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Con motivo del Día Mundial de la Radioafición, el Lunes 18 de
Abril, Radio Club Uruguayo se suma a la celebración y estará
activo en todos los modos, en bandas de HF, VHF y UHF.

Se entregará QSL en formato digital a quienes hayan comunicado
con CX1AA o hayan realizado la escucha SWL de CX1AA y lo soliciten a cx1aa.rcu@gmail.com, se puede comunicar o escuchar en diferentes Bandas y Modos.
La QSL electrónica se podrá descargar en:

Cerro CX6AXX

http://www.cx1aa.org/consulta-distintivo.php

432.700 MHz +5000
(Sub tono 82.5 Hz)

Radiofaros
CX8AXX 50.083 MHz

Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 7.230KHz (± QRM),

CX2EXX 144.276 MHz

y por la Repetidora del Cerro en VHF 147.240KHz + 600 Sub Tono 82.5Hz, los días sábados en el horario de las 12:00 CX, y se distribuye por correo electrónico los primeros días
de la semana entrante.

APRS
Digipeater - IGate
Sede CX1AA-1

Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a: cx1aa.rcu@gmail.com
Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos acompañan.

144.930 MHz

También estimamos la participación de quienes puedan contribuir con sugerencias, artículos para publicar, comentarios, etc.

Digipeater
Cerro CX1AA-2
144.930 MHz

Los autores son los únicos responsables de sus artículos. Se autoriza la reproducción de
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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SEMANA DE TURISMO
Estimados socios y amigos, les recordamos que esta Semana Santa o de Turismo la Sede permanecerá cerrada, abriendo nuevamente sus puertas el
Martes 19 de Abril a las 18 horas y no se realizará el Boletín radial el próximo Sábado 16 de Abril.
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.

Comisión Directiva

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:

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

Por REDPAGOS a
Radio Club Uruguayo

Colectivo Nº 77583

Por depósito bancario
BROU cuenta en pesos
CAJA DE AHORROS
Nº 001571200-00002

Radio Club Uruguayo

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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CW1HSL
En estos días se estuvo trabajando en el mantenimiento del sitio cx1aa.org y se están subiendo los comunicados de la Activación del 2 y 3 de Abril realizada en los Humedales del Santa Lucía.
En el Menú del sitio van a encontrar El Link DESCARGUE SU QSL, ingresando al
mismo van a encontrar un listado de las activaciones a partir de este año 2022 en el
cual los que deseen van a podes hacer la descarga de una QSL electrónica de los
eventos.

Con el distintivo CW1HSL se realizaron unos 969 comunicados trabajando los 5 continentes y 67 entidades del DXCC, FT8 fue el modo predominante. Las bandas más
trabajadas fueron 10 y 12 metros.
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Los CX en VUS
Recibimos una publicación de Tato CX1DDO, que dice asi:

