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PRÓLOGO
Gracias por adquirir este producto Icom. Los TRANSCEPTORES  

DE BANDA DUAL ID-5100A y ID-5100E han sido diseñados 
y construidos con la máxima tecnología y artesanía Icom, 
combinando las tecnología analógica tradicional con la nueva 
tecnología digital, Digital Smart Technologies para Amateur 
Radio (D-STAR) (tecnología digital inteligente para radio afi-
cionado) y así crear un producto equilibrado.
Con los cuidados adecuados, este producto le brindará mu-
chos años de funcionamiento sin ningún tipo de problemas.
Le agradecemos que haya hecho del ID-5100A o ID-5100E 
la radio de su elección y esperamos apruebe la filosofía Icom 
de "la tecnología primero". Se han dedicado muchas horas 
de investigación y desarrollo al diseño del ID-5100A or ID-
5100E.

DEFINICIONES EXPLÍCITAS
PALABRA DEFINICIÓN

R ¡PELIGRO! Riesgo de muerte o heridas graves. 
Podría producirse una explosión.

R 

¡ADVERTENCIA!

Peligro de daños personales, incendio o 
descarga eléctrica.

CUIDADO Podría dañar el equipo.

NOTE Recomendado para un uso óptimo. No 
existe riesgo alguno.

IMPORTANTE
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES detenida y 
completamente antes de usar el tranceptor.

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES— 
Este manual de contiene importantes instrucciones de fun-
cionamiento para el ID-5100A/ID-5100E.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

Los siguientes accesorios se suministran con el tran-
sceptor.

Icom, Icom Inc. y el logo Icom son marcas registradas de 
Icom Incorporated (Japan) en Japón, Estados Unidos, el 
Reino Unido, Alemania, Francia, España, Rusia y/u otros 
países.

Adobe y Adobe Reader son marcas comerciales registradas 
o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated, en 
los Estados Unidos y/u otros países.
Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas registradas 
de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros 
países.
La marca y logotipo Bluetooth son marcas registradas de 
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de las mismas por parte 
de Icom Inc. y se utiliza bajo licencia.
Android y el logotipo Android son marcas comerciales de 
Google, Inc.
El resto de productos o marcas son marcas o marcas regis-
tradas de sus respectivos propietarios.

Cable de ali-
mentación CC

Cable de control 
(3.5 m:11.4 ft)

Micró fono 
(HM-207)

CD
( Manual de instrucciones 
[Manual completo])

Guía de funcio-
namiento

( Incluye el CS-5100 
CLONING SOFTWARE)

Fusible de 
recambio
(FGB 20 A)

Clip de 
micrófono

Manual de 
instrucciones
[Manual Básico]
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Las siguientes guías, instrucciones e instaladores es-
tán incluidos en el CD.

•ManualBásico
  Instrucciones para funcionamiento básico, idéntico a 

este manual.
•ManualCompleto
  Instrucciones completas de operación y más detalles 

de las descritas en este manual.
•InstaladordelSoftwaredeclonación
 Instalador del software de clonación CS-5100
•Manual de instrucciones del Software de clon-
ación
  Instrucciones para el instalador del CS-5100 cloning 

software y su utilización
•Guíadeoperación
  Guía de operación para utilizar la pantalla táctil, ítems 

del Menú y del Quick menú. Es la misma guía que se 
suministra.

•Glosarioderadioafición
 Un glosario con los términos de radioafición
•InstaladordeAdobe® Reader®

Se requiere un PC con el Sistema Operativo siguiente.
•Microsoft® Windows® 8.1,  Microsoft® Windows® 8,  

Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista® o 
Microsoft® Windows® XP

ACERCA DEL CD SUMINISTRADO

 D IniciodelCD
Inserte el CD en la unidad de CD. q

 •Hagadobleclicen“Menu.exe”delCD.
 •DependiendodelajustedesuPC, lapantalla

del menú mostrada a continuación se visualizará 
automáticamente.

Haga clic en el botón para abrir el archivo deseado. w
 •Paracerrar lapantalladelMenú,hagaclicen

[Quit].

Salir del menúInstalar Adobe® Reader®

Abrir el
Glosario

Instalalar el
CS-5100

Abrir el manu-
al completo

Abrir la guía
de operación

Abrir el manual básico 
(Este manual)

Abrir el 
manual 
CS-5100

Para leer la guía o instrucciones se requiere Adobe® Read-
er®. Si no lo tiene instalado, instale el Adobe® Reader® del 
CD o descárguelo de la página web de Adobe Systems In-
corporated.
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ACERCA DE LA PANTALLA TÁCTIL

ID-5100

Displays the date 
andtime:

Dispositivo del Bluetooth®conectado:
•Este iconoaparece sólo cuandoelUT-133Blue-

tooth® UNIT opcional está instalado, y conectado al 
dispositivo Bluetooth®.

 D Acercadelasáreastáctiles
Las áreas que podrá tocar para acceder a los funcionamientos, se muestran en la página siguiente.
•Enestapáginaseexplicaacercadelosfuncionamientosprincipalesdelapantallatáctil.
   Véase el manual de instrucciones para otros funcionamientos.

 D Precaucionessobrelapantallatáctil
Un toque breve en la pantalla del control operará la fun-
ción.
•La pantalla táctil puede que no funcione correctamente

cuando la película o lámina de protección del LCD está ad-
juntada.
•Toquesconuñas,conobjetosfilosos,etc.otoquesfuertes

podrían dañar la pantalla.

 D Mantenimientodelapantallatáctil
•Silapantallaseensuciaoseempolva,limpieconunpaño

suave y seco.
•Cuando limpie la pantalla, no presione demasiado o no

rasque con uñas. De lo contrario podría dañar la pantalla.

 D Funcionamientotáctil
 (Toque corto):  Sonará un bip si toca brevemente.
 (Toque largo):  Sonarán un bip corto y un bip largo si toca 

durante 1 segundo.
•Podráempezarlaoperacióndespuésdelbip.

En el manual de instrucciones, el funcionamiento 
táctil se describe como sigue.

Sonará un bip si toca brevemente.

Sonará un bip corto y un bip largo si toca durante 
1 segundo.

Operación del menú
defunciones

BandaMAINaladere-
cha:

BandaMAINalapartederecha:
MododepantalladelabandaDual
oSingle:
•En la banda Single, toque [B] para

establecer la banda B como la banda 
MAIN.

Seleccióndelasintonización“kHz”:
Seleccióndelpasodesintonización:

Escritura de 
memorias:
Escribirenuncanal
vacío:

Seleccióndeltipode
rastreo:
Iniciarelrastreo:
•El último rastreo uti-

lizado se iniciará.

SeleccióndelabandaDualoSingle:

Seleccióndelmodo
operativo:

Seleccióndelasin-
tonización“MHz”:
Seleccióndela
bandaoperativa:

•BandaMAIN:ParaTXoajustesdelaradio
•SUBbanda:ParaDualwatch(Doblevigilancia)

Funcióndel 
Monitor:

AjustedelModo:

Fechayhora:

Pantalla del menú
GPS:

SeleccióndelMenúdefunciones:
ListadelMenúdefunciones:

PantalladelMenú:

QUICKMenú:
Sileniarelaudio:
•Gire[DIAL],[VOL]o[SQL],otoque

el teclado, la pantalla táctil o el mi-
crófono para anular el silencio.

PantallaDR:
•Fácilaplicacióndel 

D-STAR.

Canaldecasa:
•Seleción del Canal de casa que 

se fija en el QUICK Menú.
AjustesdelCanaldecasa:

Seleccióndelapotencia
TX:
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Funciones y características de Adobe® Reader®

Podrá utilizar las siguientes funciones y características con Adobe® Reader®.

•Búsquedadelaspalabras
Hagaclicen“Find(Ctrl+F)”o“Ad-

vancedSearch(Shift+Ctrl+F)”en
el menú Edit para abrir la pantalla 
de la búsqueda.

   * La pantalla del menú puede diferir, 
dependiendo de la versión de su 
Adobe® Reader®.

•Pantalladebúsqueda

•Pantalladelabúsquedaavanzada

Haga clic para abrir la pantalla de la 
búsqueda o de la búsqueda avan-
zada.

•Impresióndepáginasdeseadas.
Hagaclicen“Print(P)”enelmenúdeFile,ydespués

seleccione el tamaño del papel y el número de la 
página que desea imprimir.

 * El ajuste de impresión puede diferir dependiendo 
de la impresora. Consulte al manual de instruc-
ciones de su impresora para detalles.

 * Seleccione el "A4" para imprimir la página en el 
tamaño ecualizado.

•Lecturaenvozalta
    Función Read Out Loud (Lectura en voz alta) lee los 

textos en este Manual de instrucciones.
    Consulte a Adobe® Reader® Help para más detalles.
   ( Esta función puede que no sea disponible dependi-

endo de su PC y su sistema de operación.)

*La pantalla puede diferir dependiendo de la versión de 
Adobe® Reader®.
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Acerca de estas Instrucciones avanzadas (Formato PDF)
Estas instrucciones avanzadas describen detalles de los funciones del ID-5100A/E. Este manual en el formato PDF 
le proporciona con funciones convenientes como sigue.

NOTA:La página abajo se utiliza sólo como un ejemplo para describir estas instrucciones avanzadas.

2 BASIC OPERATION

2-2

Power ON and setting audio volume/squelch level

Turning ON the power D

Hold down [ � ] for 1 second to turn ON the power.
A beep sounds and, after the opening message and pow-

er source voltage are displayed, the operating frequency 

appears.

Hold down [ ] for 1 second to turn OFF the power.

You can select the opening message display option 

in the Menu screen. (p. 12-58)

Display > Opening Message

You can select the power source voltage display op-

tion in the Menu screen. (p. 12-58)

Display > Voltage (Power ON)

[ ]

Setting audio volume and squelch level D

Rotate [VOL] to adjust the audio level. q
  The beep level is adjusted in the “Beep Level” item of the 

Menu screen. (p. 12-61)

   Sounds > Beep Level

 Rotate [SQL] until the noise and the “BUSY” icon just  w
disappear.
  Rotating [SQL] clockwise makes the squelch tight. The 

tight squelch is for strong signals.

  When rotating [SQL] clockwise beyond the center posi-

tion, [SQL] can be used as ‘S-meter Squelch’ or ‘Attenua-

tor.’ Select the [SQL] option in the Menu screen. 

   (p. 12-52)

[VOL]

[SQL]

[VOL]

[SQL]

(Sample)

To mute the audio, touch [QUICK] for 1 second. �
  Releases mute when rotating [DIAL], [VOL] or 

[SQL], or operating a key, touch screen or micro-

phone.

Previous view

•

•

•

•

•

•

Previous view

Volveralapáginaanterior.
Haga clic en Previousview  para volver a la 
página anterior.

Icom, Icom Inc. y el logo Icom son marcas registradas de Icom Incorporated (Japan) en Japón, Estados Unidos, el Reino Unido, 
Alemania, Francia, España, Rusia y/u otros países.
Adobe y Adobe Reader son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated, en los Es-
tados Unidos y/u otros países.
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Controlador—Panelfrontal

ID-5100

q q

w w

e

r r

e

y u i o

Pantalla

qCONTROLDESQUELCH[SQL]
  Gire este control para ajustar el nivel de Squelch.
 (pág. 2-2, pág. 4-3)
 •Normalmenteelniveldesquelchseajustaadondeel
ruidoyelicono“BUSY”desaparezcan.(Cerrado)

 •Puedeutilizarelatenuadordesquelchparaaumentarla
atenuación cuando gire a la derecha hasta la posición 
central o más. (pág. 2-13)

wCONTROLDEVOLUMEN[VOL]
  Gire este control para ajustar el nivel de audio para 

la banda izquierda o derecha. (pág. 2-2)

e CONECTOR DE MAIN UNIT
  Conecta a Main Unit (Unidad principal) con el cable 

de control suministrado. (OPC-837) (pág. 1-7)

rDIALDESINTONIZACIÓN[DIAL]
 En el modo VFO, gire para seleccionar la frecuen- ➥
cia de operación, y en el modo de memoria gire 
para seleccionar el Canal de memoria. (pág. 3-4)
 En la pantalla del menú o del Quick Menu (menú  ➥
rápido), gire para seleccionar opciones y valores. 
(pág. 12-2)
 Durante el rastreo, gire para cambiar la dirección  ➥
del rastreo. (pág. 4-3)

tTECLADEPOTENCIA[PWR] 
  Mantenga pulsada esta tecla durante 1 segundo 

para encender o apagar el equipo. (pág. 2-17)

y[MENU](Pantallatáctil) (pág. 12-2)
 Toque para mostrar la pantalla del menú.

u[HOME](Pantallatáctil) (pág. 2-16)
 Toque para seleccionar el canal de Home.

i[DR](Pantallatáctil) (pág. 2-10)
 Toque para mostrar la pantalla DR.

o[QUICK](Pantallatáctil)
  Toque para abrir la ventana del Quick Menú (menú 

rápido).

Acercadelcontrolador
En el modo Dualwatch (Doble Vigilancia), controla-
dores de la parte izquierda son para operaciones en 
la banda izquierda, y los de la derecha en la banda 
derecha.
En el modo Single watch (Única Vigilancia), controla-
dores de la parte izquierda son para operaciones en 
la banda A, y los de la derecha en la banda B.
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Controlador—Pantalla(Pantallatáctil)

q ICONO DE LA BANDA MAIN/SUB (pág. 2-3)
  En el modo de Doble vigilancia, mostrará la banda selec-

cionada, que es la banda MAIN en la ilustración.
 Mostrará“ ”paralabandaSUB.

w ICONOS DE TONOS
  Se mostrarán cuando establezca cualquier función de 

tono de squelch.
 (Modo:FM/FM-N)

Mostrará “TONE” cuandoel ‘RepeaterToneEncoder’ ➥

(Codficador de tonos del repetidor) esté activado.
Mostrará“TSQL ➥ S”cuandolafunción‘PocketBeep’
(Buscapersonas) con CTCSS esté activada.
Mostrará“TSQL”cuandolafuncióndeTonodesquelch ➥

esté activada.
Mostrará“DTCS ➥ S”cuandolafunción‘PocketBeep’
(Buscapersonas) con DTCS esté activada.
Mostrará“DTCS”cuandolafuncióndeSquelchDTCS ➥

esté activada.
Mostrará“TSQL-R”cuandolafuncióndeTonoSquelch ➥

Invertido esté activada.
Mostrará “DTCS-R” cuando la función de Squelch ➥

DTCS Invertido esté activada.

