
CX... 

BOLETIN del RADIO CLUB URUGUAYO 
Fundado el 23 de Agosto de 1933 

Simón Bolívar 1195 – Tel-Fax: 598 2 708 7879 
11300 Montevideo – Uruguay 

TEstación Oficial CX1AAT 

 
e-mail: HTUcx1aa.rcu@gmail.comUTH #  direccion pagina web: HTUwww.cx1aa.netUTH 

Miembro de IARU 
 

Boletín correspondiente al sábado  28  de  Junio  de 2008 – Año  IV  N° 165 
 

En el año de su 75º aniversario. 
 
 

Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 7088/7085 KHz , los 
días sábado en el horario de 11:30 hora CX. 
  
Éste boletín se envía a todos los socios y amigosT TTque lo solicitenT en los siguientes días de la 
semana entrante ,  quienes por alguna causa no lo reciban le agradecemos que nos hagan llegar su 
e-mail a fin de incluirlo en la lista de distribución.- 
  
Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos acompañan con su presencia en 
la frecuencia.-  
Por otro lado,  estimaremos la participación de quienes puedan contribuir con sugerencias que 
podamos llevar a cabo, envío de artículos para publicar, comentarios, etc. 
  
Se autoriza la reproducción de artículos siempre que se mantengan inalterados, para ser 
utilizados solo con fines educativos o informativos.  Los autores son los únicos responsables de 
sus artículos. 
  
TEl Radio Club Uruguayo se encuentra abierto los días martes y jueves en el horario de 16:00 a 
21:00 horas 
  
Los días martes sesiona la Comisión Directiva, los socios y amigos que nos visitan disfrutan de 
charlas, anécdotas, lectura de revistas y libros de nuestra biblioteca.- 
  
Los días jueves es un día de reunión general y de encuentro.  
Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas específicos de interés para los 
radioaficionados. 
  
 Lo esperamos, ésta es su casa. 
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ULES RECORDAMOS LAS FRECUENCIAS  DE LAS REPETIDORAS DEL RCUU      
                     
 Repetidora SEDE    146.760 -600  y 432.900 +5000 sub tono 82.5 Hz    (para 
ambas entradas) 
 Repetidora Fortaleza  147.240 +600 y 432.700 
  
  
UESTACION  CX 1 AA - Práctica operativaU 

                   
Ponemos en conocimiento de nuestros asociados que la estación CX 1 AA está 
disponible para libre operación de los socios del Radio Club Uruguayo. 
Asimismo ofrecemos instruír a los noveles radioaficionados que se inician, en la 
práctica operativa de una estación. 
Ambas, libre operación y práctica operativa de CX 1 AA estarán supervisadas por 
nuestro operador oficial Aníbal CX 1 CAN  
  
  
T51.5 MHz, Frecuencia de actividad en donde hay estaciones de Buenos 
Aires esperandote en FM.-T 

T144.930 MHz, Red de APRS regional.- 
 
 
UCLASES DE TELEGRAFÍAU 

  
Ya están abiertas las inscripciones para el curso de 
telegrafía 2008. El curso esta abierto a todos aquellos interesados en aprender o 
practicar el CW, y es completamente gratuito. El mismo dará comienzo cuando se 
verifique un mínimo de 10 interesados anotados. Inscríbase por el telefono 708 
7879, o personalmente en nuestra sede. 
 
 
FALLECIMIENTO - El pasado domingo 22 falleció Enrique Abal CX2AY , pionero de 
la radioafición , socio y directivo en diferentes ocasiones y asiduo concurrente a las 
asambleas de esta institución, nuestros sentidos pésames a sus deudos. 
 
 
NOTICIAS  DE  AM 
 
En concordancia con las sugerencias impartidas oportunamente por I.A.R.U. en el 
sentido de propender a un mayor relacionamiento entre los Radio Clubs de la Región, 
nos es grato poner en vuestro conocimiento que el Radio Club Uruguayo está 
organizando un concurso regional de Amplitud Modulada a realizarse en la banda de 
40 mts. el 20 de setiembre de 2008, año de nuestro 75 Aniversario. 
  
