
Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 7130kHz 

( ± QRM), los días sábado en el horario de las 11:30 CX, todos los jueves en 

horario de las 19:30 CX en la frecuencia 147.550Mhz en FM y se distribuye por 

correo electrónico los primeros días de la semana entrante.  

Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a : rcu.secretaria@gmail.com  

Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos acompañan. 

También estimamos la participación de quienes puedan contribuir con 

sugerencias, artículos para publicar, comentarios, etc.  

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.  

El Radio Club Uruguayo se encuentra abierto los días martes y jueves en el 

horario de 16:00 a 20:00 horas, en donde se realizan reuniones generales y de 

encuentro entre colegas y amigos. La Comisión Directiva sesiona los días martes.  

Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas específicos de 

interés para los radioaficionados.  

Lo esperamos, ésta es su casa. 
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RCU  

Ahora en 

Facebook  

Seguinos!! 

Concuro VHF edición otoño 

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

Con éxito se completo la 1 etapa de la segunda edición del concur-
so anual de VHF del Radio Club Uruguayo. 

Cabe destacar la correcta participación de todos los concursantes 
así como la participación de muchas estaciones del interior. 

Si quieres ser 
participe de la 
historia del Radio 
Club Uruguayo, te 
invitamos a ser 
socios. 
Te esperamos. 
Inscripciones 
online. http://
www.cx1aa.org/
solicitud.html 

1º de Mayo 

Queremos saludar a todos los trabajadores este 1º de mayo por su día y recor-
dar que se suspende la emisión del informativo por VHF ya que la sede perma-
necerá cerrada. 

La Celebración del día Mundial de la Radioafi-
ción 2014  el 18 de abril contó con la presen-
cia de estaciones con indicativo especial de 
muchos países. 
 
El 18 de abril es el día que se fundó la Unión 
Internacional de Radioaficionados (IARU) en 
1925.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Para este 89 aniversario, el tema del año es:  
La Radioafición – Su Portal para las Comunicaciones 
Inalámbricas.  
 
Diversos Certificados están disponibles a petición de quienes hayan 
hecho contactos con las estaciones celebrantes. 

Dia Mundial de la Radioaficion 2014 
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WPX 2013 
Con un FT-450, una fuente de poder de 15Amp y una ya-
gi casera, bajita y dirigida por piolín, Carlos CX5CBA ha 
salido segundo en el mundo en el WPX 2013 de SSB 10 
metros Low Power con:  1570 qsos, 783 prefijos en 28,8 
horas de trabajo, 3.456.162 puntos 

 En un honroso séptimo lugar de la misma categoría está 
Christian CX2CC. 

173 aficionados de todo el mundo compitieron en la 

categoría. 

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

Gorros CX1AA!! 
Puedes solicitar-
los en la sede del 
R.C.U., los gorros 
con el distintivo 
CX1AA  
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Software 

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

MESA DE 
EXÁMENES EN LA 
SEDE 
Próximo periodo: 
A confirmar 
 

 No deje pasar la 

próxima fecha 

para rendir 

examen de 

ingreso o ascenso 

de categoría , 

pase por nuestra 

sede  los martes 

y/o jueves de 16 

a 20 hs  en, Simón 

Bolívar 1195 o 

llámenos al 

teléfono: 

27087879 y lo 

asesoraremos en 

todos los detalles, 

inclusive en la 

preparación del 

examen y no 

pierda las 

oportunidades . 

NO LO D
EJE

S PASAR!! 

IN
SCRIB

IT
E YA Software desarrollado por radioaficionado ayu-

da en búsqueda del avión desaparecido. 
 
