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y por la Repetidora del Cerro en VHF 147.240KHz + 600 Sub Tono 82.5Hz, los días sába-
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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
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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-
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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.
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La Comisión Directiva sesiona los días martes vía videoconferencia.
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Informamos que se va a exhortar concurrir solamente si se cuenta con las dos
dosis como mínimo 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.
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Si quieres ser participe de la historia del Radio Club Uruguayo, te invitamos a ser socio.
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Inscripciones online en: http://cx1aa.org/suscripcion.php
Te esperamos.
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Solicitamos encarecidamente a aquellos socios que efectúen el pago de la cuota
social a través del BROU, nos comuniquen el monto y la fecha del depósito,
por email a: rcu.secretaria@gmail.com.
El banco en algunos casos no nos proporciona información sobre el depositante ni el
lugar del depósito.

La Cuota Social vigente
a partir del 1/1/2022
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:

Recordamos que el valor de la cuota para el 2022 corresponde a 290 pesos por mes,
manteniéndose el mismo precio del 2021. Para quienes tengan pago hasta Diciembre de 2021 extendemos hasta el 31 de Marzo el pago de la cuota anual con el beneficio de las 11 cuotas abonando entonces 3190 pesos por los 12 meses.
El valor mensual de la cuota para socios Suscriptores que hayan ingresado a partir
de Noviembre de 2021 es de 200 pesos por mes.
La categoría Suscriptor corresponde a los dos primeros años
de socio.
En promoción por el período
2021-2022 los ex-socios pueden reingresar sin el pago de
sobre cuotas y con el beneficio
de la cuota para socio Suscriptor.
Para los menores de edad la cuota social es del 50% de la cuota social.

En la Sede los días
Martes de 18 a 20
horas.

Por REDPAGOS a
Radio Club Uruguayo

Ante la baja de la plataforma TuColecta que dejó de funcionar en el 2021 RedPagos
nos ofreció el servicio de Colectivos, que fue abierto a nombre de Radio Club Uruguayo con el Nº 77583.
Ya no figura el precio de la cuota, usted deberá indicar el importe a depositar según la cantidad de cuotas y semanalmente serán procesados los pagos
por secretaría.

Colectivo Nº 77583

Otra opción para el pago de las cuotas es por depósito BROU CAJA DE AHORROS en
pesos Nº 001571200-00002
Por depósito bancario
BROU cuenta en pesos
CAJA DE AHORROS
Nº 001571200-00002

Radio Club Uruguayo

Si necesita información de su último pago puede solicitarlo por email a:
rcu.secretaria@gmail.com

En Abril 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
Noviembre del 2021.
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Mesa de Examen en Marzo
Para el próximo Martes y Jueves de 18 a 20 horas charla y práctica
operativa para el examen.

La Mesa de Examen a realizarse en la Sede del Radio Club Uruguayo,
será el Jueves 31 de Marzo a las 19 horas.
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 para todos los que rindan examen, tener realizado el registro de usuario ID Uruguay, Usuario URSEC y Domicilio
Electrónico URSEC.
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.
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Programa de actividades en Áreas Protegidas de Uruguay
Este programa se crea con el fin de dar a conocer a la radioafición mundial y público en
general LAS BELLEZAS NATURALES DEL URUGUAY aprobadas por el Estado Uruguayo
que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio de Ambiente.
La idea central es organizar actividades del RCU con la participación de al menos un Socio en la cual además podrán participar otros radioaficionados y colaboradores.
Las actividades se realizarán en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay detalladas en el listado del SNAP. Los contactos serán válidos para la obtención de Certificados y QSLs, emitidos por el RCU.
Además el Log con los contactos de las actividades serán remitidos por el RCU a los programas Mundiales de Parques, Áreas Protegidas, Flora y Fauna, etc, de cumplir los requerimientos de dichos programas para validar los comunicados y poder obtener los Certificados Mundiales.