Esta nota invitación la estamos cursando con cierta antelación de modo que puedan 
informar en vuestro medio que vayan reacondicionando los viejos equipos valvulares. 
  
A la mayor brevedad haremos llegar a Uds. las bases de dicho Concurso. 
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 Para Ud. que queria hacer aquel acoplador de antena... 
  
Recordamos a nuestros socios que siguen a la venta en nuestra Sede innumerables 
condensadores variables para transmisión de todas las capacidades y aislaciones . 
  
 Están muy en  precio y además no se consiguen en plaza. 
  
No se pierdan una oportunidad que no se va a repetir. 
 
 
UEL RADIO CLUB URUGUAYO EN EL PLANETARIO MUNICIPAL  U 

 
Gracias a la autorización concedida por la Dirección de la muestra "CIENCIA VIVA " que se  
lleva a cabo en el sub-suelo del Planetario Municipal de Montevideo, se le permitió al Radio 
Club Uruguayo instalar un stand con una estación de radio operativa. 

  
  
Estamos saliendo al aire con CX1AA desde el 24 de mayo pasado, los sábados y domingos 
en el horario de 14:30 a 18:30 horas en la banda de 40 mts. en el entorno de los 7070 ks. 
  

 
  
Contamos con la concurrencia de mucho público que se interesa por nuestro hobby 
ciencia,fundamentalmente de mucha juventud a nivel liceal a los que les damos la 
oportunidad de participar en los QSO  con nuestros corresponsales. 
  

 
  
Nos han ido a visitar muchos colegas  y amigos de radio ,apoyándonos con su presencia o a 
través de comunicados locales que facilitan mucho la escucha  a la audiencia que nos 
acompaña. 
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ESTAREMOS HASTA EL  DOMINGO 13 DE JULIO  
  
Esperamos su visita  
  
 
UNoticias de AM  - CONCURSO 75 ANIVERSARIOU 

  
La Sub-Comisión de Amplitud Modulada del Radio Club Uuguayo invita a todos los 
radioaficionados de la Región, léase Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, al 
Concurso de Amplitud Modulada  a realizarse en 20 de Setiembre de 2008 . 
  
Vayan preparando sus viejos equipos valvulares y probando los nuevos  porque será 
todo un acontecimiento. 
  
En próximas entregas se hará conocer las bases del mismo.- 
  
 

UEL ESPEJO RETROVISOR 
 
Los "botijas" del RCU rodeando a los veteranos ... 
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Como siempre pasa, los muchachos sólo pensábamos en fiestas, asados, concursos, madrugadas 
en 40 metros, pile-ups, antenas monstruosas y otras cosas que no voy a nombrar ... 
  
         Para hacer el trabajo duro, silencioso, diario, rutinario y agobiante, estaban al firme los 
veteranos, Don Julio Badin (CX6CW) y Don Andres Cervieri (CX1CU).  
  
         Eran los encargados de manejar SOLOS la totalidad del bureau del RCU, en una época 
dónde había que ir casi todos los dias a vaciar la casilla 37, por que si te demorabas, 
encontrabas los paquetes y las bolsas amontonados en el piso. Y era lo mismo con el bureau de 
salida: si no lo sacabas todas las semanas, te ahogabas en un mar de QSLs. 
  
         Ninguno de los dos tenía auto. Se iban en ómnibus hasta el Correo Central, en la Ciudad 
Vieja y volvían de allá cargando las bolsas como changadores.  Antes de que el Club abriera, ya 
estaban alli clasificando tarjetas y cuando nos íbamos, alli quedaban pesando y etiquetando 
nuestras QSLs que emprendían su largo viaje ... 
  
         Don Andres hacía poca radio, pero era un pilar del Club, extraordinario relojero, dueño 
de una joyería famosa, que poco tiempo le dejaba para disfrutar de su hobby. 
  
