
 

 

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

y por la Repetidora del Cerro en VHF 147.240KHz  + 600 Sub Tono 82.5Hz, los días sába-

dos 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, artícu-

los 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. 

 

La Comisión Directiva sesiona los días martes vía videoconferencia. 

 

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

Inscripciones online en: http://cx1aa.org/suscripcion.php 
 
Te esperamos. 

C O N T E N I D O  

Portada * 

Noticias * 

Notas * 

DXs Expediciones * 

Bolsa CX * 

Redes Sociales * 

E D I C I Ó N  

E L E C T R Ó N I C A  

A Ñ O  X V I I I  B O L E T Í N  N ° 7 2 8   3 0  D E  A B R I L  D E  2 0 2 2  Repetidoras 

Sede CX1AXX 

146.760 MHz  DMR 

-600 

Color Code (CC1) 

 

Sede CX5AXX 

432.900 MHz  +5000 

 (Sub tono 82.5 Hz) 

 

Cerro CX2AXX 

147.240 MHz  +600 

(Sub tono 82.5 Hz) 

 

Cerro CX6AXX 

432.700 MHz  +5000 

 (Sub tono 82.5 Hz) 

 

Radiofaros 

CX8AXX  50.083 MHz 

CX2EXX  144.276 MHz  

 

APRS 

Digipeater - IGate 

Sede  CX1AA-1 

144.930 MHz 

 

Digipeater 

Cerro  CX1AA-2 

144.930 MHz 

 

BOLETÍN 
 

RADIO CLUB URUGUAYO 
 

Fundado el 23 de Agosto de 1933 

BUREAU CX INTERNACIONAL 
Casilla de Correo 37, C.P. 11000, Montevideo - URUGUAY 

Estación Oficial CX1AA  Grid Locator GF15WC 

Simón Bolívar 1195 – Teléfono +598 2708 7879 
e-mail: cx1aa.rcu@gmail.com  Web: http://www.cx1aa.org 

Samuel Morse  27 de Abril de 1781 - 2 de Abril de 1872 

mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
http://cx1aa.org/suscripcion.php
mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
http://www.cx1aa.org


 

P Á G I N A  2  

 

La Cuota Social vigente 

a partir del 1/1/2022 

es de 290 pesos men-

suales. 

 

Los servicios brindados a 

sus asociados, así como 

los eventos y activaciones 

que se organizan sólo son 

posibles gracias al pago 

de las cuotas sociales por 

parte de sus socios. 
 

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 

tres formas: 

En la Sede los días 

Martes de 18 a 20 

horas. 

Por REDPAGOS a  
Radio Club Uruguayo 

Colectivo Nº 77583 

Por depósito bancario 
BROU cuenta en pesos 
CAJA DE AHORROS 

Nº 001571200-00002 

Radio Club Uruguayo 

 

Proyecto Globo estratosférico 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El próximo Jueves 5 de Mayo a las 19 horas los invitamos a participar en la Sede 
del RCU a una reunión informativa con la intención de que sean partícipes en las 

diferentes etapas que conlleva la construcción, lanzamiento, seguimiento y búsque-

da de un globo estratosférico con APRS, SSTV y repetidor de banda cruzada VHF/

UHF para lanzar dentro de unos meses. 

 

La participación en esta actividad es muy divertida, con un equipo 

de VHF/UHF podremos hablar vía la repetidora, recibir las tramas 

del globo y bajar la telemetría, recibir imágenes en SSTV, ver la 

trayectoria, altitud, velocidad, temperatura y algún otro dato que 

podamos desarrollar. Puede participar desde su casa o con una es-

tación móvil, las comunicaciones previas al lanzamiento, durante el 

seguimiento y búsqueda también, son vía HF. Se necesitan estacio-

nes activas a la escucha de APRS para localizar la carga que lleva el 

globo al momento del descenso. 

 

Que programas tanto en la PC o en el celular nos son útiles, sitios de APRS, cons-

trucción de antenas de mano, atenuadores para el fox hunting, etc… Mucho de esto 

podemos aprender entre todos… los esperamos. 

 

Quienes no puedan concurrir y tengan interés en esta actividad nos pueden escribir    

a cx1aa.rcu@gmail.com para tenerlos en cuenta en los grupos de WhatsApp. 

https://www.paypal.com/donate?business=cx1aa.rcu%40gmail.com&no_recurring=0&currency_code=USD
mailto:cx1aa.rcu@gmail.com


P Á G I N A  3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclo de charlas URE: 

Introducción a los satélites LEO de FM 
 
 

Siguiendo con el ciclo de “Encuentros virtuales 

sobre temas de radio”, el próximo Miércoles, 4 

de Mayo, a las 17:30 UTC o sea 14:30 CX la 

Unión de Radioaficionados de España celebrará 

la charla-coloquio que impartirá Luis del Molino, 

EA3OG, con el título “Introducción a los satélites 

LEO de FM”. 

  

La conferencia se puede seguir desde https://www.youtube.com/ureradio 

 

En ella Luis expondrá las diferencias entre los satélites Geoestacionarios y los satéli-

tes LEO (Low Earth Orbiting Satellites) que giran en órbitas muy bajas, sus grandes 

ventajas en cuanto al estudio de la Tierra y sus consecuencias para los diminutos 

Cubesats y picoSatélites, en cuanto a iluminación de los paneles solares y la posición 

y polarización de sus antenas. 

