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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 

 

 

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 Sede en Simón Bolívar 1195 abre los días Martes de 17 a 20 horas, salvo eventualida-

des como prácticas operativas o charlas programadas.  

 

Si quieres ser partícipe de la historia del Radio Club Uruguayo, te invitamos a ser socio. 
 
Inscripciones online en: http://cx1aa.org/suscripcion.php 

 

Te esperamos. 

mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
http://www.cx1aa.org
mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
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 17 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 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

El Jueves 15 de Diciembre a las 19 horas, convocamos a socios y amigos 

del Radio Club Uruguayo a la reunión de fin de año en nuestra sede de Si-

món Bolívar 1195. 
  

Reserve su lugar por mail a rcu.secretaria@gmail.com o el día Martes de 17 
a 20 horas. 
 

Valor del Ticket 350 pesos 

 

Ciclo de Charlas URE 
 

El próximo Jueves 15 de Diciembre, a las 18:30 UTC 

(15:30 CX) URE trasmite en su canal de YouTube la 

charla “Operación en satélites LEO en SSB, CW y FT4” 

impartida por Luis del Molino, EA3OG. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HToIqBXNLZ0 

 

Se expondrá las grandes ventajas de los satélites con transpondedores lineales por 

la mejor sensibilidad operativa de la banda lateral y la cantidad de estaciones que 

pueden operar simultáneamente, con lo que las probabilidades de conseguir contac-

tos se multiplican enormemente y es menos frustrante que la operación en FM. 
 

Le exigencia de compensar perfectamente el Doppler nos obliga a utilizar el progra-

ma SatPC32, el mejor para controlar dos equipos independientes en transmisión y 

recepción. Luis expondrá los pequeños problemas a superar para configurar debida-

mente el control por CAT de cualquier transceptor. 
 

También nos contará las facilidades que proporciona el SatPC32 para la previsión de 

los mejores pases futuros y como aprovecharlas al máximo, así como las herramien-

tas de corrección de que dispone para una operación perfectamente centrada en full

-duplex. 
 

Finalmente nos mostrará su configuración y pasará unas cuantas demostraciones 

grabadas de QSOs en FM, SSB y FT4, así como del ajuste de frecuencia TX/RX en 

full-duplex. 
 

Como es habitual, se abrirá un turno de preguntas vía chat donde Luis intentará 

contestar alguna duda que se haya presentado sobre toda esta operativa. 
 

La Unión de Radioaficionados Españoles los espera en esta interesante charla. 
 

 

https://www.paypal.com/donate?business=cx1aa.rcu%40gmail.com&no_recurring=0&currency_code=USD
mailto:rcu.secretaria@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=HToIqBXNLZ0
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Algunos datos de la activación “CX100B” 
 

La activación de CX100B por el Centenario de la Radiodifusión Nacional que comen-

zamos el 6 de Noviembre y culminó el pasado 30 de Noviembre, dio como resultado 

un total de 14823 comunicados, se trabajó un total de 125 entidades del DXCC en 

los cinco continentes. 

 
En la banda de 40 metros SSB se realizaron unos 350 comunicados con la región 

(Argentina, Brasil, Chile Paraguay y Uruguay), se trabajaron 109 estaciones CX dife-

rentes. 

 
La mayor cantidad de comunicados fue en 

Digitales FT8 y FT4 casi un 91% del total, el 

6% en CW y un 4% en Fonía, las bandas 

WARC se comportaron muy bien en Digitales 

donde se realizó más de la mitad de los co-

municados. 

 
En 10 metros fue la banda donde se trabajó 

más CW aprovechando las aperturas que se 

dieron en la banda y donde también hubo 

muy buena actividad en fonía. 