 (Modo:DV)
Mostrará“DSQL ➥ S”cuandolafuncióndebuscaper-
sonas con Squelch de Indicativo Digital esté activada.
Mostrará“DSQL”cuandolafuncióndeSquelchdeIn- ➥

dicativo Digital esté activada.
Mostrará“CSQL ➥ S”cuandolafuncióndebuscaper-
sonas con Squelch de Código Digital esté activada.
Mostrará“CSQL”cuandolafuncióndeSquelchdeCó- ➥

digo Digital esté activada.

e ICONOS DE MODOS
 Se muestra el modo de operación seleccionado.
 (pág. 2-8)
 •EnelmodoDV,mostrará“ ”cuandocambiedelGPS
TXModea“D-PRS”o“NMEA.”

r ICONO DE VIGILANCIA PRIORITARIA
  Muestra cuando la Vigilancia Prioritaria esté activada.

t ICONO DE Bluetooth (pág. 15-6, pág. 15-14)
  Mostrará al conectar un dispositivo Bluetooth a un tran-

sceptor que haya UT-133 Bluetooth UNIT (opcional) insta-
lado.

y ICONO VOX (pág. 15-8)
  Mostrará al conectar el VS-3 Bluetooth PENDANT (opcional) 

al transceptor, mientras la función VOX esté activada.

uICONOEMR/BK/PacketLoss/AutoReply
Mostrará “EMR” cuando haya seleccionado el modo ➥

Enhanced Monitor Request (EMR). (pág. 7-9)
Mostrará “BK” cuando haya seleccionado el modo ➥

Break-in (BK) (Interrupción en una llamada). (pág. 7-8)
Mostrará“L” cuandoPacketLoss (Pérdidadepaque- ➥

tes) ocurra. (pág. 6-16)
Mostrará“ ➥ ”cuandohayaseleccionadolafunciónde
Automatic Reply (Respuesta automática). (pág. 7-12)

iVISUALIZACIÓNDELAHORA
 Visualiza la hora actual.

o ICONO DE GRABADOR (pág. 10-2)
 Aparece mientras grabando.
 •Mostrará“ ”mientraseltransceptorestégrabando.
 •Mostrará“ ”mientraslagrabaciónestéenpausa.

!0 ICONO SD
Mostrará“ ➥ ”cuandolatarjetaSDestéinsertada.
“ ➥ ”y“ ”parpadearánalternativamentealaccederla
tarjeta SD.

!1 ICONO GPS
Mostrará el estado del receptor GPS. (pág. 8-2) ➥

Mostrará“ ➥ S”cuandosuenelaalarmadeGPS.
  (pág. 8-36)

!2 ICONO DE AUTO APAGADO (pág. 12-2)
  Aparecerá cuando la función de Auto power OFF (Auto 

Apagado) esté activada.

q w er t y u i o

@5

!1!0

!2

!3

!4

!9 !5!6!8 !7@0

@1
@2

@3

@4

Modo Doble Vigilancia Modo Única Vigilancia (Banda A)

Modo Única Vigilancia (Banda B)

Banda A
Modo Única Vigilancia

Banda B
Modo Única Vigilancia
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!3 PANTALLA DR
  Mostrará la pantalla DR, en la que los ajustes del 

D-STAR se realizan fácilmente.

!4 ICONO BUSY/MUTE
Aparecerá“ ➥ BUSY”cuandohayarecibidounase-
ñal o cuando el squelch esté abierto.
Parpadeará “ ➥ BUSY” cuando la función Monitor
esté activada. (pág. 2-8)
Mostrará “ ➥ MUTE”mientras la función de enmu-
decimiento esté activada. (pág. 2-2)

!5 ICONO DE SALTO (pág. 4-7, pág. 4-10)
 Muestra la función de saltos.
 •“SKIP”: Saltodememoria
 •“PSKIP”:Saltodeprograma

!6 NÚMERO DE CANAL DE MEMORIA
 Visualiza el canal de memoria o la llamada se- ➥
leccionada o el número del banco de memoria.       
(pág. 2-9)
Mostrará“WX”cuandoelmododecanalmeteo- ➥
rológico esté encendido.* (pág. 2-9)

  *Sólo para la versión USA.

!7 ICONO DE MEMORIA (pág. 2-9)
 Mostrará cuando seleccione el modo de memoria.

!8 S/RF METER
 Se muestra la fuerza relativa de la señal recibida.     ➥
(pág. 2-11)
 Se muestra el nivel de potencia de salida de la  ➥
señal transmitida. (pág. 2-12)

!9 MENÚ DE FUNCIONES (pág. 1-5)
  Muestra las teclas de funciones del grupo de fun-

ciones seleccionado.

@0 ICONO DE GRUPO DE MENÚ DE FUNCIONES
  Muestra el grupo del menú de funciones seleccio-

nado (F-1 a F-4, D-1 a D-3) (pág. 1-5)

@1 ICONO DE POTENCIA
 Además de S/RF Meter, mostrarán el nivel de po- ➥
tencia de la señal de transmisión en tres niveles. 
(pág. 2-12)
 En el modo de Doble Vigilancia: ➥

  “L”eslaindicacióndepotenciabaja.
  “M”eslaindicacióndepotenciamediana.
  “H”eslaindicacióndepotenciaalta.

@2ICONOSDES-METERSQUELCH/ATENUADOR 
(pág. 2-13)
Mostrará “S SQL” cuando el S-meter Squelch ➥
está activado.
Mostrará“ATT”cuando la funcióndeAtenuador ➥
Squelch está activada.

@3 VISUALIZACIÓN DEL NOMBRE DE LA MEMORIA
  Mientras esté en el modo de Memoria, se visualizará 

el nombre de la memoria programado.
 (pág. 3-15)

@4 LECTURA DE LA FRECUENCIA
 Visualiza la frecuencia de operación . (pág. 2-5)

@5 ICONO DÚPLEX
 Mostrará“DUP+”cuandohayaseleccionadoDúplex
positivoy“DUP–”cuandohayaseleccionadoDúplex
negativo. (pág. 11-4)

Controlador — Pantalla (Pantalla táctil) (Continuación)

q w er t y u i o

@5

!1!0

!2

!3

!4

!9 !5!6!8 !7@0

@1
@2

@3

@4

Modo Doble Vigilancia Modo Única Vigilancia (Banda A)

Modo Única Vigilancia (Banda B)

Banda A
Modo Única Vigilancia

Banda B
Modo Única Vigilancia
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Controlador — Pantalla (Pantalla táctil) (Continuación)

 D Menúdefunciones
Puede cambiar o seleccionar las teclas de las funciones 
deseadas para operar el transceptor. Los grupos de menú 
de funciones varían según el modo operativo del transceptor 
o su estado. 
Estas teclas son disponibles sólo en la banda MAIN.
•EnelmodoVFO,MemoriaoCanaldellamada,puedese-

leccionar entre los menús F-1 a F-4.
•EnlapantallaDR,puedeseleccionarentrelosmenúsD-1

a D-3.

 Toque el icono de grupos para cambiar el grupo de fun- ➥

ciones.
 Toque el icono de grupos durante 1 segundo para visual- ➥

izar la lista del menú de funciones.

q w e r t

q[V/M]
  Toque para cambiar entre los modos VFO y Memoria.

w[CALL]
  Toque para activar o desactivar el modo de Canal de lla-

mada.

e[MW]
 Toque para abrir la ventana de la escritura de memo- ➥

ria.
 En el modo VFO o la pantalla DR, toque durante 1  ➥

segundo para guardar los datos abiertos en un canal 
vacío.
 En el modo de Memia o Canal de llamada, toque du- ➥

rante 1 segundo para mostrar la pantalla de edición de 
memoria.

r[SCAN]
 Toque para abrir la ventana para configurar los ítems  ➥

de rastreo.
 Toque durante 1 segundo para iniciar el último rastreo  ➥

utilizado.

t[MONI]
  Toque para activar o desactivar la función de Monitor.

u i o !0y

y[SKIP]
 (Se muestra en el modo de Memoria).
  Toque para configurar el Salto de rastreo.

u[DTMF]
  Toque para visualizar la pantalla de envío DTMF.

i[VOICE]
 (Se muestra sólo cuando inserte la tarjeta SD.)
 Toqueparamostrarlapantalla“VOICETX”.

o[LOW]
 Toque para configurar la potencia TX.

!0[GPS]
 Toque para configurar los ítems de GPS. 

!2 !3 !4 !5!1

!1[DUP]
 Toque para configurar la dirección de dúplex.

!2[TONE]
 (Se aparecerá en el modo FM/FM-N.)
 Toque para configurar la función de tono.

!3[REC]
 (Se muestra sólo cuando inserte la tarjeta SD.)
  Toque para iniciar la grabación del audio QSO (comuni-

cación).

!4[SCOPE]
 Toque para configurar los ítems de Barrido.

!5[≈]
 (Se aparecerá cuando haya seleccionado “Continuous
Sweep”(Barridocontínuo)en[SCOPE](!4).)

 Toque para iniciar o parar el Barrido contínuo.

!7 !8!6

(Se aparecerá en el modo DV.)
!6[RX>CS]

Toqueparamostrarlapantallade“RX>CS”. ➥

 Toque durante 1 segundo para configurar los indicati- ➥

vos recibidos (estación y repetidores) como los indica-
tivos de operación.

!7[CD]
 Toqueparamostrarlapantallade“RXHISTORY”.

!8[CS]
 Toqueparamostrarlapantallade“CALLSIGN”.

!7 !8 !9 @0!6

!9[SCAN]
 Toque para configurar el Rastreo del Repetidor de Ac- ➥

ceso.
 Toque durante 1 segundo para iniciar el último rastreo  ➥

utilizado.

@0[MONI]
  Toque pata activar o desactivar la función de Monitor Digi-

tal.
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Menú de funciones (Continuación) D

u i o !0@1

@1[SKIP]
  Toque para configurar la función de Saltos de Ras-

treo del Repetidor de Acceso.

@2 !3e

@2[DSQL]
 (Se aparecerá en el modo DV.)
  Toque para configurar la función de Squelch Digital.
 Si haya configurado “DV” en el modo VFO, se

mostrará [DSQL] en lugar de [TONE] en el menú de 
F-3.

Controlador — Pantalla (Pantalla táctil)
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Mainunit—Panelfrontalylateral

q w e r t y u i

o

qRANURAPARATARJETASD[SDCARD]
  Para la inserción de una tarjeta SD (Comprar por sepa-

rado). (pág. 9-4)

wCONECTORDECONTROLADOR[CONTROLLER]
  Para la conexión al Controlador con el cable suministrado 

del Controlador.

eCONECTORDEMICRÓFONO[MIC]
  Para la conexión del micrófono suministrado (HM-207) o  

micrófono opcional (HM-154).

r CONECTOR DE ANTENA
  Conecte una antena de 50 ˘ con el conector de enchufe 

PL-259.
  El transceptor posee un duplexor incorporado para que 

utilice una antena de dual-band 144/430 MHz.

t VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN
  Para la disipación de calor.
  Puede seleccionar de las opciones del control de Ventila-

dor en el menú; iniciará a girarse automáticamente al TX o 
girarse continuamente al activar el equipo.

yCONECTORDEDATOS[DATA]
  Para la conexión de un PC a través del cable de comuni-és del cable de comuni- de comuni-

cación de datos (Opcional) para comunicación de datos a 
baja-velocidad en el modo DV, o para la clonación. (pág.  
13-12, pág. 7-15)

uCONECTORDEALTAVOZEXTERNO1[SP1]
iCONECTORDEALTAVOZEXTERNO2[SP2]
  Para la conexión a un altavoz externo (8 ø).
 •Cuandolosaltavocesseconectena[SP1]y[SP2],elau-

dio de la banda A (izquierda) saldrá de [SP1] y la banda 
B (derecha) de [SP2].

 •Cuandolosaltavocesseconectena[SP1],elaudiode
la banda A y B saldrá de [SP1]. En este caso, el altavoz 
interno no emitirá ningún audio.

 •Cuandolosaltavocesseconectena[SP2],elaudiodela
banda A (izquierda) saldrá del altavoz interno y el audio 
de la banda B (derecha) del externo.

o ENCHUFEDEALIMENTACIÓNCC[DC13.8V]
  Para la conexión de 13.8 V CC a través del cable suminis-

trado de alimentación CC.

 NOTA: Cuando lo opere en un vehículo, conecte a una 
fuente de batería, y cuando lo opere como estación de 
base, conecte a fuente de alimentación CC.