R
C
U

La iniciativa para la activación en Áreas Protegidas de Uruguay podrá surgir desde la Comisión Directiva o por iniciativa de los Socios del RCU.
La organización será del RCU y los Socios intervinientes. Las actividades se realizaran
con un Distintivo Especial en cada caso, el RCU será el encargado de tramitarlo ante la
URSEC y se encargará de solicitar las autorizaciones de ingreso y estadía en las diversas
actividades en caso que sea requerido. La responsabilidad de la correcta operación y
cumplimiento de toda norma será de los socios intervinientes.
En las actividades en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas fundamentalmente se deben respetar las normativas correspondientes ya sean, no concurrir con elementos inadecuados, en algunos casos animales, armas o ciertos vehículos, en lo posible usar
fuentes de energía propias y limpias, no dejar deshechos ni elementos que contaminen el
medio ambiente, no hacer fuego si no estuviera permitido y si no es en condiciones de
máxima seguridad, además no se deben dejar envases plásticos ni elementos contaminantes y retirar los mismos aunque no hayan sido dejados por las personas que durante
la actividad de radio los encuentren, todo esto bajo pena de apercibimiento o sanción
anulando dicha activación en caso de ser observada la mala praxis.
Para certificar la actividad en dicha Área Protegida es necesario enviar la ubicación de
coordenadas obtenidas con GPS o Google Maps y fotos o videos de la misma que serán
puestos a disposición de la comunidad de radioaficionados en la web del RCU.
Se podrá operar en todas las bandas y modos autorizados a quienes operen en dicha actividad cumpliendo con la reglamentación vigente.
Durante la actividad de Áreas Protegidas es muy importante mantener un protocolo de
operatividad de acuerdo a normas internacionales, pasando correctamente los indicativos, el código de Área Protegida donde se encuentra,las señales intercambiadas de
acuerdo al código SIMPO, NO se pasara la hora del contacto al corresponsal, mencionar
cada pocos QSOs la ubicación y de que se trata la actividad, llevar un Log como es de
orden y luego enviarlo al RCU en formato ADI o Cabrillo.
Lugares a incluir en el Programa de Áreas Protegidas de Uruguay:

Sistema Nacional de Áreas Protegidas
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Fecha de ingreso

Denominación

Categoría

Departamento

Área

APUY01 29 de septiembre de 2008

Quebrada de los Cuervos Paisaje protegiTreinta y Tres
y Sierras del Yerbal
do

19.395 ha

APUY02 27 de noviembre de 2008

Esteros de Farrapos e
Islas del Río Uruguay

Parque nacional Río Negro

16.810 ha

APUY03 20 de julio de 2009

Cabo Polonio

Parque nacional Rocha

25.820 ha

APUY04 14 de octubre de 2009

Valle del Lunarejo

Paisaje protegiRivera
do

29.286 ha

APUY05 12 de enero de 2010

Localidad Rupestre de
Chamangá

Paisaje protegiFlores
do

12.000 ha

APUY06 8 de febrero de 2010

San Miguel

Parque nacional Rocha

1.542 ha

APUY07 18 de febrero de 2010

Laguna de Rocha

Paisaje protegiRocha
do

34.295 ha

APUY08 10 de agosto de 2011

Área de manejo
Cerro Verde e Islas de la
de hábitats y/o Rocha
Coronilla
especies

8.968 ha

APUY09 17 de abril de 2013

Rincón de Franquía

Área de manejo
de hábitats y/o Artigas
especies

APUY10 21 de mayo de 2013

Grutas del Palacio

Monumento
natural

APUY11 21 de noviembre de 2014 Laguna Garzón

Flores

Área de manejo Maldonado
de hábitats y/o
Rocha
especies

Área protegida
con recursos
Paysandú
manejados
Área protegida Canelones
Humedales de Santa
APUY13 9 de febrero de 2015
con recursos
Montevideo
Lucía
manejados
San José
Área de manejo
Esteros y algarrobales del
APUY14 16 de diciembre de 2015
de hábitats y/o Río Negro
río Uruguay
especies
APUY12 25 de noviembre de 2014 Montes del Queguay

