BOLETÍN
EDICIÓN

RADIO CLUB URUGUAYO

ELECTRÓNICA

Fundado el 23 de Agosto de 1933
Repetidoras

A Ñ O

Sede CX1AXX
146.760 MHz DMR
-600

X V I I I

B O L E T Í N

N ° 7 4 8

1 7

D E

S E T I E M B R E

D E

2 0 2 2

Lanzamiento del Globo con APRS, SSTV y Repetidora
24 de Setiembre a las 10:00 hs CX (13:00 UTC)

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

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 sábados en el horario de las 12:00 CX, y se distribuye por correo electrónico los primeros días
de la semana entrante.

APRS
Digipeater - IGate
Sede CX1AA-1

Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a: cx1aa.rcu@gmail.com
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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.
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Mesa de Examen en Setiembre

La Cuota Social vigente
a partir del 1/1/2022
es de 290 pesos mensuales.
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 cuota social de las siguientes
tres formas:

Para los interesados, los Cuestionarios del Servicio de Radioaficionados los pueden
encontrar en la web: cx1aa.org/examenes y también está el reglamento 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 URSEC.

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

Los interesados pueden comunicarse a: rcu.secretaria@gmail.com enviando sus datos para coordinar la práctica operativa y anotarse a clases de apoyo y al examen.
Los esperamos los días Martes y Jueves de 17 a 20 horas para realizar las charlas y
práctica operativa para el examen a realizarse el Jueves 29 de Setiembre a las 19
horas.

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 corresponde 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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TALLER DE ANTENAS
Martes 20 de Setiembre de 2022 de 18 a 20 horas

Taller de antenas para satélites que nos servirá además para seguir el
globo.
El próximo Martes 20 de Setiembre desde las 18 horas realizaremos
un taller de teoría y construcción de una antena dual band VHF y UHF
para dar nuestros primeros pasos en la comunicación vía satélites de
órbita baja (LEO).
La antena del tipo Moxon/Yagi es de muy fácil construcción y requiere
materiales que muchos tenemos en casa o en su defecto son de fácil
acceso.
Los interesados por favor comunicarse con rcu.secretaria@gmail.com
Los esperamos en la Sede!!!
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Llegó Setiembre y el Globo debe despegar

