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

7130KHz (± QRM), y por la Repetidora del Cerro en VHF 147.240MHz  

+ 600 Sub Tono 82.5Hz, los días sábados en el horario de las 12:00 CX, 

y se distribuye por correo electrónico los primeros días de la semana 

entrante.  

Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a: 

cx1aa.rcu@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. 
 

Si quieres ser participe de la historia del Radio Club Uruguayo, te 
invitamos a ser socio. 

Inscripciones online en: http://www.cx1aa.org/solicitud.html 
Te esperamos. 
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La Cuota Social vigente 

a partir del 1/1/2018 

es de 225 pesos por 

mes. 
 
Los servicios brindados a 
sus asociados, así como 
los eventos y activacio-
nes que se organizan sólo 
son posibles gracias al 
pago de las cuotas socia-
les por parte de sus so-

cios. 
 
Quienes estando al día en 
el pago de sus cuotas 
sociales abonen un año 
entero por adelantado 
pagarán sólo once meses. 
 
Ud. puede abonar su cuo-
ta social de las siguientes 
formas: 
 
 

Personalmente en la 
Sede Simón Bolívar 
1195.  
Martes y Jueves de 16 
a 20 Horas 
 
 
 
 
 
Por REDPAGOS a  
Radio Club Uruguayo 

COLECTIVO Nº 38554 

 

 
 
 
 
 

Por depósito bancario 
BROU cuenta en pesos 
CAJA DE AHORROS    

Nº 00157-1200-00002 

 

Concurso Regional de SSB/CW del Área G         

IARU Región 2  2018 

Fecha de realización del Concurso Regional de SSB y CW:  

Sábado 6 de octubre de 2018. 
 

Horario: 23:00 UTC a 01:00 UTC, 20 a 22 horas CX (Dos Horas de dura-
ción) 
 

Bandas: 80 metros, en el segmento comprendido entre 3.600 y 3.700 
kHz en SSB y 3.510 y 3.550 khz en CW. 

 
40 metros, en el segmento comprendido entre 7.100 y 7.300 kHz en 
SSB y 7.010 y 7.030 khz en CW  

 
Modo: LSB y/o/+ CW. 

 

Las REGLAS están en el sitio del Radio Club Uruguayo http://

www.cx1aa.org/ y en el Boletín CX 574. 

 

 

http://www.cx1aa.org/
http://www.cx1aa.org/
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CQ WW RTTY DX Contest 

Fecha 29 y 30 de septiembre 2018 

Comienza a las 0000 GMT del sábado - Finaliza a las 2400 GMT del domingo 

I. OBJETIVO: Para radioaficionados de todo el mundo, contactar tantos otros 

aficionados en tantas zonas de CQ, países y W / VE QTH como sea posible. 

II. BANDAS: Solo cinco bandas: 3.5, 7, 14, 21 y 28 MHz. Se recomienda enca-

recidamente la observancia de los planes de banda establecidos. 

III. INTERCAMBIO EN CONCURSO: informe RST más el número de zona CQ de 

la ubicación de la estación (por ejemplo, 599 14). Las estaciones en los EE. UU. 

Continentales y Canadá también envían QTH (por ejemplo, 599 05 MA). Ver 

IV.C.3. abajo. 

IV. PUNTOS: 

A. Puntuación: el puntaje final es el resultado del total de puntos QSO multipli-

cado por la suma de multiplicadores de zona, país y QTH. Ejemplo: 1000 pun-

tos QSO * (30 zonas + 35 países + 35 W / VE QTH) = 100.000 (puntuación 

final). 

B. Puntos de QSO: las estaciones pueden ser contactadas una vez en cada ban-

da. Los puntos QSO se basan en la ubicación de la estación trabajada. 

Los contactos entre estaciones en diferentes continentes cuentan tres (3) pun-

tos. 

Los contactos entre estaciones en el mismo continente pero en diferentes paí-

ses cuentan dos (2) puntos. 

Los contactos entre estaciones en el mismo país cuentan un (1) punto. 

C. Multiplicadores: hay tres tipos de multiplicadores. 

Zona: Un multiplicador de uno (1) para cada zona CQ diferente contactada en 

cada banda. Las reglas CQ Worked All Zones son el estándar. 