         Don Julio era un telegrafista profesional, que vivió muchos años en Colonia y que al 
jubilarse se vino a la capital.  Por si fuera poco lo que hacía, además se encargaba de las clases 
de CW, con una infinita paciencia y voluntad.  Gran operador, que desde su pequeño 
apartamento en la calle Mercedes y sin haber tenido nunca una antena direccional, fué el 
segundo 5 BANDAS DXCC del país. 
  
         Casi cuatro décadas nos han pasado por encima.  Los veteranos de entonces nos siguen 
mirando sonrientes desde la foto y los botijas de entonces, hoy veteranos como ellos, quisiéramos 
vivir sirviendo, como ellos lo hicieron, para que algún día nos recuerden como nosotros 
recordamos a Don Julio y a Don Andres. 
  
         Hasta la próxima !!! 
 
 
BUREAU DESPACHADO ESTA SEMANA  
 
DOMINICA, GUYANA, ISLAS CAYMAN, ISLANDIA, TAIWAN, MONGOLIA, CHINA, MEXICO, POLONIA, 
RUMANIA, TOTALIZANDO mas de 1,5 kg 
 
 
NOTICIAS DE CONCURSOS RECIBIDAS  
 
EXPEDICION A SAN FRANCISCO DEL MONTE DE ORO (San Luis) 
LU4EV/Q RADIOCLUB CASEROS desde San Francisco del Monte de Oro en la Provincia de San Luis otorga 
Certificado a un solo contacto celebrando el 9º aniversario de la inauguración de su Sede Social propia. FECHAS 
DE REALIZACION:  12 y 13 de julio de 2008 
MODO: Fonía  - HORARIOS PARA CADA UNO DE LOS DOS DIAS: 
En 40 metros desde las 09:00 hs. - En 80 metros desde las 18:00 hs. 
 Las estaciones participantes deberán remitir UNA QSL a LU4EV/Q RADIO CLUB CASEROS, C.C. Nº 8 
(1678)Caseros( B) junto con un sobre A4 autodirigido franqueado con $ 2.- El envío de QSL para el operador no es 
requisito indispensable. 
Se reciben consultas en HTUlu4ev@hotmail. comUTH ó en HTUlu7eiy@gmail. comUTH y en nuestro teléfono de línea 011-5197-0047 
los miércoles y sábados de 16 a 20 
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CERTIFICADO FAROS DEL LITORAL ATLÁNTICO ARGENTINO 
 

EDICION 2008 
 
El Radio Club Grupo DX Bahía Blanca (LU3DXG) juntamente con el Radio Club Tandil (LU2EE) y el 
Avellaneda Radio Club (LU7EO), organizan para el "Fin de Semana Internacional de los Faros" la 
quinta edición del Certificado Permanente "FAROS DEL LITORAL ATLANTICO ARGENTINO - 
2008", válido para ascenso de categoría. 
 
Se desarrollará entre la tarde del Viernes 15 de Agosto y hasta la noche del Domingo 17 de Agosto, 
existiendo la posibilidad que algunas de las activaciones anticipen su salida al aire en 24 ó 48 horas. 
En su transcurso se operará desde 9 Faros y Balizas, cuatro de ellos por primera vez, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 
AVELLANEDA RADIO CLUB: 
FARO PUNTA MEDANOS (ARLHS ARG-008) e (ILLW AR-0012) 
 
GRUPO MISTONGO DX TANDIL: 
FARO SAN JOSE (ARLHS ARG-063) e (ILLW AR-0025) por 1º vez 
 
GRUPO DX BAHIA BLANCA: 
FARO SAN GREGORIO(ARLHS ARG-062) e (ILLW AR-0028) por 1º vez 
 
FARO CABO ARISTIZABAL(ARLHS ARG-023) e (ILLW AR-0027) por 1º vez 
 
BALIZA PUERTO ROSALES(ARLHS ARG-096) e (ILLW AR-0029) por 1º vez 
 
FARO MORRO NUEVO (ARLHS ARG-049) e (ILLW AR-0031) 
 