 
 
 

Personal de la Marina EE.UU en tareas de ayuda para buscar des-
aparecidos del vuelo de la Malasian Air MH370 está utilizando el 
programa “Spectrum Laboratory” de procesamiento y análisis de 
señales deWolf Buescher DL4YHF, para analizar los recientemente 
detectados  “pings” de 37,5 kHz que podrían ser de la caja negra 
del avión desaparecido.  
Algunas capturas de pantalla Spectrum Laboratory vistas a bordo 
del buque de Defensa australiana Ocean Shield fueron mostradas 
en televisión. El personal de la Marina de EE.UU. trabaja invitado a 
bordo del barco australiano. 
El experimentador de Frecuencias Muy Bajas, VLF ,Warren Ziegler, 
K2ORS , dijo que el software usado es el mismo paquete que los ra-
dioaficionados han usado recientemente para detectar señales 
transatlánticas en 29 KHz y que este boletín CX reportara. 
" El paquete de Wolf es muy software de primer nivel, y sé que ha 
habido otros usos profesionales, pero esto es muy muy interesan-
te ! ", Dijo Ziegler. 
El software comenzó como un programa de FFT basado en simple  
DOS, pero ahora es un analizador de audio especializado, con fil-
tros, convertidor de frecuencia, filtro hum , registrador de datos y 
más, y está disponible para su descarga desde el sitio de DL4YHF  
http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html#download 
Wolf Buescher se mostró escéptico sobre la detección inicial del 
"ping " por parte de uno de los barcos de búsqueda, pero ahora, di-
ce, " el espectrograma tomado por el equipo de EE.UU a bordo del  
Ocean Shield es convincente. " En una captura de pantalla de la te-
levisión australiana se muestra claramente el " bip - bip - bip como 
"ráfagas de ultrasonidos", tal como deben mostrarse, del mismo 
modo que deben buscar, "en lugar de un carrier" solo una portado-
ra tambaleante que va y viene . " 
"En términos de CW lento,  sería una " señal excepcional. '", dijo 
Buescher . " Después, con suerte,  las baterías de la caja negra 
pueden llegar a durar un poco más de lo especificado. Los expertos 
dicen que la batería del emisor de ultrasonidos generalmente se de-
grada con lentitud, en vez de ponerse QRT abruptamente " 
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UIT—Grabadoras de vuelo 

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

La UIT estudiará nuevas normas para las grabadoras de datos de 
vuelo 
 
En su discurso ante la sesión de apertura de la Conferencia Mundial 
de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT que comenzó el 1º 
de abril en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el Ministro de Comunica-
ciones y Multimedios de Malasia, Ahmad Shabery Cheek, pidió a la 
UIT que elabore normas de avanzada que faciliten la transmisión de 
datos de vuelo en tiempo real, con motivo de la trágica desaparición 
del vuelo MH370 de Malaysian Airlines el 8 de marzo mientras efec-

tuaba un vuelo regular entre Kuala Lumpur y Pekín. Varios países participan en 
la búsqueda del avión desaparecido, sus 239 pasajeros y tripulación, con avio-
nes y barcos de búsqueda que rastrean vastas zonas del Océano Índico Sur. 
 
Manifestó que "los datos de las aeronaves, incluidos los de las cajas negras, 
podrían transmitirse en flujo continuo y almacenarse en centros de datos en tie-
rra" y urgió a la UIT "a trabajar conjuntamente con la industria para encontrar 
la mejor manera de monitorear en forma constante los datos de vuelo y lo que 
ocurre en la cabina de pilotaje. Con los adelantos actuales, deberíamos poder 
extraer y analizar esos datos sin necesidad de encontrar las cajas negras. Las 
tecnologías de la comunicación han evolucionado espectacularmente en los últi-
mos cinco años, pero las cajas negras son idénticas a las de hace 30 años." 
 
Por su parte, el Vicepresidente para Asuntos Exteriores de Inmarsat, Chris 
McLaughlin, expresó que la empresa "está más que dispuesta a colaborar con la 
UIT para encontrar una solución global al problema que plantea el rastreo de 
aeronaves comerciales".  