País: un multiplicador de uno (1) para cada país diferente contactado en cada 

banda. La lista de entidades DXCC, la lista de multiplicadores Worked All Euro-

pe (WAE) más IG9 / IH9 y los límites continentales son estándares para definir 

multiplicadores nacionales. Las estaciones móviles marítimas cuentan solo para 

un multiplicador de zona. 

W / VE QTH: un multiplicador de uno (1) para cada estado continental de los 

EE. UU. (48), el Distrito de Columbia y cada área de llamadas canadiense (14) 

contactadas en cada banda. Utilice únicamente abreviaturas oficiales del Servi-

cio Postal de EE. UU. Para identificar estados (por ejemplo, Michigan = MI, 

Massachusetts = MA, Ohio = OH, Distrito de Columbia = DC). Nota: Alaska 

(KL7) y Hawaii (KH6) se cuentan solo como multiplicadores nacionales y no co-

mo multiplicadores estatales. Las áreas de llamadas canadienses (14 en total) 

son las siguientes: NB (VE9), NS (VE1), QC (VE2), ENCENDIDO (VE3), MB 

(VE4), SK (VE5), AB (VE6), BC (VE7) , NWT (VE8), NF (VO1), LB (VO2), NU 

(VY0), YT (VY1), PEI (VY2). 

  El resto de las reglas en :  https://www.cqwwrtty.com/rules.htm 

https://www.cqwwrtty.com/rules.htm
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Expedición  VP6D, Ducie Island 2018 
 

 
Según lo programado está para comen-

zar el 20 de octubre, los organizadores 
han anunciado que utilizará DXA para 

publicar contactos casi en tiempo real. 

"Bob Schmieder, KK6EK, de Cordell Ex-
peditions, ofreció el uso de DXA, y acep-

tamos gustosamente" comentaron en 
una actualización de noticias esta sema-

na en http://www.dxa3.org/vp6d/ 
 

 
"Dentro de los 60 segundos de su contacto con VP6D, la página 

del navegador se actualiza automáticamente para mostrar su dis-
tintivo de llamada; esto confirma que su contacto está en el re-

gistro (DXA lee el registro de VP6D). Este proceso elimina la ne-
cesidad de contactos duplicados en la misma banda / modo y mi-

nimiza la confusión causada por piratas u otras expediciones que 
operan al mismo tiempo ". 

 

Los líderes de la ex-
pedición dijeron que 

realizaron una prue-
ba integral del siste-

ma DXA, y expresa-
ron su confianza en 

que DXA "reducirá 
significativamente, o 

eliminará, los cien-
tos de correos elec-

trónicos que piden 
'el chequeo de QSO'. 

Si ve su indicativo 
de llamada en DXA estás en el log ". 

 

La expedición VP6D Ducie Island 2018 estará activa desde el 20 
de octubre hasta el 3 de noviembre. 

 
El equipo de VP6D también planea colocar a Ducie Island en EME 

en 6 metros por primera vez. La operación será en 50.200 MHz 
usando JT65. 

 
https://vp6d.com/ 

 

https://vp6d.com/
http://www.dxa3.org/vp6d/
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¿Qué es DXA? 

= DXA = permite que cualquier persona que tenga un navegador de internet en 

cualquier lugar pueda ver las actualizaciones sobre las actividades de una expe-

dición, particularmente el registro en el log de radio, casi en tiempo real. Por 

ejemplo, dentro de los 60 segundos de su contacto con VP6D, la página del na-

vegador se actualiza automáticamente para mostrar su indicativo en su ubica-

ción y la confirmación de su contacto en el log. 

 

¿Cómo funciona DXA? 

= DXA = es una aplicación relativamente simple que se ejecuta en una compu-

tadora separada en la ubicación DX que está conectada entre las computadoras 

con el log de registro y un enlace de satélite para internet. Es esencialmente un 

daemon (un servicio de programa que se ejecuta en segundo plano) que mira 

los registros de radio del log pero no modifica los registros de ninguna manera. 