1.229 ha

17 ha

36.928 ha

43.410 ha

86.517 ha

1.550 ha

APUY15 26 de febrero de 2018

Isla de Flores

Parque nacional Montevideo

3.100 ha

APUY16 8 de julio de 2019

Paso Centurión y Sierra
de Ríos

Paisaje protegiCerro Largo
do

37.251 ha

APUY17 14 de febrero de 2020

Laguna de Castillos

Paisaje protegiRocha
do

-

Esta actividad se suma a la Semana en los Parques en América, Expediciones de Flora y
Fauna evento que tendrá lugar del 3 al 10 de Abril, por tal motivo solicitamos a URSEC
el indicativo CW1HSL para comenzar con la activación de los Humedales de Santa Lucia
en el mes de Abril.
Quienes deseen acompañar en esta actividad solicitamos que se pongan en contacto para comenzar con los preparativos.
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Semana en los Parques en América
Expediciones de Flora y Fauna - Abril 2022
El programa WWFF quiere llamar la atención sobre la importancia de proteger la naturaleza, la
flora y la fauna. Con este espíritu, los radioaficionados instalan y operan sus estaciones de radio
desde parques naturales designados y áreas naturales protegidas, lo que genera atención a estas áreas, al tiempo que brinda a la comunidad
la oportunidad de conocer nuestras actividades
destinadas a reservar el medio ambiente.
WWFF es un programa internacional no comercial dirigido por coordinadores nacionales para
un gran número de programas de flora y fauna.
LA SEMANA EN LOS PARQUES EN AMÉRICA se
ocupa de la difusión de la presencia de radioaficionados en PARQUES Y OTROS ZONAS DE PRESERVACIÓN NATURAL DEL CONTINENTE AMERICANO con el propósito
de difundir, a través de la radioafición, la conservación del medio ambiente a la comunidad de radioaficionados nacional e internacional, a través de contactos bilaterales y de radioescucha, de CW, satélite, modos digitales y otras formas de contactos
realizados por radioaficionados.
Este tipo de contacto es parte del Programa del Diploma Internacional - WWFF, para
contactos y radioescucha de todas las bandas de radioaficionados y todos los modos
operativos. Las estaciones contactadas serán estaciones de radioaficionados que
operen de acuerdo con la legislación nacional e internacional, en las bandas autorizadas.
La realización de este evento sin ánimo de lucro, personal, religioso y/o políticoideológico, tiene como objetivo instalar una estructura portátil de al menos una estación de radioaficionado de forma temporal en áreas de conservación de la naturaleza, por un grupo de radioaficionados titulados y capacitados con infraestructura. La
estructura está formada por sistemas de antenas (portátiles montados - sin impacto
al entorno físico), radio y fuentes de alimentación durante el período del evento, posibilitando así contactos con toda la comunidad nacional e internacional de radioaficionados y SWL - radioescuchas. El Grupo que ejecuta la activación del parque será
responsable de la preservación ambiental del sitio, así como de la remoción de cualquier objeto al final de la ejecución y está obligado a seguir todas y cada una de las
normas relacionadas con la conservación del área.
Objetivo:
El objetivo de este proyecto es buscar alianzas para su ejecución de manera participativa o en apoyo logístico con organizaciones que reconozcan la labor de difusión
ambiental a nivel nacional e internacional.
El evento:
Invitamos a radioaficionados y grupos de radioaficionados a participar del evento.
SEMANA EN LOS PARQUES EN AMÉRICA, en base a la actividad expedicionaria en
unidades de conservación de flora y fauna realizada por el Programa WWFF - World
Wide Flora & Fauna in Amateur Radio, sitio web: https://wwff.co/.
El evento “SEMANA EN LOS PARQUES EN AMÉRICA” tiene como objetivo estimular la
instalación de estaciones portátiles en parques y unidades de conversación en las
Américas. El listado de parques en los diferentes países está catalogado en el sitio
web: https://wwff.co/directory/ y puede haber otros registros contactando el Coordinador WWFF del país deseado.
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Fecha:
El evento tendrá lugar desde las 00:00hs UTC del 03 de Abril del 2022 hasta las 21:00hs
UTC del 10 de Abril del 2022.
Organización:
WWFF Brasil - Coordinación PS8RV.
Modos de contacto:
La actividad tiene como objetivo instalar equipos de comunicación (antenas, cables,
radios y accesorios) en lugares con estructura de permanencia para el período de la
actividad. Los modos: CW, SSB, FM y FT8.
Premios:
El reglamento de premios de activadores y cazadores de parques tendrá validez para el
Programa WWFF y Coordinación de Eventos en www.radioexpedicao.com.
Conclusión:
La conciencia ecológica en estas actividades es de gran y vital importancia para no
dañar el ecosistema preservado y la realización del evento tendrá un gran impacto en la
difusión de la radioafición en el Continente Americano a través del esfuerzo de radioaficionados y grupos de radioaficionados.
Cordiales saludos,
Ronaldo Borges do Val, PS8RV.

ARISS APOYARÁ A MIEMBROS DE TRIPULACIÓN ESPACIAL AXIOM
EN LA PRIMERA MISIÓN PRIVADA DE LA ISS
ARISS-USA (Amateur Radio on the International Space Station) anuncia que dos miembros de la tripulación programados para volar en Axiom Mission-1 (Ax-1), la primera misión privada de astronautas a la Estación Espacial Internacional, utilizarán los recursos
de radio a bordo de ARISS para realizar seis conexiones escolares a través de radioaficionados. Los contactos escolares se realizarán con los miembros de la tripulación del Ax-1,
Mark Pathy, KO4WFH de Canadá, y Eytan Stibbe, 4Z9SPC de Israel. Ambos están capacitados en el uso del sistema de radio ubicado en el módulo Columbus, y han estudiado y
aprobado sus exámenes de licencia de radioaficionado.
Como parte de la misión, se utilizará las instalaciones de ARISS a bordo de la ISS para
establecer conversaciones con estudiantes de secundaria y preparatoria en Israel. Se espera que un total de 40 clases escolares participen en el proyecto, y en las semanas previas al lanzamiento, los estudiantes participarán en sesiones teóricas y prácticas para
aprender sobre comunicación basada en radio.
Mark Pathy, bajo el lema de 'Cuidar de las personas y el planeta', se conectará con escuelas primarias y secundarias de todo Canadá mientras esté a bordo de la ISS. Mark
responderá preguntas de los estudiantes, que van desde cómo ha reaccionado su cuerpo
al estar en el espacio hasta cómo hacer las cosas con gravedad cero.
El sueño de misiones privadas a estaciones en el espacio se hace realidad. ARISS se
enorgullece de colaborar con Axiom Space y apoyar a los miembros de la tripulación del
Ax-1 a través de contactos de radioaficionados que inspirarán, involucrarán y educarán a
estudiantes en temas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM),
dijo Frank Bauer, KA3HDO, director ejecutivo de ARISS-USA y presidente de ARISS International.
“Axiom se enorgullece de ayudar en el trabajo educativo de ARISS-USA en esta misión
histórica”, dijo la Dra. Mary Lynne Dittmar, vicepresidenta ejecutiva de Operaciones Gubernamentales y Comunicaciones Estratégicas de Axiom Space.
“Durante años, ARISS y sus programas han inspirado a estudiantes de todo el mundo a
interesarse por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y nos complace
que Ax-1 se una a la lista de misiones que han contribuido a esta importante labor educativa”.
La misión Ax-1 está programada para lanzarse el 30 de marzo de 2022.
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Concurso CQ World-Wide WPX 2022