 
Los países más trabajados fueron Japón un 

25%, EEUU un 23%, Alemania un 5%, Argentina un 4%, un total de 430 estaciones 

diferentes LU se contactaron. 
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Por continentes la actividad fue muy pareja: Europa 31,4 %, Asia 30,1%, Norte de 

América 26,6% y Sur de América 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La QSL especial ya se puede descargar desde el sitio web: cx1aa.org en pestaña 

Descargue su QSL. O desde el link en QRZ de CX100B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos a todos los colegas que participaron en esta conmemoración de los 

100 años de la Radio en Uruguay, festejo más que merecido a los pioneros y gran-

des valores de las ondas hertzianas. 

http://www.cx1aa.org/
https://www.qrz.com/db/cx100b
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Un par de métodos para ajustar la precisión en 
frecuencia de su equipo sin usar instrumentos de medida 

 
Por Alan Wolke W2AEW 2002. 

Traducido por CX6BT 

 

Introducción: 
 

La mayoría de los equipos de radio modernos sintetizados, utilizan un solo oscila-

dor maestro para controlar la frecuencia de operación. Es muy común que este os-

cilador sea de 20MHz. Esta frecuencia será la de ejemplo utilizada en este texto. 

De todas formas, las ideas presentadas aquí aplican de igual modo si el oscilador 

es de una frecuencia diferente. 

 

La precisión de este oscilador determina la precisión de la frecuencia del equipo. La 

precisión del oscilador maestro generalmente se expresa en partes por millón 

(ppm). Por ejemplo, si el oscilador maestro en un equipo tiene especificada una 

precisión de 10 ppm eso significa que puede variar hasta 200 Hz (20 MHz x 10 

ppm). Es importante notar que esta precisión relativa también aplica a la frecuen-

cia sintetizada [a partir de la generada por el oscilador maestro]. Por ejemplo, si 

su equipo está sintonizado a 14.200 MHz y el oscilador maestro tiene una precisión 

de 10 ppm, entonces la sintonía del equipo puede estar corrida hasta 142 Hz. Si 

está sintonizado en 3.800 MHz puede estar corrido  hasta en 38 Hz. Fácilmente se 

puede apreciar que la cantidad por la cual el equipo puede estar corrido depende 

de la frecuencia de trabajo, cuanto más alta la frecuencia más puede estar corrido 

de frecuencia el equipo, y cuanto más baja la frecuencia menos puede estar cor-

rido. Es por esto que usted puede encontrar que su equipo puede estar corrido 100 

Hz en la banda de 10 m pero solo 50 Hz en la de 20 m. La precisión es relativa a la 

frecuencia de trabajo. Utilizaremos esto a nuestro favor más adelante, quédese en 

“sintonía”. 

 

El estándar de frecuencia que utilizaremos está siempre disponible para la mayoría 

de los radioaficionados - las transmisiones de la WWV. Estas estaciones transmiten 

[la hora UTC] en 2.5 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz y 20 MHz. Las frecuencias de 

transmisión son muy precisas. El otro “instrumento” utilizado será sus oídos! 

 

Método 1: USB y LSB 
 

Este método utiliza a su favor un par de hechos: Las transmisiones de la WWV son 

en AM y se transmite un tono de audio de ~500 Hz en el fondo durante los primer-

os 40 segundos después del anuncio de la hora. La señal en AM es de doble banda 

lateral. Esto significa que la señal de modulación aparece tanto en USB como en 

LSB. 

 

Este método requiere primero sintonizar la WWV en la máxima frecuencia posible 

donde puede ser escuchada.  Esto sería en 10, 15 o 20 MHz. - utilice la más alta 

que pueda escuchar dependiendo de las condiciones de propagación. La razón por 

la que queremos usar la frecuencia de recepción más alta posible es porque el er-

ror en frecuencia va a ser el mayor y por lo tanto más fácil de detectar. 

