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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. 
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La Cuota Social vigente 

a partir del 1/1/2023 

es de 300 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 

 
¡¡Activamos CX1AA en rebote lunar en 1296MHz!! 

 
 

Los días 18 y 19 de marzo los esperamos en la Sede para presenciar y parti-
cipar de la primera activación de CX1AA en rebote lunar en la banda de 
23cm. 

 
Pero antes nos gustaría que los presentes conocieran que hay detrás de todo 

esto, el cómo y el porqué. Por este motivo Ricardo Pereyra CX2SC nos brin-

dará una charla previa en la Sede, el martes 14 de marzo a las 19 horas. 
 
A diferencia de lo que Ud. 
esta pensando, la charla 

tendrá 2 objetivos, el pri-
mero: NO será técnica, no 

importa el grado de conoci-
miento electrónico adquiri-
do, Ud. disfrutará y nos 

aseguraremos de enrique-
cer su conocimiento, ley de 

ohms y los electrones que-
daran para otra ocasión. 
 

La segunda: no será un monologo previamente preparado, la charla será in-
teractiva y tomará el curso según los intereses de los presentes. 

 

La agenda y temas propuestos 

¿Conocemos nuestro satélite natural? 

¿Como alcanzamos la luna con nuestra RF? 

Antenas: que usar dependiendo de la banda, yaguis o parabólicas, sus pro y 

contras. 

Algunas particularidades y normalización de uso. 

Potencia: ¿cuánto necesito? 

Mecánica de seguimiento 

Software 

 

Los pasajes de Luna correspondientes para las fechas que activaremos en 

rebote lunar son los siguientes: 
 

Sábado 18, comienza 07:00 y termina 10:30 CX 

Domingo 19 comienza 07:30 y termina 11:00 CX 
 

 
Los esperamos!! 

ANIVERSARIO 
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Mesa de examen para Radioaficionados 
 

El próximo martes de 17 a 20 horas comenzamos 

con las prácticas operativas para los aspirantes a 

radioaficionados y las charlas preparatorias para 

el día del examen. 

 

Los interesados pueden comunicarse a: 

rcu.secretaria@gmail.com enviando sus datos pa-

ra coordinar la práctica operativa y anotarse para 

clases de apoyo  en la Sede.  

 

 

Recordamos que el valor de la cuota para el 2023 corresponde a 300 pesos por mes. 

 

Para quienes tengan pago hasta Diciembre de 2022 extendemos hasta el 31 de Mar-

zo el pago de la cuota anual con el beneficio de las 11 cuotas abonando entonces 

3300 pesos por los 12 meses. 

  

El valor mensual de la cuota para socios Suscriptores que hayan ingresado a partir 

de Noviembre de 2021 es de 210 pesos por mes, este valor de cuota bonificada se 

aplica para los socios que ingresan en este período como socios Suscriptores. 

 

La categoría Suscriptor corresponde a los dos primeros años de socio. 

 

En promoción por el período 

2022-2023 los ex-socios pue-

den reingresar sin el pago de 

sobre cuotas y con el beneficio 

de la cuota para socio Suscrip-
tor. 
 

Para los menores de edad la 

cuota social es del 50% de la 

cuota social. 

 

Ud. puede abonar su cuota 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. 

   

Otra opción para el pago de las cuotas es por depósito BROU CAJA DE AHORROS en 

pesos Nº 001571200-00002. 

 

Si necesita información de su último pago puede solicitarlo por email a: 

rcu.secretaria@gmail.com 

 

ANIVERSARIO 

 

En Abril vencen algunos Permisos de Ra-
dioaficionados recuerde revisar la fecha 

de su vencimiento, en el sitio cx1aa.org 
tiene un buscador de la Guía CX actuali-

zada a Noviembre del 2022. 
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Resumen de la activación de Faros Americanos 

con el indicativo CW1C  

Para la 15 ava edición de los Faros Americanos, desde el Faro de la Fortaleza del Ce-

rro de Montevideo URU-009, comenzamos instalando las antenas el día viernes 17 

de febrero, muy temprano con un fuerte viento, por lo que dejamos de lado las an-

tenas direccionales monobanda de cañas que acostumbramos utilizar en las activida-

des al aire libre y colocamos dipolos para 40 y 17 metros, instalamos los dos esta-

ciones de HF con sus laptops para el registro de QSO y comenzamos en la banda de 

40 metros fonía y digitales en 17 metros. Más tarde se colocó otro dipolo para 10 

metros ya que los reportes en los cluster mostraban buena actividad en bandas ba-

jas y dio sus frutos con muchos QSO en digitales . 