La revista CQ ha introducido una categoría de concurso para permitir la entrada de
un equipo de varios operadores durante la pandemia de Covid-19. Esta nueva categoría será permanente, no solo mientras dure la pandemia.
Básicamente, la categoría Multi-Distributed permite que hasta seis operadores individuales, cada uno en una ubicación diferente dentro del mismo país, formen un equipo.
Cada estación usa el mismo indicativo pero debe operar en diferentes bandas. Las
puntuaciones se suman.
El próximo concurso CQ World Wide WPX SSB es los días 26 y 27 de Marzo.

Comienza: 00:00 UTC del Sábado, Termina: 23:59 UTC del Domingo.
anímese a participar!!!
I. Objetivo: Para los aficionados de todo el mundo, contactar con tantos aficionados
y prefijos como sea posible durante el periodo de operación.
II. Período de Operación: 48 horas. Las estaciones mono-operador pueden operar 36
de las 48 horas; los periodos de descanso serán de 60 minutos como mínimo, durante los cuales ningún QSO puede aparecer en el log.
Las estaciones multi-operador pueden operar las 48 horas.
III. Bandas: Se utilizarán sólo las bandas de 1,8; 3,5; 7; 14; 21 y 28 MHz.
Se ruega encarecidamente cumplir con los planes de banda existentes.
IV. Intercambio: RS seguido de un número progresivo, empezando por 001 para el
primer contacto. Nota: las estaciones Multi-Two y Multi-Unlimited enviarán números
progresivos por separado para cada banda.
V. Puntuación:
A. Puntaje: El puntaje final es el resultado del total de puntos QSO multiplicado por
el número de diferentes prefijos trabajados.
B. Puntos QSO: Se puede trabajar una estación una vez en cada banda para obtener
un crédito de puntos QSO:
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1. Los contactos entre estaciones en diferentes continentes valen tres (3) puntos en
28, 21 y 14 MHz y seis (6) puntos en 7, 3.5 y 1.8 MHz.
2. Los contactos entre estaciones del mismo continente, pero de diferentes países,
valen un (1) punto en 28, 21 y 14 MHz y dos (2) puntos en 7, 3,5 y 1,8 MHz. Excepción: solo para estaciones de América del Norte: los contactos entre estaciones dentro de los límites de América del Norte (ambas estaciones deben estar ubicadas en
América del Norte) valen dos (2) puntos en 28, 21 y 14 MHz y cuatro (4) puntos en
7, 3,5 y 1,8 MHz.
3. Los contactos entre estaciones en el mismo país valen 1 punto independientemente de la banda.
C. Multiplicadores de prefijos: El multiplicador de prefijos es el número de prefijos
válidos trabajados. Cada PREFIJO se cuenta solo una vez independientemente de la
banda o el número de veces que se trabaja el mismo prefijo.
1. Un PREFIJO es la combinación de letras y números que forma la primera parte de
la llamada de aficionado. Ejemplos: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25,
LY1000, etc. Cualquier diferencia en la numeración, letras u orden de los mismos
contará como un prefijo separado. Una estación que opera desde una entidad DXCC
diferente a la indicada por su distintivo de llamada debe firmar como portátil. El prefijo portátil debe ser un prefijo autorizado del país / área de operación de la llamada.
En los casos de funcionamiento portátil, el designador portátil se convertirá en el
prefijo. Ejemplo: N8BJQ operando desde Wake Island firmaría N8BJQ / KH9 o
N8BJQ / NH9. KH6XXX que opere desde Ohio debe usar un prefijo autorizado para el
octavo distrito de EE. UU. (/ W8, / AD8, etc.). A los designadores portátiles sin
números se les asignará un cero (Ø) después de la segunda letra del designador
portátil para formar el prefijo. Ejemplo: PA / N8BJQ se convertiría en PAØ. A todas
las llamadas sin números se les asignará un cero (Ø) después de las dos primeras
letras para formar el prefijo. Ejemplo: XEFTJW contaría como XEØ. Móvil marítimo,
móvil, / A, / E, / J, / P u otros identificadores de clase de licencia no cuentan como
prefijos.
2. Se anima a participar a las estaciones de eventos especiales, conmemorativos y
otros prefijos únicos. Los prefijos deben ser emitidos o permitidos por la autoridad
de licencias del país de operación.
El resto de la información en español del concurso CQ WPX en:
https://www.cqwpx.com/rules/2022_cqwpx_rules_es.pdf
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Construya su propio balun HF