 

Una vez sintonizado en la WWV ponga el receptor en modo USB. Escuche por el 

tono de 500 Hz que se transmite en el fondo durante los primeros 30 a 40 segun-

dos luego del anuncio de la hora. Mientras escucha cambie el modo de recepción 

sucesivamente entre USB y LSB. Si el oscilador maestro es preciso, no debería es-

cuchar diferencia en el tono escuchando en USB o LSB. Sin embargo, si escucha un 

cambio de frecuencia en el tono esto significa que su oscilador maestro está un po-

co fuera de frecuencia. 
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No entre en pánico, puede no ser tan malo. Digamos que tiene el equipo sintoniza-

do en la WWV de 20 MHz y escucha una diferencia en el tono de 500 Hz transmiti-

do de unos 20 Hz (en USB sonaría a 510 Hz y en LSB a 490 Hz). Esta diferencia en 

frecuencia de los tonos es relativamente notoria al oído. Suponiendo que su oscila-

dor maestro es de 20 MHz esto significa que está corrido unos 10 Hz, que es solo 

0.5 ppm. Este tipo de precisión es bastante buena. Sin embargo, si escucha una 

diferencia en los tonos de unos 200 Hz - muy fácil de percibir - entonces el oscila-

dor maestro puede estar corrido unos 100 Hz, o 5 ppm. Generalmente esto se 

puede ajustar. 

 

Su oído puede detectar cambios muy pequeños en el tono, particularmente a 

frecuencias bajas de audio. El método de ajuste es el de simplemente ajustar el 

oscilador maestro y cambiar repetitivamente entre USB y LSB hasta que no puede 

detectar diferencia entre el tono de 500 Hz recibiéndolo en USB o LSB. Siempre es 

mejor hacer esto luego que su equipo haya calentado y, por lo tanto, estabilizados 

las variaciones causadas por cambios de temperatura. 

 

La forma de ajustar el oscilador maestro, ya sea mediante un trimmer, configura-

ción de menú, etc. va a depender de un equipo a otro. Verifique el manual de su 

equipo para determinar como realizar este ajuste. 

 

Método 2: Portador heterodino 
 

Este método también involucra comparar dos tonos de audio, pero no el tono 

transmitido. Este método es más adecuado para equipos con dos VFOs. La idea es 

la de escuchar en banda lateral sintonizando intencionalmente corrido de frecuen-

cia de manera que la portadora de la WWV crea un heterodino audible. 

 

Utilicemos la WWV en 20 MHz y una frecuencia heterodina de unos 300 Hz com 

ejemplo. Sintonice uno de los VFO a 20.000.300 Hz y en modo LSB, y sintonice el 

otro VFO a 19.999.700 Hz y en modo USB. Usted debería escuchar un heterodino 

de 300 Hz en cada VFO. Ahora, cambie repetitivamente entre un VFO y el otro. Si 

la frecuencia del tono heterodino es la misma entonces el oscilador maestro está 

en frecuencia. Si escucha una diferencia entonces el oscilador maestro está cor-

rido. Tal como en el método 1, el variación de frecuencia que usted escucha es el 

doble del error del oscilador maestro. Simplemente ajuste el oscilador maestro 

hasta que la frecuencia del tono heterodino se mantenga igual recibiendo con uno 

u otro VFO. 

 

Los beneficios de este segundo método son que uno puede cambiar el tono que 

uno usa simplemente cambiando la “compensación” para cada VFO. Si prefiere 

usar 400 Hz entonces sintonice un VFO a la frecuencia de la WWV + 400 Hz y el 

otro VFO a WWV - 400 Hz. La clave es utilizar la menor frecuencia de audio que 

pueda. Esto es porque el error va a ser una proporción mayor de la frecuencia del 

tono. Por ejemplo, es mucho más fácil apreciar una diferencia de 10 Hz en un tono 

de 400 Hz que apreciar la misma diferencia en un tono de 1500 Hz! 

 

Resumen: 
 

Utilizando nada más que sus oídos es muy fácil ajustar el oscilador maestro de ref-

erencia en su equipo a una precisión de 1 ppm o más simplemente tomando el 

beneficio de las transmisiones de la WWV. Use la frecuencia más alta de la WWV 

que pueda para realzar lo máximo posible el error del oscilador maestro. Utilizando 

recepción en USB y LSB usted esencialmente puede convertir la frecuencia del os-

cilador maestro hacia una banda de audio, donde usted puede “escuchar” el error y 

ajustarlo. 