Nuevo Record de Rebote Lunar en 24 
GHz  
 Un nuevo récord mundial para rebote 
lunar en 24 GHz de 17,405.6  kilóme-
tros, fue logrado  el 5 de marzo por 
Rex Moncur, VK7MO, y Charlie Mamar, 
G3WDG.  
VK7MO se estableció con su estación 
en el Monte Wellington, cerca de 
Hobart, la capital de Tasmania, para 
minimizar la atenuación por vapor de 
agua de la señal de 24 GHz y para aprovechar las ventajas de la Luna al estar 
cerca de la Tierra. La Luna tenía que estar a baja altura, lo que significa un ca-
mino más largo para la señal a través de la atmósfera terrestre. 

Record EME 
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Radioaficion Espacial LY5N 

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

 B O L E T Í N  

Radioafición Espacial: La presidente de Lituania saluda al mun-
do a través de un satélite Cubesat, posiblemente primer jefe de 
estado que lo hace. 

 

El año pasado Grybauskaite visitó el Centro de Ciencias de la 
Comunicación y la Información de la Universidad de Vilnius y 
examinó el LituanicaSAT - 1 CubeSat , entonces siendo prepa-
rado para su viaje al espacio.  LituanicaSAT - 1 fue lanzado a la 
Estación Espacial Internacional el 9 de enero y desplegado lue-
go en órbita junto con otros satélites de radioaficionados el 28 
de febrero de este año. 

El pequeño satélite, que mide tan sólo 10 x 10 x 10 cm y un 
peso de poco más de 1 kg, lleva una cámara VGA y un transponder de 145/435 

NUEVAS TAZAS 
 con logo del 
 RADIO CLUB 
URUGUAYO 

  
Se encuentran a 
la venta las 
nuevas tazas 
con el logo del 
RADIO CLUB 
URUGUAYO. 
Solicítela en 
nuestra sede. 

Rescate con participación de radioaficionado 
Guardia Costera de EE.UU, un petrolero liberiano, y un radioaficiona-
do panameño ayudan en el rescate de tres personas. 
Tres personas fueron sacadas de un velero que se hundía  en aguas 50 
millas al sur de Balboa, Panamá el lunes, gracias a los esfuerzos combi-
nados de la Guardia Costera de Estados Unidos, un petrolero liberiano, 
y un radioaficionado panameño. 

Después de un incendio a bordo, el velero de 42 pies “Incluso Star”, yendo des-
de California  a Panamá, comenzó a hacer agua el sábado. Las bombas del bar-
co no pudieron frenar las aguas del mar entrantes. 
A las 4:15 AM domingo por la mañana el Centro de Coordinación de Rescate de 
la Guardia Costera de los EE.UU. Distrito 11 en Alameda , California detectó una 
señal de socorro desde un radiofaro indicador de emergencia de 406 Mhz, 
( RLS ), que fue registrado como el “Incluso Star”. 
Un chequeo hecho por personal de la Guardia Costera reveló que el petrolero 
“Glenda Meryl “ estaba a  aproximadamente 30 kilómetros de distancia del bu-
que que se hundía. Con la ayuda de un operador radioaficionado en Panamá, la 
Guardia Costera fue capaz de guiar al buque cisterna liberiano de 600 pies a la 
zona del velero siniestrado. 
El Glenda Meryl es un buque co-propiedad de las empresas italianas D' Amico 
Naviera Internacional y Glencore. Es un barco que participa en el programa 
“Coast Guard's Automatic Mutual Assistance Vessel Rescue (AMVER)”. 
El buque llegó al lugar del siniestro a las 5:23 AM. Su capitán Singh desplegó un 
bote salvavidas y de rescate que recuperó de forma segura a los marineros del 
“Incluso Star”, quienes en el momento estaban a la deriva en una balsa. Los 
tres eran ciudadanos estadounidenses. Ellos fueron transportados a Balboa, Pa-
namá, donde fueron recibidos por las autoridades panameñas. 
El radioaficionado acreditado con ayudar con las comunicaciones y la coordina-
ción de los esfuerzos de rescate no ha sido identificado, pero se informó ser un 
miembro de la Fuerza Aérea Panameña. 
El “Glenda Meryl” ha recibido un premio de la Guardia Costera por un rescate 
anterior realizado. 