BALIZA CHICA (ARLHS ARG-083) e (ILLW AR-0026) 
 
BALIZA ATALAYA (ILLW AR-0024) 
 
FARO CLAROMECO (ARLHS ARG-014) e (ILLW AR-0008) 
 
(x) Desde este año en el ILLW, la entidad europea organizadora del evento, otorga numeración 
propia a los faros y balizas, que no coincide con los reconocidos por la americana ARLHS. Como 
desde un primer momento se consideraron las referencias de esta última, a partir de este año se ha 
resuelto incluir ambas numeraciones en las tarjetas qsl. 
 
EL CERTIFICADO SERA EN 2 VERSIONES: 
VERSION PLATA: (mínimo 5 de los faros incluidos en el Certificado) 
VERSION ORO (mínimo 7 de los 9 faros del Certificado) 
 
Serán válidos los contactos en cualquier banda y modo. 
El Certificado será tamaño A4 impreso en fotocromía con el nombre del operador y licencia en láser 
y llevará la firma de los presidentes de las tres entidades auspiciantes. 
 
El costo será de diez (10) pesos por todo concepto (de franqueo solamente hay cuatro (4) pesos). 
No deberá enviarse ni sobre autodirigido ni estampillas. Sí deberá remitirse el log con el detalle de 
los comunicados y las tarjetas QSLs, destacando claramente la dirección donde se remitirá el 
certificado y solamente las qsls trabajadas de los faros y balizas incluídos en el presente certificado, 
todo impreso en fotocromía como en las ediciones anteriores. 
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Quienes no participen del Certificado, favor de dirigir las qsls para confirmar los faros y balizas que 
figuran en las bases, a cada una de las entidades o responsables de cada activación. 
 
Será award manager del Certificado, Carlos Almirón (LU7DSY) y la correspondencia deberá 
remitirse a la dirección postal del R.C. GRUPO DX BAHIA BLANCA, Casilla de Correo 709, Código 
Postal 8000 Bahía Blanca. 
 
El plazo para la recepción de solicitudes vencerá el 20 de setiembre de 2008. 
 
Las tarjetas QSL serán válidas para el Diploma Faros Argentinos, el Certificado Faros Bonaerenses 
del GDXBB y para el ranking de cazadores de Faros del Radio Club Tandil. 
 
Los organizadores se comprometen a enviar la documentación de los 9 faros a la ARLHS y a la 
ILLW, a los efectos de su acreditación para los diplomas internacionales. 
 
Por cualquier consulta: 
Carlos Almirón (LU7DSY): HTUlu7dsy@hotmail.comUTH R.C.GDXBB 
Juan Bilbao (LU5DIT): HTUlu5dit@speedy.com.arUTH R.C.TANDIL GMDXT 
Daniel Prieto (LU9DPD): HTUlu9dpd@yahoo.comUTH AVELLANEDA R.C. 
 
 
 
CONCURSO 
DIA DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA 
 
 
CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL 9 DE JULIO DE CADA AÑO UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA 
DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA REALIZADA EN NUESTRA PROVINCIA EN EL SOLAR DE LA 
HOY DENOMINADA CASA DE TUCUMAN, EL RADIO CLUB TUCUMAN CREA Y AUSPICIA EL PRESENTE 
CONCURSO CON CARÁCTER DE PERMANENTE; DONDE PODRAN PARTICIPAR RADIOAFICIONADOS 
ARGENTINOS Y EXTRANJEROS 
Este programa tendrá vigencia mientras así lo determine la Comisión directiva del Radio Club Tucumán 
Fecha de comienzo año 2008: 04 julio 2008-  horas 16.30  
Fecha de finalización: 09 julio 2008 horas 24.00 
Modo: J3E (fonia) 
  