 D Informaciónacercadelconectordemicrófono
MIC PIN NOMBRE DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN

12345678

Panel lateral

1 8 V Salida de +8 V CC. 10 mA (Máximo)

2 MIC U/D Frecuencia Arriba/Abajo
UP: Ground
DN: Ground through 470 ˘

3 M8V SW
Conexión del HM-207
Tierra para indicar que el HM-207 está conectado.

—

4 PTT Entrada de PTT —

5 MIC E Tierra del micrófono —

6 MIC Entrada del micrófono —

7 GND Toma de tierra —

8 DATA IN
Cuando el HM-151 esté conectado; Entrada de datos 
del HM-207

—
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Micrófono(HM-207)
El HM-207 le permite introducir valores de numéricos 
de frecuencias o Canal de memoria, y ajustar fácil-
mente el nivel de volumen o Squelch.

q

w

e

!0

t

y

i
u

o

r

!7
Mic element

!6

!1

!2

!3

!4

!5

q LED DE TRANSMISIÓN
 Iluminará en rojo durante transmisión.

wTECLA[∫]/[√](ARRIBA/ABAJO)
  Pulse para cambiar la frecuencia operativa o Canal de 

memoria.
 •MantengapulsadacontinuamentelafrecuenciaoCanal

de memoria.

eINTERRUPTOR[PTT]
 Mantenga pulsado para transmitir, suelte para recibir.

rTECLA[VFO/MR•LOCK]
 Pulse para cambiar entre los modos VFO y Memoria. ➥
 Mantenga pulsada durante 1 segundo para activar o  ➥
desactivar la función de Bloqueo.

tTECLA[HOME/CALL]
Pulse para mostrar el canal de Home. ➥
 Mantenga pulsada durante 1 segundo para activar o  ➥
desactivar el modo de Canal de Memoria.

yTECLA[MAIN/DUAL]
 En el modo de Única Vigilancia, pulse para seleccionar  ➥
entre banda A y B.
 En el modo de Doble Vigilancia, pulse para seleccionar  ➥
entre banda MAIN y SUB.
 Mantenga pulsada durante 1 segundo para seleccio- ➥
nar entre Doble Vigilancia y Única Vigilancia.

uTECLA[F-1]
  Pulse para activar la función preprograda de la tecla   

[F-1].
 (Por defecto:  RX/Standby (Espera): [BAND/BANK] 

TX: [T-CALL])

 TECLA[F-2]
  Pulse para activar la función preprogramada de la tecla  

[F-2].
 (Por defecto:  RX/Standby (Espera): [Monitor] 

TX: [---])

Puede establecer la función deseada en la pantalla del 
Menú.

iTECLA[CLR]
  Mientras esté en la pantalla del Menú o Quick Menu, pulse 

para volver a la pantalla de espera.

pTECLA[ENT]
  Mientras esté en la pantalla del Menú o Quick Menu, pulse 

para establecer la introducción de datos numéricos o la 
opción seleccionada.

!0 LED DE POTENCIA
 Iluminará en verde cuando el transceptor esté activado.

!1TECLA[VOL∫/A]
Pulse para aumentar el nivel de audio externo. ➥
 Cuando introduce un código DTMF, pulse esta tecla  ➥
paraintroducir‘A.’

!2TECLA[VOL√/B]
Pulse para disminuir el nivel de audio externo. ➥
 Cuando introduce un código DTMF, pulse esta tecla  ➥
paraintroducir‘B.’

!3TECLA[SQL∫/C]
Pulse para aumentar el nivel de Squelch. ➥
 Cuando introduce un código DTMF, pulse esta tecla  ➥
paraintroducir‘C.’

!4TECLA[SQL√/D]
Pulse para disminuir el nivel de Squelch. ➥
 Cuando introduce un código DTMF, pulse esta tecla  ➥
paraintroducir‘D.’

!5[#/CE]KEY
 Mientras esté en el modo de introdución de frecuencia,  ➥
pulse esta tecla para borrar un número introducido.
 Cuando introduce un código DTMF, pulse esta tecla  ➥
paraintroducir‘#.’

!6TECLA[M/.]
 Mientras esté en el modo de introdución de frecuencia,  ➥
pulseestateclaparaintroducir‘.’(pnuntodecimal).
 Cuando introduce un código DTMF, pulse esta tecla  ➥
paraintroducir‘M.’

!7TECLA[0]a[9]
  Mientras esté en el modo de introducción del código  
DTMF,pulseparaintroducirentre‘0’y‘9.’



1 DESCRIPCIÓN DE LOS PANELES

1-9

Micrófono (HM-207) (Continuación)

 D ProgramacióndefrecuenciayCanalde
Memoria

[Ejemplodeunaprogramacióndefrecuencia]
Pulse[VFO/MR•LOCK]paraseleccionarelmodoVFO.

Paraintroducirlafrecuenciade435.680MHz:
Pulse [4], [3], [5], [6], [8], [0] y [ENT]. ➥

Paracambiarde439.680MHza439.540MHz:
Pulse[•],[5],[4],[0]y[ENT]. ➥

Paraintroducirlafrecuenciade433.000MHz:
Pulse [4], [3], [3] y [ENT]. ➥

Depende de la programación del paso de sintonización, no 
podrá introducir un dígito de 1 kHz. En ese caso establez-
ca“0,”ypulse[ENT].Despuésgire[DIAL]paraintroducir
una frecuencia deseada.

[EjemplodeunaprogramacióndeCanaldeMemoria]
Pulse[VFO/MR•LOCK]paraseleccionarelmododeMemo-
ria.

ParaseleccionarelCanaldeMemoria‘5’:
Pulse [5] y después [ENT]. ➥
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Encendidoyajustedevolumendeaudio

 D Encendido
 Mantenga pulsada la tecla [ ➥ ] durante 1 segundo para 
encender el transceptor.

 •Sonaráunbip,ydespuésdelmostrarseelmensajedeapertura
y del voltaje de alimentación, aparecerá la frecuencia de oper-
ación.

 •Mantengapulsada[ ] durante 1 segundo para apagar el tran-
sceptor.

La visualización de las opciones del mensaje de apertura 
y del voltaje de alimentación se podrán activar o desacti-
var en el Menú. (pág. 12-58)

Mensaje de apertura:

Display > Opening Message
Voltaje de alimentación:

Display > Voltage (Power ON)

[ ]

 D Ajustesdevolumendeaudioynivelde
squelch
Gire [VOL] para ajustar el nivel de audio. q

 •Elnivellospitidossepodráajustaren“BeepLevel”del
Menú. (pág. 12-61)

   Sounds > Beep Level
Gire[SQL]hastaqueelruidoyelícono“BUSY”se w
desaparezcan.

 •Gire[SQL]aladerechaparaelsquelchmáscerrado(parase-
ñales fuertes) y a la izquierda para el squelch más abierto (para 
señales débiles).

 •Cuandogira[SQL]aladerechahastalaposicióncentralomás,
podrá utilizar el squelch S-Meter o el squelch de atenuador. Se-
leccione la opción [SQL] en la pantalla del menú. (pág. 12-52)

[VOL]

[SQL]

[VOL]

[SQL]

 Para silenciar el audio, toque [QUICK] durante 1  ➥
segundo.

 •Gire[DIAL],[VOL]o[SQL],oopereelteclado,toquela
pantalla o micrófono para soltar.
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Seleccióndelmododevigilancia
El transceptor posee dos modos de operación inde-
pendientes, y dos bandas de operación. 

El modo de Doble vigiliancia utiliza las bandas MAIN 
y SUB, y se podrá visualizar ambas las bandas simul-
táneamente.
En el modo de Doble vigilancia, ambas las bandas 
MAIN y SUB se visualizarán paralelamente.
Toque [MAIN] o [SUB] durante 1 segundo para selec-
cionar el modo de Única vigilancia.

El modo de Única vigilancia utiliza las bandas A y B, y 
se podrá visualizar una da las dos a la vez. 
 Toque [A] o [B] durante 1 segundo para seleccionar el 
modo de Doble vigilancia.

NOTA: En el modo de Única vigilancia, la banda a la 
izquierda en el modo de Doble vigilancia es la banda 
A, y la banda a la derecha es la banda B.

BandaMAIN BandaSUB

BandaMAINBandaSUB

BandaA
Únicavigilancia

BandaA

BandaB
Únicavigilancia

BandaA

BandaB

 D SeleccióndelasbandasMAINySUB
 En el modo de Doble vigilancia, toque [SUB] para  ➥
cambiar la banda mostrada entre las bandas MAIN 
y SUB.

 •Sedestacará[MAIN]paraindicarlabandaMAIN.

ModoDoblevigilancia

ModoÚnicavigilancia

 D SeleccióndelasbandasAyB
 En el modo de Única vigilancia, toque [A] o [B] para  ➥
cambiar la banda mostrada entre las bandas A y B.

 •SedestacaráAoBparaidentificarlasbandas.
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Seleccióndelabandadeoperación
El transceptor es capaz de recibir las bandas AIR 
(Aérea), 144 MHz o 430 MHz.
Los rangos de frecuencias de cada banda de operación 
están mostrado a la derecha.
Podrá transmitir sólo en las bandas 144 MHz y 430 
MHz.

Bandasde
operación

Rangosde
frecuencia

AIR De 108.000 MHz a 174.000 MHz
144 MHz De 137.000 MHz a 174.000 MHz
430 MHz De 380.000 MHz a 479.000 MHz

 D Ajustedelabandadeoperación
Toque el número de Canal de memoria. q

 •MostrarálaventanadeajustedelModo.
 

Toque [VFO]. w
 •SeseleccionaráelmodoVFO.
 

Toque los dígitos de MHz. e
 •Semostrarálaventanadeajustedelabandadeoper-

ación.
 

Toque la banda de operación deseada. r
 •Se cerrará la ventana de ajuste de la banda de oper-

ación.
 •Toque[F-INP]paravisualizarlaventanadelaintroduc-

ción de frecuencia. Podrá introducir una frecuencia di-
rectamente.

 
AIR

144 MHz

430 MHz

Toque [Band Select] en la 
ventana del Quick Menu 
para seleccionar la banda 
de operación.
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Introduccióndirectadelafrecuencia
Podrá introducir la frecuencia directamente en la ven-
tana de introducción de frecuencia.

Toque el número de Canal de memoria. q
 •Seabrirálaventanadeajustedelmodo.
 

Toque [VFO]. w
 •SeseleccionaráelmodoVFO.
 

Toque los dígitos de MHz. e
 • Se abrirá la ventana de ajuste de la banda de operación.
 

Toque [F-INP]. r
 •Seabrirálaventanadeintroduccióndefrecuencia.
 

 Toque los números requeridos para introducir la fre- t
cuencia deseada.

 •El  primer dígito introducido se mostrará en el extremo 
izquierdo. El próximo dígito se mostrará al lado derecho 
del dígito anteriormente introducido.

 •Encasonecesario,toque“CE”paraborrarlaintroducción.
 

Toque [ENT] para establecer la frecuencia. y
 •Sesaldrádelaventanadeintroduccióndefrecuencia.
 •Si toque [ENT] sin introducir los dígitos abajo de 100

kHz, los dígitos sin introducciones se establecerán con 
“0”.

 

Se mostrará la frecuencia introducida
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Seleccióndelpasodesintonización
Cuandohayaseleccionado‘kHz’QuickTuning(Sinton-
ización Rápida), gire [DIAL] para cambiar la frecuencia 
enlospasosde‘kHz’seleccionado.
El rastreo VFO utilizará este paso para buscar señales.

Pasosdesintonización(kHz)
5 6.25 8.33* 10 12.5 15
20 25 30 50 Auto*

*Aparecerá sólo al seleccionar la banda AIR (Aérea).

Si haya seleccionado el paso de sinton-
ización de 20 kHz, la frecuencia se cam-
biará en pasos de 20 kHz.

 D Seleccióndelpasodesintonización
Toque los dígitos de kHz durante 1 segundo. q

 •Se abrirá la ventana de ajuste del paso de sintonización.
 

Toque el paso de sintonización deseado. w
 •Elpasodesintonizaciónseestablecerá,yvolveráa la

pantalla anterior.
 •Podráestablecerel pasodesintonizaciónparaambos

modos de VFO y Memoria.
 •En la ventanadeajuste del pasode sintonización, gi-

rando [DIAL] también establecerá el paso.
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SintonizaciónRápida
La frecuencia de operación se podrá cambiar en pasos 
‘MHz’paraQuickTuning(Sintonizaciónrápida).

Toque los dígitos de MHz durante 1 segundo. q
 •SemostrarálaindicacióndelaSintonizaciónrápidade1

MHz.
 •Aparecerá“√”encimadeldígitode1MHz.
 

Indicación de la Sintonización rápida de 1 MHz

 Gire [DIAL] para cambiar la frecuencia en pasos de  w
1 MHz.
 Toque los dígitos de kHz para cancelar la Sinton- e
ización rápida de 1 MHz.

Retraso de Squelch
Podrá seleccionar un Squelch Delay (Retraso de 
squelch) en la pantalla del Menú para evitar la apertura 
y el cerre repetidos del squelch cuando reciba de la 
misma señal.

Toque [MENU]. q

Toque [Squelch Delay]. w
 (Function > Squelch Delay)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] unas veces para 

mostrar la otra página.
 

Toque la opción deseada. e
 •Short:Retrasodesquelchcorto.
 •Long:Retrasodesquelchlargo.
 

Toque [MENU] r
 •SecerrarálapantalladelMenú.
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Seleccióndelmododeoperación

Los modos de operación se determinarán por la modu-
lación de las señales de radio. El transceptor posee 
un total de cinco modos de operación; AM, AM-N, FM, 
FM-NyDV.(pordefecto:“FM.”)

Toque el icono del Modo. q
 •Seabrirálaventanadeajustedelmododeoperación.

Toque el modo de operación deseado. w
 •PodráseleccionarlosmodosAMoAM-Nsóloparalas

bandas Aéreas (de 108.000 MHz a 136.995 MHz).
 •PodráseleccionarlosmodosFM,FM-NoDVsólopara

las bandas 144 o 430 MHz.
 •MientrasestéenelmodoFM-N,laanchuradecanalse

establecerá automáticamente a estrecha (aproximada-
mente 2.5 kHz)

 •MientrasestéenelmodoDV,[GPS]seapareceráenla
ventana de ajuste del modo de operación, y podrá se-
leccionar el modo GPS TX. Cuando haya establecido el 
modoGPSTX,“ ”semostrará.(pág.8-14)

 
Icono del modo

Ajuste del modo de operación

Funciónmonitor
Podrá utilizar esta función para escuchar a las señales 
débiles sin interrumpir los ajustes de squelch, o sin 
abrir el squelch manualmente incluso cuando las fun-
ciones de enmudecimiento como se utiliza el tono de 
squelch.