Los datos copiados de los registros se cargan en un servidor en el sitio web cen-

tral y se usan para generar los gráficos en el navegador del cliente. Cualquier 

persona con un navegador ordinario puede ver como la pantalla se actualiza au-

tomáticamente una vez por minuto con las actividades del minuto anterior. No 

tiene que actualizar su navegador, lo hace automáticamente cada minuto. Tam-

bién evita totalmente la pérdida de un contacto válido debido a una estación pi-

rata (no autorizada). 

 

¿Qué aprenderé viendo DXA? 

Al mirar = DXA =, obtendrás la confirmación de tu QSO dentro de 1 minuto des-

pués de que lo hayas hecho, y podrás confirmar tus QSOs anteriores. Verás la 

actividad de registro de la DXpedition, por lo que obtendrás una idea de la rota-

ción de la propagación en todo el mundo. Verá las bandas y modos que los ope-

radores están usando en tiempo real. Podrá acercar el mapa a cualquier ubica-

ción y ver los QSO realizados en esa área. Verá mensajes que pueden propor-

cionar información específica de valor para usted y sus colegas. Podrá hacer clic 

en un enlace para enviar un correo electrónico al equipo de la isla. Verá cuánto 

tiempo queda antes de que DXpedition se vuelva QRT. Y podrá hacer clic en un 

enlace para solicitar sus tarjetas QSL. Todo esto viene en una sola página web 

que no necesita instalación, ni software, de hecho no hay interacción.   

 

¿Se ha usado DXA antes? 

Sí, para K7C (Kure, 2005) y TX5K (Clipperton (2013). En ambas DXpeditions, el 

sitio = DXA = atrajo unos 40 millones de visitas. Es tan popular que creemos 

que finalmente se convertirá en un estándar para grandes expediciones. 

Una encuesta tomada después del 2005 K7C DXpedition está disponible aquí. 

Los resultados de un cuestionario están aquí. Algunos comentarios sobre los be-

neficios de la publicación de registros en tiempo real están aquí. Un breve re-

cuento de la política de ARRL sobre la publicación de registros en tiempo real 

está aquí. 

 

¿Debería ver DXA durante VP6D? 

¡Bueno, sí! = DXA = es la herramienta más poderosa para ayudar a los DX a 

hacer un contacto confirmado con la DXpedition. Proporciona una página de na-

vegador web efectivamente en tiempo real que se actualiza automáticamente 

para dar la confirmación del contacto exitoso. Esto permite que un DXer obten-

ga la confirmación de un contacto válido mientras todavía hay tiempo para co-

rregir un error (por ejemplo, el operador escribió mal el indicativo), es decir, 

elimina por completo la necesidad de contactos duplicados y la amenaza de pi-

ratas. También proporciona una experiencia suplementaria extraordinaria para 

el DXer: tiene la sensación de observar la acción e incluso de participar. Tam-

bién creemos que ayudará a reducir la ansiedad y la interferencia deliberada en 

el aire que se ha vuelto más común recientemente. 

¿Puedo ver una simulación de DXA ahora en:  http://www.dxa3.org 

http://www.dxa3.org
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REUNIÓN DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE IARU  
 

 

El Consejo Administrativo celebró su reunión presencial anual el 8 
y 9 de septiembre de 2018 en Seúl, Corea, inmediatamente antes 

de la Conferencia de IARU Región 3. El Consejo Administrativo es 
responsable por la política y gestión de IARU y está compuesto por 

tres oficiales internacionales de IARU y dos representantes de cada 
una de las tres organizaciones regionales de IARU.  

 
Con la Conferencia Mundial de Radiocomuni-

caciones 2019 (CMR-19) de la Unión Inter-
nacional de Telecomunicaciones (UIT) a ce-

lebrarse dentro de algo más de un año, los 
esfuerzos de dos docenas de voluntarios de 

IARU para defender las asignaciones de fre-
cuencias contra presiones comerciales y 

buscar la armonización de la banda de 50-

54 MHz están llegando a una etapa crítica.  
 

 
 

 
La coordinación de este grupo es una tarea continua para llevar a 

la Reunión Preparatoria de la Conferencia de la UIT en Ginebra en 
febrero de 2019 y a la CMR-19 en Sharm El-Sheik, Egipto en octu-

bre y noviembre. El trabajo implica presentar las posiciones de IA-
RU sobre los puntos de agenda de la CMR-19 a las administracio-

nes nacionales a través de las sociedades miembros de IARU y 
participar activamente en las preparaciones en curso que se están 

haciendo en organizaciones regionales de telecomunicaciones y en 
el Sector de Radiocomunicación de la UIT.  