Para el 24 de Setiembre a las 10:00 hs CX (13:00 UTC) está programado el lanzamiento del Globo Estratosférico Pichón III.
Este globo tendrá una repetidora de banda cruzada, la frecuencia de subida (Uplink)
para activar el repetidor es en VHF 145.780 kHz, Tono 82.5 Hz y la frecuencia de bajada (Downlink), o frecuencia de escucha es en UHF 434.880 kHz. En esta frecuencia
además se recibirá la tramas de telemetría en APRS que emite el globo con datos de
funcionamiento e imágenes pregrabadas en SSTV modo Martin 2.
Para quienes reciban las imágenes habrá Certificados por su participación en el evento.
En la configuración se previó que las tramas sean enviadas cada 90 segundos, y por
debajo de 1000 metros las tramas serán más próximas para facilitar la ubicación y
emitirá pitidos en el terreno para localizarlo fácilmente.
Quienes no cuenten con APRS podrán seguir al globo en el sitio de aprs.fi, buscando
el indicativo CX1AA-11 que será la señal transmitida por el globo.
APRS.fi nos dará la ubicación del globo siempre que algún colega este en la frecuencia de UHF recibiendo las tramas con la ayuda de algún programa de APRS como
puede ser con el UI-View32 o Direwolf lógicamente se necesita de conexión a internet, hay que prever esta conexión si se esta en móvil y en algunas áreas la cobertura
de internet puede ser baja. Es importante tener varias estaciones dispersas en el
área estimada de descenso del globo, ya que las primeras tramas serán recibidas
desde el sitio de lanzamiento, las estaciones alejadas a más de 100 KM seguramente
comenzaran a recibir tramas cuando el globo este a unos 1200 metros de altura y
para poder recuperar el globo se necesitan estaciones cerca del posible punto de aterrizaje. El paracaídas se abrirá después de explotar el globo y este descienda 2000
metros de la altura máxima, el repetidor dejará de funcionar pues la batería no es
una fuente infinita y queremos ahorrar energía para la recuperación.
La participación en esta actividad es muy divertida ya sea desde su casa o con una
estación móvil, las comunicaciones previas al lanzamiento, durante el seguimiento y
en la búsqueda serán vía HF en 40 metros 7.230 kHz y por las condiciones de propagación siempre es conveniente tener estaciones para retrasmitir los mensajes.
Se está trabajando en un programa que se puede instalar en una PC para visualizar
las tramas y donde se podrán visualizar algunos datos como la batería que tiene el
globo, consumo de corriente, velocidad, etc. Datos más fáciles de visualizar y entender que mirando la trama del globo, una vez terminado se los compartimos.
El lugar de lanzamiento aún no está definido, más sobre la fecha se realizaran predicciones que dependen de varios factores, entre estos el clima.
Al igual que los satélites el seguimiento se puede hacer con pequeñas direccionales
de mano teniendo como referencia la ubicación recibida en aprs.fi
Con un Handy VHF/UHF en VHF 145.780 kHz y UHF 434.880 kHz puedes participar.
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24 y 25 de Setiembre se viene el
CQ World Wide RTTY DX Contest
¿Cómo comenzar a trabajar en RTTY o PSK?
La manera más simple y popular de empezar con el RTTY es utilizar tu radio con la
tarjeta de sonido de la computadora. Tendrás que conectar la computadora al radio,
instalar y configurar el software. Nada de esto es difícil en lo absoluto, solo es un poco de lectura y si te gusta hacer tus propios equipos un poco de soldadura.
Hay dos formas de producir RTTY, una es FSK (modulación por desplazamiento de
frecuencia) y AFSK (modulación por desplazamiento de audio frecuencia). Todos los
radios te permitirán AFSK, pero necesitaras conexiones específicas para tu radio para
poder usar FSK. No importa el método la señal que se transmite es idéntica, por lo
tanto, muchos prefieren usar el AFSK por ser más simpe de configurar. Es posible
que necesites 3 cables.
El RTTY trabaja mediante el desplazamiento de la frecuencia de transmisión. En el
modo AFSK el software producirá 2 tonos de audio (dos ondas sinusoidales) que son
la “marca” y el “espacio” de la señal del RTTY. Estos 2 tonos son la información que
ese alimenta al radio por el micrófono en SSB.
Estos 2 tonos cambiaran la frecuencia de transmisión de acuerdo al patrón de
“marcas” y “espacios” que componen el código RTTY.

CQ WW RTTY
Dx Contest
24-25 Setiembre 2022
Inicio 00:00 GMT Sábado
Finaliza 23:59 GMT Domingo

Existen muchos tipos diferentes de interfaces que pueden utilizarse para conectar las
computadoras a los radios. Estos por lo general funcionan muy bien y por lo general
permiten configurar cualquier tipo de radio y viene completo con todos los cables de
interconexión., pero no son necesarios para el éxito de la operación de los modos
“digitales”.
Hoy día muchos radios modernos ya incluyen la interfaz y es posible con un solo cable conectado entre el radio y la computadora. También es posible comprar los cables
de conexión necesarios por una pequeña fracción del precio de una interfaz comercial.
Configuración del Hardware para RTTY como para otros digimodos como FT8
Debes usar un cable con malla de proteccion, y conectar la salida de audio del radio a
la “línea de entrada” (“line in”) o a la “entrada de micrófono” (“mic in”) de la tarjeta
de sonido de la computadora. Muchas veces está salida en el radio está marcada como “speaker” o “phones” y es un conector de 3.5mm (1/8 pulga) y muchas veces del tipo mono. Las entradas
en la computadora generalmente son
estéreo así que necesitaras adaptar
esas conexiones. Esto llevará la señal
de RTTY y PSK de tu radio a la computadora y te permitirá decodificar en el
software que decidas usar las señales.
Si solo quieres escuchar y decodificar
esto es suficiente para hacerlo.
Para transmitir necesitaras otro cable
con malla de protección y conectar la salida “speakers” de la tarjeta de sonido de la
computadora en la entrada de micrófono del radio. El audio que sale de la tarjeta de
sonido de la computadora por lo general
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es muy alto y al ponerlo en el micrófono sobre modularas tu transmisor. Muchos radioaficionados crean un circuito de atenuación, que incluimos. Asegúrate de conectar
todo de forma correcta al radio, cada marca y algunos modelos tiene una configuración diferente de micrófonos. Verifica el manual de tu radio, la mayoría tiene el diagrama de todos los conectores de tu radio. Esto llevara los tonos de audio generados
por el software al radio.
Como paso final es establecer el control de TX/RX (PTT). Existen 4 opciones para esto, el VOX, el MOX, CAT y por una conexión serial. Las primeras 3 opciones no necesariamente están disponibles en todos los radios, pero la ultima la conexión por serial
es la más común de todas.
El PTT opera por un cortocircuito en la línea de PTT a “ground”, esto pone el radio a
transmitir, cuando se elimina el cortocircuito el radio regresa a recibir. Un circuito
simple usando los conectores seriales (COM) de tu computadora o un convertidor
USB-to-Serial te permitirá hacer este cambio de RX a TX cuando sea necesario por el
software. El circuito que mostramos es usando el cable serial común y conectado al
micrófono.
Al hacer este circuito es posible cambiar de TX a RX en su radio a través del puerto
serial de la computadora. De esta forma puedes usar cualquier software que requiera
una conexión de audio desde y hacia su radio y el control del PTT a través del puerto
serial se puede usar para hacer los famosos modos “digitales” como el RTTY, PSK31 o
SSTV. Con esto tendrás configurado el hardware.
Si prefieres comprar una interfaz totalmente construida o quizás un kit hay muchos
proveedores en Internet.
Hay docenas de programas para los modos “digitales”, los hay gratis y de pago. Uno
de los más usado para RTTY es el MMTTY y MixW.