Hace ya muchos años, varios ciclos solares atrás, el RCU tenía una publicación, bimensual, escrita a máquina comentando todas las actividades, como lo hacemos hoy
también en el boletín semanal, pero muy modesta, en la cual varios escribíamos y
una sección la llamábamos: Los CX en VUS. referido a las Vhf, Uhf y Shf.
Dicha denominación venía de una revista también pequeña, pero más comercial, de
una casa de electrónica, donde escribí sobre dicho tema en varias ocasiones.
Los DX que se lograban en la banda de 6 metros provenían del mundo entero, pese
a que nuestros transmisores y antenas eran muy primitivos.
Por ejemplo: CX hablando largos ratos con Japón en 6 metros AM, haciendo ruedas
de varias estaciones. Se hicieron incluso cursos de
idioma español para japoneses en 6 metros AM!
Hoy no tenemos tales condiciones de propagación
como a finales de los años 50 y comienzos de los
60. Pero no hemos perdido la Paciencia necesaria y
conseguimos buenos DX mejorando nuestros equipos y antenas y aprovechando la masa de información solar de la que todos disponemos gracias a Internet.
(Una costumbre que hemos perdido es usar la banda de 6 metros para Comunicados Locales. En esta banda no tenemos ruidos que
vengan de estaciones a más de unos pocos kms. de distancia. En la banda de 40
mts estamos todos apilados haciéndonos ruido permanentemente! ) La banda de 40
mts es espléndida para qsos a distancias medias y largas.
En este ciclo 25 que nos toca hoy disfrutar, se nos han dado sorpresas, sobretodo en
la banda de dos metros con qsos a más de 6000 kilómetros de distancia en Banda
Lateral Única, con antenas yagis horizontales, sencillas de construir y potencias de
alrededor de 100 vatios.
Es así que se han realizado QSOs en estos días con NP3XF, KP4EIT, NP4BM, WP4KJJ,
HI8DL en 144.300 USB con señales que debíamos remirar en el instrumento para
ver si eran ciertas! pues algunas llegaron a ser de 57!
Los CX ostentamos un récord Mundial de distancia en la banda de Dos metros con
6110Km, y otro record muy cerca de la distancia anterior también en 222Mhz.
Una observación importantísima, es tener en cuenta, si estamos comunicando DX en
50mhz y empieza a distorsionar la modulación de nuestro corresponsal: es posible
en un 60 a 80% de oportunidades que se dé QSO con la misma estación en 144Mhz
minutos después. Siempre hay que probar, no es una certeza pero si una gran posibilidad.
Al ser antenas de varios elementos, su orientación es fundamental, pues en los casos mencionados, en los QSOs con estaciones del Caribe en 144Mhz 30° grados de
error es mucho.
La orientación la van a dar sobretodo nuestros oídos que sabrán determinar instintivamente, ya con mucha práctica de escucha, la mejor relación entre señal y ruido, y
es lo que generalmente se hace, por cierto, partiendo del punto de orientación correspondiente a nuestro corresponsal y ahí jugando un poco con movimientos de un
lado a otro.
La altura efectiva de la antena depende de muchos factores. Lugar físico y altura sobre el cero, disponibilidad de coaxiales especiales para VHF, ganancia de nuestro sistema irradiante, aproximada, (nunca se sabe con exactitud), evitar objetos entre
nuestra antena y el transceptor: roímetros, medidores de potencia, etc.
Si partimos de la base de 12 mts de altura de torre, arrancamos con un RG213, o
con LMR600 que es perfecto en esta frecuencia. Si somos muy exquisitos, vamos
por los Heliax y otros que andan por ahí
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Pero mi idea es estar dentro del promedio de nuestras posibilidades y dejar de pensar en que si no tenemos tal o cual cosa de marca no somos efectivos.
Los preamplificadores. si se usan, se instalan pegados a la antena para así disminuir
ruidos que entren por el alimentador coaxial.
Pasando a los 50Mhz, si uno no se construyó un transceptor a gusto, abundan hoy
espléndidas estaciones comerciales, con juegos avanzados de selectividades, exactitud de frecuencia, atenuadores de ruidos de toda clase, todos los modos de transmisión, etc.
Con antena de 4 elementos (yagi o cúbica) ya estamos compitiendo y ... si es la primera vez que usamos la banda de 6 metros, se puede usar un dipolo de 40mts ! que
resuena bien en su 7ma armónica.
He hecho un somero relato sobre estas dos bandas, 144mhz y 50Mhz, la banda mágica, que, si son ustedes constantes en su uso, averiguarán el porqué del nombre.
Hay temas para libros, sobre las VHF y también las UHF, ambas abren posibilidades
que nos darán un disfrute inmenso.

Probemos 50110, frecuencia Internacional de llamadas en SSB dejando libre la misma al establecer qso y pasando a operar 10 o 20 Khz khz hacia arriba.
Hoy 5 de Abril 2022 ya está comenzando a entrar Europa, Medio Oriente, Africa y
como siempre toda América en la banda de 6 metros.
En FT8 trabajamos todos en 50.313 y la banda está abierta hacia Europa, Africa del
Norte y Medio Oriente desde temprano en la tarde.
En Telegrafía las frecuencias Internacionales preferidas son los primeros Khz debajo
de 50.100.
En 144.300 SSB, hacemos igual que en 50.110: si obtenemos contestación al llamar
CQ nos corremos hacia arriba para dejar el canal libre, siempre hay que salir de la
frecuencia de llamada y respetar al que está llamando CQ.
En la banda de Dos metros se usan todos los modos de trasmisión incluyendo Rebote Lunar EME. La banda es ancha, hay lugar para todos.

Cuidémos cada segmento de modo asignado por el Reglamento.
73 de CX1DDO Tato.