 

Yo no inventé estos métodos - simplemente se benefician de las transmisiones de 

la WWV y de sus oídos. 
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Qatar World Cup - S.E.S 

Estaciones de eventos especiales de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 
 

QARS se complace en anunciar el inicio de las estaciones de eventos espe-
ciales para FWC Qatar 2022 del 18 de octubre al 18 de diciembre de 2022 en 
todas las bandas de HF y el satélite QO100 para todos los modos: 
 

1 – A722FWC para ser utilizado en la sede de QARS y Fans Zones en Doha 
Cornish. 
 

De 2 a 8 estaciones diferentes que se conocerán como estadios de la Copa 
del Mundo: 
 

◦ A71FIFA  (Estadio Albayt) 
◦ A72FIFA  (Estadio Lusail) 
◦ A73FIFA  (Estadio de la Ciudad de la Educación) 
◦ A74FIFA  (Estadio Ahmed bin Ali) 
◦ A75FIFA  (Estadio 974) 
◦ A76FIFA  (Estadio Thumama) 
◦ A77FIFA  (Estadio Khalifa) 
◦ A78FIFA  (Estadio Aljanoob) 
 

Premios: 
 

◦ Trabajando 5 estaciones de esas estaciones de eventos especiales en 5 
bandas diferentes usando modos mixtos o modo único. 
 

Ruta QSL: 
 

◦ Directo a través de www.qrz.com. 
 

◦ A través del buró QARS. 
 

◦ Los registros se cargarán en LoTW una vez que se haya realizado todo el 
trabajo de oficina y finalice el evento. 
 

Envío de registro: 
 

◦ Los registros se pueden enviar con fines de premios a: 
qars.fwc2022@gmail.com 
 
◦ Registros de todas las estaciones de eventos especiales que se enviarán a: 
qars.fwc2022@gmail.com 
 

https://www.dx-world.net/qatar-world-cup-s-e-s/ 

mailto:qars.fwc2022@gmail.com
mailto:qars.fwc2022@gmail.com
https://www.dx-world.net/qatar-world-cup-s-e-s/
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DXs Expediciones 

C56DF - The Gambia 
 

Don, G3XTT volverá a estar activo desde 

Gambia como C56DF a finales de este mes. 

Menciona que esta será una "operación discre-

ta y de bajo consumo", sin embargo, está pre-

vista la participación en el concurso CQWW 

CW (SOSB-40m). QSL vía H/c, Club Log. 

TR8CR - Gabón 
 

Roland, F8EN estará activo desde Libreville, 

Gabón como TR8CR desde finales de Diciem-

bre de 2022 hasta mediados de Marzo de 

2023. QRV el 30-10, CW. QSL vía F6AJA 

3B8X - Mauritius Island 
AF-049 

 

Jean-Paul, PF0X estará activo desde Mauritius 

como 3B8X del 21 de Noviembre al 1 de Di-

ciembre de 2022. QRV en bandas de HF; CW 

QSL vía H/c, buro/directo/LoTW. 

AT42I - Maitri Base, 
Antarctica 

 

Sunny, VU2CUW está de camino a la Antárti-

da. Para ser precisos: Base India Maitri (70°

46’S – 11° 43’E). Cuando el tiempo lo permi-

ta, QRV en bandas de HF usando el indicativo 

AT42I – 42ª expedición científica. 

Más información a seguir... (tnx F8DVD) 

 

 

 
 

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

AT42I - Maitri Base 

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
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Gorros !!! 
Puedes solicitarlos 
en la Sede, con el 

indicativo CX1AA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 
Para publicar escriba a: cx1aa.rcu@gmail.com 
 

Nota: Los avisos con 3 meses de antigüedad serán retirados automáticamente. 

VENDO (12)  Amplificador Lineal GONSET GSB- 201 
1 KW- 4 tubos 811A nuevos. Transformador nuevo. 
Placa rectificadora: Recién importada ( Harbah 
electronic ) Condensadores tipo comp. 6x180 MF x 
450 Volt. Gabinete y el frente fueron arenados y 
pintados al horno. Bandas 80-A - 80-B - 80-C- 40 – 
20 – 15 - 10 Metros. Estado igual a nuevo de esté-
tica y funcionando. Con manual. 
Tamaño  8-1/2”H x 12-5/8”W x 17-5/16”D 
Peso aproximado 81 libras - 37 Kilos. 
Costo 650 Dls.    Fotos por WHATSAPP. 
 
