windows 11. También puede verificar
si su dispositivo es elegible para la actualización de Windows 11 a través de Windows Update.
No todas las funciones anunciadas de Windows 11 estarán disponibles el 5 de Octubre. Microsoft traerá aplicaciones de Android a Windows 11 en asociación con Amazon e Intel, pero esto sucederá en el futuro, posiblemente en 2022.
Si su PC no es totalmente compatible con Windows 11, Microsoft seguirá admitiendo Windows 10 hasta el 14 de Octubre de 2025.
http://www.arrl.org/news/microsoft-releases-windows-version-11
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Como acceder a la Consulta Pública de URSEC
¿Qué Reglamento de Radioaficionados queremos?
La recepción de comentarios, aportes y propuestas sobre el texto planteado por la
URSEC ya comenzó el día 23 de Agosto y se recibirán hasta las 12:00 horas del Lunes 18 de Octubre del 2021, exclusivamente por la página web de la Plataforma de
Participación Ciudadana Digital.
En el sitio encontrará las propuestas del RCU y muchas más, usted decide que apoyar.

Estimados Socios y Amigos
Informamos que a partir del Sábado 23 de Octubre la irradiación de
este Boletín será en 40 metros en la frecuencia de 7.230 (±) y por la
Repetidora del Cerro de Montevideo en VHF 147.240 + 600, Sub Tono 82.5 el horario se mantiene a las 12 horas CX.
La propagación está en aumento y las bandas se llenan de estaciones, el cambio de frecuencia es para aprovechar la parte alta de esta
banda que en este horario no recibe mucha interferencia de las estaciones lejanas como ocurre en la noche.
En el mes de Octubre vencen algunos Permisos de Radioaficionados
recuerde revisar la fecha de su vencimiento, en el sitio cx1aa.org
tiene un buscador de la guía CX actualizada a Mayo de 2021.
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La subvención ARDC proporciona a ARESLAX
capacidades sofisticadas de localización de ruido
ARESLAX, una rama de la Sección de ARRL Los Ángeles, ha utilizado una subvención
de U$S 23.600 de Amateur Radio Digital Communications (ARDC) para comprar
equipos que ayudarán a los miembros del equipo de Amateur Radio Emergency Service® (ARES®) a localizar y eliminar fuentes de interferencia de radiofrecuencia.
(RFI) que podrían dificultar sus operaciones.
“ARESLAX es una organización sin fines de lucro que apoya las iniciativas de comunicación de emergencia del programa ARES de la Sección de Los Ángeles”, explicó Diana Feinberg, AI6DF, gerente de la Sección de Los Ángeles de ARRL. “Los terremotos
y los incendios forestales son las principales amenazas de desastres que enfrenta
esta región. Debido a que estos incidentes ocurren sin previo aviso, los grupos de
comunicación de desastres en la Sección de Los Ángeles deben mantener un alto
grado de preparación".
Gracias a la subvención, dijo Feinberg, la primavera pasada
ARESLAX compró un generador de imágenes acústico de precisión Fluke ii910, que combina la detección ultrasónica con
técnicas visuales para identificar una fuente de interferencia,
como el ruido de la línea eléctrica, y producir evidencia fotográfica. Al mismo tiempo, ARESLAX utilizó sus propios fondos para comprar un localizador RFI 243 de Radar Engineers
y pasó el verano familiarizándose con el sofisticado equipo.
“Al combinar estas dos compras con nuestro equipo preexistente, Chris Parker,
AF6PX, especialista técnico de la sección de ARRL Los Ángeles, cree que la sección de
Los Ángeles ahora tiene capacidades de localización de EMI / RFI que superan las de
las empresas de servicios públicos del área y sus contratistas”, dijo Feinberg. A
ARESLAX le gustaría eliminar todas las fuentes de RFI en el condado de Los Ángeles.
El equipo se utilizará en toda la sección de ARRL Los Ángeles, la única sección de
ARRL que consta de un solo condado: el condado de Los Ángeles con 10 millones de
residentes y el condado más poblado de EE.UU. El terreno varía desde el nivel del
mar hasta poco más de 3000 metros, incluida una extensa cadena montañosa. “El
uso de NVIS [skywave de incidencia casi vertical] en 80, 60 y 40 metros es esencial
para la comunicación entre todas estas áreas y los condados vecinos durante desastres importantes”, dijo Feinberg.
“Para un número cada vez mayor de radioaficionados de la Sección de Los Ángeles,
los problemas de EMI o RFI han hecho que las bandas de HF sean difíciles o imposibles de usar para DX, concursos, comunicaciones de emergencia u operaciones casuales”, dijo Feinberg. Señaló que la red de líneas eléctricas aéreas que se expandió
con el condado desde 1940 hasta 2010 ahora se ha deteriorado, lo que resulta en
arcos eléctricos. “Además, nuestro piso de ruido urbano está aumentando debido a
los millones de dispositivos eléctricos utilizados por consumidores y empresas, incluidos los reguladores de carga solar”, dijo Feinberg. “Desafortunadamente, las principales empresas de servicios eléctricos eliminaron sus departamentos de investigación de EMI de larga data en los últimos años luego de jubilaciones de personal y reestructuraciones comerciales. Las empresas de servicios públicos ahora contratan a
contratistas externos para localizar problemas específicos de EMI, pero este enfoque
no ha resuelto muchos problemas para los radioaficionados ".
Las quejas de RFI pueden quedar sin resolver durante años, y el seguimiento de las
fuentes de interferencia ha sido el foco de un cuerpo de voluntarios técnicos. El nuevo equipo hace que ese trabajo requiera mucho menos tiempo y sea más exitoso,
dijo ARESLAX.
http://www.arrl.org/news/ardc-with-sophisticated-noise-location-capabilities
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DXs Expediciones
D6 - Comoros
AF-007
Un equipo multinacional de 12 operadores del
F6KOP Radioclub estará activo desde mediados hasta finales de Enero del 2022 desde las
Islas Comoro (AF-007). Los planes deben estar activos con 5 estaciones en los modos CW,
SSB, RTTY,FT8 y FT4 de 160-10m + QO-100.
El indicativo aún está pendiente, habrá más
próximamente. tnx F1ULQ