P Á G I N A  7  

Don Miller W9WNV (HL9KH) 

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

El FBI investiga a alguien con el mismo nombre que nuestro viejo conocido Don 
Miller W9WNV, ex HL9KH y otros muchos exóticos indicativos de los años 60 y 
70. 
 
W9WNV cumplió 25 años de prisión en California por conspirar para el asesinato 
de su esposa y luego ha llevado una vida menos conocida. 
Médico del ejército estadounidense en la guerra de Corea, se hizo conocer en el 
ambiente de DX como HL9KH ganando concursos y mostrando gran habilidad 
como operador. Luego de su estadía en Corea Don Miller se propuso activar nu-
merosos sitios geográficos del mundo y lo hizo de manera audaz, atrevida, sin 
preocuparse demasiado por lo reglamentario. 
A mediados de los años 60 Miller se había transformado en un hombre famoso 
en la radio, presentándose en convenciones de Dxers apabullando a todos por la 
audacia de sus aventuras de DX por islas misteriosas. 
La ARRL, creadora y administradora del DXCC, aceptó la validez de las operacio-
nes de DX de Miller y al hacerlo creó situaciones insostenibles para quienes es-
taban en el tope del DXCC pues el señor Miller NO daba el qso a quienes no le 
pagaban una “donación” de 25 dólares de la época, o a quienes él quería dañar 
entre los situados en el tope de lista DXCC. 
A posteriori la ARRL se retractó y le quitó validez a muchas de las dxpeditiones 
de Don Miller al comprobarse que él NO había estado en el lugar, o no había pe-
dido permiso a las autoridades, o había transmitido desde un barco …  
En el interín cambió la conformación del tope del DXCC pues varios topmen re-
nunciaron a él por las locuras, aceptadas circuntanscialmente por la ARRL, de 
Don Miller. 
El interés del FBI por éste otro Miller en 2014 se debe a denuncias bastante 
fantásticas, pues aparte de miles de objetos conseguidos en sus numerosos via-

jes y las antenas de HF que se ven en la foto, 
no hay allí invenciones estrambóticas hechas 
para Rusia y otras fantasías similares. Entre 
las denuncias se le adjudica la creación de los 
sistemas de comunicación de la cápsula rusa 
MIR, etc. Otra denuncia lo relaciona con posi-
ble daño a las operaciones actuales de NATO 
en Ucrania… 
Entendemos de que el FBI luego de conversar 
con este señor Miller y estudiar todas sus 
pertenencias lo dejó en libertad, abandonan-
do la investigación. 
  
Este radioaficionado W9NTP, Don Miller,  vive 
hoy cerca de Indianápolis en la casa de la fo-
to, sacada cuando los camiones del FBI y sus 
agentes analizaban su colección de distintos 
objetos.  
 

Sobre esta investigación del FBI 
Nota periodística, con foto y video sobre el caso. 
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Cont… Don Miller W9WNV (HL9KH) 

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

Algunos links conectados a estas historias: 
 
http://advanceindiana.blogspot.com/2014/04/seriously-fbi-devoted-massive-
resources.html 
Los interesados por el caso pueden leer las comentarios de lectores debajo del 
artículo, allí se encuentran argumentos en pro y en contra de esta investigación 
Sobre el otro famoso Don Miller: 
https://ar.groups.yahoo.com/neo/groups/opinion-lu/conversations/
messages/2305 
http://www.ve1dx.net/Stories/WA6AUD001.html 
http://www.hamradionews.net/2012/06/most-famous-dxer-of-all-time-don-
miller.html 
http://www.oocities.org/capecanaveral/1641/MLaine01.html 
http://hamgallery.com/qsl/country/South_Korea/hl9kh.htm 
http://tgc.jp-au.net/w9wnv-2.htm 
Las expediciones de Don Miller entre 1963 y 1968 
http://tgc.jp-au.net/w9wnv-2.htm 
Varias de las tarjetas de qsos en los años 60 con Don Miller 
http://www.christmascrostics.com/1960s_DX.html 

Las condiciones de propagación siguen 
siendo muy afectadas por la gran acti-
vidad solar. 
 