 

El potencial de niveles perjudiciales de interferencia a las radioco-
municaciones por la Transferencia Inalámbrica de Alta Potencia 

(WPT) para vehículos eléctricos está muy arriba en la lista de preo-
cupaciones.  

 
Con estos desafíos en mente, el Comité Administrativo revisó su 

plan estratégico a desarrollar para las asignaciones de espectro 
para radioaficionados y aprobó el plan de acción para su imple-

mentación durante el resto de 2018 y 2019. Para financiar el plan, 
el presupuesto de la IARU para los años 2019-2021 fue revisado y 

adoptado. El presupuesto se basa en contribuciones financieras de 
la Secretaría Internacional de IARU y las tres organizaciones regio-

nales y refleja los esfuerzos para minimizar gastos manteniendo a 
la vez las actividades esenciales para el logro del plan.  
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La Constitución de IARU y las políticas del Consejo Administrativo defi-

nen el proceso para cubrir los puestos de Presidente y Vicepresidente pa-
ra períodos de cinco años. Las sociedades miembros y las tres organiza-

ciones regionales son invitadas a participar en la identificación de candi-
datos calificados para consideración en un proceso consultivo. Este pro-
ceso para el período que comienza el 9 de mayo de 2019 comenzó en la 

reunión de 2017 y terminó en la reunión de 2018. El presidente de la 
ARRL, Rick Roderick, K5UR, informó formalmente que había consenso 

que el Presidente Tim Ellam, VE6SH, y el Vicepresidente Ole Garpestad, 
LA2RR, actualmente en funciones deberían ser nominados para un perío-
do adicional. Estas nominaciones serán presentadas a las sociedades 

miembros de IARU para su ratificación.  
 

 
El crecimiento de la radioafición, espe-
cialmente cómo atraer a jóvenes, es 

una preocupación de todas las socieda-
des miembros de IARU. El Comité ad-

ministrativo se dedicará a identificar 
esas barreras de modo que IARU pue-

de ayudar a las sociedades miembros a 
abordar y a compartir estrategias exi-
tosas entre ellas.  

 
 

La política de IARU sobre Burós de QSLs ha estado bajo revisión por va-
rios años. Aunque el Buró de QSLs continúa siendo importante para mu-
chas sociedades miembros y radioaficionados en lo personal, los gastos 

crecientes representan una carga financiera en aumento. Las tarjetas de 
QSL no deseadas y no entregables son reconocidas cada vez más como 

una preocupación ambiental.  
Además del Sector de Radiocomunicación de la UIT; la IARU está involu-
crada con el Sector de Desarrollo, particularmente en lo que se refiere a 

comunicaciones de emergencia. Áreas adicionales de actividad continua 
que representan un esfuerzo significativo de coordinadores voluntarios, 

asesores y otros incluyen la coordinación de frecuencias de satélites de 
radioaficionados, compatibilidad electromagnética (EMC) y el Proyecto 
Internacional de Balizas. Informes de los coordinadores y asesores fue-

ron presentados.  
Después de considerar varias alternativas, el tema para el Día Mundial 

de la Radioafición, 18 de abril de 2019, fue denominado como 
“Celebrando el aporte de la radioafición a la sociedad”.  
En la reunión estuvieron el Presidente de IARU Tim Ellam, VE6SH/

G4HUA; Vicepresidente Ole Garpestad, LA2RR; Secretario David Sumner, 
K1ZZ; los representantes regionales Don Beattie, G3BJ, Hans Blondeel 

Timmerman, PB2T, Reinaldo Leandro, YV5AM, Ramón Santoyo, XE1KK, 
Gopal Madhavan, VU2GMN y Peter Young, VK3MV.  
La siguiente reunión presencial del Comité Administrativo está progra-

mada a celebrarse antes de la Conferencia de IARU Región 2 en Lima, a 
finales de septiembre de 2019.  
 