Un balun es IMPRESCINDIBLE para dipolos o antenas similares cuando se alimentan
con cables coaxiales. Muchos radioaficionados conectan el conductor central del cable coaxial a un lado del dipolo y el blindaje al otro. ¡Incorrecto!
Desde el punto de vista de RF, el blindaje se puede modelar como dos conductores,
el blindaje interno (el blindaje real, es decir, tierra) y el blindaje externo, que está
realmente lejos de ser tierra. De esta forma tu dipolo tiene 3 brazos, los dos del dipolo y el blindaje del cable coaxial (la malla cara externa del mismo).
Muchas veces el coaxial es demasiado largo lo que representa una alta impedancia y
un bajo efecto sobre el dipolo, pero otras presenta una baja impedancia y radia. Esto puede causar una retroalimentación de RF crítica en el shack, problemas de
TVI, entre lóbulos realmente pobres y directividad en el patrón dipolar.
Para prevenir todos estos efectos, se necesita un balun. Un balun es solo un transformador de RF. Puedes construir tu propio balun, es bastante fácil. Use una barra
de ferrita de un receptor de AM o mejor, un toroide. Gire todas las bobinas al mismo
tiempo y conéctelas correctamente como puede ver en el diagrama anterior. El balun más común para un dipolo es el 1:1 (el de la izquierda), pero un balun 4:1 también puede ser útil para antenas de cable.
Haga seis vueltas de alambre alrededor del toroide y
mantenga todos los alambres paralelos entre ellos. Es
un proceso fácil que se puede hacer en unos minutos. Use un cable de acuerdo con la potencia que
usará. Presta atención al toroide que usas. Utilice únicamente un buen toroide de RF. Muchos toroides excedentes provienen de fuentes de alimentación conmutadas o equipos de telefonía y no se pueden usar
en el rango de HF. En caso de duda, pruebe el toroide. Utilice una carga ficticia (50 ohmios para 1:1 y
200 ohmios para balun 4:1) y conéctela a la salida.
Conecte su transceptor en la entrada con un medidor
SWR y verifique el balun en las bandas para las que lo
usará. Debería ver una ROE clara de 1:1 en todas las
bandas. Si no ve 1:1, es posible que el toroide no sea
adecuado para el uso de HF o que haya realizado conexiones incorrectas entre las bobinas. Los asteriscos
en el dibujo representan el inicio de la bobina. Todos
deben girarse en esta dirección precisa o el balun no
funcionará.
No puedo asegurarle que el balun funcionará con toda
la potencia que usará. Para potencias de hasta 100
watts, no debe haber demasiado problema con cualquier balun bien hecho, pero una mayor potencia requerirá otro tipo de toroides o barras de ferrita.
Sitio: Miguel A. Vallejo, EA4EOZ
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OPERATIVO RADIAL VHF "CRUZANDO EL CHARCO"
Edición Marzo del 2022

Fecha: Domingo 27 de Marzo del 2022

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
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DXs Expediciones
S21DX - Char Kukri-Mukri
AS-140
En una reunión la semana pasada, el equipo
S21DX finalizó la selección de antenas para su
expedición IOTA DX de Diciembre del 2022.
Constará de 8 Antenas y 4 estaciones (3 HF, 1
QO-100)

KH0/WA7WJR
Northern Mariana Isl.
OC-086
BJ, WA7WJR (ex-XV9WJR) espera estar activo
desde Saipan / Tinian durante Abril y Mayo
del 2022. Operará CW, SSB y RTTY (sin SSB)
en 40-20-17-15m. QSL vía H / c, LoTW.

KH0/WA7WJR - Mariana Isl.

TL8AA & TL8ZZ - C.A.R
El equipo DX italiano estará activo desde la
República Centroafricana como TL8AA (CWSSB-RTTY) y TL8ZZ (FT8) del 1 al 15 de Abril
del 2022.
QRV con 7 operadores; 4 estaciones activas
de 6 a 160m.

J88PI - Granadinas
NA-025
Brian, GW4DVB volverá a estar activo como
J88PI desde la isla de Bequia, San Vicente, del
24 de Febrero al 8 de Marzo del 2022.
QRV 40-6m, principalmente SSB y FT8.
QSL vía QTH.