CQ WW RTTY
Dx Contest
24-25 Setiembre 2022
Inicio 00:00 GMT Sábado
Finaliza 23:59 GMT Domingo

https://hamsoft.ca/pages/mmtty.php
http://mixw.net/index.php?j=downloads

Fuentes: http://www.cqham.ru/soundint.htm

https://www.prarl.org/
Montaje de una interfaz para modos digitales EA7JOY

Reglas del CQWW RTTY en: https://www.cqwwrtty.com/

PÁGINA 7

¿QUE ES SSTV?
Compartimos esta nota del Radio Club Peruano
que nos será útil el día del lanzamiento del globo
ya que se van a transmitir imágenes en SSTV.
La transmisión de imágenes por radio difiere
sustancialmente de lo que normalmente entendemos por televisión en un aspecto primordial,
la velocidad de transmisión. La televisión convencional emite 30 imágenes de 525 líneas por
segundo y para ello necesita de un ancho de
banda de más de 4 MHz. Se comprende que tal
anchura de banda está fuera de las posibilidades
de las bandas de HF e incluso de las de VHF
asignadas a los radioaficionados. Ha sido preciso aceptar algunas limitaciones, siendo la más importante de que se trata de imágenes fijas; no es posible transmitir
movimiento.
Para acomodar la información contenida en una imagen al ancho de banda disponible y a los equipos usuales, los aficionados han debido crear sus propios estándares
de vídeo. Con un ancho de banda disponible de menos de 3 kHz, es necesario aceptar una reducción en el número total de líneas de la imagen, una limitación en el
número de puntos por línea (pixels) y admitir un tiempo de transmisión mucho más
largo que el de la TV comercial. Este aumento del tiempo de transmisión define al
sistema como SSTV (Slow Scan TV) o Televisión de barrido lento.
Las primeras imágenes de SSTV, en blanco y negro, tenían 120 líneas y se transmitían en 8 segundos; al principio de cada imagen se emitía un impulso de sincronismo
vertical que disparaba el inicio de la reproducción en la pantalla del receptor. Los
equipos comerciales que permitían esta modalidad eran caros y escasos.
En la actualidad este sistema está totalmente superado y hoy el
conjunto de un transceptor y una PC dotada de uno de los diversos programas creados a este modo de operación, permite emitir
y recibir imágenes en color con suma facilidad. De la docena y
media de sistemas distintos de SSTV creados, los más usuales
son cuatro o cinco: Martin, Robot, Scottie y Wraase, con algunas
variantes en cada uno de ellos. La mayoría de programas permite operar en varios
de ellos.
Actualmente, la oferta de programas para operar SSTV en diversas PC es bastante
amplia, y puede funcionar con una sencilla interfase o la tarjeta de sonido, incluyendo la posibilidad de manipular las imágenes, mezclar y retransmitir las mismas.
De entre los programas recientes más populares están: el MixW que dicen es el más
fácil de configurar y usar para SSTV, PSK, RTTY, aunque no detecta el modo. Luego
está Digital Master 780 (DM780) que se incluye en el Ham Radio Deluxe. También el
RX-SSTV que es solo receptor. Y finalmente el más popular el MMSSTV y la versión
YONIQ que es un MMSSTV, con filtros de decodificación, y nuevos modos de trasmisión.
Las emisiones en SSTV, dado que ocupan una anchura de unos 2,5 kHz, se deben
efectuar en el segmento de fonía de las bandas. Las frecuencias actuales usadas para SSTV en HF son: 3.730, 7.170, 10.132, 14.230, 21.340 y 28.680 kHz (modo
SSB), mientras que en VHF es 50.680 y 145.600 kHz, en FM.
La mayoría de los radioaficionados u oyentes habrán escuchado esos extraños pitidos alrededor de estas frecuencias. Son imágenes de televisión de exploración lenta
(SSTV). Si tienes una PC con tarjeta de sonido y acceso a Internet podrás descargar
el software y estar listo para usar SSTV. Joachim Braun, DH5JBR, da algunos
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consejos para empezar a utilizar este modo y, en
particular, cómo evitar el envío y la recepción de
imágenes muy inclinadas.
Algunos programas pueden ser muy exigentes con
los recursos de la computadora, lo que puede provocar interrupciones en la transmisión mientras se