 

Explicará las ventajas de la polarización circular para operar con ellos y cuáles son 

las mejores antenas para su operativa con directivas con rotores, y con antenas de 

mano, y planteará cuáles son las antenas omnidireccionales más convenientes, te-

niendo en cuenta la “ganancia de proximidad”. 

 

Comentará las dificultades de la operación en FM en el modo simplex, así como las 

ventajas de la operación en full-duplex para la transmisión y recepción simultánea 

en banda cruzada, con equipos incluso portátiles de FM, para entrar en los repetido-

res de los LEO y los problemas que nos presenta el efecto Doppler, así como su solu-

ción cuando se opera en FM. 

 

A continuación nos mostrará que las páginas de www.amsat.org proporcionan toda 

la información necesaria para conocer los satélites operativos en cada modalidad, 

sus frecuencias de transmisión y recepción, y permiten determinar las efemérides, 

es decir la previsión de los próximos pases y sus trayectorias, para poder planificar 

la operación. 

 

Para finalizar, y muy brevemente, condicionado por la limitación de tiempo, nos ex-

plicará el significado de los parámetros keplerianos y los programas que recomienda 

AMSAT para el seguimiento en Tiempo Real de la posición de cualquier satélite, así 

como para el control de rotores y el Doppler. 

 

 

Esta invitación nos llego de URE 

 

 
 
Radio Club Treinta y Tres continúa operando con el 

indicativo CW27U hasta el día 8 de Mayo desde la 

ciudad de Treinta y Tres. 
 

La activación especial es en conmemoración de los 

27 Años del Radio Club Treinta y Tres - CX1UA 
 

La operación los días 23 y 24 pasados desde la re-

serva Quebrada de los Cuervos  fue un éxito con 

muchos comunicados, la QSL especial a 1 solo con-

tacto, se confirma vía el siguiente email: 

radioclub33@gmail.com o vía manager para obtener 

QSL papel a IK2DUW Antonello. 
CX2UI CX1UI CX1VH CX5UA CX2UC  

https://www.youtube.com/ureradio
http://www.amsat.org
mailto:radioclub33@gmail.com
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Modos de propagación utilizados por radioaficionados 
 

Uno de los aspectos interesantes de la radioafición es la enorme variedad de diferen-

tes modos de propagación que se pueden utilizar. 

La banda, la hora del día, la época del año, el clima y la posición en el ciclo de las 

manchas solares pueden tener un efecto, según el tipo de modo de propagación uti-

lizado. 

 

Saber cómo anticipar las diferentes formas de propagación puede ayudar a garanti-

zar que se presenten las mejores oportunidades. Luego, conocer los diferentes pro-

cedimientos operativos junto con las frecuencias y los modos óptimos puede garanti-

zar que se obtenga la mejor oportunidad de hacer contactos. 

 

Detallaremos la forma de propagación de ondas de superficie 
 

Aunque no se usa particularmente para las comunicaciones de radioaficionados, la 

propagación de ondas de superficie se usa para las bandas de transmisión de onda 

media y larga. Se utiliza en 160 metros y 80 metros, pero en vista del hecho de que 

a medida que aumenta la frecuencia, las señales que se propagan a través de este 

modo se atenúan cada vez más, no se utiliza de forma muy generalizada. 

 

La propagación de ondas de superficie se produce cuando las señales siguen el con-

torno de la Tierra y se doblan para que las señales puedan detectarse más allá del 

horizonte. Es esta forma de propagación la que utilizan las estaciones de radiodifu-

sión de ondas kilométricas en frecuencias de 30 a 300 khz LF (Low Frecuency) seria 

la onda larga y las ondas hectométricas en frecuencias de 300 a 3000 khz de onda 

media. 

 

Cuáles son los Efecto de la frecuencia en la propagación de ondas de superficie 

A medida que el frente de onda de la onda terrestre viaja a lo largo de la superficie 

de la Tierra, se atenúa. El grado de atenuación depende de una variedad de facto-

res. La frecuencia de la señal de radio es uno de los principales factores determinan-

tes, ya que las pérdidas aumentan con el aumento de la frecuencia. Como resultado, 

hace impracticable esta forma de propagación por encima del extremo inferior de la 

porción del espectro de ondas decamétricas (3 MHz). Por lo general, una señal a 3,0 

MHz sufrirá una atenuación que puede estar en el orden de  20 a 60 dB más que una 

señal en 0,5 MHz, dependiendo de una variedad de factores en la ruta de la señal,  

Curvas de propagación sobre tierra en función de la distancia, para diferentes frecuencias y una con-
ductividad del terreno de 10-3 S/m. 
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incluida la distancia. En vista de esto, se puede ver por qué incluso las estaciones de 

transmisión de radio HF de alta potencia solo pueden ser audibles a unos pocas Kilo-

metros del sitio de transmisión a través de la onda de superficie. 

 

Efecto del suelo 
 

La onda de superficie 

también depende 

mucho de la natura-

leza del suelo sobre 

el que viaja la señal. 