Sintonizador Antena Móvil AT-120 para IC 706 y IC 
7000 Costo 200 Dls.- Fotos por WHATSAPP. 
 
TEN-TEC -RF GROUND COUNTERPOISE “Artificial 
Ground” Nuevo con manual. Costo Dls. 60.00 Fotos 
por WHATSAPP. 
 
Vendo  QRP  MDT DSB Transceiver Mono Banda 40 
Mts. PWR 3 Watt. 3 transistores de repuestos 
BD139. Con manual. Costo Dls 80.00  Fotos por 

WHATSAPP. 
 
Transceptor QRP USDX -PWR 10 Watt. 
USDX QCX-SSB  transceptor HF QRP SDR transcep-
tor 9-banda 10 Watt/DSP SDR función. 
USDX software de código abierto: Batería interna 
12,6 Vollt. Descripción: 
Este es un transceptor QRP SSB/CW de onda corta. 
 Cuenta con pantalla 1602, batería integrada, equi-
pada  con cargador, micrófono incorporado, altavoz 
incorporado.  Se conecta a una llave automática y 
se puede decodificar  CW. Características: 
-Usa transistor de la serie IRF 510, duradero. 
-Se puede utilizar conectando la antena (asiento M) 
-9 bandas ¡De onda de pie pantalla digital!  
Potencia máxima externa de 13,8 v 10w! Batería 
integrada de 12,6 v 
-Dimensiones: 76x46 x130mm/3x1,8x5,1" 
Perillas totalmente de aluminio! Botón de gel de 
sílicona translúcido, (recibe verde, emite rojo) 
Vendo Pesos $ 7.000. Fotos por WHATSAPP. 
 
ICOM IC-706 BANDA CORRIDA  HF Y VHF  CON 
FILTRO FL-30 INCORPORADO Y  MICROFONO . CA-
BLE ALIMENTACION ORIGINAL. IMPECABLE ESTA-
DO Vendo:   Dls 500.00 Fotos por WHATSAPP 
 
ANTENNA TUNER  AT-150 Para Base ESTADO IMPE-
CABLE . Para  IC-735 – IC-725 – IC- 706 – IC- 
7000 Vendo...DLS 250,00 Fotos por WHATSAPP 
Julio CX3CC -099270170 
 
VENDO (12)  Kenwood TS 43O HF Banda corrida de 
0.5 a 30 mhz y Multimodo con impecable mic de 
palma. Con Manual original. 18.000 pesos| Gustavo 
CX3AAR | 095 930 640. 
 

VENDO (12)  Tranceptor YAESU 707 Multibanda de 
10 a 80 m incluyendo las Bandas WARC en exce-
lente estado de funcionamiento y estética. 
Con Mic de palma con Scanner. Modos: LSB USB 
AM FM CW W CW N. Incluye Manual impreso en 
español. NO PERMUTO. 18.000 pesos. 
Gustavo CX3AAR | 095 930 640. 
 
VENDO (12)  Transceiver COLLINS KWM-1, serial 
Nro 587, con todas sus válvulas, sin micrófono,  
con la  fuente original y gabinete con parlante de 
Collins, 650 dólares, cel. 098180149. 
Daniel CX9ABJ 
 
VENDO (11)  Kenwood TS440S a 450 dólares, Ken-
wood TS130S a 350 dólares y Fuente regulada de 

25 A a 100 dólares. |Luis CX4DL |Cel 095 064 136 

VENDO (11)  Transceptor Yaesu FT-2500M funcio-
nando - USD 150| Adriana Torres| 094104069. 
 
VENDO (11)  RIGEXPERT AA-30 USD 200 
-ROTOR EMOTATOR 1103mxx USD 350 
-75 mts HELIAX ANDREW AVA7-50 USADO USD 
1500 
-70 mts HELIAX ANDREW DE ALUMINIO USADO 
USD 1500  
Jorge Diez CX6VM | cx6vm.jorge@gmail.com  
 

VENDO (11)  YAESU FT 2000 - USD 2400 en caja. 

