
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, 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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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

Actualice los datos de su estación en la página www.qrz.com a través del
Radio 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 2015 , recientemente incorporado a
nuestra biblioteca, como así también están disponibles varias
revistas internacionales actuales.

Informamos a los amigos radioaficionados del país que no están afi-
liados 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.

La Cuota Social vigente del RCU es de 190 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
organizan 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 Simón Bolívar 1195 martes y
jueves de 16 a 20Hs

Por deposito bancario BROU cuenta en pesos
CAJA DE AHORROS   198 0357638

Mediante la red de cobranza RED PAGOS a
Radio Club Uruguayo, COLECTIVO Nº 38554

Si Ud. desea colaborar con la institución puede hacerlo también en la
cuenta de RED PAGOS
Los socios del interior del país recibirán el Bureau de QSL trimestralmente con
correo pago por el RCU.
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B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O

CUOTA SOCIAL
La Comisión Directiva del Radio Club Uruguayo ha decidido aumentar la cuota
social mensual a 190 pesos uruguayos a partir del 1ero de Marzo de 2016. El
aumento de todos los costos de funcionamiento del Club nos obligan a este
aumento.

FIN DE CX90IARU
Festejando los 90 años de nuestra Internacional, la IARU, hicimos Radio!

Las estaciones 90IARU hicieron, en menos de dos meses, 1.127.200 qsos, un
millón ciento veintisiete mil doscientos comunicados. Como siempre fue CW el
modo más efectivo.

CX90IARU, trabajada por operadores del Radio Club Uruguayo, hizo 12.820
qsos, el detalle lo pueden ustedes ver en:

http://iaru90.hamlogs.net/?c=CX90IARU

Se activaron casi todas las bandas de HF y se trabajaron unas cuantas estacio-
nes por satélite que no están en la planilla central.

Se confirmará, como siempre lo hace el RCU, con tarjeta QSL, el Manager es
W3HNK.

Pese a nuestra distancia a los grandes centros urbanos del mundo CX90IARU
fue la estación más trabajada en las Américas y superó a varios países euro-
peos en número de contactos. CX90IARU tuvo el trigésimo lugar en cantidad de
contactos entre 126 países.

Miles de Certificados se han ya expedido por IARU para quienes comunicaron
con las estaciones 90IARU.

Agradecemos a todos los operadores que con gran destreza lograron semejante
cantidad de comunicados con CX90IARU
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FIN DE SEMANA DE FAROS
Evento de Faros Sudamericanos 2016

El Radio Club Uruguayo activará el Faro de la Fortaleza del Cerro de Montevi-
deo con el indicativo CW1C los días 19, 20 y 21 de Febrero. Invitamos a socios
y amigos del RCU a concurrir al Cerro. Las bandas de HF, 144 MHz y 430 MHz
se activarán en todos los modos.

Numerosos Faros continentales y miles de “cazadores de faros” aparecerán
esos días.

http://www.grupodxbb.com.ar/
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ACTUALIZACION DEL SERVICIO DE BUREAU

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

Definición

Se entiende por Servicio de QSL BUREAU el atender el intercambio entre estacio-
nes de radioaficionados uruguayos entre sí o con radioaficionados del exterior,
conforme a los convenios internacionales con I.A.R.U.

Beneficiarios directos  BUREAU  ENTRANTE

Todos los socios del RCU tienen acceso sin cargo a este servicio, siempre que las
tarjetas QSL vengan dirigidas a la característica individual o especial asignada a
dicho socio por URSEC y estén al día con el pago de la cuota social del Radio Club
Uruguayo.

Si un socio tramitara ante URSEC y se le concediera una característica especial
para determinada activación o actividad en el país de carácter individual,  podrá
retirar las QSL que lleguen a esa característica sin costo. Esta misma norma se
aplicará a los socios que hagan operaciones o activaciones individuales en otros
países, (no se aplica para actividades grupales), y utilicen el servicio de Bureau
del Radio Club Uruguayo para la recepción de esas QSL´s.  Lo mismo rige tam-
bién  para los radioescuchas registrados que sean socios del Radio Club Urugua-
yo.
Esta norma no será de aplicación en el caso de que el socio integre un grupo na-
cional o multinacional para una activación fuera del territorio uruguayo. En este
caso se aplicará la tarifa indicada más adelante.

Beneficiarios directos  BUREAU  SALIENTE

Los socios del Radio Club Uruguayo tienen derecho a enviar 40 QSL’s mensuales
sin cargo (no acumulables). Todos los socios del RCU independientemente de su
categoría tienen acceso a este servicio, siempre que estén al día con el pago de
la cuota social.

Para las QSL’s excedentes a la cifra antes mencionada, el socio deberá abonar en
el momento de dejar las QSL´s para su envío en la sede del RCU el monto de
$3,00 (tres pesos uruguayos) por cada una,  pudiendo enviar por el mismo costo
las QSL´s  de su característica individual así como de cualquier prefijo especial
que hubiera tramitado a su nombre ante URSEC. Las operaciones  o activaciones
en otros países que hayan realizado socios del RCU de manera individual, podrán
utilizar este servicio de Bureau del R.C.U. para el envío de dichas QSL’s.

Beneficiarios indirectos del BUREAU

Los radioaficionados no socios del R.C.U. podrán (de acuerdo a lo recomendado
por I.A.R.U. por Resolución 85-9 del Consejo Administrativo de Noviembre de
1985 y ratificada en Enero de 1995) recibir QSL´s, las que quedarán depositadas
en la Institución a la espera de que su destinatario o representante las retire,
Para ello deberán solicitar (por sí, o por su representante o QSL Mgr), con antici-
pación al retiro de las QSL’s en la sede del RCU, que se haga una búsqueda y

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

Te esperamos.
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ACTUALIZACION DEL SERVICIO DE BUREAU (cont.)