Arguin Island
AF-050
Johannes PA5X y Gerben PG5M, estarán activos como 5T5PA/P y 5T1GM desde Arguin Island AF-050 del 15 al 19 de Octubre de 2021.

V47JA - St Kitts
NA-104
V47JA, volveré a operar desde nuestra casa
de vacaciones en Calypso Bay, St. Kitts, West
Indies del 10 al 24 de Noviembre de 2021, y
activo en 6-160m, SSB y FT8.
QSL directa o LoTW.

PJ4A - Bonaire
SA-006
PJ4/K4BAI & PJ4/KU8E, estarán activos desde
Bonaire desde el 24 de Noviembre al 1 de Diciembre de 2021. Participación en el concurso
CQWW CW como PJ4A.
QSL a través de H/cs. PJ4A a través de K4BAI.

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 (09) Amplificador Ameritron ALS-1300 Y
selector automático de bandas ARI-500
1200 Watts Automatico de 160 a 10 metros US$
2.200 | Jorge CX6VM|cx6vm.jorge@gmail.com|
099 801517|
VENDO (09) - ICOM IC- 706 MKII, completo, en su
caja original.- Handy Yaesu FT- 411 E- 2M.
Precio total: mil dólares o equivalente en moneda
nacional. Los equipos están impecables y con muy
poco uso. María |094 195495 |2682 7851.

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

VENDO (09) Icom IC-706 banda corrida HF y VHF
con filtro FL-30 incorporado micrófono y antenna
tuner AT-150 estado impecable USD 850.
Icom 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
1.150.
Transceptor 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 250.
Transceptor qrp BITX-40 monobanda display original potencia 14 watt con micrófono. Estado impecable USD 150.|Julio |099 270 719.
VENDO (09) Vendo handy ALINCO DJ-MD5 TGP
VHF, UHF,DMR y analógico, GPS incluido para
APRS. Display LCD color. 5W. Batería 1700mAH.
Casi sin uso. Con cargador. - USD 170.
José CX5BDE |099 901959 |

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

VENDO (09) Estación completa VHF con Yaesu FT1802 M una fuente regulada y antena Ringo II para
VHF. 50 W de potencia de salida. USD 400 o Permuto por equipo de HF. Gustavo| CX3AAR | 095
930 640.
VENDO (08) - Yaesu FT-840 + micrófono Yaesu
MD1 - 550 dólares. Handy Baofeng modelo 1801 45 dólares. Yaesu FT-897 multibanda multimodo
(con PANTALLA EXTRA debido que la pantalla original presenta problemas) - 750 dólares.
Fuente Diamond GZV4000 40 Amp - 150 dólares
Icom IC-281 H 144 MHz - 6500 pesos.
|Pedro CX6DP| 098 517264.
VENDO (07) 1 tunner marca MFJ modelo 924 para
UHF estado impecable. Precio 120 dólares.
Antena eggbeater conocida como batidora de huevos fabricada exelente estado es para 2 metros.
Precio 3000 pesos. Eduardo CX8BU |
095 894 200 | cxochobu@gmail.com
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 (05) Icom IC7300 nuevo - precio 1700
dólares.- Kenwood TS450S micrófono original inmaculado - precio 900 dólares.- Microfono MC60 precio 200 dólares | Jorge | 099 947737.
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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.