  
UBASES AÑO 2008:U 

1° El Radio Club Tucumán otorgara un diploma Especial denominado TUCUMAN CUNA DE LA 
INDEPENDENCIA, a todo radioaficionado Titular de Licencia Argentina o extranjera debidamente reconocida;  
2° Deberán contactar con cinco estaciones  socias del Radio Club Tucumán  cada una de ella entregara un 
palabra de dicha frase siendo LU4KC RC Tuc la que entregara la palabra “TUCUMAN” se deberá completar la 
frase (“TUCUMAN CUNA DE LA INDEPENDENCIA” 
3° El día 9 de julio emitirá una estación comodín a los efectos de que se pueda usar en cualquiera de las 
palabras faltante excepto la palabra TUCUMAN  la que únicamente entregara el RC Tuc. siendo obligatorio 
este Contacto 
4° Cada participante deberá enviar al RC Tuc una  tarjeta QSL confirmando el contactos  con LU4KC y una 
planilla donde conste los cuatro contactos restante que forme la frase antes mencionada  
5° Si se desea intercambiar tarjetas con  los Operadores de LU4KC y las estaciones que designo  el RC Tuc  
se  pueden remitir en la misma correspondencia.  
6° Se emitirá en la Banda de 80Y 40 metros entre la 1630 a 2400 HS de cada día 
7° Se debe enviar con la QSL $ 3.50 para el franqueo  y recibirán a vuelta de correo el Diploma TUCUMAN 
CUNA DE LA INDEPENDENCIA  y las tarjetas QSL confirmatorias de los contactos realizados con cada 
operador, para las estaciones de países limítrofes 
dos cupones IRC 
8°  fecha de cierre de recepción de QSL 31 de agosto 2008, toda aquella correspondencia que llegara 
después serán valida únicamente  la que lleven él matasello de correo con fecha anterior al 31ago2008- 
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9° La correspondencia debe ser enviada al Radio Club Tucumán   CC 131 -  CP 4000 SM DE TUCUMAN – 
“NO VIA BURO” 
10° El Radio Club Tucumán se compromete confirmar todos los comunicado al cual se hayan mandado 
tarjetas para intercambio con operadores-. 
gracias a todos por participar y unirse a esta celebración  tan  Trascendente  para los Argentinos 
  
RADIO CLUB DE TUCUMAN 
Dcto 1222 ( P.E.) 15/11/49 
Resolución 37/83 I.G.P.J. 21/03/83 
 
 
Conmemorando un nuevo aniversario de la Prefectura Naval Argentina, los días sábado 28 y 
domingo 29 del presente mes de junio, el R.C. Grupo DX Bahía Blanca (LU3DXG) transmitirá a 
bordo del Guardacosta GC71 "La Plata" de la P.N.A, que se encuentra operando en nuestra 
zona. 
 
La actividad se iniciará el sábado por la mañana en la banda de 40 metros, estando previsto 
salir en fonía, CW y PSK31. 
 
Para la confirmación se imprimirá una qsl especial en fotocromía con la fotografía de la nave y 
en el dorso además de los datos del contacto, las características del guardacosta. 
 
Los interesados deberán hacer llegar su qsl y un sobre autodirigido con un franqueo de un 
peso a la dirección postal del GDXBB:  Casilla de Correo 709, Código Postal 8000 Bahía Blanca. 
 
 
UBIBLIOTECAU - El RADIO CLUB URUGUAYO dispone de una biblioteca muy 
voluminosa con revistas técnicas americanas, inglesas, españolas, argentinas, 
japonesas, nacionales, etc., como así también Handbooks modernos y antiguos en 
español e inglés. También libros sobre antenas, manuales de válvulas y toda una 
variada gama de libros sobre electrónica y la radio afición, todo lo cual está a 
disposición de sus  
socios. 
______________________________________________________________________ 
  
Hola a todos, ZD9X - Tristan da Cunha 
 
A finales del mes de Junio dejaré la isla de St. Helena para viajar a mi nueva localización DX de la isla de 
Tristan da Cunha. Mi indicativo en Tristan será ZD9X. En Tristan estaré 4 - 6 meses, quizás algo más. He 
reservado para mi una casa con un patio trasero de más o menos un acre, espacio suficientes para las 
antenas como en ZD7X. 
 