 Toque unas veces el icono del grupo de menú de  q
funciones.

 •ElmenúdeF-1semostrará.
Toque [MONI]. w

 •Toque[MONI]paraactivarodesactivarlaFunciónmoni-
tor.

 •Cuandolafunciónestéactivada,“BUSY”separpadeará
y el squelch se abrirá para recibir señales.

 •EstafuncióntendráningúnefectocuandoelAtenuador
de squelch esté activado. Incluso si encienda la función, 
el Atenuador segue activo.

 

Parpadea
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SeleccióndelModoylafunciónDR

 D ModosVFO/Memoria/Canaldellamada/ 
Canalmeteorológico*

VFOmode
El modo VFO es para establecer la frecuencia de op-
eración.

MododeMemoria
El modo de memoria es para operar en los Canales de 
memoria.

MododelCanaldellamada
El modo de Canal de llamada es para operar en las 
frecuencias utilizadas con frecuencia.

MododelCanalmeteorológico*
El Canal de meteorológico para monitorizar los canales 
de meteorología de las difusiones de la NOAA (Admin-
istración Nacional Oceánica y Atmosférica).

*Sólo para la versión EE.UU.

Toque el número de Canal de memoria. q
 •Semostrarálaventanadelmododeoperación.
 

Selecccione el Modo deseado. w
Toque [VFO] para seleccionar el modo VFO. ➥
Toque [MR] para seleccionar el modo de Memria. ➥

  •“ ”yelnúmerodelCanaldememoriaseleccionado
se mostrarán.

 Toque [CALL] para seleccionar el modo del Canal  ➥
de llamada.

  •SemostraráelnúmerodelCanaldememoriaselec-
cionado(“144C0,”“144C1,”“430C0”o“430C1”).

 Toque [WX] para seleccionar el modo del Canal   ➥
meteorológico.

  •SemostraráelnúmerodelCanalmeteorológicose-
leccionado(de“WX-01”a“WX-10”).

 Gire [DIAL] para seleccionar la frecuencia de oper- e
ación o un canal.

 

Modo del Canal de 
llamada

Modo VFO

Modo de
Memoria

Modo del Canal 
meteorológico*
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Selección del Modo y la función DR (Continuación)

 D SeleccióndelafunciónDR(Repetidorde
D-STAR)

La función DR es para el funcionamiento del repeti-
dor de D-STAR. En este modo, podrá seleccionar fácil-
mente los repetidores preprogramados y los indicativos 
de UR por [DIAL].
Véase la página 6-4 para más detalle de la función DR.

Toque [DR]. q
 

[DR]

 Gire [DIAL] para seleccionar el repetidor de acceso  w
deseado.

 

Pantalla DR
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Recepción

 D Recepciónenunabandaderadioafición
Ejemplo:Recibiren146.010MHz

Toque el número del Canal de memoria. q
 •Laventanadeajustedelmodoseabrirá.

Toque [VFO]. w
 •SeseleccionaráelmodoVFO.

Toque los dígitos MHz. e
 •Ajustedelabandaoperativaseabre.
 

Toque [144]. r
 

Toque el icono del Modo. t
 •Seabrirálaventanadeajustedelmododeoperación.
 

Toque el modo de operación deseado. y
 

Gire[DIAL]paraseleccionar“146.010MHz.” u
 •Cuandorecibaunaseñal,“BUSY”seapareceráyelS-

meter mostrará el nivel relativo de la fuerza de la señal.
 

S-meterBUSY
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Transmisión

 D Transmisiónenunabandaderadioafición

Antes de transmitir, visualice la frecuencia de
operaciónparaasegurarsedequelatransmisión
nocauseinterferenciasaotrasestacionesenla
mismafrecuencia.

CUIDADO:
Transmitir sin antena dañará el transceptor.

Podrá transmitir sólo en las bandas 144 MHz y 430 
MHz.

 D Transmisiónenunabandaderadioafición
Ajuste la frecuencia de operación. (pág. 2-11) q
Toque el ícono de encendido. w

  Se abrirá la ventana de ajuste del nivel de potencia de 
salida.
 Toque el nivel de potencia de salida de transmisión. e

  Seleccione un nivel que se adapte a sus necesi-
dades de operación.

  En el modo de Doble vigilancia:
 “L” es la potencia baja

 “M” es la potencia mediana

 “H” es la potencia alta.

 Mantenga pulsado [PTT] para transmitir, y hable con  r
un tono de voz normal.

 •LaluzLEDdetransmisiónseiluminaráenrojodurante
transmisión.

 •ElS/RFmetermostraráelniveldepotenciadesalida.
Suelte [PTT] para recibir. t

Elemento del

micrófono
[PTT]

LED de

transmisión

NO sujete el transceptor demasiado cerca de la 
boca ni hable demasiado alto. De lo contrario, su voz 
podría salir distorsionada.

El nivel de potencia de salida de transmisión y el RF 
meter se mostrarán como mostrado abajo.

RF meter
(Visualización de TX)

Nivel de potencia 
(TX)

LOW 5 W

MID 15 W

HIGH 25/50 W*

*Depende de la versión del transceptor.

 D Acerca del nivel de potencia de salida
detransmissiónyelRFmeter
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Funcióndebloqueodeteclas

Le permite prevenir cambios de frecuencia y accesos 
innecesarios a las funciones.

Toque [QUICK]. q
Toque [<<Lock>>]. w

 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] unas veces para  
seleccionar la otra página.

 •Mientraslafuncióndebloqueoestéactivadaylasteclas
bloqueadas, la pantalla táctil o [DIAL] se hayan tocado o 
girado,eldiágolo“LOCK”seaparecerá.

 •Para desactivar la función, toque “OFF” en el diálogo
“LOCK”.

 •Lasteclas[ ], [PTT], [SQL] y [VOL] seguirán operativas 
mientras la función de bloqueo esté activada.

 

Quick Menu

When the touch screen is touched while 
the Lock function is activated.

Atenuadordesquelch
El transceptor posee un atenuador RF relacionado al 
ajuste de nivel de Squelch. Podrá agregar atenuación 
de aproximadamente 20 dB. (Máx.)
Utilice el atenuador de squelch para establecer el nivel 
de señal mínimo para abrir el squelch. 
Podrá establecer la función de attenuador de squelch a  
[SQL] en la pantalla del menú.

Toque [MENU]. q
Toque [Squelch/ATT Select]. w

 (Function > Squelch/ATT Select)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] unas veces para  

seleccionar la otra página.
 

Toque“ATT.” e
 

Toque [MENU]. r
 •Elmenúsecierra.

 D FuncionamientodelAtenuadordesquelch
Gire [SQL] sentido horario pasada la posición de las 12 
en punto para activar el Atenuador de squelch.

Squelch de ruido
El nivel de atenuación 

puede ser ajustado  entre 

la posición de las 12 en 

punto y giro completo.

 •Semostrará“ATT.”
 

Mostrará
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FuncióndelEspectrodebanda
Utilice la función de Band Scope (Espectro de banda) 
para comprobar el rango de una frecuencia específica  
alrededor de la frecuencia central visualmente.
Podrá utilizar esta función para buscar por una señal, y  
verificar el nivel de potencia de la señal recibida.
La función posee dos tipos del barrido, barrido único y 
barrido continuo:
•SingleSweep(únicobarrido)compruebaelrangode

una frecuencia específica por una vez.
•Continuous sweep (barrido continuo) comprueba el

rango de una frecuencia específica contiuamente.

El transceptor barrerá en los siguientes rangos cen-
trales en la frecuencia mostrada.
•Los pasos del barrido puedendiferir según los pasos de

sintonización.
 Única vigilancia: ±38 × Paso de sintonización
 Doble vigilancia:  ±18 × Paso de sintonización 

(‘±38’y‘±18’sonfijos)

En caso del modo Dualwatch (Doble vigilancia), la fre-
cuencia operativa es 146.010 MHz, y el paso de sin-
tonización es 20kHz, la frecuencia alta y baja del rango 
son como sigue:
 +18 × 20 kHz = +360 kHz (0.36 MHz)
 –18 × 20 kHz = –360 kHz (–0.36 MHz)
 Alta frecuencia:  146.370 MHz 

(146.010 MHz + 0.36 MHz)
 Baja frecuencia:  145.650 MHz 

(146.010MHz–0.36 MHz)

Ejemplo: Una señal fuerte se recibe en 146.030 MHz.
Espectro de banda

Frecuencia central
(Frecuencia mostrada: 146.010 MHz, Paso de sintonización: 20 kHz)

Marca del barrido

Señal en 146.030 MHz

Fuerte

Débil

SobreelPasodeBarrido:
Se utiliza el paso de sintonización específico du-
rante el barrido. Si el paso esté demasiado amplio, 
las señales en el rango de barrido pueden que no 
se muestren (se omitan) incluso si fuesen señales 
fuertes. Así recomendamos que ajuste el paso de 
sintonizació a 20 kHz o menos para utilizar el espe-
ctro de banda.
Véase la página 2-6 para detalles acerca de la se-
lección del paso de sintonización.

•EnelfuncionamientodelaÚnicavigilancia,sees-
cuchará el audio de la frecuencia mostrada durante 
un barrido.
•Lasalidadeaudioduranteunbarridopuededes-

activarse en el Menú.
 Sounds > Scope AF Output (pág. 12-61)

 D FuncionamientodelBarrido
Ejemplo: Barridos conitnuos centrados en 146.010 MHz

Gire [DIAL] para ajustar 146.010 MHz q
 Toque el icono del Grupo de función unas veces  w
para abrir el menú F3.
Toque [SCOPE]. e

 •AjustedelEspectrodebandaseabre.
 

Toque“ContinuousSweep.” r
 •Sevuelvealapantalladefrecuenciayseiniciaelbarrido

continuo.
 •Duranteelbarrido,toque[≈] para detenerlo. Toque de 

nuevo para reanudarlo.
 •Cuando el barrido se pare, toque [≈] durante 1 se-

gundo para iniciar el barrido continuo.
 

Durante el 
barrido continuo

 Cuando el barrido se pare, gire [DIAL] para mover la  t
marca de barrido a la señal detectada.

 •Elaudiodeseñalseescucha.
 

Mover la marca de bar-
rido a la señal detectada 
para escuchar al audio de 
señal.

 Desactive el espectro de banda tocando [SCOPE]. y
 •Elajustedelespectrodebandaseabre.

Toque [Scope OFF]. u
 

En el ajuste del Espectro 
de banda, toque “Cen-
terRecall”paraajustar la
marca de barrido a la fre-
cuencia central.
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FunciónDoblevigilancia
Función de Doble vigilancia monitoriza frecuencias en 
las bandas MAIN y SUB simultáneamente.
En el modo de Doble vigilancia, la salida de audio 
puede que se interrumpa cuando la frecuencia se cam-
bia durante rastreo, o por otros factores.

Ejemplo:
Banda MAIN en el modo FM.
Banda SUB en el modo DV.

Banda MAIN Banda SUB

 D SeleccióndelabandaMAIN
Toque [SUB] para seleccionar la banda MAIN. ➥

 •“MAIN” se mostrará en la banda MAIN, y “SUB” se
mostrará en la banda SUB.

 •EnlabandaSUB,losítemsajustablesson;lafrecuencia
con [DIAL], el nivel el volumen con [VOL] y el nivel de 
squelch con [SQL].

Camiará entre las bandas 
MAIN y SUB

La banda MAIN a la izquierda.

La banda MAIN a la derecha.

Ajustedelagananicadelmicrófono

Ajuste la sensibilidad del micófono en la pantalla del 
menú.

Toque [MENU]. q
Toque [MIC Gain]. w

 (Function > MIC Gain)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] unas veces para 

seleccionar la otra  página.
 

Toque[+]o[–]paraajustarelniveldesensibilidad e
del micrófono.

 •Ajustealnivelaltoparaaumentarlasensibilidad.
 

Toque [MENU] r
 •Lapantalladelmenúsecierre.
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FuncióndelCanaldeHome

 D AjustedelCanaldeHome
 Seleccione el modo o la pantalla DR deseada para  q
establecer el Canal de Home.
 Seleccione una frecuencia para establecerla como  w
el Canal de Home.

 •MientrasestéenlapantallaDR,seleccione“FROM”.
 

Toque [HOME] durante 1 segundo. e
 

[HOME]

Toque el ítem mostrado para establecer el canal. r
 •MientrasestéenelmodoVFO, toque“SetFrequency,”
enelmododeMemoria,seleccione“SetChannel”,oen
lapantallaDR,seleccione“SetRepeater.”

 

 D FuncionamientodelCanaldeHome
 Seleccione el modo o la pantalla DR deseada para   q
establecerlos como el Canal de Home.
Toque [HOME]. w

 •SemostraráelCanaldeHomedelmodoseleccionadoo
la pantalla DR.

 

[HOME]

 

Los canales de casa son frecuencias utilizadas con 
frecuencia, y se podrá establecer en el modo VFO, 
modo de Memoria y en la función DR. Seleccione la 
función del canal de casa sólo tocando [HOME] en 
cada modo.

Toque [Clear] en el paso  
r como se explica arriba 
para borrar el Canal de  
Home.
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FuncióndelHabla

Cuando pulse [ ](SPEECH), la función del Habla audi-
blemente anunciará la frecuencia mostrada y el modo 
de operación en los modos VFO, Memoria o Canal de 
llamada, o el indicativo del modo DR.
Además, podrá utilizar otras funciones del Habla, como 
las funciones del habla [DIAL] y Mode.