 

Al atardecer dejamos armada una 

dirección bi-banda de 10 y 6 metros 

con el viento ya más calmo y un pro-

nóstico de tiempo más favorable pa-

ra el sábado.( La jornada del viernes 

fue con temperaturas de 16 º y 17 º 

y ráfagas de viento de 67 km por 

hora.) 

La noche del viernes terminamos con 

unos 160 QSO en digitales (FT8 la 

mayoría en la banda de 10 metros) y 

unos 113 QSO en fonía en 40 me-

tros. Un total de 237 comunicados. 

ANIVERSARIO 



P Á G I N A  5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El sábado se instaló la antena yagi y se reali-

zaron unos 230 comunicados en SSB en 10 

metros y algunos contactos en 6 metros en 

digitales. En 40 metros se realizaron 170 QSO 

SSB. En la jornada se agregaron unos 400 

QSO en Fonía y 93 en digitales. 

 

El domingo se realizaron unos 200 co-

municados más en 10 metros SSB. Se 

trabajó Venezuela y Costa Rica en 6 

metros en SSB, Europa en Digitales 

(España, Portugal, Azores), además de 

EEUU, México, Cuba, etc. haciendo un 

total de 15 países en 6 metros. 

 

Finalizada la operación, en total se realizaron 1131 contactos en 36 horas de radio, 

se trabajaron  81 entidades del DXCC, unos 692 QSO en Fonía  y 431 QSO en digita-

les FT8 y FT4 o sea el 38 % de los contactos. 

 

Por bandas, las más trabajadas fueron con 673 comuni-

cados 10 metros un 60% de los QSO,  280 QSO en 40 

metros; el 25%. El restante 15 % de los QSO fueron 

unos 55 QSO en 15 metros  y 42 contactos en 17 me-

tros. 

 

 
Los países más trabajados fueron EEUU, Argentina, Brasil, Uruguay, Alemania e  Italia. 

 

Se trabajaron 70 estaciones 

CX diferentes y los contac-

tos con estaciones LU fue-

ron con 218, nada mal para 

un fin de semana.  

La QSL electrónica se puede bajar desde el sitio web CX1AA.org, en descargue su 

QSL, el log de contactos  se subió a LOTW, ya tenemos 420 confirmaciones por este 

medio. 

Los contactos también se pueden confirmar 

con la QSL directa o Bureau. 

ANIVERSARIO 
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Concurso Sudamericano en 10 metros  

 

El próximo fin de semana 11 y 12 de marzo es el SA 10 Meter South America, es la 
competencia que estimula a los radioaficionados del mundo a orientar sus antenas 
hacia Sudamérica. 

 
El Objetivo: que los radioaficionados de todo el mundo comuniquen con la mayor 
cantidad de estaciones de Sudamérica, utilizando la banda de 10 metros. 
 
La fecha permanente en el calendario anual es el Segundo fin de semana de marzo 
(11 y 12 de marzo de 2023 este año).  
 
El horario es a partir 12:00 UTC del sábado; terminando 12:00 UTC del domingo. 
 
Son 24 horas de concurso en las que se puede operar en SSB, CW o modo Mixto en 
diferentes categorías de potencia QRP, baja o alta potencia. 
 
Las estaciones multioperador compiten en modo mixto y alta potencia. 
 
El intercambio es: reporte 59 o 599 + Zona CQ. ( Estaciones CX: 5913 o 59913) 
 
Los multiplicadores son los diferentes prefijos y zonas CQ trabajados. 
 

El resto de las reglas las pueden leer en el siguiente link: sa10m.com.ar . 