Operando desde St. Helena ha sido muy divertido. Estaré muy motivado por una nueva localización DX 
después de que todo ha sido comunicado y bien hecho. La noticia completa llegará algún día!!!  
 
Con casi 35,000 QSO's, la radio y la antena vertical han hecho un buen trabajo. No quiero tener que utilizar 
los equipos de repuesto Kenwood TS-2000 y Yaesu 100D, si algo puede ir mal con mi equipo "buen" equipo 
principal. 
 
Una vez en Tristán, mi plan es explorar la forma de llegar a la isla Bouvet para operar desde allí, antes de 
una operación a las tres islas de South Sanswich, South Orkney y South Georgiaa través de las islas 
Malvinas.  
 
De acuerdo con la lista de los 100 DXCC más buscados (2006) Bouvet se clasifica en la 8 º. Sería una 
vergüenza estar a menos de 1400 millas de Bouvet y no hacer un esfuerzo del 100% para tratar de poner 
Bouvet en el aire. Bouvet se encuentra más cercano a Tristán que cualquier otra isla.  
 
Aún no hay planes para cualquier actividad RTTY / PSK, ya sea como actividad ZD7X o ZD9X. Mi unidad 
MicroHam que debe permitir la operación Digi no ha funcionado desde que llegó aquí. Tampoco mi interés 
personal por los modos digitales es que sea muy grande. 
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Buenos DX de, Tom ZD7X 
 
La qsl será vía directa solamente a HTUKC0WUTH. 

 

 
 
Tristán da Cunha:  
 
Es un archipiélago británico compuesto por varias islas (la mayor, con el mismo nombre, y las deshabitadas 
Inaccesible y Nightingale) en el Atlántico Sur. Junto con la isla Gough o isla Diego Alvares, todo el territorio 
se constituye como una dependencia de la isla de Santa Helena, el lugar habitado más cercano a 2173 km al 
norte. El acceso a la isla principal es tremendamente complicado, debido a su lejanía y a que está rodeada 
por acantilados de más de 600 metros de altura. Se considera la isla habitada más inaccesible de la tierra y 
como tal está inscrita en el libro Guinness de Récords. 
 
Tristán da Cunha está situada a en las coordenadas (37°06′S 12°16′O? / ?-37.1, -12.267) 37º06" de latitud 
sur, 12º16" longitud oeste en mitad del Atlántico Sur, a 3360 km de Sudamérica y a 2816 km de Sudáfrica. El 
territorio habitado más cercano es otra isla, Santa Helena, a 2161 km al norte 
 

 
 

UCD  DE BOLETINES CX...U 

  
Esta a la venta el CD con los boletines CX editados en formato WORD y ACROBAT 
(incluye Acrobat Reader y Word Viewer en el mismo CD) 
Solicite el suyo por teléfono, e-mail ,o personalmente en la sede. 
  
  
SI UD DESEA RECIBIR EL BOLETIN DEL RADIO CLUB URUGUAYO    PIDALO POR 
MAIL  A      HTUCX1AA.RCU@GMAIL.COMUTH 

 
 
Informamos Nº cuenta en el BROU   para depositos - caja de ahorros  en pesos: 
 N° 198 035 763-8 (nueva) 
LA CUOTA  MENSUAL ES DE $110  a partir de enero del 2008 

 
 

 
¿QUE DESEA HACER? 

¿QUIERE COMPRAR?  ¿QUIERE VENDER?  ¿QUIERE PERMUTAR? 
 