BOLETÍN DE PRENSA  

International Amateur Radio Union.  
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Los radioaficionados reciben imágenes del 

satélite Lunar Chino 
 

Algunos radioaficionados y observadores del cielo han recibido imágenes de un 

pequeño satélite chino que ahora orbita la luna. En mayo, China lanzó los mi-

crosatélites DSLWP-A y DSLWP-B, también conocidos como Longjiang-1 y 

Longjiang-2, en una órbita de transferencia lunar, 

aunque Longjiang-1 aparentemente se perdió en el 

proceso y probablemente permanezca en la Tierra 

profunda en órbita. Se desplegaron como cargas se-

cundarias con el satélite de retransmisión Queqiao 

como parte de la misión Chang'e 4 al otro lado de la 

luna. DSLWP significa 

"Descubriendo el cielo en el Pathfinder más largo de 

longitudes de onda". El satélite probará la radio de 

baja frecuencia 

la astronomía y la interferometría basada en el espa-

cio, y mientras transporta la radioafición y las cargas educativas, no hay un 

transpondedor a bordo. La misión Chang'e 4 será el primer intento de aterriza-

je suave en el otro lado de la luna. El lander y el rover Chang'e-4 están progra-

mados para lanzarse en diciembre. El Instituto de Tecnología de Harbin 

(BY2HIT) desarrolló y construyó la nave espacial DSLWP y está supervisando 

esa misión. El microsatélite también lleva cámaras ópticas de Arabia Saudita. 

Un protocolo abierto de telemando permite a los radioaficionados tomar y des-

cargar imágenes. La nave espacial transmite en 70 centímetros (435.400 / 

436.400 MHz), con 250/500 bps GMSK utilizando datos de un solo canal FM de 

10 kHz de ancho, con códigos concatenados o JT4G. JT4 utiliza FSK de cuatro 

tonos, con una velocidad de inserción de 4.375 baudios; el submodo JT4G utili-

za un espaciado de tono de 315 Hz y un ancho de banda total de 1.260 Hz. 

Según un artículo publicado en GB Times, Longjiang-2 (DSLWP-B) utilizó su 

propio sistema de propulsión para frenar e ingresar a la órbita lunar, mientras 

que el satélite repetidor "continuó pasando la luna hasta su destino especial". 

Longjiang-2 ha utilizado una cámara desarrollada por los estudiantes para to-

mar imágenes de la luna, Marte, el sol y otros objetos celestes. Los hams y los 

entusiastas del seguimiento de satélites han descargado datos e imágenes en 

todo el mundo, incluidos EE. UU., Brasil, China, los Países Bajos e Italia. 

 

El equipo del Instituto de Tecnología de Harbin también 

opera el LilacSat-1, un cubesat de 2U lanzado como parte 

de la iniciativa europea QB50, y el LilacSat-2 (CAS-3H), un 

satélite de prueba de radio y tecnología amateur. 

 

El satélite de retransmisión de comunicaciones Queqiao es 

necesario para el aterrizaje lunar del extremo opuesto para 

facilitar la comunicación con un módulo de aterrizaje y móvil aún no lanzado 

porque el lado opuesto de la luna nunca se enfrenta a la Tierra y algunas medi-

ciones científicas significativas del lado oscuro de la luna tiempo de contacto 

con la Tierra Queqiao fue desarrollado por la Academia de Tecnología Espacial 

de China (CAST). 

 

El Instituto de Tecnología de Harbin Amateur Radio Club ha invitado a más ra-

dioaficionados a participar en la misión DSLWP, y las tarjetas QSL han sido di-

señadas para diferentes fases de vuelo para los aficionados que reciben con 

éxito la telemetría o hacen contacto. 

 
http://www.arrl.org/news/chinese-lunar-satellite 

http://www.arrl.org/news/radio-amateurs-receive-images-from-chinese-lunar-satellite
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El Radio Club Mar del Plata cumplió 70 
años y lo festeja haciendo radio ! 