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

clasificación de sus QSL’s indicando el indicativo y característica de las mismas,
previo pago de una tasa de $300 (trescientos pesos uruguayos), que se tomará
como anticipo a cuenta de las QSL’s que serán retiradas y que no será devuelta
en el caso de que el interesado no pase a retirar las QSL’s solicitadas en un plazo
de 60 días desde su pedido. Al momento del retiro se deberá abonar el monto de
$5,00 (cinco pesos uruguayos) por cada QSL.

Para el conjunto de QSL’s recibidas de no socios,  transcurridos 3 meses desde el
momento de su recepción en la sede del RCU, si no fueron retiradas por el desti-
natario, su representante, o su QSL Manager, el RCU dispondrá de ellas.

Las QSL que vengan dirigidas a un socio del R.C.U.,  pero correspondan a comu-
nicados de una característica que no sea la característica individual o especial de
dicho socio, o que correspondan a un grupo nacional o multinacional que haya
realizado una activación o DXpedition en el exterior y hayan designado al socio
del R.C.U como su QSL Mgr. para dicha actividad, serán consideradas como QSL
de radioaficionados no socios.

Los radioaficionados que no sean socios de la Institución podrán enviar QSL´s
por el bureau del Radio Club Uruguayo  previo pago de $10,00 (diez pesos uru-
guayos) por cada una.

Condiciones generales

1) Para ser enviadas, las QSL deberán venir ordenadas alfabéticamente, sin so-
bre. Si la estación extranjera tiene un QSL Manager, que acepta tarjetas vía Bu-
reau, deberá estar anotado en la QSL en forma destacada VIA: QSL Manager. Si
así no fuera, no serán recibidas.

2) Las tarjetas QSL deberán respetar las medidas internacionalmente recomen-
dadas de 9 X 14 cm como máximo.

3) Las tarjetas QSL que vengan dirigidas a estaciones que no acepten tarjetas
vía Bureau, que tengan un QSL Manager y éste no esté indicado o que  pertenez-
can a países que no tienen servicio de Bureau no serán recibidas. Solicitamos
verificar lo antedicho previo a la entrega de las QSL´s.

4) Despacho.
El Radio Club Uruguayo despachará las tarjetas clasificadas en forma periódica o
cuando su volumen así lo requiera. A este fin se dará prioridad a la optimización
de gastos de envío.

Activaciones del R.C.U.
En los casos que el R.C.U. organizara eventos o activaciones, el operador de
turno deberá poner en conocimiento del corresponsal que para recibir la QSL del
Radio Club Uruguayo vía directa, deberá mandar un sobre auto dirigido con un
cupón IRC o dos dólares estadounidenses dentro del mismo, de lo contrario reci-
birá la confirmación vía bureau.

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

Te esperamos.
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ACTUALIZACION DEL SERVICIO DE BUREAU (cont.)

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

Diplomas

Para que una estación pueda hacerse acreedora a los diplomas que otorga el
R.C.U. deberá mandar una constancia expedida por el radio club de su país don-
de certifique los contactos realizados, más 5 cupones IRC para gastos adminis-
trativos y de envío.

Si no mandara esta certificación, deberá enviar las QSL comprobatorias conjun-
tamente con la solicitud más 7 cupones IRC para gastos administrativos y de en-
vío.
En ambos casos el Radio Club Uruguayo enviará el diploma vía directa y certifica-
da.

Las tarifas y casos que no estuvieran previstos en el presente Reglamento serán
resueltos por la Comisión Directiva del R.C.U.

Al presente Reglamento se le ha dado amplia difusión en los últimos años, pero
esta versión contiene modificaciones  con respecto a la versión vigente desde el
1ero. octubre 2015, por lo cual le damos nuevamente difusión a través del Bole-
tín Radial, el Boletín vía mail y en la cartelera del Radio Club Uruguayo.

A CONTINUACION DETALLAMOS LOS PAISES QUE NO TIENEN BUREAU

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

Te esperamos.
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PAISES QUE NO TIENEN BUREAU

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

3B - Mauritius
3C - Equatorial Guinea
3CØ - Pagalu Island
3DAØ - Swaziland
3W - Vietnam
3X – Guinea
4J - Azerbaijan
5A - Libya
5R8 - Madagascar
5T5 - Mauritania
5U7 - Niger
7O - Yemen
7P - Leshoto
7Q7 - Malawi
8Q7 - Maldive Island
9L – Sierra Leone
9N - Nepal
9Q - Zaire
9U - Burundi
9X - Rwanda
A3 - Tonga
A5 - Bhutan
A6 - United Arab Emirates
C2 – Nauru
C5 – Gambia
C6 – Bahamas
CN - Morocco
D2 - Angola
D4 - Cape Verde
D68 - Comoros
E35 - Eritrea
ET - Ethiopia
HH – Haiti
HV – Vatican
HZ - Saudi-Arabia
J5 - Guinea-Bissau
J6 - Saint Lucia
J8 - St Vincent
KC4 - Antarctica
KC6 - Belau

KHØ,1,4,5,8,9, - Depedencias y
Protectorados de U.S.A.
KP1 - Navassa Island
KP5 - Desecheo Island
P5 - North Korea
PZ - Suriname
S7 - Seychells
S9 - Sao Tome
ST - Sudan
SU - Egypt
T2 - Tuvalu
T3 - Kiribati
T5 - Somalia
T8 - Belau
TJ - Cameron
TL - Central African Republic
TN - Congo
TT - Chad
TU – Ivory Coast
TY - Benin
V3 - Belize
V4 - St Kitts
V6 - Micronesia
V7 – Marshall Islands
VP6 - Pitcairn Island
VP2E – Anguilla
VP2M – Montserrat
VQ9 – Chagos Islands
XU - Cambodia
XW - Laos
XZ - Myanmar
YA - Afghanistan
Z2 – Zimbabwe
ZA - Albania
ZD7 - St Helena
ZD8 – Ascension Island
ZD9 - Tristan da Cunha
ZK - ZK1, ZK2 y ZK3
IARU bureaus que no funcionan
bien:
6Y, 9G, H44, HK, ZF, YJ.