NOTA: Cuando reciba una señal durante un anuncio 
en el modo DV, el audio recibido se enmudecerá y 
ningún audio se grabará en la tarjeta SD.
En otros modos salvo el modo DV, el audio recibido se 
grabará, incluso durante un anuncio.

PodráajustarlosdetallesdelafuncióndeHablaen“SPEECH”
en la pantalla del menú. (pág. 12-46)

[ ](SPEECH)

Ejemplo:Cuandoseleccione“Hamacho”(JP1YIUA)en
“FROM,”pulse[ ](SPEECH).

JP1YIU A



3-1

Sección3 FUNCIONAMIENTO DE MEMORIA

3-1

Descripcióngeneral..............................................................3-2
El número del Canal de Memoria D  ..........................................3-2
Contenidos del Canal de memoria D  ........................................3-2

DescripcióndeManageMemory..........................................3-3
Estructura jerárquica de Manage Memory D  ............................3-3
Entrada de Manage Memory D  .................................................3-3

SeleccióndelCanaldememoria..........................................3-4

SeleccióndelCanaldellamada...........................................3-5

EscrituraenelCanaldememoria........................................3-6
Escritura en el canal seleccionado D  ........................................3-6
Escritura en un Canal de banco D  ............................................3-6
Sobrescritura en el canal seleccionado D .................................3-7
Copia de contenido de Memoria al VFO D  ...............................3-8
Copia de contenido de Memoria a otro Canal de memoria D  ...3-9

AjustedelBancodememoria..............................................3-10
Asignación de un Canal de memoria al Banco de memoria D  ..3-10
Entrada directa en un banco de memoria  D  ............................3-11
Selección del Banco de memoria  D  .........................................3-12

EntradadelnombredeMemoriaoBanco..........................3-13
Entrada del nombre de Memoria  D  ..........................................3-13
Entrada del nombre de Banco D  ...............................................3-14

SeleccióndepantalladelnombredeMemoria...................3-15

EliminacióndelCanaldememoria......................................3-16



3 FUNCIONAMIENTO DE MEMORIA

3-2

El transceptor posee un total de 1000 Canales de me-
moria (100 canales en cada 26 bancos de memoria, A 
-Z) y dos Canales de llamada (C0/C1) para cada banda 
en 144 y 430 MHz.
El modo de Memoria es útil para seleccionar rápida-
mente los repetidores utilizados con frecuencia.

Canaldememoria Descripción

000–999(Totalde1000) Canales regulares de memoria.

C0/C1
Dos canales de llamada (C0/C1) de cada banda en 144 y 430 MHz.
Recordar una frecuencia especificada instantáneamente.

 D ContenidosdelCanaldememoria
Las siguientes informaciones pueden introducirse en 
los Canales de memoria:

•Frecuenciaoperativa
•Direccióndedúplex(DUP+oDUP–)yfrecuenciaoffset
•Nombredememoria
•Ajustesdesaltoderastreo
•Pasosdesintonización
•Modooperativo
•Codificadordetonossubaudibles,Squelchdetonoo

Squelch DTCS
•Frecuencia de tonos subaudibles, Frecuencia de

squelch de tono o código DTCS con polaridad
•IndicativodeestaciónUR
•IndicativosR1/R2
•SquelchdeindicativodigitaloSquelchdecódigodigi-

tal ON/OFF
•Códigodigital
•Bancodememoria

NOTA:
Contenido de Memoria puede eliminarse por la elec-
tricidad estática, transitorio eléctrico, u otras causas. 
Además, puede eliminarse por el funcionamiento de-
fectuoso, o durante reparaciones. Por lo tanto reco-
mendamos que realice un backup del contenido de 
memoria, o lo guarde en la tarjeta SD o en un PC.
•La tarjeta no se suministra con el transceptor. La

deberá adquirir por su cuenta.
•ElCS-5100CLONING SOFTWARE podrá también uti-

lizarse para realizar un backup de datos de memo-
ria.

Descripcióngeneral

 D ElnúmerodelCanaldeMemoria
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Manage 
Memory

Memory CH

Call CH

ALL

Bank A

Bank Z

A00

A99

DescripcióndeManageMemory
“MANAGEMEMORY”lepermiteeditarcontenidosde
Memoria o Canal de memoria fácilmente.

•VisualizarloscontenidosdeMemoriaoCanaldeme-
moria en una lista.
•Facilitarlaasignaciónalbanco,yvisualizarloscon-

tenidos de banco en una lista.
•Facilitarlaadición,edición,copiaoeliminacióndelos

Canales de Memoria.

 D EstructurajerárquicadeManageMemory

 D EntradadeManageMemory
Toque [MENU]. q
Toque“ManageMemory.” w

 

Toque“MemoryCH.” e
 

Toque“ALL.” r
 •Lapantalla“MEMORYCHALL”semuestra.
 

Toque el canal para visualizar el contenido. t
 

AcercadelmenúdeedicióndeCanaldememoria:
Toque un canal durante 1 segundo para abirir el menú 
de edición. 
Podrá editar, copiar o eliminar el contenido de me-
moria.

C0 144

C0 430

C1 144

C1 430
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Toque el número de Canal de memoria. q
 •Laventanadelajustedemodoseabre.
 

Toque [MR]. w
 •SeleccionaráelmododeMemoria.
 •Mostrará“ ”yelnúmerodelCanaldememoriaselec-

cionado.
 

Aparece

 Gire [DIAL] para seleccionar el Canal de memoria. e
 •Canalesvacíosnopuedenseleccionarse.
 

Gire [DIAL] para seleccionar un Canal de memoria.

SeleccióndelCanaldememoria

Parasureferencia:
 Seleccione el modo de Memoria, y toque el número  q
de Canal de memoria.
Toque [CH-INP]. w

 

 Introduzca el número del Canal de memoria, y  e
después toque [ENT].
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SeleccióndelCanaldellamada
Dos Canales de llamada (C0/C1) son seleccionables 
en cada banda de 144 y 430 MHz.
Las frecuencias por defecto y modos operativos están 
configurados en los Canales de llamada. Cambie estos 
valores para adquirir sus necesidades operativas.

Toque el número de Canal de memoria. q
 •LaventanadeAjustedelmodoseabre.
 

 Toque [CALL] para seleccionar el modo de Canal de  w
llamada.

 •ElnúmerodelCanaldellamadaseleccionado(“144C0,”
“144C1,”“430C0”o“430C1”)semuestran.

 

Muestra el número del Canal de llamda

 Gire [DIAL] para seleccionar un Canal de llamda. e

 

Gire [DIAL] para seleccionar 
un Canal de llamada.
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Después de ajustar una frecuencia en el modo VFO, 
podrá escribirla en el canal deseado o en un canal de 
banco seleccionado automáticamente.
Canales de memoria de 002 a 999 son vacíos por de-
fecto.

 D Escrituraenelcanalseleccionado
Ejemplo:  Escritura de 146.030 MHz en el canal 18 de Ca-

nal de memoria.
Toque el número de Canal de memoria. q

 •LaventanadeajustedeModoseabre.
Toque [VFO]. w

 •ElmodoVFOseselecciona.
Gire [DIAL] para ajustar 146.030 MHz. e
 Toque el icono del grupo de función unas veces. r

 •ElmenúF-1seselecciona.
 Toque[MW]. t

 

 Toque [Write to New CH]. y
 •Lapantalla“WRITE”seabre.
 

 Toque [CH SEL]. u
 

Toque“018.” i

 NOTA: Si selecciona un canal preprogramado, el 
contenido del canal anterior se sobrescribirá.

 

 •Canalesdellamadasonseleccionables.

EscrituraenelCanaldememoria

 Toque [WRITE]. o
 

!0  Toque[YES].
 •Sonaránpitidos.
 •Seescribiráenelcanaldememoriaseleccionado,yse

volverá al modo VFO.
 

 D EscrituraenunCanaldebanco
Ejemplo:  Escritura de 146.030 MHz en un Canal de banco.

Toque el número de Canal de memoria. q
 •Laventanadeajustedemodoseabre.

Toque [VFO] para seleccionar el modo VFO. w
Gire [DIAL] para ajustar 146.030 MHz. e
 Toque el icono del Grupo de función unas veces. r

 •ElmenúF-1seselecciona.
 Toque [MW] durante 1 segundo. t

 •Seescribiráenunbancoautomáticamente,ysevolverá
al modo VFO.

Muestra el canal escrito
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Escritura en un Canal de Memoria (Continuación)

 D Sobrescrituraenelcanalseleccionado
Podrá escribir una frecuencia en un canal preprogra-
mado.

Ejemplo:  Escritura de 147.010 MHz en el canal 18 de 
Canal de memoria.

Toque el número de Canal de memoria. q
 •Laventanadeajustedemodoseabre.

Toque [MR]. w
 •Elmododememoriaseabre.

Gire [DIAL] para seleccionar el canal 18. e
 

Canal del destino

Seleccione el modo VFO. r
Gire [DIAL] para ajustar 147.010 MHz. t
 Toque el icono del grupo de función unas veces. y

 •ElmenúF-1menuseabre.
 Toque [MW]. u

 

 Toque [Write to Selected CH]. i
 •Lapantalla“WRITE”seabre.
 

 Toque [WRITE]. o
 

!0  Toque [YES].
 •Sonaránpitidos.
 •SeescribiráenelCanaldememriaseleccionado,yse

volverá al modo VFO.
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 D CopiadecontenidodeMemoriaalVFO
Es conveniente cuando opere en la frecuancia alred-
edor del Canal de memoria o llamada.

Toque el número de Canal de memoria. q
 •Laventanadeajustedemodoseabre.
 

Toque [MR]. w
 •Elmododememoriaseabre.
 

Aparece

 Gire [DIAL] para seleccionar el canal que desea co- e
piar.
 Toque el icono del grupo de función unas veces. r

 •ElmenúF-1seselecciona.
 Toque [MW]. t
 Toque [Copy to VFO]. y

 

Escritura en un Canal de memoria (Continuación)

Toque [YES]. u
 •Sonaránpitidos.
 •Seescribiráelcontenidodememoriaseleccionadoenel

VFO, y se volverá al modo VFO.
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Podrá copiar el contenido de memoria a otro Canal de 
memoria.

 Toque el icono del grupo de función unas veces. q
 •SeleccioneelmenúF-1.

 Toque [MW]. w
 

 Toque [Manage Memory]. e
 •Lapantalla“MANAGEMEMORY”seabre.
 

Toque“MemoryCH.” r
 

Toque“ALL.” t
 •Lapantalla“MEMORYCHALL”seabre.
 

 Toque el Canal de memoria que desea copiar, du- y
rante 1 segundo.

 

Escritura en un Canal de memoria (Continuación)

 D CopiadecontenidodeMemoriaaotroCanaldememoria

Toque“Copy.” u
 •“DESTINATION”separpadearáalaizquierdadelapan-

talla.
 

Toque el canal de objetivo. i
 •Sonaránpitidos.
 •Secopiaalcanaldedestino.
 Parpadea

  NOTA: Si selecciona un canal preprogramado, el con-
tenido del canal anterior se sobre escribirá.
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AjustedelBancodememoria
El transceptor posee un total de 26 bancos (A-Z).
Canales regulares de memoria (0-999) son asignables 
al cualquier banco deseado para fácil gestión de memo-
rias. Hasta 100 canales pueden asignarse un banco.

 D AsignacióndeunCanaldememoriaalBancodememoria
 Toque el icono del grupo de función unas veces. q

 •SeleccioneelmenúF-1.
 Toque [MW]. w
 Toque [Manage Memory]. e

 •Lapantalla“MANAGEMEMORY”seabre.
 

Toque“MemoryCH.” r
 

Toque“ALL.” t
 •Lapantalla“MEMORYCHALL”seabre.
 

 Toque durante 1 segundo el Canal de memoria que  y
desea asignar al banco.

 

Toque“Edit.” u
 •Lapantalla“MEMORYCHEDIT”seabre.
 

Toque“BANK.” i
 

Toqueelgrupodebancodeseado,“A-Z.” o
 

!0 Toque“<<Overwrite>>.”
 

!1 Toque [YES].
 •El canal de memoria seleccionado se asignará al banco.
 

  NOTA: Si selecciona un canal preprogramado, el con-
tenido del canal anterior se sobre escribirá.

 

NOTA: Los bancos de memoria se utilizan sólo para 
guardar canales de memria. De este modo si el conteni-
do del canal de memoria original se cambie, el conteni-
do del canal de banco se cambiarán al mismo tiempo.



3 FUNCIONAMIENTO DE MEMORIA

3-11

Ajuste del Banco de memoria (Continuación)

 D Entradadirectaenunbancodememoria
Podrá también entrar los contenidos de memoria di-
rectamente en un canal de banco. Esta manera es un 
atajo al crear un canal de memoria, y asignarlo. En ese 
caso, el transceptor seleccionará automáticamente el 
canal de memoria puesto más abajo del banco.

Ejemplo:  Escritura de 146.030 MHz en Banco A.

Toque el número de Canal de memoria. q
 •Lapantallademododeajusteseabre.

Toque [VFO]. w
 •ElmodoVFOseselecciona.

Gire [DIAL] para ajustar 146.030 MHz. e
 Toque el icono del grupo de función unas veces. r

 •SeleccioneelmenúF-1.
 Toque [MW]. t
 Toque [Write to New CH]. y

 •Lapantalla“WRITE”seabre.
 

 Toque [BANK]. u
 

Toqueelgrupodelbanco“A.” i
 

 Toque [WRITE]. o
 

!0 Toque [YES].
 •Elcontenidodememoriaseescribiráenelcanaldebanco.
 