Hemos tenido días de 300 manchas 
solares con profundos cambios en to-
das las variables de análisis solar. 
Muy favorecidas están siendo las ban-
das altas de HF y las de VHF. 
 
Estos grandes cambios, no anunciados 
por nadie, muestran la ignorancia del 
hombre respecto a su padre el Sol. Las 

investigaciones de todos estos años hechas en Tierra y en el espacio no nos ex-
plican este segundo pico alto del ciclo solar número 24. 
 
Para nosotros experimentadores de radio esto está siendo una fiesta para la que 
estamos renovando nuestras antenas y afilando nuestras estaciones para hacer 
estos qsos extraordinarios que estamos logrando. Son momentos en los cuales 
uno lamenta no poder estar despierto las 24 horas para investigar lo que está 
pasando en las bandas noche y día… 

El SOL 
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No siempre como…. 

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

DX   Las cosas no salen siempre como las planeamos … 

VK9MT Mellish Reef fue activado el 30 de marzo a las 04:34 z con ZL4PW prime-
ro en el registro y se fue QRT el 4 de abril a las 1353z con JL1MTY cerrando el 
registro. 

Nuestra decisión de salir de la isla no fue fácil ; la seguridad fué siempre la pri-
mera prioridad . Así como se hizo el último QSO vimos que no podíamos perma-
necer en la isla un día más. A las 01:00 (local ) fué que comenzó la lluvia. El 
viento soplaba a unos 35 - 40 nudos; teníamos agua dentro de las tiendas de 
campaña de operación y las antenas estaban soportando una severa paliza. Du-
rante los 6 días que estuvimos en la isla el tiempo se fue poniendo peor día a 
día. 

Después de una breve reunión de los operadores en la isla se decidió el QRT y 
se comienzan a enviar los aparatos en valijas pelícano para su protección. Pasa-
mos las siguientes  embalando usando linternas de mano y de vincha.  

A las 06 a.m. comenzamos a bajar las antenas y tiendas de campaña. Una vez 
que la tormenta se declaró oficialmente Ciclón no hubo duda de que habíamos 
tomado la decisión correcta. 

Nuestra meta para 10 días fue de 80.000 QSOs.  En 5 días hicimos 40.000 
QSOs … 

Sumario de ClubLog,  QSOs: 

-          Europa                   36.1% 

-          Asia                       29.8% 

-          Norte America       29.1% 

-          Oceanía                  3.4% 

-          Sud America          1.2% 

-          Africa                     0.4% 

Modos: 

-          CW         61% 

-          SSB         30.5% 

-          RTTY      8.6% 

El equipo de once operadores y cinco tripulantes del barco funcionó bien. La me-
dida del éxito no es lo bien que se sigue el plan, sino como se reacciona ante lo 
no planificado. El tiempo nos impuso cambios significativos.  Hasta que llegamos 
al arrecife el capitán no pudo determinar si el viaje nocturno desde y hacia el 
arrecife era posible. Al final resultó que, debido a las muchas cabezas de coral, 
el arrecife sólo podría ser accedido durante el día cuando el coral bajo el agua 
era visible.  

Observamos el tiempo en  Mellish Reef durante semanas antes de partir, pero el 
Ciclón ITA nos obligó a improvisar, adaptarnos y superarlo. Sabíamos que las 
cosas iban a empeorar a medida que los informes de muerte y destrucción co-
menzaron a llegar desde las Islas Solomon. 
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Institucional 

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

La Cuota Social vigente del RCU es de  150 pesos por mes. 
Quienes estando al día en el pago de sus cuotas sociales abonen 
un año entero por adelantado pagarán sólo once meses. 
 Aprovechamos para recordar la importancia de mantener al día el 

pago de las cuotas sociales.  Los servicios que les brinda el Radio Club 
Uruguayo a sus asociados, así como los eventos y activaciones que se or-
ganizan sólo son posibles gracias al pago de las cuotas sociales por parte 
de sus socios. 
Ud. puede abonar su cuota social de las siguientes formas 
Personalmente en nuestra sede Simon Boliver 1195 martes y jue-
ves de 16 a 20Hs 
 