hace otras cosas. Como resultado, las estaciones
receptoras verían un cambio repentino en la imagen.
Hay que asegurarse que la PC tenga suficiente potencia para manejar el programa.
La conexión a la tarjeta de sonido también es importante. Idealmente, el transceptor
debería tener entradas y salidas de nivel de línea, al igual que la tarjeta de sonido.
También es posible que la radio capte ruidos no deseados de la PC. Hay soluciones
disponibles comercialmente que usan opto acoplamiento y que permiten el ajuste de
nivel en ambos sentidos y el control del PTT a través de un puerto serie
PRIMERO ESCUCHE
El primer paso es escuchar. Las frecuencias siempre tienen alguna actividad. Primero se debe ajustar el nivel de la señal a la tarjeta de sonido. Puede usar el control de
volumen en Windows, pero si tiene que bajar demasiado, se requiere atenuación externa.
El software debe instalarse y configurarse para que funcione con la tarjeta de sonido. Algunos también se pueden usar con otras interfaces. Con el ajuste adecuado de
nivel, se verá algo en la pantalla cuando se recibe la señal SSTV distintivamente pulsante.
La mayoría de los paquetes de software tienen una función de detección automática
de modo. Hablando de modos, hay una gran variedad, pero solo dos son de uso
común, estos son 'Scottie' y 'Martin' y ambos vienen en varias alternativas.
Hay Scottie/Martin 1 y Scottie/Martin 2. Los modos '-1' tardan dos minutos en transmitir una imagen, mientras que los modos '-2' lo hacen en un minuto, pero con una
compensación de calidad. El modo Scottie también tiene una variedad DX que toma
cuatro minutos para una imagen, pero con mayor confiabilidad.
No hay forma de distinguir las señales de Scottie de las de Martin simplemente escuchando, pero se puede detectar fácilmente las variedades '-1', '-2' y 'DX'. El modo
de llamada estándar adoptado es Martin-1.
AJUSTAR LA INCLINACIÓN
Si ves una buena imagen, asústate. Por lo general, la imagen inicial recibida aparecerá con una fuerte inclinación lateral (SLANT). ¿Por qué? Los desarrolladores de
software no pueden anticipar las tolerancias de los componentes en el reloj de la PC,
por lo que es pura casualidad que obtenga una buena imagen o algo más, algo que
puede tener un efecto secundario desagradable.
El procedimiento normal es ajustar la inclinación. Hay que profundizar en los archivos de ayuda y descubrir cómo hacerlo. Prácticamente todos los programas tienen
una herramienta para hacer este ajuste.
Es un asunto de 'establecer y olvidar', pero es muy importante y debe hacerse desde
el principio. Esencialmente, hay que mostrarle a la PC qué línea en la imagen inclinada recibida debe ser vertical. Esto se calcula en un valor de compensación que se
almacena. Una vez hecho en un modo, es bueno para todos los demás modos.
MMSSTV es un software muy común que se usa con una tarjeta de sonido. Es muy
rico en características, pero hay una trampa. Es la característica llamada 'Ajuste automático de inclinación'. Desafortunadamente, está configurado en 'Activado' de forma predeterminada y mostrará todas las imágenes que se muestran correctamente.
Sin embargo, no es una buena noticia, pues nuestras imágenes seguramente se
verán inclinadas en cualquier estación que no use MMSSTV.
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Una forma de probar es hacerlo con la estación
de un amigo. Si él también usa MMSSTV,
tendrán éxito inmediato entre ustedes, pero las
personas con diferente software que no tienen
esta función reaccionarán, porque a veces tienen dificultades para leer las señales aún si
pueden ver sus imágenes perfectamente.
Podría decirse que MMSSTV es el software superior y debería usarse como estándar.
Pero ahora me gusta JVComm32, porque puedo tener una ventana de recepción de
pantalla completa y puedo ver modos de alta resolución como P3, (P5, P7). Incluso
el software más simple GSHPC tiene sus méritos. MMSSTV no es el único software
del planeta.