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

Te esperamos.

ANEXO I
Se detalla a continuación el listado de países que no tienen servicio de Bureau a
la fecha, por lo cual no se pueden enviar QSL´s  a dichos países.
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UNITE A LA FAMILIA DEL RCU
Si quieres ser participe de la historia del Radio Club Uruguayo, te
invitamos a ser socio.

Inscripciones online. http://www.cx1aa.org/solicitud.html

Te esperamos!

Facebook: “Radio Club Uruguayo”
https://www.facebook.com/cx1aa

Twitter: @rcu_cx1aa
Google+: google.com/+CX1AAorgRCU

SEGUINOS EN REDES SOCIALES
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GLOBO GAVILAN-1

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

La Comisión Directiva del RCU pone en conocimiento de sus socios un proyecto
técnico que ya lleva casi un año de asesoramiento técnico, investigación y desa-
rrollo.
Próximamente se lanzará un globo estratosférico conteniendo una carga útil en
desarrollo y 100% desarrollada por socios del club. La fecha será comunicada a
la brevedad. El proyecto ha sido aprobado por la Dirección Nacional de Aviación
Civil e Infraestructura Aeronáutica del Ministerio de Defensa Nacional y ha sido
declarado de Interés Ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura.

EL PROYECTO:
Generar el ámbito de interés y aprendizaje en diferentes áreas: técnicas, opera-
tivas, informáticos, analíticas, etc.
Conformar grupos de socios afines a estas diferentes técnicas que participen en
el desarrollo, como colaboradores o como estudiantes.

LA MISION:
Elevar un globo del tipo meteorológico a más de 30.000 metros, con una carga
útil compuesta por:
Repetidora de FM VHF/UHF FULL DUPLEX
Baliza de APRS con telemetría
Cámara/s de video para filmar el recorrido.
Módulo de control operado por varios micros controladores.
Sistema de GPS
Sistema de liberación para recuperación de carga.
Sistema de rastreo por GSM , para recuperación
Sensores de temperatura interior y exterior
Sensores de tensión del módulo.
Sistema de liberación automático
Sistema de DataLogger (NMEA y telemetría).

Permitirá establecer contactos a varios centenares de kilómetros con la repeti-
dora de abordo en modo FM.
Seguir su trayectoria con las tramas de APRS.
Y colaborar con la recuperación de la carga, para utilizar los datos del Datalog-
ger para su análisis.
Los grupos de trabajo llevan varios meses trabajando en la investigación y
desarrollo de los diferentes módulos para hacer un análisis de viabilidad técnico.
Estos socios han adquirido conocimientos en el proceso y aún hay un largo ca-
mino, únete a nosotros, estaremos encantados de compartir y aprender juntos.

Convocamos a interesados a acercarse al club para obtener más información o
escríbenos a globo.rcu@gmail.com

Breve video sobre el proyecto Gavilán
https://www.youtube.com/watch?v=swy8x94cbsw

En un próximo boletín ampliaremos la información sobre este Globo Estratosféri-
co con Telemetría construido por radioaficionados uruguayos.
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GLOBO GAVILAN-1

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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CHARLA SOBRE APRS

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 jueves 25 de febrero, Rodolfo CX2ABP, acompañado por otros conocedores,
darán una charla sobre APRS aplicada a la recepción del globo Gavilan-1 en la
Sede del RCU.

La idea es mostrar a los interesados que con sus equipos de VHF pueden recibir
las tramas de APRS que emitirá el globo Gavilán-1.

Se mostraran los programas que se pueden utilizar y que hardware se necesita.

EL RCA EN ANTÁRTIDA
El Radio Club Argentino anuncia a toda la comunidad de radioaficionados la ope-
ración que realizará desde la Base Antártica Carlini, durante febrero de 2016.

La partida está programada para el 14 de febrero desde la ciudad de Río Galle-
gos, Prov. de Santa Cruz, en una travesía que de dos etapas que comenzará con
un vuelo de la Fuerza Aérea Argentina hasta el archipiélago, y que continuará por
mar hasta llegar a la base.

El inicio de la actividad radial está previsto para el día siguiente y durará hasta
principios de marzo, con dos estaciones en el aire en las bandas de HF de 80m a
10m, en los modos SSB, CW y Digitales. Un tercer transceptor estará atento a la
espera de aperturas en la banda de 6m. La operación estará a cargo de Marcelo
LU1AET y Carlos LU1BCE.

Toda la información se encuentra disponible en nuestro sitio web www.lu4aa.org

Los invitamos a seguir las últimas noticias en nuestro perfil de Facebook (Radio
Club Argentino).

Convenio DNA - RCA
El día 28 de diciembre pasado, luego de una serie de gestiones y tratativas que
se llevaron a cabo durante 2015, el Presidente del RCA, Carlos Beviglia LU1BCE y
el Director Nacional Antártico, Dr. Mariano Memolli; firmaron un acuerdo de
cooperación entre ambas instituciones, que hizo posible la operación de LU1ZI
durante la Campaña Antártica de Verano 2016, a la vez de sentar las bases para
futuras actividades.