UBOLSA CXU 

 
Cartelera de uso gratuito para quienes deseen publicar sus avisos de compras, ventas o 
permutas de equipos de radio o accesorios. El Boletín publica estos avisos pero bajo 
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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. VER en 
 HTUwww.cx1aa.net/bolsa.htmUTH 

  
UVENDOU – (06) 
Sin uso Procesador Digital de Señales DSP 1232 de AEA. Con este procesador se puede trabajar en: 
AMTOR, PACTOR, NAVETTEX, PACKET, RTTY, FAX-MODEM, SATÉLITES, etc. en todas las 
velocidades. Es el mejor DSP del mundo. El manual es un LIBRO completísimo 
Tengo fotos y oigo ofertas – Eduardo CX4FY – e-mail: HTUcx4fy@adinet.com.uyUTH 

  
UVENDO o PERMUTOU – (06) 
Transformador 220 – 1600V, totalmente blindado (es un cubo hermético, con un peso de unos 25 Kg.), 
surplus de VOR Militar, ideal para un lineal. Estoy interesado en un equipo Yaesu 2500M o similar. 
Escucho ofertas. James CX4IR - HTUcx4ir@adinet.com.uyUTH o al 099724451. 
  
UVENDOU - (06) 

1-       Equipo Yaesu FT757GX II, US$ 500 
2-      Fuente de Poder americana KG100PS, de 30Amp., US$ 150 
3-      Antena direccional Rigel, de 3 elementos para 10,15 y 20 mts., US$100 

Por conjunto: US$ 600 
Roberto CX2BG - Tel. 099002947 
  
UVENDOU – (06) 

1-       Equipo completo KENWOOD TS-430S, fuente PS30, micrófono MC-42S – US$ 650 
2-      Acoplador de antena YAESU FC-700 – US$ 150 

Ing.Salvador Koziolas – 708 1634 – HTUeskape@adinet.com.uyUTH 

  
UVENDOU – (05) 

1-       Transistores de salida para YAESU FT990 - 2 unid. 2SC2879 marca "Toshiba" cerrados en su 
pack de origen y los drivers. Precio total $ 3.000 
2-      YAESU FT840 con fuente KENWOOD PS-30 

Eduardo CX9BP – 7109061 – 094 414495 - HTUcx9bp@yahoo.comUTH 

  
UCOMPROU – (05) 

1-       Antena HyGain o similar monobanda para 20m, en buen estado 
2-      Antena HyGain o similar monobanda para 15m, en buen estado 

Jorge CX6VM – 064 30742 - 099 801517 – E-mail HTUcx6vm.jorge@adinet.com.uyUTH  
  
UVENDOU – (04) 
Rotor japones KEMPRO con consola y fichas. Perfecto funcionamiento - US$200 
Tratar Celio CX2LT - 0352 8976 - 095 121200 - 094094 443 - Florida 
  
UVENDOU – (04) 
Antena CUSHCRAFT de satélite 144 y 432 - US$ 240. 
TEL 099154044 
  
UVENDOU – (04) 
RECEPTOR multibanda ER62 valvular funcionando. Tiene 10-15-20-40 y 80m – US$ 180 
Gustavo CX3AAR – HTUcx3aar@yahoo.esUTH 

  
UVENDOU – (04) 
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KENWOOD TS430, con fuente PS 430 y micrófono. Todo original, muy poco uso y en perfectas 
condiciones – US$ 800 
Gonzalo – 099219045 - HTUgonchiuy@gmail.comUTH 

  
UVENDOU – (04) 
BASE VHF RAY JEFFERSON banda marina 20W digital – US$ 140 (o permuto por sintonizador de 
antena) 
Héctor CX5ABP – 096 120680 
  
UVENDOU – (03) 
Antena MOSLEY TA-33 para 10, 15 y 20 metros – US$ 200 
José - 099 347 284 
  
UVENDOU – (02) 

1-       YAESU FT-2400 - US$ 150 
2-      KENWOOD TS-430 - US$ 350 
3-      ICOM IC-725 con interfase CAT y audio para digimodos - US$ 350 
4-      MICROFONO de mesa KENWOOD MC-85 - US$ 200 
5-      ROIMETRO RADIOSHACK nuevo 3 A 30 MHz - US$ 80 
6-      FUENTE 30A 13.8V - US$ 100 
7-      ANTENA VERTICAL RINGO RANGER 2M - US$ 50 
8-      TORRE 15M con alambres tensores y aisladores - US$ 250 
9-      19m RG-213 con conectores nuevo - US$ 40 
10-   22m RG-213 con conectores nuevo - US$ 45 