CREA TU PROPIO MAPA AZIMUTAL
Solo tienes que ir a la web de abajo, meter los datos requeridos y en 30 segundos
tendrás un archivo en formato PDF con un mapa azimutal centrado en donde tu
quieras... E incluso puedes elegir el tamaño del mapa... A la izquierda ves una versión mini del mapa centrado en Uruguay, Una vez en la web, en "TITLE" puedes poner "MAPA AZIMUTAL" en "location" simplemente pon tu locator . En "distance" no
pongas nada si quieres el mapa mundial… o los kms que quieras para mapas más
cercanos Aquí lo tienes:

Un buen trabajo de NS6T.
http://ns6t.net/azimuth/azimuth.html
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Fin de Semana del 16 y 17 de Abril
Grupo Juizforano de CW organiza el concurso
CQMM DX sucesor del Manchester Mineira

El próximo fin de semana el Grupo Juizforano de CW organiza el concurso CQMM DX
sucesor del Manchester Mineira.
Inicia a las 09:00 UTC del Sábado y finaliza a las 23:59 UTC del Domingo.
La Junta Directiva del GRUPO CWJF, se complace en informar que el resultado del
CONCURSO CQMM DX / 2021 ya está disponible (ver más abajo).
Por segundo año consecutivo superamos la marca de 2.000 troncos recibidos. Felicitaciones a los 2.070 participantes de 121 países diferentes de DXCC, que enviaron
sus LOG y participaron en esta competencia patrocinada por el Grupo CWJF, uno de
los grupos de CW más grandes del mundo.
Este año, la base de datos del concurso registró 371.119 QSO. Durante el cálculo del
resultado pudimos validar 349.417 QSO’s (94,15%) de los contactos reportados.
Estamos muy contentos con el crecimiento a nivel mundial que el CONCURSO CQMM
DX ha ido logrando con cada nueva edición. Y tú, que ya has participado en nuestro
concurso, eres parte de este gran éxito.
En 2021 se lograron nuevos récords, destacando los 12 nuevos récords mundiales,
además de 39 nuevos récords continentales. Estos son los datos que prueban el crecimiento constante que estamos logrando en la comunidad internacional.
En 2021, el principal destaque es para la emisora ZM1A (Opr: Jack – ZL3CW), con
su fantástico puntaje obtenido en la categoría SO/SB/40M/HP, que aprovechó la excelente apertura que se produjo en la banda de 40 metros y que favorecía los contactos a larga distancia, y se acercó al millón de puntos válidos, superando por amplio margen (77,08%) el récord mundial de la emisora LY2A obtenido en 2020 y
convirtiéndose con ello en el primer radioaficionado de OCEANÍA en obtener un récord mundial en el CONCURSO CQMM DX.
Otras dos emisoras que también destacaron en 2021 fueron OM8CW en la categoría
SO/SB/80M/LP, que superó en un 318,51% el récord mundial anterior y PP5BT en la
categoría SO/SB/10M/LP, que lo superó en un 318,51%. 137,83% del récord mundial anterior y ostentó la disputa más encarnizada del certamen, habiendo superado
el 2º puesto (PY3KN), por sólo 852 puntos (1,16%).
Otra alegría que tuvimos este año fue contar con la confirmación de la recepción de
los logs de 146 estaciones QRP, siendo 3 como check-log (tuvo un incremento del
12,3% con relación al año anterior) y 36 estaciones YL (tuvo un incremento del 50%
en relación al año anterior). Y cada año, el número de estaciones QRP y YL seguirá
aumentando.
Pero siempre es importante recalcar que el apoyo que recibimos de radioaficionados,
clubes y agrupaciones de nuestro país y también de otros países del 6 continente, es
muy importante. Sin ese apoyo quizás no hubiésemos llegado tan lejos, con este
éxito que se repite cada año.
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Esperamos contar nuevamente con tu participación en el concurso de este año, ya
que eres muy importante para todos nosotros, y si este año es tu primera participación en nuestro concurso, debes saber que será un gran honor para los organizadores del CONCURSO CQMM DX. , y ciertamente también para los demás participantes.
Pedimos tu colaboración para que nos ayudes a difundir el resultado entre los clubes
y grupos de tu país y de esta manera nos estarás ayudando a tener más participantes en el concurso este año.
Nos vemos en el tercer fin de semana completo de abril.