 

 

Con QSL conmemorativa a un solo contacto a todos 
aquellos amigos que comuniquen con la radio estación 
del club, LU2DT, en cualquier banda y modo entre el 8 
de septiembre y el 25 de octubre del corriente año. 
modos fonía, CW y FT8 en 80 y 40 mts durante los hora-

rios habituales del club, pero no se descarta la posibili-

dad de operar en otros modos, bandas y horarios  

Para obtener  nuestra QSL dentro del país, se deberá en-
viar SASE, para contactos internacionales se deberá in-
cluir IRC o 3 U$D, a: CC 664, CP 7600 Mar del Plata, 

Buenos Aires,  Argentina.  
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OPERATIVO RADIAL VHF "CRUZANDO EL CHARCO" 
Edición Septiembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Domingo 30 de Septiembre de 2018 

Horario: 10 a 23 hs UTC o sea desde las 07 de la mañana a las 20 hora local. 
  

Balizas / Beacons: 

En momentos que no pueda estar frente a su estación es bienvenido a dejar funcio-

nando una baliza en JT65A + CW, con su señal distintiva y Grid Locator de 6 carac-

teres, entre 1 a 2 KHz de OFV por encima de la frecuencia anunciada, para que se 

pueda decodificar tanto por computadora como copiando el indicativo en CW. 

  

Frecuencias y modos sugeridos para JT65A / FT8 y CW/SSB: 

 

6m  JT65A  (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 50.276  

6m  FT8 (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 50.313  

6m  CW / SSB  en todo momento: 50.110 y QSY: 50.120 

6m  AM  en todo momento: 50.400 

6m  FM  en todo momento: 50.500 

 

2m  JT65A (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 144.176  

2m  FT8 (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 144.150  

2m  CW y SSB, Ambas en la misma frecuencia: 144.300  

2m  FM  en todo momento: 144.550  

 

1,25m  SSB en todo momento: 222.110  

 

 

 Anuncie su operación por el foro de Yahoo  "VHF-DX-SUR"  

 

https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/vhf-dx-sur/info 

  

O por el grupo de Whatsapp  "VHFSUR”, para integrarse a este grupo, enviar email 

a cx8at@vera.com.uy  con nombre, indicativo y número de teléfono celular, tal co-

mo se marcaría desde el exterior.  

 

Quienes quieran probar qsos en frecuencias más elevadas, pueden solicitar encuen-

tro durante la duración del evento a través de “VHFSUR” en Whatsapp. Las res-

puestas son inmediatas. 
 

Info: http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm 

Documentos relacionados a la actividad: 

https://docs.google.com/document/d/1spD8f2DM7V_27G-2QH0k0P7YqlnAEiQsVPY8JkdhdGE/edit 

https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/vhf-dx-sur/info
http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm
https://docs.google.com/document/d/1spD8f2DM7V_27G-2QH0k0P7YqlnAEiQsVPY8JkdhdGE/edit
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DXs Expediciones 

 

WH8/DL2AH – American Samoa 

Uli, DL2AH  estará activo desde Ofu Is-

land, OC-077, American Samoa como 

WH8 / DL2AH entre el 2 y 29 de octubre de 

2018. Estilo de vacaciones QRV en 80-10m 

SSB / FT8 / RTTY. Participación en diferen-

tes concursos (Oceanía, WAG y CQWW 

SSB). QSL a través de QTH. 

 

 

 

V63FKR – Pohnpei, F.S.M  

Chusuke, JR1FKR estará activo desde 

el South Park Hotel, Pohnpei, F.S.M como 

V63FKR hasta el 1 de octubre de 2018. 

QRV en bandas de HF. QSL a través de 

QTH. 

 

 

 

 

 

OX3LX – Greenland 

OX3LX volverá a estar activo desde el te-

rritorio continental de Groenlandia (NA-

018) entre el 25 de septiembre y el 2 de 

octubre de 2018. Operación en tiempo 

libres. 

 

 

 

 

 

 

https://dx-world.net/


P Á G I N A  1 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DXs Expediciones 

 

VK9X, CHRISTMAS ISLAND 

Tony, G2NF   entre el 16 y el 30 de octu-

bre. En 160-10 metros usando CW, SSB, FT8 y 

posiblemente RTTY. Ellos planean usar FT8 

(modo DXpedition). Sugerido FT8 las frecuencias 

se enumeran aquí: http://www.6gs.org.uk/vk9xg

-on-ft8 QSL a través de G3TXF. Los registros 

completos se cargarán en LoTW durante la ope-

ración. Para más detalles y actualizaciones, ver: 

http://www.6gs.org.uk/christmas-island-2018 

 

 

 

                                          

TU5MH – Ivory Coast 

Bertrand, DF3FS estará activo desde 

Costa de Marfil como TU5MH durante el 

20-29 de octubre de 2018. QRV en CW y 

SSB. Solicitudes QSL a través de OQRS / 

Club Log. Después se enviará por LoTW. 