 

Se anuncia tema especial para el Día Mundial de la Radioafición 2023 

 
La Unión Internacional de Radioaficionados anuncia que Seguridad Humana para To-

dos será el tema del Día Mundial de la Radioafición el 18 de abril de 2023. Por pri-

mera vez, el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana y la 

Academia Mundial de Artes y Ciencias están asociados con IARU en una campaña 

para resaltar el papel que juega la radioafición para abordar las necesidades más 

apremiantes del mundo. 

 

La Seguridad Humana mide la seguridad a nivel individual. Introducido por primera 

vez por la ONU en 1994, el concepto identifica siete dimensiones de seguridad inter-

relacionadas que son esenciales para el bienestar de un individuo: económica, ali-

mentaria, de salud, ambiental, personal, comunitaria y política. 

 

Los socios creen que la radioafición está en una posición única para abordar los 

desafíos de seguridad específicos del contexto y centrados en las personas al promo-

ver el conocimiento técnico, las habilidades prácticas, la tecnología innovadora y el 

despliegue de sistemas de respaldo a nivel de la comunidad que se pueden utilizar 

en tiempos de emergencia. La pandemia, el cambio climático, los desastres natura-

les y los conflictos armados en varios continentes socavan nuestra seguridad y no 

respetan fronteras. La radioafición ha demostrado repetidamente su capacidad para 

abordar las necesidades de seguridad humana. Es un medio de comunicación verda-

deramente global que comprende unos tres millones de entusiastas de la radio que 

conectan comunidades y pueblos del mundo. 

 

ANIVERSARIO 
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IARU, una federación de sociedades nacionales de radioaficionados de más de 150 

países en todo el mundo, es el defensor mundial de la radioafición a través de su 

Membresía de Sector en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una agencia 

de la ONU, y otras actividades. En celebración del Día Mundial de la Radioafición, 

IARU y sus sociedades miembro llevarán a cabo un evento especial de dos semanas 

del 11 al 25 de abril trasmitiendo. Las estaciones de eventos especiales estarán ope-

rando desde todo el mundo, haciendo contactos de radio de dos vías para llamar la 

atención sobre la campaña de seguridad Humana. 

Info: iaru.org 

INTERRUPTOR DE ANTENA PARA SDR MFJ-1708B-SDR 
 

Si tiene un receptor o dongle SDR en su estación, este artículo de MFJ le permite 

compartir su antena con un transceptor al mismo tiempo sin correr el riesgo de 

quemar su radio SDR. 

 

Recibimos el siguiente artículo de Luca IW7EEQ  
 

En los últimos tiempos ha crecido el entusiasmo y 

la popularidad, primero de las radios dongle y 

después de las radios SDR propiamente dichas, 

con una funcionalidad mejorada respecto a sus 

precursoras. 

La conveniencia de este tipo de radio, como 

muchos sabrán, es convertir su querido ordenador 

en un receptor de amplio alcance; desde unos 

pocos kilociclos hasta 3 GHz si no más. 

 
Así, con un desembolso medio comparado con la compra de receptores 
ensamblados, consigues tener algo que te permite recibir un poco de todo en todos 
los sentidos. Obviamente, la diferencia radica en la velocidad y el rendimiento del 
procesador de tu ordenador. 
 
La evolución de estos "dispositivos" no ha pasado desapercibida para MFJ 
Enterprises, que junto con los desarrolladores de un modelo particular de SDR, han 
desarrollado un conmutador de antena con detección de RF para receptores SDR, 
más conocido como MFJ-1708B-SDR. 
 
El MFJ-1708B-SDR de la foto se fabrica en tres versiones: con conectores PL, con 
conectores N y con un conector SMA en el lado SDR. 
 
Este accesorio de MFJ permite el uso simultáneo de la antena externa entre su 
receptor SDR y un transceptor. Al transmitir con el transceptor, el interruptor 
desconecta el SDR para evitar que se queme. 
 
Esta es la configuración típica, pero en realidad se puede conectar un segundo 
transceptor al conector del receptor, pero lo importante es que no se ponga a 
transmitir. 
 
El divisor proporciona un alto nivel de aislamiento entre el transceptor y la entrada 
del receptor SDR para reducir la diafonía y las interferencias entre las dos entradas. 
 