Más información en www.lu4aa.org

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

Te esperamos.
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PRIMEROS PASOS EN EME EN 23 CM

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

Por Alberto CX8AT

Como en el cuento anterior (Mis primeros pasos en EME [144MHz]) ahora le tocó
el turno de 1296MHz.
Debo decir que si ya estaba limitado técnicamente en 144 ahora en 1296 era
empezar de cero totalmente y con peores limitaciones de conocimiento de elec-
trónica. Sumado a esto y teniendo en cuenta que en 144 tuve la invalorable ayu-
da y experiencia de Ricardo (CX2SC) y los aportes de Tony (CX7BBB) en todo lo
que tiene que ver cuestiones de Electrónica, me encontré casi en solitario. Igual-
mente las preguntas para ellos iban y venían, sumando ahora la ayuda de Ma-
nuel (CX9BT); el único (y disculpen si hay o hubo otro CX) que conozco con ex-
periencia en 23cm. El problema era grande, primero mi falta de conocimientos
técnicos, segundo la falta de instrumental y material, tercero la falta de un co-
rresponsal para hacer pruebas (terrestres) y cuarto la falta de $$$. En esto últi-
mo el costo de los materiales es directamente proporcional al aumento de fre-
cuencia, ya no cualquier material sirve.
Cosas tan sencillas como un buen cable coaxial son difíciles de encontrar acá, por
ejemplo compre en Smartel unos 4m del coaxial 7D-BFy unos conectores N para
hacer un chicote y la bajada del alimentador al transverter y me encontré que el
conductor central de ese coaxial  no entra en la aguja central del conector N!!!,
tuve que modificar los conectores a costa de problemas, además el coaxial es
súper rígido (el cable en sí es de buena calidad china). Encontré otros conectores
chinos de crimpear pero tan malos que el crimpeado se salió a los días………
(estaba bien hecho, pero también tenías dudas si el crimpeado era conveniente a
una frecuencia tan alta)
Tuve que hacer un medidor de ROE para esa banda, con eso y unos buenos chi-
cotes que me prestó Ricardo ajusté el alimentador de 23cm

Mi equipo para 23cm es:

Parábola de 3m
Alimentador Septum (OK1DFC)
LNA WA2ODO, Nf= 0.31 G=37dB
Demi Transverter (1296 – 144)
ZLPLL PLL + OXCO 10Mhz
Kenwood TS-2000

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

Te esperamos.
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PRIMEROS PASOS EN EME EN 23 CM (cont.)

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 Alimentador Septum
El alimentador o feed va en el foco de la parábola y es donde se concentra toda
la rf que esta recibe por esta, tiene dos dipolos adentro (uno de RX y otro de TX)
además de una “escalera” que hace que la polarización sea circular que es el es-
tándar.
El Septum es casero, me llevó cerca de 2meses terminarlo y más de 200 tornillos
con su tuerca y arandela de presión. Funciona, pero podía haberlo hecho más
prolijo, seguramente para el segundo que haga en algún momento voy a mandar
cortar todos los materiales con la maquinaria adecuada y voy a substituir la mi-
tad de los tornillos por remaches pop. Si estuviera dentro de mi presupuesto; el
aluminio es muy caro!!!, lo haría con chapa de aluminio de 6 o 8 mm con el ros-
cado hecho en la misma chapa con un macho.
Acá van algunas fotos en el proceso de armado.

FOTOS 1 Y 2.- Construcción del Septum , se ven los dipolos y los tornillos con su
placa para el ajuste.
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FOTO 3.- EL Septum en la Parábola con el Cable 7D-BF (muy rígido, tanto como
un Heliax), entre el septum y el cable hay un LNA de 18dB y un acodado
“CASERO” (N a SMA + coaxial rígido)
FOTO 4.- El Septum en la Parábola con el Heliax 3/8” y el LNA WA2ODO y el fun-
damental soporte con cable de instalación eléctrica del Septum (Hi, Hi)

Para medir la Roe como no tenía ningún instrumento construí un Acoplador Di-
reccional en un pedazo de placa FR4 doble faz, el circuito y diseño fueron sacado
de la página de W6PQL (una fuente inagotable de material e información)
http://www.w6pql.com/misc/ra18h1213g-data/inputatten.htm
El problema mayor que tuve para ajustar el septum fueron los chicotes que tenía
ya que como en algún lugar escribí tuve que modificar los conectores a usar en el
cable 7D-BF y no quedaron bien por la porquería china de conectores hasta que
gracias a que Ricardo (CX2SC) me prestó 2 chicotes de cable de muy buena cali-
dad Ecoflex  y pude ajustar la ROE a mínimo  (1.07 a 1 que da un RL de 29dB)
de en los dos puertos (TX y RX). En 1296 se utiliza polarización circular y este
Septum hace que la polarización lo sea, a quien le interese leer sobre él acá va el
vínculo http://www.ok1dfc.com/eme/emeweb.htm
Ahora, tengo la duda si está bien o no el ajuste, es decir ¿el medidor mide algo
coherente? No lo sé, tal vez esté con una roe de 1.5 a 1 y no lo sepa por lo que
si alguien tiene un instrumento que llegue a 1300Mhz le agradecería mucho una
ayuda!!!
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El preamplificador de recepción de bajo ruido o LNA

Comencé con un LNA de 18db y unos 0.7 de nf, del cual compré una plaqueta sin
componentes y la armé desde 0.
El mayor problema que encontré en el armado fue un par de bobinas que al no
haber en plaza tuve que recuperarlas de otro plaqueta donde tuve que calcular la
inductancia de acuerdo a las vueltas, diámetro y alambre utilizado micrómetro en
mano. No podía medirlas dado su muy baja inductancia. Igualmente las adapté
(todo teórico) y realmente amplificó, ¿cuánto? Ni idea pero mejoraba la recep-
ción sin duda.

Este era evidentemente uno de los puntos flojos de la estación. Decidí comprar
uno que construye WA2ODO, este tiene una ganancia de 37dB y un nf de 0.31, si
no funcionaba todo perfecto ahora tendría que buscar el problema en otro lado.
WA2ODO no lo vende de forma particular a quien le escriba, para hacerlo hay
que subscribirse a una lista de Yahoo que se llama TestEquipTrader, en esta lista
se venden todo tipo de equipos de medición y los preamplificadores de bajo ruido
que incluyen los de HF hasta 10GHz, pertenecer a esta lista es la única condición
para poder comprarlo (el que compre costó US$105).