Parasureferencia:
Cuando toca [CH SEL] en el paso o, el Canal de 
memoria deseado puede seleccionarse.
Si selecciona un canal preprogramado, el contenido 
del canal anterior se sobre escribirá.
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 D SeleccióndelBancodememoria
Cuando seleccione el modo del Banco de memoria, gi-
rando [DIAL] se seleccionará sólo los canales de banco 
introducidos en el banco seleccionado.

Toque el número de Canal de memoria. q
 •Lapantallademododeajusteseabre.
 

Toque [MR]. w
 •ElmododeMemoriaseseleccionará.
 

Toque el número del Canal de memoria. e
 •Lapantallademododeajusteseabre.

 Toque [BANK]. r
 •SólolosgruposdeBancoqueseestánasignadoconun

canal de memoria se mostrará.
 

Toque el banco deseado. t
 •Toque“OFF”paracancelarelBancodememoria.
 

 Gire [DIAL] para seleccionar un canal de banco  y
deseado.

 •Apareceránsóloloscanalesdebancoasignados.
 •Paravolvera lapantalladelCanaldememoria,selec-
cione“OFF”enelpasot.

 

Canal del banco seleccionado

Ajuste del Banco de memoria (Continuación)
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Podrá entrar un nombre alfanumérico para cada Me-
moria, incluso Canales de llamada y Bancos.
Un nombre puede tener hasta 16 caracteres.

 D EntradadelnombredeMemoria
 Toque el icono del grupo de función unas veces. q

 •SeleccioneelmenúF-1.
 Toque [MW]. w
 Toque [Manage Memory]. e

 •Lapantalla“MANAGEMEMORY”seabre.
 

Toque“MemoryCH.” r
 

Toque“ALL.” t
 •Lapantalla“MEMORYCHALL”seabre.
 

 Toque durante 1 segundo el Canal de memoria para  y

entrar un nombre.
 

Toque“Edit.” u
 •Lapantalla“MEMORYCHEDIT”seabre.
 

Toque“NAME.” i
 •Entraráenlaedicióndenombre.

EntradadelnombredeMemoriaoBanco

 Toque el teclado. o
 •Entreloscaraceteresosímbolosdeseados.
 •Enelmododelaentradaalfanumérica,toque“”para
entrarunaletramayúscula,otoque“ ”paraentrarletras
mayúsculas continuamente.Toque “ ” para entrar las
letras minúsculas.

 •Toque[[ab]]o[[12]],ydespuéstoque[ab],[12]o[(!"#)]
para seleccionar el modo de entrada deseado.

 

Entry mode
setting window

 •Toque“ab⇔12”paracambiarentreelmododealfabetos
y números.

 •Toque“SPACE”paraentrarunespacio.
 •Toque[CLR]paraeliminarelcarácter,símboloonúmero 

seleccionado.
 •Toque[QUICK],ydespués“SwitchtoTenkey”paracam-

biar el tipo del teclado.

Caracteresysímbolosseleccionables

A-Z, a-z, 0-9, !"#$%&’()*+,-./:;<
= > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ˜ (espacio)

!0  Toque [] para mover el cursor hacia atrás, o toque 
[] para mover hacia adelante.

!1  Repita el paso o y !0 para entrar un nombre de 
hasta 16 caracteres, incluso espacios.

!2 Después de entrar, toque [ENT].
!3 Toque“<<Overwrite>>,”ytoque[YES].
 •Elnombreentradoseescribiráenelcanal.
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 D EntradadelnombredeBanco
 Toque el icono del grupo de función unas veces. q

 •SeleccioneelmenúF-1.
 Toque [MW]. w
 Toque [Manage Memory]. e

 •Lapantalla“MANAGEMEMORY”seabre.
 

Toque“MemoryCH.” r
 

 Toque durante 1 segundo el grupo de banco deseado,  t
“A-Z,”paraentrarunnombre.

 

Toque“EditName.” y
 •Entraráenlaedicióndelnombredebanco.
 

 Entre un nombre de banco de hasta 16 caracteres,  u
incluso espacios. Véase la página 3-13 para detalles 
de la entrada.
Después de la entrada, toque [ENT]. i

 

Entrada del nombre de Memoria o Banco (Continuación)
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El transceptor posee tres tipos de pantalla del nombre 
de Memoria.

Seleccione el modo de Memoria. q
Toque [QUICK]. w
Toque“DisplayType.” e

 

 Toque el tipo de pantalla deseado. r
 

 <Tipos de pantalla>
 •Freq(NameOFF)
   Mostrará sólo la frecuencia.
   

 •Freq
    Mostrará la frecuencia en el texto grande y el nom-

bre de memoria en el texto pequeño.
   

 •Name
    Mostrará el nombre de memoria en el texto grande 

y la frecuencia en el texto pequeño.
   

SeleccióndepantalladelnombredeMemoria
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El contenido de memoria entrado puede eliminarse, en 
caso necesario.

 Toque el icono del Grupo de función unas veces. q
 •SeleccioneelmenúF-1.

 Toque [MW]. w

 Toque [Manage Memory]. e
 •Lapantalla“MANAGEMEMORY”seabre.
 

 Toque el tipo de canal deseado. r
 Toque un canal deseado durante 1 segundo para  t
eliminar.

 

Toque“Clear.” y
 

Toque [YES]. u
 •Sonaránpitidos,ydespuéselcontenidodememoriase

eliminará.
 

EliminacióndelCanaldememoria
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Rastreo
Rastreo es una función versátil que busca por señales 
automáticamente. El rastreo facilitará localizar esta-
ciones para comunicarse o escuchar, u omitir canales 
y frecuencias indeseadas.

 D Acercadelafunciónderastreo
•EnelmodoVFO
Las frecuencias que se configuran como“PSKIP” se
omitirán durante un rastreo. (pág. 4-7)

NOTA: Por lo menos un rango del borde de rastreo 
programado deberá estar programado para iniciar el 
rastreo programado. (pág. 4-12)

•Enelmododememoria
Rastrea repetidamente todos los canales de Memoria 
programada. Las frecuencias que están programadas 
como canales de salto “PSKIP” o “SKIP” no se ras-
trearán. (pág. 4-7)

NOTA: Más de dos canales de memoria deben pro-
gramarse para iniciar un rastreo de memoria.

[Rastreodúplex(DUP)]
El rastreo dúplex busca por ambas frecuencias TX y RX 
que se utilizan en el funcionamiento dúplex. (pág. 11-4)
•El icono“DUP–”o“DUP+”semuestranenelmodo

dúplex.
•El rastreo dúplex no iniciará cuando la frecuencia
offsetestáajustadaa“0.000MHz”.

[Rastreodetono]
El rastreo de tono busca por frecuencias de tono o 
códigos DTCS que se utilizan por estaciones con la 
función del Squelch de tono.
•Unrastreodetonoserealizanencualquiermodo:

VFO, memoria o Canal de llamada.
•Duranteunrastreodetono,gire[DIAL]paracambiar

la dirección del rastreo.
Refieraa “Funcionamiento delSquelchde tono” o
“FuncionamientodelSquelchDTCS”paramásde-
tales. (pág. 13-8, pág. 13-9)

 D Rastreo VFO
•ALL (Rastreo total) pág. 4-5
  Rastrea la banda entera repetidamente.

118 MHz 550 MHz

Scan

Jump

P SKIPP SKIP

•BAND (Rastreo de banda seleccionada) pág. 4-5
   Rastrea todas las frecuencias en las bandas enteras se-

leccionadas.
Band edge Band edge

Scan

Jump

P SKIPP SKIP

•PROG0–24 (Rastreo programado) pág. 4-5
   Rastrea los rangos del borde de rastreo programado.
  (Scan > ProgramScanEdge)

  
Band
edge

Lower
freq.

Higher
freq.

Band
edgeScan edges

Scan

Jump

Jump

•P-LINK0–9 (Rastreo de enlace programado) pág. 4-5
   Rastrea secuencialmente los rangos del borde programa-
doqueseestablecenparaenlazarenelartículo“PRO-
GRAMLINK”enlapantalladelMenú.(pág.12-15)

  (Scan > ProgramLink)

 D RastreodeMemoria
•ALL (Rastreo total de Memoria) pág. 4-8
  Rastrea todos canales de memoria.

•BAND (Rastreo de memoria de la banda seleccionada)
 pág. 4-8
   Rastrea todos los Canales de memoria en la misma banda 

de frecuencia que el canal seleccionado.

•MODE (Rastreo de memoria de modo) pág. 4-8
   Rastrea los canales de memoria que están programados 

con el mismo modo de recepción que el modo seleccio-
nado.

 D RastreodelbancodeMemoria
•ALL (Rastreo de banco total) pág. 4-9
  Rastrea todos bancos.

•BANK-LINK (Rastreo de enlace de banco) pág. 4-9
   Rastrea secuencialmente los bancos que están configura-
dosparaenlazarenelartículo“BANKLINK”enlapantalla
del menú.

  (Scan > BankLink)

•BANK-A–Z (Rastreo de banco) pág. 4-9
   Rastrea los canales de memoria del banco seleccionado.
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Rastreo (Continuación)

 D Funcionamientode[DIAL]duranterastreo
•Silodesea,gire[DIAL]paracambiarladirecciónde

rastreo mientras rastrea.
•Cuandoelrastreosepare,gire[DIAL]parareanudar

el rastreo.

 D Ajuste de Squelch para rastreo
El nivel de squelch se puede cambiar según sus necesi-
dades operativas. Ajuste el nivel de squelch para abrir 
el squelch, según la potencia de señal recibida.
•Duranteunrastreo,gire[SQL]paraajustarelnivelde

squelch.

 D PasodesintonizaciónpararastreoVFO
El paso de sintonización seleccionado se aplica al ras-
treo.
Para un rastreo programado o un rastreo de enlace 
programado, ajuste el paso de sintonización en el ran-
go del borde de rastreo programado.

 D Funcióndesalto
La función de salto se acelera el rastreo sin rastrear las 
frecuencias que están programadas como canales de 
saltos. (pág. 4-9, pág. 4-10)

Esta función no está disponoble cuando el artículo 
“ProgramSkip”estáajustadoaOFF.(pág.12-14)
(Scan > Programskip)

 D TemporizadordelSaltotemporal
La función del Salto temporal omitirá frecuencias no 
deseadas durante un rastreo, por el período de tiempo 
ajustado.
•Estosajustessepuedencambiaren lapantalladel

Menú. (pág. 4-11)
  (Scan > TemporarySkipTimer)

 D Mododerecepciónduranterastreo
•Elmodoseleccionadoseutilizaporelrastreo.
•Duranteunrastreodememoriaobanco,elmodopro-

gramado en el canal se utilizará por el rastreo.

Rastreo en el modo FM

Parpadea

Parpadea

Tipo de rastreo
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Rastreo (Continuación)

 D Alrecibirunaseñal
Cuando recibe una señal, el rastreo se detendrá aprox-
imadamente durante 10 segundos (por defecto), y se 
reanudará.
El rastreo se reanudará aproximadamente 2 segundos 
(por defecto) después de que la señal desaparezca.
Para reanudar el rastreo manualmente, gire [DIAL].
•Estosajustessepuedencambiaren lapantalladel

Menú.  (pág. 12-14)
  (Scan > PauseTimer)
  (Scan > ResumeTimer)
 

El S-meter muestra la potencia de 
la señal recibida.

Parpadea

Parpadea

 D Nombrederastreo
Podrá asignar un nombre deseado a cada Borde de 
rastreo programado o Canal de enlace de rastreo pro-
gramado. (pág. 4-12)
Seleccionando el nombre del rastreo, el rango de la 
frecuencia se ajustará.
 

Nombre de 
rastreo

Pantalla de ajuste del tipo de rastreo

 D Bipdedetenciónderastreo
El Bip de detención de rastreo sonará un pitido cuando 
señal se recibe.
Podrá activar o desactivar la función en la pantalla del 
Menú. (pág. 12-61)
(Sounds > ScanStopBeep)
 

Al recibir una señal

Parpadea

Parpadea

Bip

 D Funciónderastreo 
enelmodoDobleVigilancia

Cuando la señal DV se recibe simultáneamente en am-
bas las bandas MAIN y SUB, la señal de audio de la 
SUB se silencia.

Ejemplo:  Mientras recibe una señal DV en la banda 
MAIN, el transceptor recibirá otra señal DV 
en la banda SUB.

Sólo el audio de la banda MAIN se escucha.

Señal de audio de la banda SUB se silencia.

Banda MAIN Banda SUB

Ejemplo:  Mientras espera por una señal DV en la banda 
MAIN, el transcepor recibirá otra señal desde 
el repetidor DV en la banda SUB.

Audio de la banda SUB se escucha.

Señal no recibida.

Banda MAIN Banda SUB

El S-meter muestra la poten-
cia de la señal recibida.
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Hay 6 tipos de rastreo: Rastreo total, Rastreo de banda, 
Rastreo programado, Rastreo de enlace programado, 
Rastreo dúplex y Rastreo de tono.

NOTA:
Las frecuencias que están configuradas como 
“PSKIP”seomitiránduranteunrastreo.
  Cuando“ProgramSkip”enelmenúestádesactivado,
las frecuencias que están programadas como canales 
desalto“PSKIP”,noseomitiránduranterastreo.
(Scan > ProgramSkip)

 D RastreodelmodoVFO
Toque el número de Canal de memoria. q

 •Elajustedelmodoseabre.
Toque [VFO]. w

 •ElmodoVFOseselecciona.
Toque el dígito de MHz. e

 •Elajustedelabandaoperativaseabre
Toque la banda de operación deseada. r
Toque el icono del modo. t

 •Elajustedelmodooperativoseabre.
Toque el modo de operación deseado. y
 Toque el icono del grupo de función unas veces. u

 •SeleccioneelmenúF-1.
Toque [SCAN]. i

 •Elajustedeltipoderastreoseabre.
 