 
Por deposito bancario BROU cuenta en pesos 198 0357638 
 

 
Y ahora mediante la red de cobranza RED PAGOS a  
Radio Club Uruguayo cuenta 38554 
Si Ud. desea colaborar con la institución puede hacerlo tam-

bién en la cuenta de RED PAGOS  
Los socios del interior del país recibirán el Bureau de QSL trimestralmente 
con correo pago por el RCU.  

Actualice los datos de su estación en la página www.qrz.com a través del Ra-
dio Club Uruguayo. Este servicio es totalmente gratuito, esta disponible para 
todos los colegas CX que así lo requieran.  

Únicamente necesitamos nos envíe un e-mail a cx1aa.rcu@gmail.com o un fax al 2708 7879 con los 
datos que desee que figuren y una copia escaneada o fotocopia de su licencia vigente.  
Ahora qrz.com le ayuda en español http://www.qrz.com/i/espanol.html y http://forums.qrz.com/

BIBLIOTECA  
Se encuentra a disposición de los socios del RCU el Handbook de 
ARRL y Antenna Handbook 2014 , recientemente incorporado a 
nuestra biblioteca, como así también están disponibles varias 
revistas internacionales actuales. 

Informamos a los amigos radioaficionados del país que no están 
afiliados al RCU, que tenemos una gran cantidad de tarjetas QSL, 
las cuales han llegado  via bureau. 
A los interesados por dichas QSL, le agradecemos se comuniquen a 
la brevedad con la Secretaria del Club al 27087879 o al mail 
rcu.secretaria@gmail.com. 
Cabe destacar que cada trimestre comenzando en enero las QSL 

que no tengan interesados  el Radio Club Uruguayo  dispondrá de ellas. 
Comisión Directiva. 
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QSL´s para todos !! 

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

Ésta QSL que ofrece el RCU a sus socios. Quienes no tengan qsls 
propias en este momento pueden tranquilamente confirmar sus 
back-logs con esta tarjeta. 
Ya vamos en la segunda edición … 
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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 Boletín 
publica estos avisos pero bajo ninguna circunstancia podrá aceptar res-
ponsabilidades 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 automática-
mente. 

VENDO (04) KENWOOD TS 140S CON MI-
CROFONO DE PALMA U$S500 
FUENTE CASERA 20 AMP U$S100 
ICOM IC 2200 U$S200 
ROBERTO CX2EJ 4345 2544 091 026 040 TITO-
BAR@ADINET.COM.UY 
VENDO (04) FUENTE SAMLEX 35A  � U$S 
210 
FUENTE CASERA 20A U$S 100 
MEDIDOR DIAMOND SX-100  � U$S 180 
ANTENA DISCONE DIAMOND  � U$S 130 
ANTENA MOVIL DUAL BAND DIAMOND  � U$S 
60 
ANTENA MOVIL HF MOTORIZADA DIAMOND  � 
U$S 460 
LLAVE ANTENA MFJ 2 POSICIONES - U$S 45 
TORRE 24M COMPLETA C/ROTOR HAM IV, 90M 
DE CABLES, (HELIAX, LMR400, RG213) - U$S 
1.100 
CLAUDIO CX4DX - CX4DX.CM@GMAIL.COM 
VENDO (04) VHF KENWOOD TK 705 U$S 
250 
CON FUENTE U$S 300 
GUSTVO CUBA CX3 AAR TEL. 096 118 054 
VENDO (04) NUEVA SIN USO EN SU BOLSA 
DE ORIGEN WALMAR MA1140 
DIPOLO RíGIDO ROTATIVO PARA 40 20 15 Y 10 
MTS. 
CON BALUN INCLUIDO PRECIO 11.000 PESOS UN 
REGALO 
095 894 200 CX8BU 
VENDO (04) YAESU FT-1000MP 
CONSULTAR EL LA SEDE DEL RCU 2708 7879 
VENDO (03) BANDA CIUDADANA, COBRA 25
-NW-ST C/MANUAL Y MICROFONO AMPLIFICADO 
DE ORIGEN 
MAS COBRA 19 ULTRA C/MICROFONO ORIGINAL, 
MAS ANTENA DE MOVIL MARCA HUSTLER. 
TODO IGUAL A NUEVO Y FUNCIONANDO, TODO 
$3.500.(PESOS) 
CX7BBB TONY BBB@ADINET.COM.UY 
VENDO (02) FUENTE CASERA GRANDE A 

