
 

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 

 
 
El valor mensual de la cuota 
para socios Suscriptores que 
hayan ingresado a partir de 
Noviembre de 2021 es de 200 
pesos por mes. 
 
La categoría Suscriptor corres-
ponde a los dos primeros años 
de socio. 
 
 
 

En promoción por el período 2021-2022 los ex-socios pueden reingresar sin el pago de 
sobre cuotas y con el beneficio de la cuota para socio Suscriptor. 
 
Para los menores de edad la cuota social es del 50% de la cuota social. 
 
Si quieres ser participe de la historia del Radio Club Uruguayo, te invitamos a ser socio. 

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

 

 

 
 

 

 

 
 

Mesa de Examen en Mayo 
 

Para el próximo Martes y Jueves de 18 a 20 horas  charla y práctica operati-

va para el examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mesa de Examen a realizarse en la Sede del Radio Club Uruguayo, será el 

Jueves 26 de Mayo a las 19 horas. 
 

Para los interesados, los Cuestionarios del Servicio de Radioaficionados los 
pueden encontrar en la web: cx1aa.org/examenes y también está el regla-
mento vigente para descargar.  
 

Recordamos que los aspirantes a categoría Inicial deben realizar al menos 
una práctica operativa previa al examen para lo cual es necesario presentar 

una constancia emitida por un Radio Club Habilitado. 
 

Además es necesario para todos los que rindan examen, tener realizado el 
registro de usuario ID Uruguay, Usuario URSEC y Domicilio Electrónico UR-
SEC.  
 

Los interesados pueden comunicarse a: rcu.secretaria@gmail.com enviando 

sus datos para coordinar la práctica operativa y anotarse para clases de apo-

yo y al examen. 

https://www.paypal.com/donate?business=cx1aa.rcu%40gmail.com&no_recurring=0&currency_code=USD
http://cx1aa.org/examenes.php
mailto:rcu.secretaria@gmail.com
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Nelson CX8DCM, Silent Key 
 
Seguramente muchos de ustedes ya se han ente-
rado de la triste noticia que esta semana falleció 
Nelson Viera CX8DCM, antes fue CX8CM durante 
muchos años hasta que se mudó a la Ciudad de la 
Costa luego de su jubilación. 

En estos últimos veinte años Nelson cumplió sus 
sueños de tener en su casa muchos de los recep-
tores, transmisores, transceptores y amplificado-
res de RF de los años 40, 50 y 60.   

Una parte de ellos se puede ver buscando a 
CX8DCM en QRZ.com. Los aparatos de Nelson 
están a la venta y la lista se puede ver en la Bolsa 
CX. 

CX8DCM acompañaba en todos los eventos de ra-
dio y sociales del RCU. 

Fue Nelson el creador del Concurso de AM del 
RCU, evento único en el mundo de competición en 
Amplitud Modulada. 

Nelson operaba con antenas yagis monobandas y 
se le encontraba a menudo trabajando DX en Banda Lateral en 15 y 20 metros. 

Nuestras condolencias a familiares y amigos. 

 
 

Nueva categoría en Concurso IARU HF 2022 
 

Para este año se agregó una nueva categoría de dos transmisores y multioperador al 
Campeonato Mundial IARU HF 2022, que se lleva a cabo durante el segundo fin de 
semana de Julio (los días 9 y 10 de Julio de 2022). 
 

Las reglas para la nueva categoría reflejan las del evento del Campeonato Mundial 
de Equipos de Radiosport (WRTC) de 2022, que se pospuso este año y se repro-
gramó para 2023. 
 

La nueva categoría se agregó para proporcionar un evento de práctica del mundo 
real para aquellos equipos que compiten en el evento WRTC. 
 

Además, se agregó una superposición para jóvenes a las categorías de un solo ope-
rador en el evento para aquellos participantes que tienen 25 años o menos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El intercambio es el reporte más: la Zona ITU o para Sociedades Miembros de IARU 
su sigla y para Comité de IARU: R1, R2, R3 y AC. 
 