- YAESU FT 767GX + MD1 HF-50-144-430 MHz - 
USD 1200 
- Alinco DR605 Dual Band - USD 250 
- Receptor Radio TECSUN PL 600 en Caja - USD 

180 
- Receptor Hallicrafters Modelo S-40B - USD 120 
- Receptor Sailor Marino R110 de 0 a 4.5 MHz - 
USD 150 
- Receptor Foruno FO 120 Radiogoniometro 0 a 25 
MHz - USD 200 
- Receptor Hammerlund HQ 170 - USD 200 
- Sintonizador LDG-Z 817 - USD 120 
- Micrófono Kenwood MC 50 - USD 130 
- Shure 454 – Para Yaesu 8 Pin - USD 100 
- Instrumentos varios (volt, amp, etc) - USD 5 
- Antenas colineales para móvil mono bandas 
40,20,15,12,10. - USD 50 
- Soportes de Antena colineales - USD 25 
  Pablo Amendola CX2TQ |  099700059 
| cx2tqpol@hotmail.com Consultas por Whatsapp  
 
VENDO (10)  Tranceptor Delta 120 en excelente 
estado. Trasmite en 80 y 40 m en AM y CW y re-
cepciona en AM, CW y banda lateral. - 8000 pesos.  
Alejandro CX8EAZ  097 460318   
 
 
 

mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
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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. 
Para publicar escriba a: cx1aa.rcu@gmail.com 
 

Nota: Los avisos con 3 meses de antigüedad serán retirados automáticamente. 

VENDO (09)  Cable Heliax Andrew , 43 metros, 
usado en muy buen estado, con conectores. 300 
dólares. 
4 dipolos de vhf, aluminio macizo, comerciales no 
caseros, con sus respectivos cables y conectores 
para enfasar. 300 dólares David Pagua CX7FG |  
094 478687 | davidipagua@hotmail.com  
 
VENDO (09)  Vendo Yaesu FT-2800 USD 200  
Sintonizador MFJ 941e USD 250 |Gastón CX5RM  
091248834 | cxgaston@gmail.com  
 
VENDO (08)  Equipos e instrumentos ver catalogo 
en: https://powersystems.com.uy/cx2sc/ventas/
ventascx2022.pdf | Ricardo CX2SC | 094401267. 
 
VENDO (08)  YAESU FT-1000 MP MARKV Field 
U$S1500.- Amplificador Dentron Clipperton L nuevo 
nunca se encendio sin válvulas lleva cuatro 572b 
U$s 500.- Dip Meter MFJ-201  U$S100 
Dip Meter Tech Tradiper Model TE-15  U$S70 
Receptor Hammarlund sp-600 funciona con detalles 

U$S400 | Diego CX4DV | 099330064. 
 
 
VENDO (08)  Vendo Yaesu ft 450D en buen estado 
con Manuel en español U$S 750. Vendo Yaesu FT 
2800 U$S 200. Sintonizador MFJ 949 U$S 250 . 
Gastón | CX5RM | 091248834. 
 
VENDO (08)  Kenwood TS-430 con micrófono de 
palma US$450, Transverter de 50-144 mhz 
US$250 Interfase de audio USB US$30. 
El TS-430 con el transverter US$650. 
El transverter y la interfase están adaptados para el 
430. Además el 430 está modificado para ajustar la 
potencia en blu. Ruben Veiga | CX3CQ| +598 99 
189 417. 
 
VENDO (08)  Antena tuner MFJ-986 (1kW) Precio 
USD 350 | Diego CX4DI | cx4di.diego@gmail.com  
 
VENDO (07)  Venta de torre remachada 6 mts (esta 
abajo) $4500. Daniel | 095632733. 
 
VENDO (06)  Yaesu FTdx10 nuevo en su caja con 
monitor Dvi-d 23" y cables y micrófono todo nuevo 
- USD 2500. Omar CX6DZ | 099 350201|  
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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