Tratar con Raúl CX2CE - 211-2502 - 095 138757 
  
UVENDOU – (02) 

1-       FT840 en caja con manual y micrófono original - US$ 500 
2-      SWAN SW 500 CX con micrófono original SWAN de pie y fuente - US$ 230 
3-      Amplificador SWAN SW1200 W 1200W PEP sin las válvulas - US$ 100 
4-      Receptor YAESU VR 5000 (Es doble receptor.- 0km en caja nuevo!!!) - US$ 450 

Pablo Améndola - 099 700059 
  
UVENDOU – (01) 
Receptor NATIONAL NC-183 – US$ 200 
Norberto CX4BBT - 4097254 
  
UCOMPROU – (11) 
Handy KENWOOD TH-22A/T con DTMF. 
Ricardo CX4DDH – 2955830 - 099 611555 
  
UVENTA DE EQUIPOS Y ELEMENTOSU  pertenecientes a Walter - CX7BF (10) 

1-       Fuente regulada 13,8 V, 6A nominal, 8A de pico -con salida tipo encendedor de cigarrillos y 
con tornillos y mariposas - $u 1000 
2-      Válvula 6146 Halltron inglesa - US$ 15 

Tratar con: Luciana Giovannini - 099 25 6001 - E-mail HTUlgiovann@adinet.com.uyUTH  
  
UVENDOU – (10) 
YAESU FT-747 con micrófono US$ 300 
Adán CX1BBC – Tel.2276161 
  
UVENDOU - (09) 
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1-       YAESU FT840 con placa de FM inclusive, fuente de poder 30A 
2-      Rotor EMOTATOR 502CXX 
3-      Roimetro (todo HF) MICRONTA 2KW 
4-      Micrófono de mesa (copia al CA72 Cobra) 
5-      Antena direccional 5 elementos 10 y 11 m, mas 51m de RG8 
6-      Solamente todo el conjunto US$ 1270 

Por consultas MAXI CX7DL - 094 933345 - E-mail HTUmfdcorbo@yahoo.esUTH 

  
UVENDOU - (07) 

1-       Condensadores variables al vacía 1000PF/ 20Kv: US$ 350 c/u 
2-      Transformador 220Vac/3100Vac (0,9A) US$ 250 
3-      Tubo TB4/1250 con zócalo US$ 300 
4-      ICOM HF marina  IC-M700TY con Sint. AT120 US$ 1100 

Tratar Diego CX4DI - 096 649888 - E-mail HTUcx4di@adinet.com.uyUTH  
  
UVENDOU - (07) 

1-       TORRE 12 metros, 4 caras de 25 cm c/u, son 2 tramos de 6 metros, con soporte para rotor y 
rotor WALMAR mediano - US$ 300 
2-      Antena PALOMBO 3 elementos 10-15-20 m - US$ 300 
3-      Antena VHF 11 elementos: US$ 250. - 25 m. cable coaxil RG8 
4-      Antena ELECTRIL 6 elementos para 10 Y 11 m. - US$ 300. 

Tratar con: GERLIZ CX3VP - 064-24013 ó 099 369049 
  
  
  
ESTIMADO COLEGA, EL BOLETIN CX... ESTA ABIERTO A SUGERENCIAS, 
COMENTARIOS, OPINIONES Y COLABORACIONES  DE INTERES PARA LOS RADIO 
AFICIONADOS  .- CON SU COLABORACION NO SOLO ESTA AYUDANDO AL CLUB, 
SI NO QUE CONTRIBUYE CON TODA LA RADIO AFICION  CX. 
  
BUENA SEMANA PARA TODOS, QUE PASEN BIEN, Y NOS ENCONTRAMOS 
NUEVAMENTE EL PROXIMO SÁBADO. 
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