Audio de SSTV

El programa MMSSTV se puede bajar del siguiente link:

https://hamsoft.ca/pages/mmsstv.php
En Montevideo podemos encontrar actividad SSTV en VHF, frecuencia 144.360 MHz
y en UHF, frecuencia 433.000 MHz donde suelen salir algunos colegas, también es
posible escuchar a la Estación Espacial Internacional (ISS) trasmitiendo imágenes en
SSTV en determinados momentos como se puede ver en el video de la recepción de
Andrea CX6LAR desde la ciudad de Casupá, Florida.

https://www.youtube.com/watch?v=KDigK8UJHOo
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OPERATIVO RADIAL VHF "CRUZANDO EL CHARCO"
Edición Setiembre de 2022

Fecha: Domingo 25 de Setiembre de 2022

Horario: 10 a 24 hs UTC o sea desde las 07 de la mañana a las 21 hora local.
Balizas / Beacons:
En momentos que no pueda estar frente a su estación es bienvenido a dejar funcionando una baliza en JT65A + CW, con su señal distintiva y Grid Locator de 6 caracteres,
entre 1 a 2 KHz de OFV por encima de la frecuencia anunciada, para que se pueda decodificar tanto por computadora como copiando el indicativo en CW.
Frecuencias y modos sugeridos para JT65A / FT8 y CW/SSB:
6m JT65A (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 50.276
6m FT8 (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 50.313
6m CW / SSB en todo momento: 50.110 y QSY: 50.120
6m AM en todo momento: 50.400
6m FM en todo momento: 50.500
2m JT65A (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 144.176
2m FT8 (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 144.150
2m CW y SSB, Ambas en la misma frecuencia: 144.300
2m FM en todo momento: 144.550
1,25m SSB en todo momento: 222.110
Anuncie su operación por el foro de Yahoo "VHF-DX-SUR"
https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/vhf-dx-sur/info

O por el grupo de Whatsapp "VHFSUR”, para integrarse a este grupo, enviar email a
cx8at@vera.com.uy con nombre, indicativo y número de teléfono celular, tal como se
marcaría desde el exterior.
Quienes quieran probar qsos en frecuencias más elevadas, pueden solicitar encuentro
durante la duración del evento a través de “VHFSUR” en Whatsapp. Las respuestas son
inmediatas.
Info: http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm
Documentos relacionados a la actividad: https://docs.google.com/document/
d/1I4VgaIMwOaVIFYxcmTRWAWr-VqUUrwqq9N2AW0Re-F8/edit
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DXs Expediciones
VP5/N8CTB - Turks & Caicos
NA-003
Chris, N8CTB estará activo desde Turks & Caicos IOTA NA-003 como VP5/N8CTB del 20 al
24 de Septiembre de 2022. QRV el 40-2017m. QSL vía H/c.

VP5 -Turks & Caicos

JW6VM, JW7XK & JW9DL
Svalbard Isl.
EU-026
LA6VM, LA7XK y LA9DL estarán activos desde
Svalbard entre el 5 y el 10 de Octubre de
2022. QRV como JW6VM, JW7XK y JW9DL.
Los planes eran QRV como JW5X durante el
SAC SSB, pero este concurso ha sido cancelado. QSL vía H/cs. JW5X a través de LA5X.

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 – IZ4UEZ – 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.

V48A & V4/WX4G
St Kitts & Nevis
NA-104
Bob, WX4G volverá a estar activo desde Calypso Bay, St Kitts como V4/WX4G del 14 de
noviembre al 2 de diciembre de 2022. Participación en el concurso CQWW CW como V48A.
Fuera de la actividad del concurso en 160-6m;
CW, SSB, FT8/FT4. QSL vía LoTW, Club Log,
eQSL.