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.
COMPRO(03) Filtro de telegrafía Yaesu YF-122C o
YF-122CN para FT-817 FT-857 o FT-897
Carlos CX5CBA cx5cba@gmail.com
VENDO (03) Drake TR4C - $ 13.500. Un Equipo
militar de un tanque de guerra ruso que funciona
con 24V - $ 10.000. Ambos funcionando perfectamente. Alejandro CX9EAZ | 095 332 694.

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

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

VENDO (03) - Radio Handbook, de William Orr,
edición española( traducido por Luis Ibáñez
Morlán), 1982, 1120 páginas. Tapa dura, impecable.
Precio: 100 dólares o equivalente en moneda nacional. María. 094195495- 26827851
VENDO (02) - ANEMOMETRO Y VELETA inglés marca DAVIES. Opción 1: marca dirección del viento
por puntos cardinales, Opción 2: por grados según
rosa de los vientos.
Mide velocidad del viento: en kilómetros por hora,
en millas, y en nudos.
Mide temperatura interior y exterior en Grados
Centígrados y en Farenheit.
Tiene una consola que registra todos los valores
descriptos diariamente, según opción puede ser
diario, semanal, mensual o anual. Muy útil para
ubicar la antena en la posición de mínima resistencia al viento - USD 400.- Transmisor JOHNSON INVADER, BLU, AM, CW a
reparar - USD 200.- Transceiver DELTA de baja potencia - USD 150.- Transmisor casero en 2 bandejas 2 807 por 2 807
transformadores DE MARCO - USD 200.- OFV GELOSO, completo - USD 100.- Manipulador automático para transmitir o practicar Telegrafía, procedencia USA - USD 150.- Acoplador de antena MFJ 986, para 3 kW bobina .
Nelson Viera |Todos los equipos y antenas se entregan con profusión de manuales originales. Contacto: ALEJANDRO LEITES 099193480
VENDO (02) - Receptor COLLINS Modelo 75 A 4 USD 1.200.- Conjunto COLLINS los famosos (DUST GOLD
TWIND) (los hermanos de oro en polvo)
Transmisor Modelo kWS 1 , 2 válvulas cerámicas 4CX 250, Receptor Modelo 75 A 4, micrófono ASTATIC D 104 a cristal.
Este conjunto va como una sola unidad no se separa - USD 5500.- Antena direccional HY GAIN modelo Long John 5
elementos monobanda en 15 Mts Ganancia 10 Db.,
rotor HY GAIN Modelo T2X, consola, cables y torre
de 15 Mts. en Hierro ángulo grueso, galvanizada. Está armada, el desmonte corre por cuenta del
comprador - USD 2.000.- Antena direccional MOSLEY Mod CA 203 3 elementos para 20 Mts., rotor HY GAIN Modelo T2X,
consola, torre hierro ángulo de 6 Mts., cables, etc.,
está armada, el desarme por cuenta del compra-

dor. - USD 1.400.- 2 lámparas 3-500 Z National Electronics
(USA) originales, como nuevas, el par - USD 500.- Válvulas cerámicas nuevas AMPEREX 4 CX 350
cada una - USD 100.- Probador de válvulas USA con manual y lista de
referencias para probar más de 2000 lámparas
diferentes - USD 350.- Válvulas de transmisión y recepción, probadas,
cada una - USD 10.Nelson Viera |Todos los equipos y antenas se entregan con profusión de manuales originales. Contacto: ALEJANDRO LEITES 099193480
VENDO (02) - Transmisor JOHNSON Modelo Challenger de AM de 80 a 6 mts., potencia 50 W - USD
150.- Transmisor JOHNSON VIKING Modelo 1 de AM, de
80 a 6 mts, con OFV externo, potencia 120
W,lámpara 4D32 en RF por 2 6146 en modulación USD 600.- Receptor HAMMARLUND Modelo HQ 170, como
nuevo - USD 400.- Conjunto de Transmisor y receptor HALLICRAFTERS SSB, AM, CW, con parlante separado de la
marca - USD 550.- Transceiver YAESU FT DX 100, con fuente incorporada, impecable, válvulas nuevas - USD 450.- Transceiver YAESU FT 101, con fuente incorporada, impecable, válvulas nuevas - USD 450.- Transceiver DELTA 500, SSB, AM, CW, 500 W
PEP, válvulas nuevas c/micrófono - USD 350.- Transceiver KENWOOD Modelo TS 520, 2 válvulas
6146 nuevas, con micrófono MC 60 preamplificado
- USD 650.- Amplificador KENWOOD TL 922, potencia 2.200 W
PEP 2 válvulas 3-500 Z - USD 2.200.- Transmisor y receptor GELOSO, se vende el par,
funcionando perfectos - USD 400.- Transmisor JOHNSON VIKING Modelo VALIANT
para AM, 180 W, 3 válvulas 6146 en RF X 2 6146
en modulación, micrófono MC 50 - USD 550.- Receptor NATIONAL Modelo 183, con parlante
externo original - USD 400.- Receptor HAMMARLUND Modelo HQ 140 - USD
350.Nelson Viera |Todos los equipos y antenas se entregan con profusión de manuales originales. Contacto: ALEJANDRO LEITES 099193480
VENDO (02) - Balunes 1:1 Walmar originales para
antenas MA1140 y MA3340. Sirve para otras, es un
balun genérico 1:1, dipolos de alambre, etc.
PRECIO USD 100.
-Interruptor coaxial de 2 posiciones Daiwa CS201GII ESPECIFICACIONES:
2 posiciones, conectores Tipo N hembra
CC a 2 GHz, 1,5 kW CW a 30 MHz, 250 W CW a 1
GHz, 150 W CW a 2 GHz
ROE: 1:1,3 a 1,3 GHz, Pérdida de inserción: < 1,2
dB a 1,2 GHz Aislamiento: 50dB @ 1GHz, Posición
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-Antena vertical DUAL BAND VHF/UHF AR-270B
CUSHCRAFT en caja sin uso.
Frecuencia: 144-148 / 430-450 MHz, Ganancia:
5.5 / 7.5 dBi, Potencia: 250 / 250 W FM
Altura: 2,3 m, Mástil para montaje: 32-51 mm,
Conector: PL, Peso: 0,9 Kg. PRECIO USD 200.
-Antena JPOLE VHF realizada en caño de cobre,
completa. PRECIO USD 80.
Ricardo CX2SC |094 401267| por Whatsapp.