La entrada dedicada para el receptor SDR tiene un circuito de prevención para 
proteger contra daños debidos a la radiofrecuencia del transceptor. El MFJ-1708B-
SDR tiene estrías en la placa de circuito para reducir el R.O.E. a 450MHz y un 
aislamiento mejorado para una mayor protección del receptor. 
 
Necesita ser alimentado a 12Volts a través del cable que viene en el paquete, pero 
cuando no está alimentado, el relé permanece conectado a la salida del transceptor. 
 
Como ya se ha dicho, el conmutador es sensible a la radiofrecuencia, es decir, en el 

momento preciso en el que vamos al PTT (en AM/FM) o hablamos en SSB, detecta la 

entrada de RF y cierra la salida del receptor a tierra. La velocidad de liberación del  

ANIVERSARIO 
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relé, una vez que hemos dejado el PTT, se puede ajustar mediante un pequeño 
trimmer en el panel frontal, desde unos 50 microsegundos hasta unos 4 segundos. 
 
Sin embargo, si nuestro transceptor está equipado con una salida PTT remota en el 
panel trasero, se puede utilizar la salida CTRL y conectar un cable directamente a 
nuestra radio. 
 
De esta forma, y quitando el Jumper J2, desactivamos la función RF Sense (ya que 
la conmutación del relé se controla directamente desde nuestro transceptor) y 
mejoramos el nivel de onda estacionaria y la sensibilidad de recepción en las bandas 
VHF y UHF. ( Fotos 2 y 3 ) 

 
No utilice el MFJ-1708B-SDR con transceptores cuya potencia supere los 200W ni lo 
ponga a la salida de amplificadores de potencia cuya potencia supere los 200W.  
 
Si el MFJ-1708B-SDR se utiliza junto con un amplificador lineal, móntelo entre el 
amplificador y el transceptor. ( Foto 4 ) 
 
Es un pequeño accesorio que hace bien su trabajo y no te volverá loco cambiando de 
antena manualmente. El cual tiene un buen aislamiento entre SDR y RTX. No se 
notó intermodulación o saturación en el receptor SDR cuando estaba transmitiendo. 
 
Pueden ver mi vídeo que lo describe, puedes hacerlo aquí https://youtu.be/
nXHNb9g5uCc .  
 
Para ver cómo lo configuro en la emisora y cómo lo  uso con mi Kenwood TM-D700E 
puedes ir aquí https://youtu.be/q5T7XYhjoH8 . 
 
Espero haberte dado algunas ideas . 
 
Un cordial saludo de Luca IW7EEQ, 73. 
 

 

CREA TU PROPIO MAPA AZIMUTAL 
 

Solo tienes que ir a la web de abajo, meter los datos 

requeridos y en 30 segundos tendrás un archivo en 

formato PDF con un mapa azimutal centrado en donde 

tu quieras... E incluso puedes elegir el tamaño del ma-

pa... A la izquierda ves una versión mini del mapa cen-

trado en Uruguay, Una vez en la web, en "TITLE" pue-

des poner "MAPA AZIMUTAL" en "location" simplemen-

te pon tu locator . En "distance" no pongas nada si 

quieres el mapa mundial… o los kms que quieras para 

mapas más cercanos Aquí lo tienes: 

 

    Un buen trabajo de NS6T. 

   

http://ns6t.net/azimuth/azimuth.html 

ANIVERSARIO 
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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. 

VENDO (02)  Se regala torre de aproximadamente 

20 metros, las 3/4 partes superiores son galvaniza-
das, con caño central para rotor. 
Se encuentra instalada en una casa que era de un 
radioaficionado. 
La bajada y posterior retiro corre por cuenta del 

interesado. Patricio Birriel | 099 987985 |  

VENDO (02)  - YAESU FT 2000 - USD 2400 en caja.  