El Día Mundial de la Radioafición es el 18 de Abril
El Día Mundial de los Radioaficionados (WARD) es
el 18 de Abril y lo celebran en todo el mundo los
radioaficionados y sus asociaciones nacionales, que
están organizadas como sociedades miembros de
la Unión Internacional de Radioaficionados (IARU).
Fue en este día en 1925 que se formó la IARU en
París. El cofundador de la American Radio Relay
League (hoy, ARRL, la Asociación Nacional de Radioaficionados), Hiram Percy Maxim, fue su primer
presidente.
"En el Día Mundial de la Radioafición, todos los radioaficionados están invitados a tomar las ondas
para disfrutar de nuestra amistad global con otros
radioaficionados y promover nuestras habilidades y
capacidades al público", dijo Bob Inderbitzen,
NQ1R, ARRL Director de Relaciones Públicas y Innovación. "Utilice el telón de fondo del Día Mundial
de la Radioafición para describir y demostrar la radioafición a familiares, amigos y compañeros de
trabajo". Si bien WARD cae en lunes este año, Inderbitzen alienta a los radioaficionados y clubes de radio a extender la celebración para incluir el fin de semana, o
incluso toda la semana. "Algunos clubes de radio incluso buscarán una proclamación
del gobierno de su ciudad o estado, designando el período para reconocer las contribuciones de los radioaficionados a nuestras comunidades y la importancia general de
nuestro Servicio de radioaficionados", dijo.
ARRL informa que hay más de 775.000 radioaficionados en los Estados Unidos. ARRL
también apoya una red nacional de 2400 clubes de radio afiliados. "Los clubes de
radio brindan oportunidades para que los recién llegados descubran la radio y se
conviertan en radioaficionados", dijo Inderbitzen. "Los clubes desarrollan la capacidad de comunicación por radio personal de sus miembros, operando juntos o desde
sus estaciones de origen, en entornos portátiles y desde casi cualquier lugar". Inderbitzen también destacó que uno de los propósitos principales del Servicio de Radioaficionados es mejorar la buena voluntad internacional. "Los radioaficionados usan
señales de radio, que van más allá de las fronteras, para unir culturalmente a las
personas mientras brindan una comunicación esencial al servicio de sus comunidades".
Puede encontrar más información y recursos para participar y promover el Día Mundial de la Radioafición en:
ARRL: www.arrl.org/world-amateur-radio-day
IARU: www.iaru.org/on-the-air/world-amateur-radio-day
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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.

ZW2F - Isla Comprida
SA-024
PY2LCD, PS8RV, PT2OP, PY2ABN y PY2NNM
estarán activos desde la isla de Comprida, SA024 como ZW2F del 5 al 10 de Abril del 2022.
QRV en 40-10 m, posiblemente también actividad en 6 m desde el Grid Locator GG64 (el 8
y 9 de Abril ). QSL vía LoTW, e-QSL, QRZ Logbook, Club Log.

Referencia: https://dx-world.net/
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DXs Expediciones
TO1Q - Isla Guadalupe
NA-179
Jean-Luc, F1ULQ planea actividad desde Guadalupe como TO1Q del 25 de Marzo al 8 de
Abril del 2022. QRV en bandas HF, SSB y FT8.
Participación en el concurso CQ WPX SSB.
QSL vía F1ULQ / Directa o Bureau.

TO1Q - Isla Guadalupe

5P5BI - Isla Bornholm
EU-030
Ocho operadores belgas estarán activos desde
la isla Bornholm EU-030 (Dinamarca) del 24
de Abril al 1 de Mayo del 2022.
QRV en 160-6m; CW, SSB y Digi. QSL vía
ON6EF.

TM5IB - Isla de Batz
EU-105
El equipo TM5IB planea estar activo desde la
isla de Batz, EU-105 (grupo de la Región Norte de Bretaña-Finisterre) del 26 de Marzo al 2
de Abril de 2022.
QRV en CW, SSB y FT8. QSL vía ON7ZM.

TM5IB - Isla de Batz

CP1XRM - Bolivia
Antonio, EA5RM volverá a estar activo como
CP1XRM desde San Ignacio de Moxos, El Beni,
Bolivia del 31 de Marzo al 22 de Abril del
2022. QRV en SSB, CW y FT8 durante el tiempo libre. QSL vía H/c, LoTW.

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 (04) Handy Yaesu FT-3D igual a nuevo.
VHF-UHF-HF (RX), C4FM-FM-APRS, doble receptor.
Incluye auricular Bluetooth SSM-BT10, tarjeta SD
instalada y caja con accesorios originales. U$S 450.
Handy Yaesu FT-1D VHF-UHF-HF (RX). C4FM-FMAPRS, doble receptor. Igual a nuevo. Incluye tarjeta SD instalada. U$S 390.
Equipo móvil Yaesu FTM-3100R, 65W. Nuevo en
caja sin abrir. U$S 280. Carlos Martinez CX5CBA
cx5cba@gmail.com - 099204592

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 (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.
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 comprador. - 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, etc.
PRECIO USD 100.
-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.
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-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.
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.

PÁGINA 12

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.
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.

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 (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.