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 (02) 4 ANTENAS en ARRAY para EME
Cushcraft A14810T (10 elementos)
Todos los cables de enfase y sus respectivos adaptadores de 4 puertos (antenas) de entrada y 1 salida 50 ohms. PRECIO USD 500 (todas)
- 2 antenas CUSHCRAFT A148-20T 2 METROS,
CROSS-YAGI, 10/10 ELE, 24DBI, 1KW Yagi Cross
ideal para Satelites con polarización cruzada o cambio de polaridad para EME o terrestre.
Ambas se pueden poner en array para duplicar su
ganancia (+3db)
https://mfjenterprises.com/collections/cushcraft/
products/a148-20t
PRECIO USD 250 cada una.
- Antena CUSHCRAFT 416-TB 16 elementos Cross
Polarización cruzada para Satélites
http://www.pa3guo.com/
cushcraft_416tb_manual.pdf.PRECIO USD 150.
-Amplificador 1kW VHF 144MHz ARCO KW c/fuente
COMPLETO + Amplificador 1Kw UHF 432
Potencia nominal 820W (ambos). Comparten la
misma fuente, enfriados por aire, lámparas cerámicas. Incluye secuenciador y protección de carga. PRECIO USD 1000.
-Handy DMR/Analógico TYT DM-2017 con todos sus
accesorios - PRECIO USD 125.
-SDR FUNCUBE PRO+ http://
www.funcubedongle.com/
El mejor SDR para la recepción de satélites, con
filtros de banda para VHF. - PRECIO USD 200.
Ricardo CX2SC |094 401267| Consultas por Whatsapp.
VENDO (02) IMPRESORA 3D DAVINCI con sistema
de rollo
https://www.xyzprinting.com/es-ES/product-level/
EDUCATOR/original-series
PRECIO USD 350
-CONSOLA DE AUDIO BEHRINGER. Mejora tu calidad de modulación - PRECIO USD 120
-OTROS:
ANTENAS VARIAS VHF / UHF
RELAY COAXIALES VHF, SHF
LNA 50Mhz / VHF / UHF
CAVIDADES UHF
-Amplificador 10GHz 1W 10.100-10.400GHz - PRECIO USD 180.
-Amplificador 10GHz 170mW 10.100-10.400GHz PRECIO USD 90.
-Amplificador 15W 10Ghz https://www.qorvo.com/
products/p/QPA1010
PRECIO USD 850.
-Amplificador 750mW 10Ghz - PRECIO USD 120
-PARABOLICA 120cm Foco primario y ALIMENTADOR AJUSTADO 10368 MHz
Lista para 3cm. Con todos los herrajes y tensores
PRECIO USD 180 .
Ricardo CX2SC |094 401267| Consultas por Whatsapp.