La conductividad del 

suelo, la rugosidad 

del terreno y la cons-

tante dieléctrica afec-

tan la atenuación de 

la señal. Además de 

esto, la penetración 

en el suelo varía, vol-

viéndose mayor a 

frecuencias más ba-

jas, y esto significa 

que no es solo la 

conductividad de la 

superficie lo que in-

teresa. En las fre-

cuencias más altas 

esto no es de gran 

importancia, pero en 

las frecuencias más bajas la penetración significa que los estratos del suelo hasta 

100 metros pueden tener un efecto. 

 

A pesar de todas estas variables, se encuentra que el terreno con buena conductivi-

dad da el mejor resultado. Por lo tanto, el tipo de suelo y el contenido de humedad 

son importantes. El agua de mar salada es la mejor, y las tierras ricas en agricultura 

o pantanosas también son buenas. Los terrenos secos y arenosos y los centros de 

las ciudades son los peores. Las trayectorias marítimas son óptimas, aunque incluso 

éstas están sujetas a variaciones debido a la agitación del mar, lo que hace que las 

pérdidas de trayectoria dependan ligeramente del clima. También se debe tener en 

cuenta que en vista del hecho de que la penetración de la señal tiene un efecto, el 

nivel freático puede tener un efecto que depende de la frecuencia en uso. 

 

Polarización y propagación de ondas terrestres 
 

El tipo de antena y su polarización tiene un efecto importante en la propagación de 

la onda de superficie. La polarización vertical está sujeta a una atenuación conside-

rablemente menor que las señales polarizadas horizontalmente. En algunos casos, la 

diferencia puede ascender a varias decenas de decibelios. Es por esta razón que las 

estaciones de radiodifusión de onda media utilizan antenas verticales, incluso si tie-

nen que acortarse físicamente añadiendo carga inductiva. Los barcos que utilizan las 

bandas marítimas de ondas hectométricas suelen utilizar antenas L invertidas, ya 

que pueden radiar una proporción significativa de la señal que está polarizada verti-

calmente. 

 

A distancias que normalmente se encuentran hacia el borde del área de cobertura de 

la onda de superficie, también puede estar presente alguna señal de onda ionosféri-

ca, especialmente durante la noche, cuando se reduce la atenuación de la capa D. 

Esto puede servir para reforzar o cancelar la señal dando como resultado cifras que 

diferirán de las esperadas. 

 

Curvas de propagación sobre tier|ra a 700 khz para diferentes conductivida-
des del terreno. 
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SKNARS celebra su 49° Aniversario 
 

La St. Kitts Nevis Anguilla Amateur Radio 

Society (SKNAARS), ahora rebautizada co-

mo St. Kitts Nevis Amateur Radio Society 

(SKNARS), fue fundada el 12 de Abril de 

1973, hace 49 años. La organización fun-

ciona bajo el lema AMISTAD A TRAVÉS DE 

LAS ONDAS y es una de las organizaciones 

de servicios no gubernamentales más anti-

guas en funcionamiento en St. Kitts 

& Nevis. La radioafición es probablemente 

la red social más antigua del mundo, con 

operadores en todos los rincones de la Tie-

rra que se comunican sin fronteras, en to-

dos los idiomas e independientemente de 

la edad, el género o la raza. Es un pasatiempo en el que los operadores establecen 

contactos con colegas a nivel local, regional e internacional, incluso con operadores 

de la Estación Espacial Internacional, mientras experimentan con equipos, antenas 

y modos de operación. 
 

Las organizaciones de radioaficionados han prestado un servicio muy valioso a sus 

países, cuando las formas tradicionales de telecomunicaciones han dejado de funcio-

nar, debido a los efectos destructivos de los peligros naturales. Por ejemplo, en St. 

Kitts & Nevis, SKNARS proporcionó comunicaciones a nuestro gobierno después de 

los impactos de los huracanes Hugo 1989, Luis 1995, Marilyn 1995, Georges 1998 

y María 2017. Además, ha proporcionado comunicaciones durante otros eventos 

y competencias deportivas. 
 

Como parte de las celebraciones de su 49° Aniversario, la Sociedad celebró un Día 

de Campo el domingo 24 de Abril de 2022, un evento cuyos principales objetivos 

fueron: 
 

-Probar equipos de acuerdo con su Plan de Respuesta a Emergencias en preparación 

para la temporada de huracanes de este año. 
 

-Para que los operadores socialicen mientras se comunican localmente y en el ex-

tranjero. 
 

-Permitir al público observar a los operadores de radioaficionados en acción sobre 

las ondas de radio. 
 

La actividad también se utilizó para recaudar fondos muy necesarios para la cons-

trucción de su Sede. 
 