- ICOM IC 7600 - USD 2300 en caja.  
- YAESU FT ONE - USD 1200 
- YAESU FT 767GX + MD1 HF-50-144-430 Mhz - 
USD 1200 
- ICOM IC 751 + IC PS15 + AT500 + SM6 - USD 
1200 
- YAESU FTDX 400 + SP400 - USD 400 
- KENWOOD TR 751E MULTIMODO VHF- USD 450 
- KENWOOD R1000 - USD 400 
- 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 - U$S 200 
- Receptor Hammerlund HQ 170 - USD 200 
- Sintonizador LDG-Z 817 - USD 120 
- Instrumentos varios (volt, amp, etc) - USD 5 
- WALMAR 3340 40-20-15-10 MTS. EN USO - USD 

450   Pablo Amendola CX2TQ |  099700059 
| cx2tqpol@hotmail.com Consultas por Whatsapp  
 
VENDO (02)  - Transmisor Geloso G.222-TR, con 
micrófono U$S 1700. - Receptor Hammarlund HQ 
105 TR U$S 400.-  Kenwood TS-130S, con micró-
fono U$S 450.- - Kenwood HF transceiver TS-140S, 
con micrófono U$S 450.- - Icom HF transceiver IC-
725 U$S 700.- - Fuente Kenwood PS-430 U$S 120.
- Yaesu FT-2200 con micrófono y turbina refrige-
rante U$S 200 - Fuente Rugisa 25 U$S 95.- 
- Icom IC-V8 con cargador Icom BC-145 U$S 150.- 
Todos funcionando y en excelente estado, Anie  
099 725676 |anierivero@gmail.com  
 
VENDO (02)  ANTENNA TUNER AT-150 Para Base 
ESTADO IMPECABLE. Para IC-735, IC-725, IC-706, 
IC-7000. USD 250-Julio CX3CC |099 270719 | 
cx3cc@vera.com.uy|Fotos por WHATSAPP  
 
VENDO (02)  Equipamiento para APRS (todo nuevo 
sin uso excepto la digipeater , GM300 y GPS): 
Todo el conjunto USD 300 o venta por separado. 
- Digipeater/I-gate MICROSAT WX3in1 
https://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-
014038 
Se gestiona remotamente por internet 
USD 140. 
- Tracker/TNC bluetooth MICROSAT PLXTracker. 
https://microsat.com.pl/product_info.php?
products_id=154&ceid=d214f9da2e0e6e054f9a669 
4a13057b3 
Funciona con APRSdroid por bluetooth. Puede ser 
usado como digipeater USD 70, 
- Módulo de control MICROSAT WXBits (con caja  
 
 

https://microsat.com.pl/product_info.php?
products_id=76 
Permite controlar remotamente 4 salidas (prender 
y apagar) y leer el estado de 4 entradas 
digitales. Ideal para estaciones remotas. 
USD 40 
- Módulo de telemetría MICROSAT WXTelemetry /
Hall05A (con caja plastica) 
https://microsat.com.pl/product_info.php?
products_id=118 Mide 2 voltajes, 2 corrientes, y 
temperatura. Todas las mediciones se envían por 
paquete APRS de telemetría. Ideal para monitoreo 
de carga y consumo en estaciones remotas des-
atendidas. USD 40. 
- Digipeater completa MICROSAT PLXdigi 
Motorola GM300 programado para 144.930 MHz 
https://microsat.com.pl/product_info.php?
currency=USD&products_id=54 USD 190.  
Carlos Martinez CX5CBA  099 204592   

COMPRO (01)  Válvulas 813 con placa de grafito 
que funcionen bien. 
Juan |099929344 |pentodo2@hotmail.com  
 
VENDO (01)  Vendo Materiales varios de emisoras 
de Rsa - La Voz de Sudafrica- Radio Berlin Interna-
cional - Radio Francia Inr - Radio Internacional de 
China - Deutsche Welle - Radio Corea Internacional 
- Desde Camisetas hasta Souvenirs para decorar, 
Llaveros etc.- CARLOS CX5CDV | 
carloscx5cdv@gmail.com  
 
COMPRO (01)  Banderines de Radios Club y Emiso-
ras de todo el Mundo.- CARLOS CX5CDV | 
carloscx5cdv@gmail.com  
 
VENDO (01)  Receptor Malahit DSP SDR V3 de 
500Khz a 4Ghz portátil, a batería recargable por 
puerto USB, pantalla táctil de 8.5 pulgadas, multi-
modo, multifunción, con doble entrada de antena, 
baja imp. 50 ohms y alta impedancia y antena láti-
go de 20cm, conector SMA. Seis menús principales, 
salida auriculares, USB, 14cm x 8,5cm x 2.5sm con 
soporte para mesa y mucho más! USD 245.- 
 