Referencia: https://dx-world.net/
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DXs Expediciones
TX7G - Marquesas Islands
OC-027
Didier, F6BCW estará activo desde las Islas
Marquesas, OC-027 como TX7G del 1 al 15 de
Octubre de 2022. QTH: Atuona, Hiva Oa. QRV
en 80-10m, CW, SSB y posiblemente FT8 y
RTTY. QSL vía F6BCW

HD8M - Galapagos Island
SA-004
Jim WB2REM, Chris VO1IDX, Mitch KH6M y
Bob KE2D estarán activos desde la isla de
Santa Cruz, SA-004 como HD8M del 1 al 11
de Marzo de 2023. Consulte su página web
para obtener información completa, incluidos
los planes de bandas y los detalles de QSL.

JW0A - Svalbard Island
EU-026
N4XP, N4HU, SM5AQD, WB4JTT, W6IZT,
W8HC e YV5EED estarán activos desde Svalbard como JW0A del 19 al 26 de Septiembre
de 2022. QRV en 160-6m CW, SSB, DIGI.
QTH: Estación Club JW5E.

JW0A - Svalbard Island

S21DX - Char Kukri-Mukri
AS-140
Para Diciembre de 2022. Op. S21RC, S21AM y
S21D . La QSL será manejada por David
EB7DX. Consulte el sitio web de EB7DX para
obtener más detalles sobre el servicio QSL.
Todo el registro de QSO también se cargará
en LoTW y ClubLog inmediatamente si no durante la activación.

Referencia: https://dx-world.net/
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Cartelera de uso gratuito para quienes deseen publicar sus avisos de compras, ventas o permutas de equipos de radio o accesorios. El R.C.U. se reserva el derecho de admisión en los
avisos a publicar. El Boletín publica estos avisos pero bajo ninguna circunstancia podrá aceptar responsabilidades relacionadas con la compra o venta de un producto. Por favor una vez
realizado su negocio avísenos a los efectos de retirar su aviso. Muchas gracias y buena suerte
le deseamos desde ya.
Para publicar escriba a: cx1aa.rcu@gmail.com
Nota: Los avisos con 3 meses de antigüedad serán retirados automáticamente.
REMATE Castells
Equipos pertenecientes a Nelson Viera CX8DCM en
forma on line; los equipos aparecerán publicados a
partir del jueves 22 del corriente dentro del rubro
herramientas, ya así lo determino el rematados y
se podrá ofertar a partir desde su publicación (el
jueves 22) hasta finalizar el remate el lunes 26.
VENDO (09) RIGEXPERT AA-30 USD 290

Gorros !!!
Puedes solicitarlos
en la Sede, con el
indicativo CX1AA.

-ROTOR EMOTATOR 1103mxx USD 450
-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 (09) Vendo Yaesu FT-2800 USD 200
Sintonizador MFJ 941e USD 250 |Gastón CX5RM
091248834 | cxgaston@gmail.com
VENDO (09) Vendo antena Solarcon A99 Original
nueva en caja Precio 250 Dólares.
Cel 095894200 | CX8BU | cxochobu@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.

Tazas con logo del
R.C.U., puedes solicitarlas en la Sede.

VENDO (08) Amplificador Lineal GONSET GSB- 201
de 1 KW- 4 tubos 811A nuevos.Bandas 80-A - 80-B
- 80-C- 40 – 20 – 15 - 10 Metros. Estado igual a
nuevo de estética 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 USD 700Vendo Sintonizador Antena Móvil AT-120 para IC
706 y IC 7000 con resorte incluido, sin látigo.
USD 200 | Julio CX3CC | 099 270 719.
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) Lista de equipos por CX2AL, Hipolito
Tournier en http://www.starzip.net/VENTA.html

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) $4500. Daniel | 095632733.
VENDO (06) Kenwood TS 43O HF Banda corrida de
0.5 a 30 mhz y Multimodo con impecable mic de
palma. Con Manual original. U$S 500| Gustavo
CX3AAR | 095 930 640.
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|
VENDO (06) Tranceptor YAESU 707 Multibanda de
10 a 80 m incluyendo las Bandas WARC en excelente 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. U$S 500.
Gustavo CX3AAR | 095 930 640.
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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.

R
C
U

SEGUINOS EN REDES SOCIALES
Facebook: https://www.facebook.com/cx1aa
Twitter: @rcu_cx1aa
YouTube: https://www.youtube.com/channel
UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q

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.