En esta ocasión, IARU-R2 felicita a SKNARS por la actualización en su nombre, por 

sus 49 años representando a los radioaficionados en su territorio, y por celebrar 

eventos que promueven la radioafición y la preparación entre los radioaficionados, 

deseándoles muchos años más de operaciones exitosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.iaru-r2.org/sknars-celebra-su-49-aniversario/ 

https://sknaars.weebly.com/
https://www.iaru-r2.org/sknars-celebra-su-49-aniversario/
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RFI en sistemas de energía solar con optimizadores  
 

Los sistemas de energía solar, que incluyen la energía solar fotovoltaica, son una 

tecnología progresiva cuyo uso debe fomentarse. Sin embargo, hay ciertas adver-

tencias que deben tenerse en cuenta en la implementación y el uso continuo. En es-

te contexto, a IARU R1 en Europa le gustaría hacer algunos comentarios generales 

sobre el impacto ambiental de los sistemas fotovoltaicos. La situación con respecto a 

los “optimizadores” de energía solar fotovoltaica es particularmente problemática. Si 

bien, desde una perspectiva de eficiencia, se promueve y fomenta el uso del optimi-

zador, los armónicos de conmutación de alta frecuencia del optimizador pueden con-

tribuir significativamente a la interferencia y contaminación del espectro de radio al 

tiempo que brindan una mejora de eficiencia bastante marginal del orden del 2%.  

De hecho, en un artículo de investigación publicado por la Universidad del Sur de 

Dinamarca  sobre el impacto de los optimizadores para módulos fotovoltaicos, el au-

tor concluyó que “Este experimento no pudo confirmar las afirmaciones comerciales 

comunes de producción de energía adicional mediante la aplicación de optimizado-

res. De hecho, existen muy pocos escenarios en los que el uso de optimizadores me-

jore el rendimiento del sistema”. 

 

Un optimizador de potencia para 

sistemas fotovoltaicos es un dispo-

sitivo cuya función es reducir las 

pérdidas de un sistema solar foto-

voltaico, aumentando así la eficien-

cia del sistema en su conjunto. 

La idea es que cada uno de los pa-

neles disponga de un optimizador, 

estando estos ellos conectados al 

inversor. 

 

La optimización de la potencia se debe a la detección del punto de potencia máxima 

en cada panel fotovoltaico. Funciona de forma diferente al inversor, que busca el 

punto de máxima potencia teniendo en cuenta la potencia del conjunto de paneles 

fotovoltaicos; mientras que el optimizador actúa sobre cada panel fotovoltaico, lo 

que aumenta la precisión en la localización del punto de máxima potencia. 

El problema es que los optimizadores a menudo adaptados a los sistemas solares 

fotovoltaicos y la combinación de aparatos y cableado actúan como una antena y 

pueden provocar la radiación no deseada de los armónicos de alta frecuencia. 

 

Los problemas con la interferencia de estos optimizadores no son nuevos. Un docu-

mento del regulador de los Países Bajos presentado en el EMC WP de la Comisión de 

Compatibilidad ElectroMagnética, expresó su preocupación por la interferencia en los 

servicios de seguridad que utilizan TETRA/C2000 en la banda de 380-385 MHz, In-

terferencias generalmente de instalaciones solares en hogares privados, específica-

mente instalaciones fijas que incorporan un optimizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ecoinventos.com/kit-fotovoltaico/
https://ecoinventos.com/celulas-solares-fotovoltaicas/
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Un informe de EMC ADCO sobre la undécima campaña conjunta de vigilancia del 

mercado transfronterizo determinó que solo el 25 % de los inversores de paneles 

solares cumplían con los requisitos de emisiones. 

 

Un informe no clasificado de la Administración de Material de las Fuerzas Armadas 

Suecas describe una prueba para investigar el perfil de emisión electromagnética de 

una instalación fotovoltaica (FV). La conclusión fue que se detectaron emisiones muy 

fuertes (en comparación con los niveles de ruido artificial de la UIT) de la instalación 

fotovoltaica en una parte importante del rango de frecuencia medido hasta 1 GHz 

que podrían verse afectados por estas perturbaciones. 

 

Photovoltaik.eu, una revista de tecnología solar para instaladores, planificadores y 

arquitectos, en un artículo de portada reciente sobre EMC  analiza cómo, en determi-

nadas circunstancias, los paneles solares con optimizadores de CC emiten frecuen-

cias no deseadas que interfieren con la radioafición. El profesor emérito Heinrich 

Häberlin de la Universidad de Berna, miembro de la USKA, la sociedad nacional suiza 

de radioaficionados, y experto de muchos años en sistemas fotovoltaicos describe la 

dificultad de lograr que los fabricantes admitan que tales sistemas causan interfe-

rencias y ejecuten la remediación. En un documento técnico puesto a disposición de 

IARU (Resultados de mitigación en una planta fotovoltaica con optimizadores que 

perturban la recepción de radioaficionados a una distancia de 75 m), el Dr. Häberlin 

detalla la metodología de medición que utilizó y compara los espectros medidos an-

tes y después de las medidas de mitigación. 

 

Se puede ver en el siguiente link: 

 

https://www.iaru-r1.org/2022/european-commission-solar-energy-strategy/ 

 

 

Estación especial T42ITU 
 

Desde el próximo 14 de Mayo y hasta el 17 de ese mismo mes, estará en el aire 

desde La Habana la estación T42ITU, en una actividad conmemorativa de dos impor-

tantes efemérides: la celebración del  aniversario 157 de la fundación de la Unión 

Internacional de Comunicaciones (ITU), por sus siglas en inglés y la firma del primer 

Convenio Telegráfico Internacional, ambos acontecimientos el 17 de Mayo de 1865. 

  

Por tales motivos desde hace ya más de 50 

años, se celebra en todos los países el Día 

Mundial de las Telecomunicaciones. 