El cable

Uno de los elementos más importantes de la estación y el cuello de botella, no es
algo en lo que se pueda tranzar.
No se puede utilizar RG58 – RG8 – RG213, etc., etc. Hay que utilizar el cable de
menor pérdidas a 1300MHz que se consiga, esto al menos entre la parábola y el
transverter que es donde tenemos esa frecuencia. Como generalmente el trans-
verter y amplificador lineal se colocan en el pie de la parábola no se necesitan
grandes longitudes, en mi caso con unos 4m50 es suficiente.  Del transverter al
transceiver tenemos 144MHz (en mi caso) por lo que el cable puede ser de me-
nor calidad, por ejemplo un RG8 FOAM o un RG213 Foam, de cualquier manera
tenemos que ir al mejor cable que se consiga. El estándar mínimo hoy en día es
un LMR-400, lo mejor sería tener a esta frecuencia (1300MHz) como estándar el
LMR-600 que es un poco más caro y más grueso. Como regla general a mayor
grosor menores pérdidas.  Como en el transverter tengo RX y TX separados y
solo estaba probando RX utilicé unos 12m de Heliax 3/8 que a 1300MHz tiene
una atenuación de 1.3dB lo que no es para despreciar. Suponiendo que las pérdi-
das en los conectores son 0.2dB, llegamos a que la pérdida total como mínimo
de 1.5dB nomás en cables y conectores. Imaginen lo que hubiera dado utilizando
12m de rg58 en 1300MHz!!!!.

Los conectores

Los conectores tienen que ser o SMA o N, son los que tienen menores pérdidas a
esta frecuencia, cabría la posibilidad de utilizar también BNC que a estas frecuen-
cias también funcionan.
Lamentablemente el LNA tiene SMA y luego tengo todo N, por lo que los adapta-
dores me agregan pérdidas. Tuve que hacer una acodado con un trozo de coaxial
rígido UT-150 para pasar de la salida del Septum que es hembra N al SMA hem-

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

Te esperamos.



P Á G I N A 1 7

PRIMEROS PASOS EN EME EN 23 CM (cont.)

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

bra del LNA, los conectores que utilicé para esto fueron N y SMA de crimpear pe-
ro no utilicé el crimpeado sino que la malla (que es un caño de cobre) del coaxial
la soldé directamente al cuerpo de ambos conectores. Modifique el agujero de
ingreso del coaxial con una mecha ya que el diámetro del coaxial es un par de
décimas de milímetro mayor que el agujero de los conectores que están pensa-
dos para RG-174, hay que ingeniárselas con todo lo que tenga uno a mano!!.
Los 12m de Heliax tienen un conector N (Amphenol para Heliax) bastante caros
por cierto; US$10 c/u, pero pensándolo bien no lo son tanto comparados con los
precios de las porquerías chinas que tuve que utilizar para hacer el acodado.

FOTO 5.- acodado casero N macho a SMA macho

La antena

Este tema es todo un capítulo ya que a raíz de ella posiblemente pasé mucho
tiempo sin escuchar nada.
El problema fue la ubicación del foco, la forma que tiene es de paraguas abierto
(ver foto)

FOTO 6.- Vista general de la parábola

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

Te esperamos.



P Á G I N A 1 8

PRIMEROS PASOS EN EME EN 23 CM (cont.)

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

Al principio y hasta ahora, enero/2016, tenía el foco erróneamente calculado ya
que tomé el extremo de las costillas para medir el diámetro y calcular la ubica-
ción de este y en realidad tenía que utilizar el punto medio de dos secciones dia-
metralmente opuestas, la diferencia de ubicación del foco me hacía perder al me-
nos 6dB!!!!!
Una vez corregido esto pasé a hacer algo básico: medir el ruido solar.
Lo hice como pude utilizando uno de los procedimientos indicados por VK3UM
www.vk3um.com/SunNoise_Measurements.pdf
El Ruido solar es dependiente del tamaño de la parábola, el aumento de señal fue
de S3 a S5 o sea 12db; suponiendo que el instrumento del TS-2000 esté media-
namente calibrado en el medio de la escala pero dB más dB menos esto es una
estimación. La referencia (zona con muy poco o nulo ruido estelar) es una zona
del cielo que se llama Acuario.
Curiosamente el valor teórico del ruido solar para el tamaño de mi parábola es de
12-13db por lo que ahora puedo seguir adelante teniendo algo casi en su justo
punto: la antena.
Esta antena todavía está en falta con el control de seguimiento, todavía la apun-
to a ojo aunque le hice un medidor de altura analógico marcado cada 2.5º con lo
que podría afinar a 1.5º y el acimut cuando no veo la Luna lo coloco con una brú-
jula. Pero esto es 23cm, la antena tiene un lóbulo de 5º y les puedo asegurar
que no es fácil ni a ojo. Cualquier pequeña desviación tiene su penalidad, la señal
baja 3db en un pestañeo……………….
Lo que en 144 con una antena de 10 elementos corregía la dirección cada 5-10
minutos en 23cm hay que hacerlo cada 2 minutos máximo si se corrige a mano.