Las reglas completas están disponibles en: www.arrl.org/iaru-hf-world-championship. 

http://www.arrl.org/iaru-hf-world-championship
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Finaliza procedimiento de armonización de 
frecuencias para la Estación Espacial China 

 

El Club de Radioaficionados 

de China (CRAC), el Instituto 

de Investigación de Sistemas 

Aeroespaciales de Shanghái 

(ASES) y el Instituto de Tec-

nología de Harbin (HIT) han 

completado el proceso de ar-

monización de frecuencias de  

radioaficionados para su uso 

en la Estación Espacial Orbital 

Tiangong de China (TIANHE-

1). El equipo de radioaficiona-

do (CSSARC) está programa-

do para ser entregado a bor-

do de CSS (TIANHE-1) en el tercer trimestre de 2022. La estación proporcionará a 

los radioaficionados de todo el mundo los recursos para comunicarse entre sí y con 

los habitantes de la estación espacial.  
 

Funciones del Equipo y Frecuencias coincidentes:  
 

Comunicación de voz V/V con la tripulación - 145.850 MHz, 145.985 MHz 

Comunicación de voz U/U con la tripulación - 435.050 MHz, 436.510 MHz 

Transpondedor V/U FM - 145.875/436.510 MHz 

Transpondedor U/V FM - 435.075/145.985 MHz 

Digipeater VHF 1200 baudios AFSK APRS - 145.825 MHz 

       UHF 1200 baudios AFSK APRS - 437.550 MHz 

V/V SSTV o transmisión de imágenes digitales - 145.850 MHz, 145.985 MHz 

U/U SSTV o transmisión de imágenes digitales - 435.050 MHz, 436.510 MHz 

 

La Estación Espacial Tiangong, también conocida como Estación Espacial de China 

(TIANHE-1), es una estación espacial ubicada en órbita terrestre baja a una altitud 

de 340 a 450 kilómetros sobre la superficie terrestre. El módulo central de la esta-

ción espacial, (TIANHE-1), se lanzó el 29 de Abril de 2021. 
 

La construcción de la estación espacial y su puesta en marcha está programada para 

completarse alrededor de 2022. El lanzamiento del segundo y tercer módulo de 

Wentian y Mengtian está previsto para Mayo-Junio de 2022 y Agosto-Septiembre de 

2022, respectivamente. 

 
 

En EEUU sacaron 3.45 GHz a 3.5 GHz y reconvierten aparatos 
 

Dado que la asignación para radioaficionados del segmento de 3,45 a 3,5 GHz en la 

banda de 9 centímetros se venció, a partir del 14 de Abril de 2022, se publicaron las 

notas técnicas para convertir los equipos de radioaficionados existentes para que 

puedan operar más abajo en la banda. Se permite que las operaciones continúen 

indefinidamente en el resto de la banda, entre 3,3 y 3,45 GHz, como asignación se-

cundaria, en espera de futuros procedimientos de la FCC. 
 

Terry Price, W8ZN, de Directive Systems and Engineering, ha documentado modifi-

caciones de su transversor DB6NT para operar en 3,4 GHz. Las modificaciones se 

detallan en su sitio web en la sección "Notas técnicas" de su sitio Web. 
 

Steve Kostro, N2CEI, de Down East Microwave, también ha publicado notas técnicas 

sobre cómo cambiar los transversores DEMI de 3,45 GHz a 3,40 GHz.  

 

"Notas de diseño" de su sitio web en: https://www.downeastmicrowave.com/ 

https://directivesystems.com/
https://www.downeastmicrowave.com/
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Propagación Troposférica 
 
Este artículo trata sobre la propagación troposférica y la forma en que las señales de 
radio en VHF y superiores se propagan a distancias mayores que estrictamente la línea 
de visión en la troposfera. 
 

En frecuencias por encima de 30 MHz, se encuentra que la troposfera tiene un efecto 
creciente sobre las señales de radio y los sistemas de radiocomunicaciones. Las señales 
de radio pueden viajar a distancias mayores de lo que sugerirían los cálculos de la línea 
de visión. A veces, las condiciones cambian y las señales de radio pueden detectarse en 
distancias de 500 o incluso 1000 km y más.  
 