 

 

 

 

VP6D – Ducie Island 

Activa 20 Octubre - 3 Noviembre 

2018  — IOTA OC-182.  

https://www.vp6d.com/ 

 

 

 

 

 

 

  VK9XG – Christmas Island 

VP6D – Ducie Island 

http://www.6gs.org.uk/vk9xg-on-ft8
http://www.6gs.org.uk/vk9xg-on-ft8
http://www.6gs.org.uk/christmas-island-2018
https://www.vp6d.com/
https://dx-world.net/
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Gorros !!!

Puedes solici-

tarlos en la Se-

de, con el indi-

cativo CX1AA o 

el propio. 
 
 
 
 

 

 

Tazas con logo 

del R.C.U., pue-

des solicitarlas 

en la Sede. 

VENDO (10)  Amplificador UHF FM 1-2w/in 32w/
out US$130. LF40A LPF Kenwood 1.5KW US$80.  
IC-28 (2m FM) con detalles pero funcionando co-
rrectamente US$120.-Norcal 20, monobanda CW 
5W US$150, armado en caja original y funcionan-
do. -SW-20+, monobanda CW 5W, armado caja y 
funcionando ok US$110.-TS-50S para partes 
(funcionando si se cambian las cintas de interco-
necionado) u$170 etapa de salida ok.               
HY GAIN 18AVT Vertical multibanda 80-40-20-15-
10m, buen estado US$370|  Alberto CX8AT  

|099 168 863 |cx8at@adinet.com.uy   

VENDO (09)  VHF ADI Ar 146 funcionando impe-
cable con micrófono Kenwood. No tiene banda 
aérea pero tengo entendido que puede liberarse. 
4500 pesos. Eduardo | 095894200|  cxocho-

bu@gmail.com  

VENDO (09)  Micrófono Shure 515sa dinámico con 
trípode 2500 pesos. Antena Diamond direccional 
15 elementos para UHF nueva sin uso en su funda 
Modelo A430S15 U$S230 Ruben Suarez  

099 631 942| | 

 VENDO (09)  TORRE DE PC G41 DE 3 A 4 GIGAS 
RAM DUAL CUORE A 3 GIGAS, DISCO DURO SATA 
DE 250 GIGAS: U$S 200 | CO2FEL/CX  Felix|    

097 139 088   

VENDO (09)  VENDO EQUIPOS USADOS. LOS 
MISMOS ESTABAN FUNCIONANDO PERO HACE 
TIEMPO QUE NO SE UTILIZAN POR LO QUE QUE-
DAN A TOTAL REVISACION POR PARTE DEL IN-
TERESADO: 
KENWOOD TS450S – USD 700 

| GABRIEL | 092111370 | ggarciar@adinet.com.uy  

VENDO (09)   FT 707 con fuente U$S 700. Antena 
Vertical CUSHCRAF DE 40 A 10M U$S 400, 25 

MTS DE RG 213 |TOMAS | CX1DAC  | 094 849 90. 

VENDO (08)   VENDO Interface para modos digi-
tales caseras, conector db9 y conector para micro-
fono kenwood 450 y similar. Finamente termina-
das en gabinete de plastico negro, trabajan con 
tarjeta de sonido 2000 pesos cada una.         
VENDO Interface marca MFJ 1276 CON MANUA-
LES EN CAJA Y LLAVE SELECTORA PARA MIC MFJ 
1272B COMPLETO 3000 PESOS Packet , aprs Ui-

view Eduardo 095894200 cxochobu@gmail.com  

VENDO (08)   1 - Antena Mosley TA-36 USD 400 
2 - Antena discono ICOM AH-7000 USD 160 
3 - VHF móvil Alinco DR 135 T USD 120 
4 - Micrófono Yaesu MD-1 USD 150 

5 - Micrófono Yaesu MD-100 A8X USD 160 
6 - Micrófono Heil PR28 USD 150 
7 - Conector alto voltaje LEMO USD 90 

| Hipólito CX2AL | hb9ibg@bluewin.ch  

COMPRO (08)  Compro antena vertical multibanda 

para HF|Carlos Andueza CX3FB |095 271 597.   