 

La estación T42ITU, estará operando en las 

bandas de HF (frecuencias desde 1.8 a 28.1 

MHz); VHF (50.313 MHz) entre otras. 

 

También la estación T42ITU realizará opera-

ciones de comunicaciones por Satélites de 

Radioaficionados (algo que no ocurría con 

las activaciones de las T4 desde hacía mu-

chos años en La Habana), todo ello según lo estipulado en la aprobación por el De-

partamento de Control del Espectro Radioeléctrico del Ministerio de Comunicaciones.  

  

La estación T42ITU otorgará cinco tipos de diplomas en formato PDF a los colegas 

que cumplan con los requisitos establecidos para la actividad, parámetros que 

podrán ser consultados junto con otros detalles generales del evento en las bases 

alojadas en el FTP de FRCUBA. 

  

Todos los contactos realizados con la T42ITU serán subidos a los respectivos servi-

dores de LoTW y QRZ, para su confirmación. 
 

 https://www.frcuba.cu/t42itu.html 

https://www.iaru-r1.org/2022/european-commission-solar-energy-strategy/
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/la-habana/filial-habanera-activara-la-estacion-especial-t42itu.html
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DXs Expediciones 

S21DX - Char Kukri-Mukri 
AS-140 

 

En una reunión la semana pasada, el equipo 

S21DX finalizó la selección de antenas para su 

expedición IOTA DX de Diciembre del 2022. 

Constará de 8 Antenas y 4 estaciones (3 HF, 1 

QO-100). 

KH0/WA7WJR  
Northern Mariana Isl. 

OC-086 
 
BJ, WA7WJR (ex-XV9WJR) espera estar activo 

desde Saipan / Tinian durante Abril y Mayo 

del 2022. Operará CW, SSB y RTTY (sin SSB) 

en 40-20-17-15m. QSL vía H / c, LoTW. 

5P5BI - Isla Bornholm 
EU-030 

 

Ocho operadores belgas estarán activos desde 

la isla Bornholm EU-030 (Dinamarca) del 24 

de Abril al 1 de Mayo del 2022. 

QRV en 160-6m; CW, SSB y Digi. QSL vía ON-

6EF. 

9X2AW - Rwanda  
 

Harold, DF2WO volverá a estar activo como 

9X2AW desde Kigali, Ruanda, a partir de prin-

cipios de Junio y hasta el 21 y 22 de Junio de 

2022. 

QRV en 160-10 m, CW, SSB y Digi. 

 

 

 
 

Referencia: https://dx-world.net/ 

KH0/WA7WJR - Mariana Isl. 

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
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DXs Expediciones 

S9EFW - Sao Tome 

AF-023 
 

Ryan, K0EFW Durante la segunda semana de 

Mayo, estará activo desde Santo Tomé como 

S9EFW. QRV en 40-20-15-10m; SSB. 

QSL vía H/c, LoTW 

J28MD - Djibouti 
 

El Club Mediterraneo DX (MDXC) pronto estará 

nuevamente en el aire con un nuevo desafío. Del 

29 de Octubre al 7 de Noviembre de 2022, un 

equipo internacional muy hábil (IZ8CCW – IZ-

4UEZ – IZ3GNG – IZ2GNQ – YO8WW – AG4W – 

IK4QJF – DJ5IW – DL6LZM – DL8JJ – KO8SCA -

DL8OBF – NG7M – IU8LMC) estará activo desde 

Djibouti como J28MD con especial atención a las 

bandas bajas y WARC. 

V5/ZS2PS - Namibia 

 

Paul, ZS2PS opera 100% móvil y escribe que 

visitará Namibia desde principios de Mayo 

hasta mediados de Junio. Su QTH variará a 

medida que viaja, así que preste atención a 

varias cuadrículas, etc. También probará algu-

nos POTA. Utiliza una antena FT-857D y Hus-

tler que cubre 80-60-40-30-20-10m. 

QSL vía LoTW 

3B8/DF3XY - Mauritius 
AF-049 

 
Fabián, DF3XY informa que estará activo des-

de Mauricio como 3B8/DF3XY del 20 de Mayo 

al 2 de Junio de 2022. 

QRV estilo festivo en 40-30-20m, SSB y FT8. 

Antenas: Dipolos de alambre, alimentadas por 

el extremo y Buddipole. QSL vía H/c, qsl vía-

directa o buró. 

 

 

 
 

Referencia: https://dx-world.net/ 

S9EFW - Sao Tome 

V5/ZS2PS - Namibia 

3B8/DF3XY - Mauritius 

https://www.dx-world.net/s9efw-sao-tome/
https://www.dx-world.net/v5-zs2ps-namibia/
https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
https://www.dx-world.net/s9efw-sao-tome/
https://www.dx-world.net/v5-zs2ps-namibia/
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Cartelera de uso gratuito para quienes deseen publicar sus avisos de compras, ventas o per-
mutas 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 acep-