Normalmente, esto se debe a una forma de mejora tro-
posférica, a menudo llamada "tropo" para abreviar. A 
veces, las señales pueden incluso quedar atrapadas en 
un conducto elevado en una forma de propagación de 
señales de radio conocida como conductos troposféricos. 
Esto puede interrumpir muchos enlaces de radiocomuni-
caciones (incluidos los enlaces de radiocomunicaciones 
bidireccionales) porque se pueden encontrar interferen-
cias que normalmente no existen. Como resultado, 
cuando se diseña una red o enlace de radiocomunicacio-
nes, se debe reconocer esta forma de interferencia para 
que se puedan tomar medidas para minimizar sus efec-
tos. 
 

La forma en que las señales viajan en frecuencias de VHF y superiores es de gran im-
portancia para aquellos que buscan cobertura de radio de sistemas como telecomunica-
ciones celulares, comunicaciones de radio móvil y otros sistemas inalámbricos, así como 
para otros usuarios, incluidos los radioaficionados. 
 

Podría pensarse que la mayoría de los enlaces de radiocomunicaciones en VHF y supe-
riores siguen una ruta de línea de visión. Esto no es estrictamente cierto y se ha descu-
bierto que, incluso en condiciones normales, las señales de radio pueden viajar o propa-
garse a distancias mayores que la línea de visión. 
 

La razón del aumento de la distancia recorrida por las señales de radio es que son re-
fractadas por pequeños cambios que existen en la atmósfera terrestre cerca del suelo. 
Se encuentra que el índice de refracción del aire cerca del suelo es ligeramente más alto 
que el que está más arriba. Como resultado, las señales de radio se desvían hacia el 
área de mayor índice de refracción, que está más cerca del suelo. De este modo amplía 
el alcance de las señales de radio. 
 

El índice de refracción de la atmósfera varía según una variedad de factores. La tempe-
ratura, la presión atmosférica y la presión del vapor de agua influyen en el valor. Inclu-
so pequeños cambios en estas variables pueden marcar una diferencia significativa por-
que las señales de radio se pueden refractar en toda la ruta de la señal y esto puede 
extenderse por muchos kilómetros. 
 

Equipo necesario para trabajar tropo 
 

En general, una estación mínima para tropo consta de una yagi de 10 elementos en po-

larización horizontal y unos 50W. Principalmente es importante que esté bien despejada 

de objetos como árboles y conductores cercanos. Para alcanzar grandes distancias, es 

decisivo encontrar un lugar lo más alto y despejado posible, tal como la cima de una 

colina. A partir de ahí, podemos ir pensando en la incorporación de un previo de bajo 

ruido y aumentar la potencia. En el caso de enfasar antenas, es muy beneficioso apilar-

las una encima de otra, para rebajar el ángulo de salida de nuestra señal al valor menor 

posible, sin reducir el ancho del lóbulo de radiación, lo que nos haría perder muchos 

QSOs sobre todo en concursos si el corresponsal nos llama desde una dirección diferen-

te a la que apunta nuestra antena. El aumento de potencia hasta el límite autorizado y 

el uso de la telegrafía nos hará posible experimentar con la dispersión troposférica y 

alcanzar grandes distancias. 
 

En resumen, se puede trabajar tropo casi con cualquier cosa, pero para obtener los me-
jores resultados hay que utilizar una buena antena y toda la potencia que nos permita 
nuestra categoría. 
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Friedrichshafen - Alemania, reúne la 
45ª Exposición Internacional de Radioaficionados 

 

Después de un receso de 2 años, los fanáticos de la radioafición se reunirán en el 
lago de Constanza en Friedrichshafen, Alemania, del 24 al 26 de Junio de 2022, para 
HAM RADIO, la 45a Exposición Internacional de Radioaficionados. 
 
La planificación de la exposición de radioaficionados más grande de Europa está en 
marcha, y el tema de este año es "Ver amigos de nuevo". Si bien los radioaficiona-
dos pudieron mantenerse conectados durante la pandemia de COVID-19, el presi-
dente del Deutscher Amateur Radio Club (DARC), Christian Entsfellner, DL3MBG, di-
jo: "Esto es exactamente lo que nos hemos estado perdiendo en los últimos 2 años". 
Explicó además: "A pesar de todas las dificultades, esto demuestra cuán valiosa y 
útil es la comunidad de radioaficionados. Ya es hora de volver a tener contacto per-
sonal, con la debida atención a la seguridad de cada individuo, por supuesto". 
 