FOTO 7.- control analógico de altura (¿?)
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El hecho fue que durante varios meses me fue imposible escuchar la Luna, no
había manera!!!! Y la decepción era grande, desde pensar que el transverter no
escuchaba, los cables eran malos, la parábola no servía por ser muy chica, etc.
En realidad era un poco de todo junto, en particular el que fallaba era el opera-
dor.
Desde Setiembre del 2015 vengo intentando recibir la Baliza ON0EME, esta baliza
transmite desde Bélgica a la Luna en CW con una potencia aproximada a los
400W y un disco de 3.7m, transmite siempre y cuando la Luna esté 10º encima
del horizonte en donde está ubicada (por más datos ver www.on0eme.org).
¿Por qué era importante recibir la Baliza para mí?: 1) la Baliza transmite en
1296.000 si la veía en el waterfall ya podía ajustar la frecuencia de mi receptor,
ya que al principio no tenía ni idea de donde estaba escuchando. Lo único que se
me ocurrió al no tener un frecuencímetro con un patrón estable y contrastado fue
utilizar el generador K5BCQ que tiene un SI570 generando la frecuencia y que es
bastante estable (no perfecto!). Como genera una onda cuadrada lo sintonicé
185.142857 Mhz cuya 7ma. armónica da exactamente 1296, sabiendo que si te-
nía un pequeño error en frecuencia en el SI lo tenía que multiplicar por 7 ¡! al
igual que el corrimiento del SI por temperatura (y se corre de verdad) por lo que
no iba a estar exactamente en 1296  pero por lo menos era un punto de partida
y no era estar a ciegas. A todo esto estaba el problema del corrimiento del trans-
verter cuyo oscilador a cristal se corría al menos unos 300Hz en un par de minu-
tos entonces decidí desactivarlo y conectarle en su lugar el pll ZLPLL construido
por ZL2BKC
( http://zl2bkc.com/projects/zlpll ) (US$100) y eliminar el oscilador a cristal del
transverter. Este pll también se corre pero mucho menos que el cristal, solo
20Hz/minuto dependiendo de la temperatura ambiente, con esta estabilidad ya
sería posible “escuchar”JT65C, sin embargo no había manera.
El ZLPLL también admite una referencia externa más estable de 10MHz a
100MHz, compré un OXCO de 10MHz (US$35) que es muy estable (gracias a
Andy pude verificarlo), una vez colocado el corrimiento del oscilador pasó a ser
de menos de 20Hz/2minutos o sea que pasé a la mitad aproximadamente, con el
tema de la frecuencia paré ahí suponiendo que ese corrimiento sería “tolerable”
como para copiar estaciones una cosa que comprobé varios meses más tarde
(enero 2016). Este corrimiento puede ser debido a la temperatura ambiente de
estos días que en el galpón seguramente estaba rondando los 40º. El corrimiento
es siempre hacia abajo y no es debido todo al oscilador sino que también en par-
te al efecto Doppler (como mi ventana a la Luna es cuando está saliendo el efec-
to Doppler es siempre positivo y comienza a disminuir hasta que llega al cenit
donde es 0 y pasa a valores negativos, yo puedo apuntarla hasta los 60º de altu-
ra), en principio voy a suponer 50% y 50% o sea que el oscilador se corre unos
5Hz cada minuto. Esto para JT no es muy malo, hay que tener en cuenta que la
frecuencia de 10MHz del OCXO la  estoy multiplicando por 130 para obtener
1300MHz, entonces si el OXCO se corre 0.1Hz por minuto voy a tener en la salida
del PLL un corrimiento de 13Hz en 1300, nada mal !!  y los valores reales dan
menos.
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Resultados

Este fin de semana pasado (16 y 17 de enero) fue el fin de semana de actividad
en 23cm (23cm Activity Day), correspondía a un par de días del año en que la
Luna está en buena posición y en que todo el mundo que está en EME intenta
hacer contactos en esta banda por lo que no me podía perder la oportunidad.
Igualmente la baliza ON0EME está todos los días pero era mi interés “escuchar”
todo lo que pudiera en JT y tal vez alguna estación en CW.
Se pueden saber cuáles son los mejores días para “escuchar la Luna” en el si-
guiente sitio: http://mmmonvhf.de/eme.php

El viernes 15 en la mañana instalé todo (la Luna salía a las 10:40) y cuando te-
nía todo listo y la Luna estaba unos 14º de altura ON0EME no aparecía, empecé
a buscarla 1kHz para un lado u el otro y nada.
Hasta que me di cuenta de lo estúpido que era ¡Me había olvidado de sumar el
DOPPLER MUTUO!!!!! (aproximadamente 3000Hz), de vuelta a sintonizar y nada;
recuerden que tenía mi equipo sintonizado a la frecuencia de la 7ma. armónica
de 185…….MHz, apunté mejor la antena y batiendo unos cientos de ciclos hacia
arriba y hacia abajo APARECIÓ ON0EME!!!!!!, primero la señal era débil pero
cuando razoné observé que el alimentador  si bien estaba a la distancia focal es-
taba un poco  desplazado hacia arriba. Solucioné la puntería tomando otro punto
como referencia, apunté y la señal de la baliza respecto al ruido pasó de -21db a
-16db, lamentablemente si bien se podía verla en el waterfall no se podía escu-
char en CW. Saltaba de alegría!!!!
Además ahora tenía frecuencia buena ya que como dije antes transmite en
1296.0000+-doppler mutuo y hoy los programas (WSJT) además de la posición
de la Luna dan ese doppler según la banda (no es lo mismo para 144 que para
1296, sube la frecuencia aumenta el Doppler). Hago notar que el WSJT si no se
pone la estación de DX que se quiere escuchar, el Doppler que indica es el Dop-
pler en que escucharía uno sus propios rebotes de señal en la Luna, si se pone la
estación de DX el Doppler que muestra es el Mutuo que es el que hay que usar
conociendo que la frecuencia que muestra el RX está correcta, también se debe
tener en cuenta que como estamos viendo en JT y la señal la estaba viendo en el
eje de frecuencias con un DF=0, que la frecuencia que tenía ahora en realidad
era 1270Hz más alta y esto también hay que corregirlo.
Ahora venía la prueba de escuchar alguna otra estación para eso entré en el ser-
vidor HB9Q
( http://www.hb9q.ch ) y vi quienes estaban y donde, primero me decidí por
escuchar a SP5GDM que supuestamente estaba llamando, ahí estaba con -21db,
luego vino TI2AEB con una señal muy pequeña de -29db y por último UA4HTS
con -20
Al día siguiente (16/ene) copié 3 estaciones más aparte de escuchar la baliza
nuevamente con -17db, las estaciones copiadas fueron UH4HTS con -20db,
DL6SH con -17, UA4LCF con -24 y también la baliza ON0EME CON -17.
Por último el día 18 copié 2 estaciones más PA2DW con -21dB y HB9Q -5dB res-
pecto al ruido (y ON0EME por supuesto)
Acá hago notar que HB9Q tiene una parábola de 10m y transmite con 1kW, se
escuchaba por el parlante como local sin utilizar el waterfall, si hubiera estado
transmitiendo en SSB o en CW la hubiera copiado sin problemas.
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Además tiene un equipo tan aceitado que a través de EMELOGGER (en el sitio de
HB9Q) me dijo que era una lástima que no tuviera TX todavía ya que acababa de
hacer un contacto con una estación QRPp que tenía 1W!!!! vía Luna
Descubrí también que el largo del Heliax es excesivo, tengo que utilizar como
máximo la mitad ya que ese db que estoy perdiendo es importante. Otro proble-
ma también es que comenzaba a escuchar con la Luna a 15º, pero por un muro
solo media antena la veía, el resto no, recién como a los 25º-30º la luna es vista
por la antena completamente. Esto no lo puedo solucionar ahora ya que está
montada en forma provisoria y no es el lugar definitivo, es si el lugar para hacer
todas las pruebas, el cambio de montura y el sistema de movimiento.
Hice una grabación que está en YOUTUBE de las primeras estaciones copiadas el
día 15, la dirección es
https://www.youtube.com/watch?v=4XFiGREz__0&feature=youtu.be