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

VENDO (04)   - Handy Yaesu FT-3D igual a nuevo. 
VHF-UHF-HF (RX), C4FM-FM-APRS, doble receptor. 
Incluye auricular Bluetooth SSM-BT10, tarjeta SD 
instalada y caja con accesorios originales. U$S 450 
- Handy Yaesu FT-1D VHF-UHF-HF (RX). C4FM-FM-
APRS, doble receptor. Igual a nuevo. Incluye tarje-
ta SD instalada. U$S 390 
- Equipo móvil VHF Yaesu FTM-3100R, 65W. Nuevo 
en caja sin abrir. U$S 280  
Carlos CX5CBA cx5cba@gmail.com 
 
VENDO (04)   Bafle con parlante, original Hammar-
lund (de HQ180) USD 50. Horacio CX3BZ  
094 512306  radiocx3bz@gmail.com  
 
VENDO (03)   Drake TR4C - $ 13.500. Un Equipo 
militar de un tanque de guerra ruso que funciona 
con 24V - $ 10.000. Ambos funcionando perfecta-
mente. Alejandro CX9EAZ | 095 332 694. 
 
VENDO (02)  - ANEMOMETRO Y VELETA inglés mar-
ca DAVIES. Opción 1: marca dirección del viento 

por puntos cardinales, Opción 2: por grados según 
rosa de los vientos. 
Mide velocidad del viento: en kilómetros por hora, 
en millas, y en nudos. 
Mide temperatura interior y exterior en Grados 
Centígrados y en Farenheit. 
Tiene una consola que registra todos los valores 
descriptos diariamente, según opción puede ser 
diario, semanal, mensual o anual. Muy útil para 
ubicar la antena en la posición de mínima resisten-
cia al viento - USD 400.- 
- Transmisor JOHNSON INVADER, BLU, AM, CW  a 
reparar - USD 200.- 
- Transceiver DELTA de baja potencia - USD 150.- 
- Transmisor casero en 2 bandejas 2 807 por 2 807 
transformadores DE MARCO - USD 200.- 
- OFV GELOSO, completo - USD 100.- 
- Manipulador automático para transmitir o practi-
car Telegrafía, procedencia USA - USD 150.- 
- Acoplador de antena MFJ 986, para 3 kW bobina . 
 
Nelson Viera |Todos los equipos y  antenas  se en-
tregan con profusión de manuales originales. Con-
tacto: ALEJANDRO LEITES 099193480  
 
VENDO (02)  - Receptor COLLINS Modelo 75 A 4 - 
USD 1.200.- 
- Conjunto COLLINS los famosos (DUST GOLD 
TWIND) (los hermanos de oro en polvo) 
Transmisor Modelo kWS 1 , 2 válvulas cerámicas 4-
CX 250, Receptor Modelo 75 A 4, micrófono ASTA-
TIC D 104 a cristal.  
Este conjunto va como una sola unidad no se sepa-
ra - USD 5500.- 
- Antena direccional HY GAIN modelo Long John 5 
elementos monobanda en 15 Mts Ganancia 10 Db., 
rotor HY GAIN Modelo T2X, consola, cables y torre 
de 15 Mts. en Hierro ángulo grueso, galvaniza-
da. Está armada, el desmonte corre por cuenta del 
comprador - USD 2.000.- 

- Antena direccional MOSLEY Mod CA 203 3 ele-
mentos para 20 Mts., rotor HY GAIN Modelo T2X, 
consola, torre hierro ángulo de 6 Mts., cables, etc., 
está armada, el desarme por cuenta del compra-
dor. - USD 1.400.- 
- 2 lámparas 3-500 Z National Electronics 
(USA) originales, como nuevas, el par - USD 500.- 
- Válvulas cerámicas nuevas AMPEREX  4 CX 350 
cada una - USD 100.- 
- Probador de válvulas USA con manual y lista de 
referencias  para probar más de 2000 lámparas 
diferentes - USD 350.- 
- Válvulas de transmisión y recepción, probadas, 
cada una - USD 10.-  
Nelson Viera |Todos los equipos y  antenas  se en-
tregan con profusión de manuales originales. Con-
tacto: ALEJANDRO LEITES 099193480  
 
VENDO (02) - Transmisor JOHNSON Modelo Cha-
llenger de AM de 80 a 6 mts., potencia 50 W - USD 
150.- 
- Transmisor JOHNSON VIKING Modelo 1 de AM, de 

80 a 6 mts, con OFV externo, potencia 120 
W,lámpara 4D32 en RF por 2 6146 en modulación - 
USD 600.- 
- Receptor HAMMARLUND Modelo HQ 170, como 
nuevo - USD 400.- 
- Conjunto de Transmisor y receptor HALLICRAF-
TERS  SSB, AM, CW, con parlante separado de la 
marca - USD 550.- 
- Transceiver YAESU FT DX 100, con fuente incor-
porada, impecable, válvulas nuevas - USD 450.- 
- Transceiver YAESU FT 101, con fuente incorpora-
da, impecable, válvulas nuevas - USD 450.- 
- Transceiver DELTA 500, SSB, AM, CW, 500 W 
PEP, válvulas nuevas c/micrófono - USD 350.- 
- Transceiver KENWOOD Modelo TS 520, 2 válvulas 
6146 nuevas, con micrófono MC 60 preamplificado 
- USD  650.- 
- Amplificador KENWOOD TL 922, potencia 2.200 W 
PEP 2 válvulas 3-500 Z - USD 2.200.- 
- Transmisor y receptor GELOSO, se vende el par, 
funcionando perfectos - USD 400.- 
- Transmisor JOHNSON VIKING Modelo VALIANT 
para AM, 180 W, 3 válvulas 6146 en RF X 2 6146 
en modulación, micrófono MC 50 - USD 550.- 
- Receptor NATIONAL Modelo 183, con parlante 
externo original - USD 400.- 
- Receptor HAMMARLUND Modelo HQ 140 - USD 
350.-    
 