 Toque el tipo de rastreo deseado. o
 •ALL: Rastreototal
 •BAND: Rastreodebanda
 •P-LINK0–9:Rastreodeenlaceprogramado
 •P00–24: Rastreoprogramado
 •DUP: RastreoDúplex(pág.4-2)
   ( Aparece sólo cuando el dúplex está seleccionado)
 •TONE: Rastreodetono
   (Para rastreo de squelch de tono)
 

RastreodelmodoVFO

!0 El rastreo se inicia.
 •Silodesea,gire[DIAL]duranterastreoparacambiarla

dirección del rastreo.
 •Silodesea,toqueeliconodeMododuranterastreopara

cambiar el modo operativo.
 •ElrastreoseguiráinclusomientraslapantalladelMenú

o Quick Menú se muestrán.
 

Rastreodebanda

Alrecibirunaseñal

Tipo de rastreo

Parpadea

Parpadea

Parpadea

Parpadea

!1 Para cancelar el rastreo, toque [SCAN].
 •Tocando la lectura de frecuencia también cancelará el

rastreo.

Acercadelrastreoprogramado
Podrá ajustar el paso de sintonización y el modo op-
erativo utilizado por un rastreo programado o rastreo 
de enlace programado.
Véase la página 4-12 para más detalles.

El S-meter muestra la potencia de la 
señal recibida.
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Cuandoelnombrederastreoestáasignado.
Cuando el nombre de rastreo está asignado, el nombre 
se mostrará en el ajuste de tipo de rastreo. (Paso r en 
la página 4-5)
Véase la página 4-12 para entrar un nombre de ras-
treo.

NOTA:El nombre no se muestran durante un ras-
treo.

•Cuandoelnombrerastreoestáasignado

Nombre de 
rastreo

•Cuandoelnombrederastreonoestáasignado

Borde de 
rastreo

Cuandoelnombredelenlacederastreoestáasignado.
Cuando el nombre del enlace programado está asigna-
do, el nombre del enlace programado se mostrará en el 
ajuste de tipo de rastreo. (Paso r en la página 4-5)
Véase la página 12-16 para entrar el nombre del en-
lace programado.

NOTA:El nombre no se muestran durante un ras-
treo.

•Cuando el nombre del enlace programado está
asignado.

Nombre del 
enlace progra-
mado 

•Cuandoelnombredelenlaceprogramadonoestá
asignado.

Program link

Rastreo del modo VFO (Continuación)
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 D Configuracióndelasfrecuenciasdesalto
 Las frecuencias configuradas como canales de salto 
“PSKIP”noserastrean.

 Inicie el rastreo VFO. (pág. 4-5) q
 •Cuandorecibeunaseñal,elrasreosedetiene.
 

Parpadea

Parpadea

 Toque el icono del Grupo de función unas veces. w
 •SeleccioneelmenúF-2.

 Mientras el rastreo esté en pausa, y si desea omitir  e

la frecuencia, toque [SKIP] durante 1 segundo (has-
ta que suenen 3 pitidos).

 •Cuandorecibeunaseñalduranteunrastreo,eltranscep-
tor intentará entrar la frecuencia como canal de salto en 
el canal 999 de memoria vacío.

 •Elnúmerodelcanaldememoriaentradoseparpadea.
 •Sielcanal999noestávacío,eltransceptorbuscarápor

otro canal automáticamente.
    Si no se encuentra ningún canal de memoria vacío, 

sonará un pitido y ningún canal de salto se configurará.
 

Frecuencia de salto entrada 
en el canal 999.

Parpadea

 Después de configurar el canal de salto, el rastreo  r
reanudará.

Configuraciónyeliminacióndelasfrecuenciasdesalto

 D Eliminacióndelasfrecuenciasdesalto
Toque el número de Canal de memoria. q

 •Elajustedelmodoseabre.
Toque [MR]. w

 •SeseleccionaelmododeMemoria.
 Gire [DIAL] para seleccionar el canal de memoria  e

que desea eliminar como el canal de salto.
 

 Toque el icono del Grupo de función unas veces. r
 •SeleccioneelmenúF-2.

 Toque [SKIP]. t
 •Elajustedelsaltoseabre.
 

Toque“OFF.” y
 

 •Laconfiguracióndelsaltosecancela.
 

“PSKIP”desaparece.

Parasureferencia:
El ajuste del salto también se cancelará cuando el 
canal de memoria se configura para que se elimine 
el canal del salto. 
Véase la página 3-16 para más detalles.

El S-meter muestra la potencia de la 
señal recibida.
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Rastrea todos los canales de memoria programados 
repetidamente.
Hay dos tipos de rastreos en el modo de memoria; 
Rastreo de memoria y Rastreo del banco de memoria.
•Loscanalesconfiguradoscomo“PSKIP”o“SKIP”se

omitirán durante rastreo.
•Unoscanalesdememoriaquenoestánconfigurados

como canales del salto, deberán programarse para 
iniciar el rastreo de memoria.

 D RastreodeMemoria(salto)
Los canales dememoria ajustados como “PSKIP” o
“SKIP”noserastrean.

Toque el número de canal de memoria. q
 •Elajustedelmodoseabre.

Toque [MR]. w
 •Elmododememoriaseselecciona.

 Toque el icono del grupo de función unas veces. e
 •SeleccioneelmenúF-1.

Toque [SCAN]. r
 •Elajustedeltipoderastreoseabre.
 

 Toque el tipo de rastreo deseado. t
 •ALL: Rastreocompleto
 •BAND: Rastreodememoriadebanda
 •MODE:Rastreodememoriademodo
 •DUP: Rastreodúplex(pág.4-2)
   ( Aparece sólo cuando el dúplex está seleccionado)
 •TONE: Rastreodetono
   (Para rastreo de squelch de tono)

Rastreodememoria

 El rastreo se inicia. y
 •Silodesea,gire[DIAL]duranterastreoparacambiarla

dirección del rastreo.
 •ElrastreoseguiráinclusomientraslapantalladelMenú

o Quick Menú se muestrán.
 

Alrecibirunaseñal

Blinks

Blinks

Rastreodememoria

Parpadea

Parpadea

 Para cancelar el rastreo, toque [SCAN]. u
 •Tocando la lectura de frecuencia también cancelará el

rastreo.

El S-meter muestra la potencia de la 
señal recibida.
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 D Rastreodelbancodememoria
 El rastreo del banco de memoria busca a través de los 
canales de memoria en el banco seleccionado.
•Unos canales de memoria que no están configurados como 

canales del salto, deberán programarse para iniciar el ras-
treo de memoria.
•Cuando“BankSelect”en lapantalladelQuickMenúestá
ajustadoa“OFF,”elrastreodelbanconoiniciará.

Toque el número del Canal de memoria. q
 •Elajustedelmodoseabre.

Toque [MR]. w
 •ElmododeMemoriaseselecciona.

 Toque el icono del Grupo de función unas veces. e
 •SeleccioneelmenúF-1.

Toque [SCAN]. r
 •Elajustedeltipoderastreoseabre.
 

 Toque el tipo de rastreo deseado. t
 •ALL: Rastreodebancototal
 •BANK-LINK: Rastreodeenlacedebanco
 •BANK-AtoZ:Rastreodebanco
   ( Sólo bancos que contiene el canal de me-

moria se visualizarán.)
 •DUP: Rastreodúplex(pág.4-2)
   ( Aparece sólo cuando el dúplex está se-

leccionado)
 •TONE: Rastreodetono(Pararastreodetono)
 

NOTA:
•Cuando todos los canales están ajustado a “SKIP” o
“PSKIP,”elbancoseomitiráduranteelrastreodelenlace
de banco.
•Cuandotodosloscanalesenelbancoseleccionadoestán
ajustadoa“SKIP”o“PSKIP,”elrastreonoiniciarádurante
el rastreo de banco.

Rastreo de memoria (Continuación)

 El rastreo se inicia. y
 •Silodesea,gire[DIAL]duranterastreoparacambiarla

dirección del rastreo.
 •ElrastreoseguiráinclusomientraslapantalladelMenú

o Quick Menú se muestrán.
 

Alrecibirunaseñal

Parpadea

Parpadea

RastreodelBancodememoria

Parpadea

Parpadea

 Para cancelar el rastreo, toque [SCAN]. u
 •Tocando la lectura de frecuencia también cancelará el

rastreo.

Cuandoelnombredebancoestáasignado;
el nombre del banco se visualizará en el ajuste del 
tipo de rastreo.

NOTA:El nombre de rastreo no se visualizan du-
rante rastreo.

Nombre de 
banco

El S-meter muestra la potencia de la 
señal recibida.
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Configuraciónyeliminacióndelcanaldesalto
Loscanalesajustadoscomocanalesdelsalto“SKIP”o
“PSKIP”seomitirán(Norastrearán).

Véase la página 4-7 para más detalles acerca de la 
eliminación del ajuste de salto.

Ejemplo:Configurar“SKIP”alCanaldememoria“000.”

Toque el número del Canal de memoria. q
 •Elajustedelmodoseabre.

Toque [MR]. w
 •Elmododememoriaseabre.

  eGire [DIAL] para seleccionar el canal de memoria 000.
 

 Toque el icono del Grupo de función unas veces. r
 •SeleccioneelmenúF-2.

 Toque [SKIP]. t
 •Elajustedelsaltoseabre.
 

Toque“SKIP.” y
 •OFF :Cancelarelajustedelsalto.
 •SKIP :Omitirduranteelrastreodememoria.
 •PSKIP:OmitirduranteamboslosrastreosVFOydeme-

moria.
 

 •Elajustedelsaltoajustado.
 

“SKIP”aparece

Paracancelarelajustedelsalto,seleccione“OFF”en
el paso y.

“SKIP”o“PSKIP”
desaparece.
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Ajustedelsaltotemporal
Esta función omitirá hasta cinco frecuencias no 
deseadas temporalmente durante rastreo por el perío-
do de tiempo ajustado.
La función le permitirá omitir temporalmente las fre-
cuencias no deseadas sin ajustes del salto.

 Inicie el rastreo. (pág. 4-5) q
 •Cuandorecibeunaseñal,elrastreosedetiene.

 Mientras el rastreo esté en pausa y si desea omitir   w
la frecuencia, toque [QUICK].
Toque“TemporarySkip.” e

 

 •ElSaltotemporal ajustado.
 

 Después del ajuste de la función del Salto temporal,  r
el rastreo de reanudará.

 •Lafrecuenciaseomitiráduranteelperíododetiempodel
Salto temporal ajustado.

 •Después del período, o si el rastreo se cancela, esta
función también cancelará.

El período de tiempo del Salto temporal ajustado 
estáajustadoa“5minutes”pordefecto.
Podrá cambiar en la pantalla del menú.
(Scan > TemporarySkipTimer)

Parasureferencia:
•HastacincofrecuenciasomemoriasdelSaltotem-

poral pueden configurarse.
   Cuando la sexta frecuencia o memoria se configura, 

la pantalla de mensaje aparece, y la frecuencia o 
memoria más vieja se eliminará automáticamente.

•DuranteelrastreoDRodememoria,sigalospasos
w y e para omitir el canal por el período de tiempo 
ajustado (Por defecto: 5 minutes).
•ElperíododetiempodelSaltotemporalestáajusta-
doa“5minutes”pordefecto.

  Podrá cambiar los ajustes en la pantalla del Menú.
  (Scan > TemporarySkipTimer)
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Podrá entrar los bordes de frecuencias altas y bajas 
en los rangos del borde de rastreo programado para 
rastreos programados.
Cada rango del borde de rastreo programado posee su 
propio paso de sintonización y el modo de recepción.
Los ajustes por defecto diferen, dependiendo de la ver-
sión del transceptor.
Podrá entrar un total de hasta 25 rangos.

Toque [MENU]. q
Toque“ProgramScanEdge.” w

 (Scan > ProgramScanEdge)
 •Si el artículo no semuestra, toque [∫] o [√] algunas 

veces para seleccionar la página.
 

 Toque [ e ∫] o [√] unas veces.
 •Seleccioneelcanaldelbordederastreodeseado.

 Toque el canal del borde de rastreo durante 1 se- r
gundo.

 

Toque [Edit]. t
 •Lapantalla“PROGRAMSCANEDGE”semuestra.
 

Toque [NAME]. y
 

Entradadelosbordesderastreo
 Toque el teclado. u

 •Loscaracteresosímbolosseentran.
 •Enelmododelaentradaalfabética,toque“”paraen-
traruna letramayúscula,o toque“ ”paraentrar letras
mayúsculascontinuamente.Toque“ ”paraentrarletras
minúsculas.

 •Toque[[ab]]o[[12]],ydespuéstoque[ab],[12]o[(!"#)]
para seleccionar el modo de entrada deseado.

 

Entry mode
setting window

 •Toque“ab⇔12”paracambiarentreelmodoalfabéticoy
numérico.

 •Toque“SPACE”paraentrarunespacio.
 •Toque[CLR]paraeliminarelcarácter,símboloonúmero

seleccionado.
 •Toque[QUICK],ydespuéstoque“SwitchtoTenkey”para

cambiar el tipo de teclado.

Caracteresysímbolosseleccionables

A-Z, a-z, 0-9, !"#$%&’()*+,-./:;<
= > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ˜ (espacio)

  iToque [] para mover el cursor hacia atrás, o toque 
[] para mover el cursor hacia adelante.
  oRepita los pasos o y !0 para entrar un nombre de 
hasta 16 caracteres incluso espacios.

!0 Después de entrar, toque [ENT].
 

!1 Toque [FREQUENCY].
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!2 Entre una frecuencia baja. (Ejemplo: 118000)
 • Toque [] para mover el cursor hacia atrás, o toque [] 

para mover el cursor hacia adelante.
 •Toque[CE]paraeliminarelnúmeroentrado.
 •DespuésdeentrareldígitodeMHz, toque [Ω ≈] para 
entrar‘000’.

   - Algunas frecuencias no se pueden entrar.
 