VENDO (02) Transverter antena (solo RX) para
recibir satélites en 2.4GHz (2400MHz) en 144MHz
Antenas California 2.4GHz para down-converter
satélite. Precio USD 80 c/u
-Amplificador 23cm (1296MHz)enfriado por agua,
muy silencioso. Valvular, con cavidad comercial,
200W - PRECIO USD 450.
-Rotor CD-45II c/Consola - PRECIO USD 400
http://www.hy-gain.com/Product.php?
productid=CD-45II.
-Rotor pesado Creator RC5A-2 - PRECIO USD 1100
http://www.ges.cz/sheets/c/create_rc5.pdf
-ROTOR Liviano Kempro KR-600 Completo - PRECIO USD 450
-CONSOLA DE ROTOR YAESU G-1000 SDX con interfaz RS232 (control por PC) - PRECIO USD 100
-Analizador de Espectro 1MHz hasta 2GHz RF Analyzer Wiltron 6409 Completo, funcionando 100%.
Incluye 2 sensores. - PRECIO USD 1000
https://testequipment.center/Products/Wiltron6409
https://testequipment.center/Product_Documents/
Wiltron-6407-Specifications-A4597.pdf
-ANALIZADOR DE ESPECTRO CON Generador de
seguimiento 35MHz DC to 6.2GHz ARINST SSA-TG
R2 - PRECIO USD 550.
https://arinst.net/arinst_ssa_tg_r2.php
-FRECUENCIMETRO 150Mhz LG - PRECIO USD 150
-FRECUENCIMETRO MFJ 1MHz hasta 3GHz a toda
prueba - PRECIO USD 120.
-GENERADOR DE FRECUENCIA y GENERADOR DE
RUIDO de banda ancha Incluye 40db de atenuación
en pasos de 10db. 1 MHz hasta 150MHz. - PRECIO
USD 150 .
Ricardo CX2SC |094 401267| Consultas por Whatsapp.
VENDO (02) Yaesu FT-897 multibanda multimodo
(CON PANTALLA EXTRA debido a que la pantalla
original presenta problemas y PERILLA DIAL FLOJA)
USD 700. Funcionando bien con esos dos detalles.
Pedro CX6DP |098 517264 |
VENDO (12) Tuner MFJ -921 vhf 144 a 220 Mhz
estado impecable 150 Dólares.
SWR y Watt Merter Jetstream JTWXVUHF DE 1.6 A
525 mHZ IMPECABLE 200 Dólares.
Eduardo CX8BU |095 894200|cxochobu@gmail.com
VENDO (12) Antena eggbeater conocida como batidora de huevos fabricada exelente estado es para
2 metros. Precio 2000 pesos. | Eduardo CX8BU |
095 894 200 | cxochobu@gmail.com
VENDO (12) 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 qrp BITX-40 monobanda display original potencia 14 watt con micrófono. Estado impecable USD 150. | Julio | 099 270 719.
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VENDO (11) Yaesu 707, lineal VHF 2m FM SSB, 2
mic ampl de mesa.
-Vendo o permuto FTdx 3000 con grabadora. Tomo
menor valor. | Daniel | 098 792792.
VENDO (11) Handy Baofeng modelo 1801 - 45
dólares.
- Yaesu FT-897 multibanda multimodo (con PANTALLA EXTRA debido que la pantalla original presenta
problemas Y PERILLA de DIAL FLOJA) funcionando
bien con esos detalles - 700 dólares Pedro CX6DP
098 517264 | cxpedro1@gmail.com| LEER CON
ATENCIÓN, RETIRADOS LOS EQUIPOS NO TIENEN
GARANTÍA. SE PUEDEN PROBAR SIN PROBLEMAS.
VENDO (11) YAESU FT450 o permuto por MFJ
974HB o ICOM AH4 (diferencia a mi favor)
| Héctor CX3DDJ | 099 062393.

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 (11) Icom IC 756 Pro 3 - Exelente nuevo a
toda prueba. Inmaculado. Se prueba y a la conformidad, se lo lleva el primero. Nunca reparado. USD 1800. | Omar CX6DZ | 099 350201.
VENDO (10) Mezcladora de micrófono para dos
equipos marca MFJ, modelo 1263 como nueva y
cable de micrófono con fichas RJ49. U$S 70.
- Preamplificador de antena Mirage para dos metros con GasFet exterior o interior indistintamente
con consola de control modelos KP.2 con control
interno de ganancia 10db a 15db y 15db a 20db,
alimentación 13,8V por cable de antena, impecable.
Soporta 300W, conectores N. U$S 120.
Transceptor Icom modelo IC 746 de 100W desde
1.8Mhz a 144-148Mhz!!! impecable estado y funcionamiento con micrófono y cable de alimentación
incluídos originales. Tensión alimentación de 13.8V
DC +-15%. a 21A. Salida variable desde 5w a
100W en todas las bandas. AM 5 a 40W. con dos
filtros para SSB. RX desde 0.030Mhz a 174Mhz.
Doble pre de RX en HF y 6Mts, pre también para
144Mhz, modos LSB, USB, AM, FM, Tres salidas de
antena; HF, 50Mhz y 144Mhz independientes, U$S
1.380.
Transceptor Yaesu FT 707, excelente estado de
conservación y funcionamiento, Todas las bandas
en HF, 100W y más de salida. LSB, USB, CW W y
N, AM, control de FI Width, Vox, delay, NB, control
de carrier, clarificador, etc, con micrófono original y
cable de alimentación y manual. U$S 630.
| Tato CX1DDO | 099 126 745 | 2682 3200.
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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.