Nelson Viera |Todos los equipos y  antenas  se en-
tregan con profusión de manuales originales. Con-
tacto: ALEJANDRO LEITES 099193480  
 
VENDO (02) - Balunes 1:1 Walmar originales para 
antenas MA1140 y MA3340. Sirve para otras, es un 
balun genérico 1:1, dipolos de alambre, etc. 
PRECIO USD 100. 
-Interruptor coaxial de 2 posiciones Daiwa CS-
201GII ESPECIFICACIONES: 
2 posiciones, conectores Tipo N hembra, etc. 
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-Antena JPOLE VHF realizada en caño de cobre, 
completa. PRECIO USD 80.  
Ricardo CX2SC |094 401267| por Whatsapp.   
 
VENDO (02)  4 ANTENAS en ARRAY para EME 
Cushcraft A14810T (10 elementos) 
Todos los cables de enfase y sus respectivos adap-
tadores de 4 puertos (antenas) de entrada y 1 sali-
da 50 ohms. PRECIO USD 500 (todas) 
- 2 antenas CUSHCRAFT A148-20T 2 METROS, 
CROSS-YAGI, 10/10 ELE, 24DBI, 1KW Yagi Cross 
ideal para Satelites con polarización cruzada o cam-
bio de polaridad para EME o terrestre. 
Ambas se pueden poner en array para duplicar su 
ganancia (+3db) 
https://mfjenterprises.com/collections/cushcraft/
products/a148-20t 
PRECIO USD 250 cada una. 
- Antena CUSHCRAFT 416-TB 16 elementos Cross 
Polarización cruzada para Satélites 
http://www.pa3guo.com/
cushcraft_416tb_manual.pdf.PRECIO USD 150.  
-Amplificador 1kW VHF 144MHz ARCO KW c/fuente 
COMPLETO + Amplificador 1Kw UHF 432 
Potencia nominal 820W (ambos). Comparten la 
misma fuente, enfriados por aire, lámparas cerámi-
cas. Incluye secuenciador y protección de carga. - 
PRECIO USD 1000. 
-Handy DMR/Analógico TYT DM-2017 con todos sus 
accesorios - PRECIO USD 125. 
-SDR FUNCUBE PRO+ http://
www.funcubedongle.com/ 
El mejor SDR para la recepción de satélites, con 
filtros de banda para VHF. - PRECIO USD 200.  
Ricardo CX2SC |094 401267| Consultas por What-
sapp.   
 
VENDO (02)  IMPRESORA 3D DAVINCI con sistema 
de rollo  
https://www.xyzprinting.com/es-ES/product-level/
EDUCATOR/original-series 
PRECIO USD 350 
-CONSOLA DE AUDIO BEHRINGER. Mejora tu cali-
dad de modulación - PRECIO USD 120 
-OTROS: 
ANTENAS VARIAS VHF / UHF 
RELAY COAXIALES VHF, SHF 
LNA 50Mhz / VHF / UHF 
CAVIDADES UHF  
-Amplificador 10GHz 1W 10.100-10.400GHz - PRE-
CIO USD 180. 
-Amplificador 10GHz 170mW 10.100-10.400GHz - 
PRECIO USD 90. 
-Amplificador 15W 10Ghz https://www.qorvo.com/
products/p/QPA1010 
PRECIO USD 850. 
-Amplificador 750mW 10Ghz - PRECIO USD 120 
-PARABOLICA 120cm Foco primario y ALIMENTA-
DOR AJUSTADO 10368 MHz  
Lista para 3cm. Con todos los herrajes y tensores 
PRECIO USD 180 . 
Ricardo CX2SC |094 401267| Consultas por What-
sapp.   
 
VENDO (02)  Transverter antena (solo RX) para 
recibir satélites en 2.4GHz (2400MHz) en 144MHz  
Antenas California 2.4GHz para down-converter 

satélite. Precio USD 80 c/u 
-Amplificador 23cm (1296MHz)enfriado por agua, 
muy silencioso. Valvular, con cavidad comercial, 

200W - PRECIO USD 450. 
-Rotor CD-45II c/Consola - PRECIO USD 400 
http://www.hy-gain.com/Product.php?
productid=CD-45II.  
 