El día 25 con condiciones lunares peores, la degradación de la señal respecto al
ruido era unos 3db respecto a los días anteriores indicados, hice escucha nueva-
mente y encontré que sigo copiando a ON0EME (ahora con -18dB) y también es-
cuché otra estación; RD3DA que transmite con 250W y una parábola de 3.7m, -
21dB. Esto sigue indicando que voy por el buen camino, mejorando algunas co-
sas más voy a estar recibiendo a la par de estaciones con parábolas del mismo
tamaño.
Ahora (si no me echan de casa) falta aceitar y mejorar todo, veremos...

Cosas en que están en él Debe

-Hacer otro alimentador Septum o un VE4MA súper feed. Este último es más
complicado de ajustar y construir y con la falta de instrumental seguro vuelvo a
reincidir en el Septum
-Hacer otra montura distinta del alimentador que incluya un carro para poder
desplazarlo e ir ajustando la distancia focal.
-conseguir unos 10m de LMR600 para conectar el alimentador a la transmisión y
a la recepción de la caja de control donde estará el transverter y el amplificador
lineal (o 5m solo para RX…). Esos 10m cuestan unos US$80 puestos aquí en
Montevideo y 4 conectores N unos US$ 35.
-comprar un par de metros de LMR400 para chicotes de conexión
-Armar el amplificador lineal con dos módulos Mitsubishi y así obtener 70W en
23cm, con esto ya sería posible hacer contactos con la mayoría de las estaciones
que escuche. Para esto tengo todos los materiales
-Construir un sistema de movimiento remoto de la parábola, controlado manual-
mente o no (tengo la mayor parte de los materiales)
-Armar la caja de control con el secuenciador (W6PQL, ya armado), relays, etc.
-Montar el LNA en una caja directamente en el alimentador.
Es tanto para hacer que seguramente me llevará todo el año

Saludos y espero que alguien se anime…………
¿La próxima banda será 13cm? O ¿le haremos compañía a Ricardo en 3cm?

Saludos
Alberto CX8AT
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Ésta QSL que ofrece el RCU a sus socios. Quienes no tengan qsl´s
propias en este momento pueden tranquilamente confirmar sus
back-logs con esta tarjeta.
Ya vamos en la tercera 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 (2) AMPLIFICADOR AMERITRON AL
-811 (ES COMO NUEVO, SIN USO, TRES QSO!)
DE 600W (TRES VALVULAS 811A) CABLAEADO
PARA 220V.
Y CON LA MODIFICACION PARA 12-10 MTS (DE
ORIGEN, NO ES EL X). VALOR AL PRIMERO U$S
930
YAESU, SELECTOR REMOTO PARA ANTENAS FAS-
1-AR (MADE IN JAPAN) NUEVO, SIN USO, COM-
PLETO ,GRAPAS, TORNILLERIA, CABLES DE CO-
NEXION, CONECTOR 4 PINES ,CABLE COAXIAL
CON DOS CONECTORES PL259 ORIGINAL DE 25",
IMPECABLE! U$S 100
FUENTE DE PODER REGULADA CON TRANSFOR-
MADOR, N.A 2212, 13,8V, 25A MÁX. COMO NUE-
VA. U$S 120
FUENTE DE PODER REGULADA CON TRANSFOR-
MADOR MARCA DALCO 13,8V, 12 A, U$S 55
IRF 540, IRF 630, , MUR 1660, U 1620,
(CONSULTAR). TODOS MARCA IR.
CX1DDO CEL. 099 126 745
VENDO (2) 3 ANTENAS 1-WALMAR 3340DX
3 ELEMENTOS PARA 40M, 20M, 15M Y 10M.
1-CUSHCRAFT A4S 3 ELEMNTOS PARA 20M Y
15M, 4 ELEMENTOS PARA 10M.
1-CUSHCRAFT A50-3S 3 ELEMENTOS PARA
50MHZ. PRECIO POR LAS 3 ANTENAS U$S500.
CONSOLA PARA AZIMUT Y ELEVACION PARA SE-
GUIMIENTO DE SATELITES COMPATIBLE CON
TODOS LOS ROTORES Y SOFTWARE DE SEGUI-
MIENTO. U$S 250
SINTONIZADOR DE ANTENA LDG AT1000-PRO
AUTOMATICO, SOPORTA HASTA 1KW, 2 ENTRA-
DAS DE ANTENAS. U$S 650.
SINTONIZADOR MFJ-986 CON ROLLER, SOPORTA
HASTA 3KW, 2 ANTENAS COAXIAL, 1 HILO LAR-
GO O LINEA ABIERTA. U$S 550.
MICROFONO CON COMPRESOR DE AUDIO COBRA
62, U$S 70
AMPLIFICADOR 1KW PARA 432MHZ , 2 LAMPA-
RAS EIMAC 8930, 2 RELAY DE POTENCIA DE RF,
(continúa)