- Tranceptor YAESU FT 707 con micrófono original 
de palma con control de frecuencia, muy buen es-
tado, frente impecable, poco uso y 100 vatios de 
80 mts a 10mts. con manual original y cable de 
alimentación. USD 600.-  
 
- Preamplificador de RX para 144 Mhz diseñado 
para uso externo si es necesario marca Mirage con 
consola base de control y dos posiciones de ganan-
cia 10 - 15dB y 15 - 20dB, 0.6 dB figura de ruido 
(gasfet) soporta 300W del TX. Alimentación por el 
mismo coaxial de antena. Conectores UHF N y gra-
pa de fijación. Como nuevo. USD 175.- 
 
- Valvula G7 IB triodo de potencia ruso con disipa-
dor incluido, HF hasta UHF, 3KV máx en placa. Es-
pecial para lineal de mediana potencia. USD 80.-  
Tato CX1DDO | 099 126 745 | 2682 3200 |  
aiannino@gmail.com  
 

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. 

 

Los avisos con 3 meses de antigüedad serán retirados automáticamente. 

mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
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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. 

COMPRO (01)  Sello postal 50 años del Radio Club 
Uruguayo con sobre lanzamiento. Telesfo-
ro KP4P |kp4p@hotmail.com  
 
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. | Julio CX3CC |  099 270719  
cx3cc@vera.com.uy  
 
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)   
-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 (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   
 
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. 
Vendo Yaesu ft 450D en buen estado con Manuel 
en español U$S 750.  |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. 
 
 
 
 

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. 

 

Los avisos con 3 meses de antigüedad serán retirados automáticamente. 
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DXs Expediciones 

ZF2RJ – Cayman Islands 
 

 

 

Joel, NF3R vuelve a estar activo desde Gran 

Caimán como ZF2RJ hasta el 10 de marzo de 

2023. QRV en bandas HF, FT8/FT4. QSL vía 

LoTW. La imagen muestra ZF2RJ QTH. 

3B7M – St Brandon 
 

Se han logrado 100,000 QSOs – ¡felicidades!  
 

Un recordatorio de que 3B7M es QRT el miér-

coles por la mañana (local). 

J8/AG7JQ – St Vincent 
 

Thomas, F4HPX estará activo en desde San 

Vicente como J8/AG7JQ del 7 al 14 de marzo 

de 2023. QRV principalmente en SSB; algunos 

FT8/FT4 y quizás CW en 40-10m. QSL vía H/c, 

LoTW y eQSL. Antes de su actividad en J8, 

Thomas también visitará Martinica. 

TX5XG – Austral Islands 
 

 
Haru, JA1XGI planea estar activo desde las 

Islas Australes como TX5XG del 12 al 19 de 

abril de 2023. QRV en 160-10m, CW y Digi. 

QSL vía LoTW. Registro de transmisión en vi-

vo.  

 

 

 
 

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

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

D67X – Comoros 
 

 

Hiro, JF1OCQ estará activo desde las Comoras 

como D67X del 9 al 22 de marzo de 2023. 

QRV en 160-10m; CW, SSB y FT8. QSL vía H/

c, Club Log, LoTW. 

AH2/WA7WJR – Guam 
 

 

AH2/WA7WJR volverá a estar activo durante 

la primera semana de marzo de 2023 según 

esta información. También puede realizar un 

seguimiento de su paradero aquí. Esté atento 

también a la actividad futura de AH0/

WA7WJR. 

VP2V/W9DR 
 British Virgin Islands 

 

Dave, W9DR estará QRV desde la isla de 
Anegada, Islas Vírgenes Británicas (VP2V) en 6 
metros únicamente, con FT8 Q65 SSB y CW del 
23 al 29 de junio de 2023. Con un amplificador 

de estado sólido HB refrigerado por agua (1000 
vatios) impulsado por un ICOM IC-705. La an-
tena es una Yagi de 5 elementos. QSL a través 
de la dirección postal de casa de QRZ. 

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 

 

 

 
 

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

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

ANIVERSARIO 

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