U$S75  
GUSTAVO CX3AAR CX3AAR@GMAIL.COM 096 
118 054 
VENDO (02) HANDY KENWOOD TH-D72A 
PRáCTICAMENTE SIN USO E IGUAL A NUEVO (3 
MESES DE ADQUIRIDO) 
CON GPS INTERNO. CONEXIóN USB, DIGIPEA-
TER, APRS, PACKET, FULL DUPLEX, BANDA Aé-
REA, MEMORIAS PARA ECHOLINK. IDEAL PARA 
SATéLITES DE FM. 
SE INCLUYE MANOS LIBRES Y FUNDA ORIGINAL 
SC-55 U$S 490 
CARLOS CX5CBA@GMAIL.COM 
VENDO (12) CAJA DE 6 RELAYS MARCA TOP 
TEN DEVICES INC. HTTP://WWW.QTH.COM/
TOPTEN/SIXWAY.HTM $ 2.500. 
ANTENA TRIBANDA (10-15-20 MTS) 4 ELEMEN-
TOS MARCA JVP $ 8.800.- 
MOTOR PROP PITCH PARA MOVER UNA TORRE $ 
10.000.- 
JORGE CX6VM - 099 801517 
CX6VM.JORGE@GMAIL.COM  
VENDO (11) MANIPULADOR IDIOM PRESS 
CMOS-4. 
NUEVO EN CAJA, ENSAMBLADO. USA 12V O 3 
PILAS AAA, IDEAL PARA USO PORTATIL. 
PUEDE USARSE PARA PRACTICAS DE CW, MA-
NUAL COMPLETO. WWW.IDIOMPRESS.COM/
CMOS4.HTML 
PRECIO U$S 85. 
PROCESADOR DE AUDIO W2IHY EQPLUS. 
SELECTOR DE MICROFONO PARA ICOM-
KENWOOD-YAESU. 
PUEDE CONECTARSE HASTA 3 TRANSCEIVERS. 
DETALLES Y MANUALES EN WWW.W2IHY.COM 
U$S 289. 
TOM CX7TT 2683-0118 O CX7TT@4EMAIL.NET 
VENDO (11) ICOM 706 MKII, ESTADO IMPE-
CABLE U$S 900 
ANTENA MOVIL ARGENTINA MARCA PROFESIO-
NALES SA 40/80 MTS. U$S 75 
JUAN CX3DDX TELEF. 43347588 
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ESTIMADO COLEGA, EL BOLETIN CX... ESTA ABIERTO A SUGERENCIAS, COMENTARIOS, OPINIONES Y  
COLABORACIONES  DE INTERES PARA LOS RADIO AFICIONADOS CON SU COLABORACION NO SOLO ES-
TA AYUDANDO AL CLUB, SI NO QUE CONTRIBUYE CON TODA LA RADIO AFICION  CX. 

VENDO (10) DIRECCIONAL DE 2 ELEMEN-
TOS PARA 7 MHZ 
JVP 240 DX CON DETALLES A REPARAR U$S 350 
CX2AQ - 099683880 

VENDO (10) ANTENA TUNER MODELO VS 
300A (BARKER 8 WILLIAMSOM)U$S 150 
JUAN CX5CI TEL.095 581 587 