COMPLETO Y AJUSTADO, NO INCLUYE FUENTE.
U$S 500.
AMPLIFICADOR DE RF HEATHKIT SB-230 INMA-
CULADO, 100% FUNCIONAL, DE 80M A 10M. EL
MAS BUSCADO PARA CONVERTIR A 50MHZ, NO
REQUIERE TURBINA, MUY LIVIANO Y SUPER SI-
LENCIOSO. U$S 950.
TODA LA INFORMACION Y FOTOS SE PUEDEN
VER EN: HTTP://WWW.POWERSYSTEMS.COM.UY/
CX2SC/VENTAS/ALBUM/INDEX.HTML
POR CONSULTAS
CX2SC.BASE@GMAIL.COM RICARDO CX2SC
VENDO (2) YAESU FT 2900 COMO NUEVO
POCO USO 75W,30W, 10W CON EL SOPORTE
PARA EL AUTO
U$S 300 RUBEN. TEL 099631942
COMPRO (1) 2 DISIPADORES EXACTAMENTE
IGUALES DE AL MENOS 18CM X 11CM X 2.5CM O
SIMILAR
ALBERTO, CX8AT. 099168863
CX8AT@VERA.COM.UY
VENDO (1) FILTRO DSP (AUDIO) W9GR
DSP III EN PERFECTO ESTADO U$S 230
AMPLIFICADOR MOTOROLA CLASE C 144MHZ,
2.5W IN 50+W OUT U$S 75
AMPLIFICADOR PACIFIC CREST 70CM, 2W IN
32W OUT U$S 70
KENWOOD LF-30A LOW PASS FILTER (NUEVO)
US$ 90
TODO JUNTO POR US$ 420
ALBERTO, CX8AT. 099168863
CX8AT@VERA.COM.UY
VENDO (12) SINTONIZADOR ANTENA-HF
ROCKWELL COLLINS 1805-1
ROBERTO CX4BL TEL. 2312 8784
VENDO (12) KENWOOD TS 430-S CON MI-
CROFONO MC-35S. U$S 430
ANIBAL CX1CAN@VERA.COM.UY
VENDO (11) AMPLIFICADOR LINEAL DRAKE
MODELO L7 - US$ 1.250
AMPLIFICADOR LINEAL MARCA AMERITRON MO-
DELO ALS1300, EN IMPECABLE ESTADO, DE 160
A 10 MTS
(continúa)
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INCLUYE LA INTERFASE ARI-500 PARA QUE LOS
CAMBIOS DE BANDA SE HAGAN EN FORMA AU-
TOMÁTICA A MEDIDA QUE SE CAMBIA DE BANDA
EN EL EQUIPO.
NO NECESITA AJUSTE, SE CAMBIA DE BANDA EN
EL EQUIPO Y YA ESTÁS TRANSMITIENDO CON
1200 WATTS SIN NECESIDAD DE HACER NINGÊN
AJUSTE!! - US$ 3100
KENWOOD TS850SAT. DE LOS MEJORES RECEP-
TORES DE TODOS LOS TIEMPOS, MEJOR EQUIPO
RELACION CALIDAD/PRECIO
NUMERO DE SERIE ALTO, DE LOS ULTIMOS QUE
SE HICIERON, EN IMPECABLE ESTADO. CON SIN-
TONIZADOR AUTOMATICO DE ANTENA INTERNO.
MODIFICADO PARA PODER CONECTAR ANTENA
DE RX. US$ 1.200
JORGE CX6VM - 099 801517
CX6VM.JORGE@GMAIL.COM
VENDO (11) YAESU FT 2800M. MUY BUEN
ESTADO CON SOPORTE Y MANUAL U$S 200
JUAN CX4TO 098 844 278
VENDO (11) YAESU FT- 857D MAS INTERFA-
CE RIG BLASTER USB. KIT FRENTE DESMONTA-
BLE, CABLE DE CONTROL PARA AMP. LINEAL,
TODOS LOS MODOS, TODAS LAS BANDAS, HF,
VHF, UHF, AVIACION, SCOPE, SATELITES, SOFT-
WARE ACTUALIZADO, MICROFONO, CABLE DC,
MANUALES, IMPECABLE. MAS CURSO DE TELE-
GRAFIA. U$S 1.300
KENWOOD TM 271 VHF CON MONTAJE PARA MO-
VIL, CONTROLES EN EL MICROFONO, 5 A 60
WATTS. ESTUPENDO AUDIO, 200 MEMORIAS,
CTCSS Y DCS ENCODER, TXCO INSTALADO,
MULTIPLE SCAN. U$S 250
LLAVE COAXIAL SELECTORA TAMECO, HF, VHF,
PARA UNA ENTRADA Y CINCO ANTENAS O AL
REVES. U$S 50
CX2CQ 096 693 988

VENDO (10) ALINCO DR112 VHF CON MIC
DE KENWOOD
U$S 160 - CXOCHOBU@GMAIL.COM -
CEL 095894200
VENDO (10) YAESU FT 401B EN BUEN ESTA-
DO U$S 350
095894200 - CXOCHOBU@GMAIL.COM
VENDO (10) ANTENA TUNER MARCA MFJ
MODELO 16010. ESTADO IMPECABLE U$S 100
CX8BU TEL. 095894200 - CXOCHO-
BU@GMAIL.COM

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.

@rcu_cx1aa

SEGUINOS EN REDES SOCIALES
Facebook: “Radio Club Uruguayo”

https://www.facebook.com/cx1aa
Twitter: @rcu_cx1aa
Google+: google.com/+CX1AAorgRCU