-Rotor pesado Creator RC5A-2 - PRECIO USD 1100 
http://www.ges.cz/sheets/c/create_rc5.pdf 
-ROTOR Liviano Kempro KR-600 Completo - PRE-
CIO USD 450 
-CONSOLA DE ROTOR YAESU G-1000 SDX con in-
terfaz RS232 (control por PC) - PRECIO USD 100  
-Analizador de Espectro 1MHz hasta 2GHz RF Ana-
lyzer Wiltron 6409 Completo, funcionando 100%. 
Incluye 2 sensores. - PRECIO USD 1000 
https://testequipment.center/Products/Wiltron-
6409 
https://testequipment.center/Product_Documents/
Wiltron-6407-Specifications-A4597.pdf  
-ANALIZADOR DE ESPECTRO CON Generador de 
seguimiento 35MHz DC to 6.2GHz ARINST SSA-TG 

R2 - PRECIO USD 550. 
https://arinst.net/arinst_ssa_tg_r2.php 
-FRECUENCIMETRO 150Mhz LG - PRECIO USD 150 
-FRECUENCIMETRO MFJ 1MHz hasta 3GHz a toda 
prueba - PRECIO USD 120. 
-GENERADOR DE FRECUENCIA y GENERADOR DE 
RUIDO de banda ancha Incluye 40db de atenuación 
en pasos de 10db. 1 MHz hasta 150MHz. - PRECIO 
USD 150 . 
Ricardo CX2SC |094 401267| Consultas por What-
sapp. 
 
VENDO (02)  Yaesu FT-897 multibanda multimodo 
(CON PANTALLA EXTRA debido a que la pantalla 
original presenta problemas y PERILLA DIAL FLOJA) 
USD 700. Funcionando bien con esos dos detalles.   
Pedro CX6DP |098 517264 | 
 
VENDO (12)  Tuner MFJ -921 vhf 144 a 220 Mhz 
estado impecable 150 Dólares. 
SWR y Watt Merter Jetstream JTWXVUHF DE 1.6 A 
525 mHZ IMPECABLE 200 Dólares. 
Eduardo CX8BU |095 894200|cxochobu@gmail.com  
 
VENDO (12)  Antena eggbeater conocida como ba-
tidora de huevos fabricada exelente estado es para 
2 metros. Precio 2000 pesos. | Eduardo CX8BU | 
095 894 200 | cxochobu@gmail.com  
 
VENDO (12)  Icom IC-706 banda corrida HF y VHF 
con filtro FL-30 incorporado micrófono y antenna 
tuner AT-150 estado impecable USD 850. 
Icom IC-7000 HF-VHF-UHF con micrófono original 
HM-151 y cable OPC 1444 cable separación del 
frente, MB-62 soporte y cable de alimentación ori-
ginal del equipo. Muy poco uso, como nuevo USD 
1.150. 
Transceptor qrp BITX-40 monobanda display origi-
nal potencia 14 watt con micrófono. Estado impeca-

ble USD 150. | Julio | 099 270 719. 
  
VENDO (11)  Yaesu 707, lineal VHF 2m FM SSB, 2 
mic ampl de mesa.  
-Vendo o permuto FTdx 3000 con grabadora. Tomo 
menor valor. | Daniel | 098 792792.  
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VENDO (11)  YAESU FT450 o permuto por MFJ 
974HB o ICOM AH4 (diferencia a mi favor)             
| Héctor CX3DDJ | 099 062393. 
 
VENDO (11)  Icom IC 756 Pro 3 - Exelente nuevo a 
toda prueba. Inmaculado. Se prueba y a la confor-
midad, se lo lleva el primero. Nunca reparado. - 
USD 1800. | Omar CX6DZ | 099 350201. 
 

VENDO (10)  Mezcladora de micrófono para dos 
equipos marca MFJ, modelo 1263 como nueva y 
cable de micrófono con fichas RJ49. U$S 70. 
- Preamplificador de antena Mirage para dos me-
tros con GasFet exterior o interior indistintamente 
con consola de control modelos KP.2 con control 
interno de ganancia 10db a 15db y 15db a 20db, 
alimentación 13,8V por cable de antena, impecable. 
Soporta 300W, conectores N. U$S 120. 
Transceptor Icom modelo IC 746 de 100W desde 
1.8Mhz a 144-148Mhz!!! impecable estado y fun-
cionamiento con micrófono y cable de alimentación 
incluídos originales. Tensión alimentación de 13.8V 
DC +-15%. a 21A. Salida variable desde 5w a 
100W en todas las bandas. AM 5 a 40W. con dos 
filtros para SSB. RX desde 0.030Mhz a 174Mhz. 
Doble pre de RX en HF y 6Mts, pre también para 
144Mhz, modos LSB, USB, AM, FM, Tres salidas de 
antena; HF, 50Mhz y 144Mhz independientes, U$S 
1.380. 
Transceptor Yaesu FT 707, excelente estado de 
conservación y funcionamiento, Todas las bandas 
en HF, 100W y más de salida. LSB, USB, CW W y 
N, AM, control de FI Width, Vox, delay, NB, control 
de carrier, clarificador, etc, con micrófono original y 
cable de alimentación y manual. U$S 630. 
| Tato CX1DDO | 099 126 745 | 2682 3200. 
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QSLs para todos !!! 
Esta QSL que ofrece el Radio Club Uruguayo a sus socios, 
es para quienes no tengan QSLs propias en este momento 
y puedan confirmar sus QSOs con las mismas. 

SEGUINOS EN REDES SOCIALES 

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. 

 

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

 
Twitter: @rcu_cx1aa 

 
YouTube: https://www.youtube.com/channel    
UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q 

https://www.facebook.com/cx1aa
https://twitter.com/RCU_CX1AA?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q
https://www.facebook.com/cx1aa
https://www.twitter.com/RCU_CX1AA?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q