VENDO (08)  Microfono Kenwood MC 80 preampli-

ficado USD 200-| Juanjo| CX3DDX |43347588 | 

cx3ddx@vera.com.uy  

VENDO (08)  Para recibir satélites en 2.4GHz 
(2400MHz) en 144MHz, 2 Antenas California 
2.4GHz para down-converter satélite U$ 80. 
Rotor CD-45II con consola U$450 http://www.hy-
gain.com/Product.php?productid=CD-45II. 
Rotor Creator RC5A-2 U$1500 http://www.ges.cz/
sheets/c/create_rc5.pdf 
Antena XR6 de Force12, 6 bandas 20,17,15,12,10 
y 6mts) U$1200 https://www.eham.net/reviews/
detail/12192 
Torre 24mts, galvanizada en caliente, de caño, 
liviana, tramos de 3 metros, excelente condiciones 
U$800. 

Amplificador AL-811HD, incluye banda de 10 me-
tros, con 4 572B muy poco uso y en excelente 
estado U$1200. 
PreAmplificador Mirage UHF 25db, con relay de 
conmutación soporta hasta 50W, conectores N, 
12V U$140. Spliter/divisor de potencia UHF 2 
puertos, para enfasar 2 antenas U$120. 
Cavidad/Filtro pasabanda UHF ajustable U$100 
Amplificador UHF 1Kw completo y ajustado incluye 
2 rele de RF de potencia instalados, (fácil de mo-
dificar 144 y 222MHz) sin fuente U$500. 
Pre amplificador para 50Mhz, de MASTIL, conecto-
res N, 12V 28db, 1.3NF U$180 
Las fotos de todo se pueden ver en: https://
drive.google.com/drive/
folders/1QN29YhiytjMTHjlZyRQwfA6zbZkGWKuN | 

RICARDO | CX2SC | CX2SC.BASE@GMAIL.COM | 

VENDO (06)   Fuente regulada en excelente esta-

do $4000.|  Alejandro Zabala |   095332694. 

 

 

 

Cartelera de uso gratuito para quienes deseen publicar sus avisos de compras, ventas o 
permutas de equipos de radio o accesorios. El R.C.U. se reserva el derecho de admisión en 
los avisos a publicar. El Boletín publica estos avisos pero bajo ninguna circunstancia podrá 

aceptar responsabilidades relacionadas con la compra o venta de un producto. Por favor 
una vez realizado su negocio avísenos a los efectos de retirar su aviso. Muchas gracias y 
buena suerte le deseamos desde ya. 
Nota: Los avisos con 3 meses de antigüedad serán retirados automáticamente. 
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SEGUINOS EN REDES SOCIALES 
 

 Facebook: https://www.facebook.com/cx1aa 

 
 Twitter: @rcu_cx1aa 

 
 Google+: google.com/+CX1AAorgRCU 

 
 YouTube: https://www.youtube.com/channel    

UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q 

 
 
 
 
 

r
c
u 

 
 
 
 

QSL´s para todos !!! 
Esta QSL que ofrece el Radio Club Uruguayo a sus socios, 
es para quienes no tengan QSL´s propias en este momen-
to y puedan confirmar sus QSO´s con las mismas. 

ESTIMADO COLEGA, EL BOLETIN CX... ESTA ABIERTO A SUGERENCIAS, COMENTARIOS, OPINIONES Y  
COLABORACIONES  DE INTERES PARA LOS RADIOAFICIONADOS CON SU COLABORACION NO SOLO 
ESTA AYUDANDO AL CLUB, SI NO QUE CONTRIBUYE CON TODA LA RADIOAFICION  CX. 

https://www.facebook.com/cx1aa
https://twitter.com/RCU_CX1AA?lang=es
https://plus.google.com/+CX1AAorgRCU
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q
http://www.aerobox.com.uy/
https://www.facebook.com/cx1aa
https://www.twitter.com/RCU_CX1AA?lang=es
https://plus.google.com/+CX1AAorgRCU
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q
http://www.cx1aa.org/