La gerente de proyectos, Petra Rathgeber, agregó: "Junto con nuestros expositores 
y socios, esperamos una reunión tan esperada con la industria internacional de ra-
dioaficionados". 
 
La ARRL estará entre las sociedades miembros participantes de la Unión Internacio-
nal de Radioaficionados (IARU) que exhibirán en la convención. 
 
El contingente que representará a la ARRL para saludar a los visitantes internaciona-
les y establecer contactos con representantes de otras sociedades nacionales de ra-
dioaficionados incluirá al presidente de la ARRL, Rick Roderick, K5UR; director ejecu-
tivo David Minster, NA2AA; Director de Operaciones Bob Naumann, W5OV, y Direc-
tor de Relaciones Públicas e Innovación Bob Inderbitzen, NQ1R. ARRL ofrecerá verifi-
cación de tarjetas DXCC en su stand, un servicio que es muy popular dentro de la 
comunidad internacional de radioaficionados. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Más información sobre 2022 HAM RADIO en: www.hamradio-friedrichshafen.com 

http://www.hamradio-friedrichshafen.com
http://www.hamradio-friedrichshafen.com/
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Participación del Radio Club QRM Belgrano 

en el Certificado y QSL Día de la Patria 2022 

Este operativo radial es organizado por el Radio Club Ushuaia, LU8XW, y tendrá 

lugar entre el Miércoles 18 y el Miércoles 25 de Mayo de 2022, en conmemora-
ción del 212º aniversario de la Revolución de Mayo. 
 

El certificado será emitido por LU8XW y tendrá 3 versiones: bronce, plata y oro 
a 5, 10 y 15 QSOs respectivamente con estaciones colaboradoras y no hay con-
tacto obligatorio. 

 
La QSL será diseñada y emitida por cada radio club o radioaficionado colabora-
dor. 

 
El Radio Club QRM Belgrano, LU4AAO, saldrá al aire como estación colaboradora 
en el tradicional formato multibanda y multimodo y los invitamos a ver más in-

formación y/o vínculos a muestras del certificado, de la QSL, bases, estaciones 
colaboradoras, solicitud de QSLs, validez de QSOs para certificados de otros ra-
dio clubes, cronograma operativo, clusters, meteorología, propagación, SSTV, 

participaciones anteriores y más detalles que están en: 
 
http://lu4aao.org/Certificado_Dia_de_la_Patria_2022.htm 
 

Información recibida de LU4AAO 

 

 

Como obtener un Mapa Azimutal 
 

Utilice este sitio web para crear un mapa azimutal para 

cualquier lugar del mundo. Puede personalizar el mapa de 

varias formas cambiando las opciones en el formulario 

web. 

 

https://ns6t.net/azimuth/azimuth.html 

http://lu4aao.org/Certificado_Dia_de_la_Patria_2022.htm
https://ns6t.net/azimuth/azimuth.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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Gorros !!! 
Puedes solicitarlos 
en la Sede, con el 

indicativo CX1AA o 
el propio. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tazas con logo del 
R.C.U., puedes soli-

citarlas en la Sede. 

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 (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. 

PRECIO USD 100. 
-Antena vertical DUAL BAND VHF/UHF AR-270B 
CUSHCRAFT en caja sin uso. 
Frecuencia: 144-148 / 430-450 MHz, Ganancia: 
5.5 / 7.5 dBi, Potencia: 250 / 250 W FM 
Altura: 2,3 m, Mástil para montaje: 32-51 mm, 
Conector: PL, Peso: 0,9 Kg. PRECIO USD 200. 
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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.  



P Á G I N A  1 2  

 
 
 
 
 
 

Gorros !!! 
Puedes solicitarlos 
en la Sede, con el 

indicativo CX1AA o 
el propio. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tazas con logo del 
R.C.U., puedes soli-

citarlas en la Sede. 

 
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