!3 Después de entrar una frecuencia baja, toque [Ω ≈].
 •ElcursormuevealdígitodeMHzdelafrecuenciaalta.
 

!4 Entre una frecuencia alta, y después toque [ENT].
(Ejemplo: 136000)

 

!5 Toque“TS.”
 

!6  Toque el paso de sintonización deseado para utilizar 
mientras el rastreo programado.

 

!7 Toque“MODE.”
 •Elmodoseleccionablesemuestra.
 

!8  Toque el modo de recepción deseada para utilizar 
durante el rastreo programado.

 •Cuandoseleccione“---,”elmododerecepciónajustado
en el modo VFO se utilizará durante rastreo.

 

!9 Toque [Z].
@0 Toque“<<Write>>.”
 

@1 Toque [YES].
 •Elcontenidoentradoenlapantalla“???”semuestra.
 

 

Paso de 
sintonización

Nombre de
rastreo

Modo de recepción

Entrada de los bordes de rastreo (Continuación)
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Mientras opere en frecuencia VFO, en la función DR o 
mientras rastree, la Vigilancia prioritaria verifica por se-
ñales en la frecuencia seleccionada cada 5 segundos.

 D FrecuenciaVFOycanalprioritario
 (pág. 5-4)
Se verifica por el canal prioritario seleccionado cada 
5 segundos cuando recibe en una frecuencia VFO.
Canal de memoria, Canal de banco o Canal de llamada 
pueden seleccionarse como canal prioritario.

•FrecuenciaVFOyCanaldememoria

Recibiendo

(5 segundos)

Modo

VFO
M-CH

seleccionado

•FrecuenciaVFOyCanaldebanco

Bank CH
seleccionado

Recibiendo

(5 segundos)

Modo

VFO

•FrecuenciaVFOyCanaldellamada

CALL-CH

Recibiendo

(5 segundos)

Modo

VFO

 D FrecuenciaVFOyRastreodememoria/banco
 (pág. 5-6)
Se verifica el Canal de memoria o Canal de banco secuen-
cialmente cada 5 segundos mientras recibe en una fre-
cuencia VFO.
Rastreo de memoria o banco pueden seleccionarse.

•FrecuenciaVFOyRastreodememoria

Salto

0

1

2

999
M-CH

Recibiendo
(5 segundos)

Modo

VFO

•FrecuenciaVFOyRastreodebanco

Salto

00

01

02

99

Bank CHRecibiendo
(5 segundos)

Modo

VFO

 D RastreoVFOyRastreodememoria/banco
 (pág. 5-10)
Se verifica por los canales de memoria o de banco 
secuencialmente cada 5 segundos durante el rastreo 
del modo VFO.
Rastreo de memoria o banco puede seleccionarse.

•RastreoVFOyRastreodememoria

Salto

0

1

2

999

M-CHRastreo
(5 segundos)

Modo

VFO

•RastreoVFOyRastreodebanco

Salto

00

01

02

99

Bank CHRastreo
(5 segundos)

Modo

VFO

 D RastreoVFOycanalprioritario
 (pág. 5-8)
Se verifica por el canal prioritario seleccionado cada 5 
segundos durante el modo del rastreo VFO.
Canal de memoria, Canal de banco o Canal de llamada 
pueden seleccionarse como canal prioritario.

•RastreoVFOyCanaldememoria

Modo

VFO
M-CH

seleccionado

Rastreo
(5 segundos)

•RastreoVFOyCanaldebanco

Rastreo
(5 segundos)

Modo

VFO
Bank CH
seleccionado

•RastreoVFOyCanaldellamada

Rastreo
(5 segundos)

Modo

VFO CALL-CH

Vigilanciaprioritaria
Mientras esté en el modo Doble vigilancia, la esta función 
puede activarse en las ambas bandas MAIN y SUB.

Cuando recibe la señal DV simultáneamente en las 
bandas MAIN y SUB, la señal de audio de la banda 
SUB se silenciará.
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Vigilancia prioritaria (Continuación)

 D Frecuenciaen“FROM”enlapantallaDR
ycanalprioritario

 (pág. 5-12)
Se verifica por el canal prioritario cada 5 segundos 
mientras recibe en un repetidor o frecuencia simplex 
ajustadaen“FROM”enlapantallaDR.
Frecuencia VFO, Canal de memoria, Canal de banco o 
Canal de llamada pueden seleccionarse como Canal pri-
oritario.

•“FROM”enlapantallaDRyFrecuenciaVFO

Recibiendo
(5 segundos)

Frecuencia

VFO

“From”

(Pantalla DR)

•“FROM”enlapantallaDRyCanaldememoria

Recibiendo

(5 segundos)

M-CH
seleccionado

“From”
(Pantalla DR)

•“FROM”enlapantallaDRyCanaldebanco

Recibiendo

(5 segundos)

Bank CH
seleccionado

“From”

(Pantalla DR)

•“FROM”enlapantallaDRyCanaldellamada

Recibiendo
(5 segundos)

CALL-CH

“From”

(DR screen)

 D RastreoDRycanalprioritario
 (pág. 5-16)
Se verifica por el canal prioritario durante 5 segundos, 
durante el rastreo DR.
Frecuencia VFO, Canal de memoria, Canal de banco o 
Canal de llamda puede seleccionarse como canal priori-
tario.

• Rastreo DRyFrecuenciaVFO

Rastreo
(5 segundos)

Rastreo

DR
Frecuencia

VFO

•RastreoDRyCanaldememoria

Rastreo
(5 segundos)

Rastreo

DR
M-CH

seleccionado

•RastreoDRyCanaldebanco

Rastreo
(5 segundos)

Rastreo

DR
Bank CH
seleccionado

•RastreoDRyCanaldellamada

Rastreo
(5 segundos)

Rastreo

DR CALL-CH



5 VIGILANCIA PRIORITARIA

5-4

FrecuenciaVFOycanalprioritario

AjustelafrecuenciaVFO1.

 q Toque el número del Canal de memoria.
  •Elajustedelmodoseabre.
 w Toque [VFO].
 e Ajuste la frecuencia y el modo de recepción.
 

Ajusteelcanalprioritario2.

 •SeleccióndelCanaldememoria
 q Toque el número del Canal de memoria.
  •Elajustedelmodoseabre.
 w Toque [MR].
 e  Gire [DIAL] para seleccionar el Canal de memoria 

que desea vigilar.
  

 •SeleccióndelCanaldebanco
 q  En el modo de Canal de memoria, toque el núme-

ro del canal.
  •Elajustedelmodoseabre.
 w Toque [BANK].
 e  Gire [DIAL] para seleccionar el Canal de banco 

que desea vigilar.
 

 Cómo seleccionar la Memoria y el Banco:
z En el modo de Memoria, toque [QUICK].
xToque“BankSelect.”
 •Lalistadelbancosemuestra.
c Toque el banco deseado.
 •Si“OFF”estáseleccionado,cancelelaselección

del banco.

 •SeleccióndelCanaldellamada
 q Toque el número del Canal de memoria .
  •Elajustedelmodoseabre.
 w Toque [CALL].
 e  Gire [DIAL] para seleccionar el Canal de llamada 

que desea vigilar.
 

IniciarlaVigilanciaprioritaria3.

 q Toque [QUICK].
 wToque“PRIOWatch.”
 

 eSeleccione“ON”o“Bell.”
  •ON:Cuando recibe una señal en el canal pri-

oritario, el canal se selecciona automática-
mente.

  •Bell:Cuando recibe una señal en el canal pri-
oritario, el icono “S” semostrará en la
pantalla VFO.

 r La Vigilancia prioritaria se iniciará.
  •Elicono“PRIO”aparece.
 

Aparece

ParacancelarlaVigilanciaprioritaria:
Toque [QUICK], y después pulse“PRIOWatchOFF.”

Continúa en la página siguiente. ☞

Se verifica por el canal prioritario seleccionado cada 5 
segundos mientras recibe en frecuencia VFO.
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DurantelaVigilanciaprioritaria4.

Se verifica por el canal prioritario seleccionado cada 
5 segundos mientras recibe en frecuencia VFO.

Frecuencia VFO y canal prioritario (Continuación)

Ejemplo: Canal de memoria

Ejemplo:  VerificarporelCanaldememoria“000”mientrasrecibeen145.000MHz.
Aparece Aparece

Verificar el Canal de memoria cada 5 segundos.Canal prioritario

Ejemplo:  VerificarelCanaldebanco“A00”mientrasrecibeen145.000MHz.

Aparece Aparece

Canal prioritario Verificar el Canal de banco cada 5 segundos.

Ejemplo:  VerificarelCanaldellamada“C0(144)”mientrasrecibeen145.000MHz.
Aparece Aparece

Canal prioritario Verificar el Canal de llamada cada 5 segundos.

Parpadea

ParpadeaEl canal prioritario se 
selecciona automática-
mente.

Parpadea

Se queda en el modo VFO.

Cuandorecibeunaseñal5.

 •Cuando“ON”estáseleccionado.
    Cuando recibe una señal en el canal prioritario, el 

canal se selecciona automáticamente.
 Elicono“PRIO”parpadearáenlapantalla.
   -  Los ajustes del temporizador de detención y rea-

nudación de rastreo son iguales que los para del 
rastreo normal. (pág. 12-14)

 •Cuando“Bell”estáseleccionado.
    Cuando recibe una señal en el canal prioritario, 
sonaráunpitidoyelicono“S”parpadearáenla
pantalla.
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FrecuenciaVFOyRastreodeMemoria/Banco

AjustedelafrecuenciaVFO1.

 q Toque el número del Canal de memoria.
  •Elajustedelmodoseabre.
 w Toque [VFO].
 e  Ajuste la frecuencia y el modo de recepción.
 

IniciarelrastreodeMemoriaoBanco2.

 •ParainiciarelRastreodeMemoria
 q Toque el número del Canal de memoria.
  •Elajustedelmodoseabre.
 w Toque [MR].
 e  Toque el icono del Grupo de función unas veces.
  •SeleccioneelmenúF-1.
 r Toque [SCAN].
  •Elajustedeltipoderastreoseabre.
 t Toque el tipo de rastreo deseado.
  •ElRastreodememoriaseinicia.
 

 •ParainiciarelRastreodeBanco
 q Toque el número del Canal de memoria.
  •Elajustedelmodoseabre.
 w Toque [MR].
 e  Toque el icono del Grupo de función unas veces.
  •SeleccioneelmenúF-1.
 r Toque [SCAN].
  •Elajustedeltipoderastreoseabre.
 t Toque el tipo del rastreo deseado.
  •ElRastreodebancoseinicia.
 

 

IniciarlaVigilanciaprioritaria3.

 q Toque [QUICK].
 wToque“PRIOWatch.”
 

 eToque“ON”o“Bell.”
  •ON:Cuando recibe una señal en el canal pri-

oritario, el canal se selecciona automática-
mente.

  •Bell:Cuando recibe una señal en el canal pri-
oritario, el icono “S” semostrará en la
pantalla VFO.

 r La Vigilancia prioritaria se iniciará.
  •Elicono“PRIO”aparece.
 

Aparece

ParacancelarlaVigilanciaprioritaria:
Toque [QUICK], y después pulse“PRIOWatchOFF.”
•ElrastreodeMemoriaoBancotambiénsecancela.

Continúa en la página siguiente. ☞

Se verifica secuencialmente por los canales de Memoria o 
Banco cada 5 segundos mientras recibe en frecuencia VFO.

Cómo seleccionar la Memoria y el Banco:
z En el modo de Memoria, toque [QUICK].
xToque“BankSelect.”
 •Lalistadelbancosemuestra.
c Toque el banco deseado.
 •Si“OFF”estáseleccionado,cancelelaselección

del banco.
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Frecuencia VFO y Rastreo de Memoria/Banco (Continuación)

DurantelaVigilanciaprioritaria4.

Se verifica por los canales de Memoria o Banco cada 5 se-
gundos mientras recibe en frecuencia VFO.

Ejemplo:  Verificar secuencialmente por los Canales de memoria mientras recibe en 145.000 MHz.

Verificar los Canales de memoria cada 5 segundos.Los Canales de memoria se 
verifican secuencialmente.

ApareceAparece

Ejemplo:  Verificar secuencialmente por los Canales de banco mientras recibe en 145.000 MHz.
   

Verificar los Canales de banco cada 5 segundos.Los Canales de banco se 
selecciona secuencial-
mente.

ApareceAparece

El Canal de memoria se selecciona automáticamente.

Se queda en el modo VFO.

Ejemplo: Rastreo de MemoriaWhenasignalisreceived5.

 •Cuando“ON”estáseleccionado.
    Cuando recibe una señal en el canal prioritario, el 

canal se selecciona automáticamente.
 Elicono“PRIO”parpadearáenlapantalla.
   -  Los ajustes del temporizador de detención y rea-

nudación de rastreo son iguales que los para del 
rastreo normal. (pág. 12-14)

 •Cuando“Bell”estáseleccionado.
    Cuando recibe una señal en el canal prioritario, 
sonaráunpitidoyelicono“S”parpadearáenla
pantalla.

Parpadea

Parpadea

Parpadea
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RastreoVFOycanalprioritario

Ajustedelcanalprioritario1.

 •SeleccióndelCanaldememoria
 q Toque el número del Canal de memoria.
  •Elajustedelmodoseabre.
 w Toque [MR].
 e  Gire [DIAL] para seleccionar el Canal de memoria 

que desea vigilar.
  

 •SeleccióndelCanaldebanco
 q Toque el número del Canal de memoria.
  •Elajustedelmodoseabre.
 w Toque [MR].
 e  Gire [DIAL] para seleccionar el Canal de banco 

que desea vigilar.
 

 Cómo seleccionar la Memoria y el Banco:
z En el modo de Memoria, toque [QUICK].
xToque“BankSelect.”
 •Lalistadelbancosemuestra.
c Toque el banco deseado.
 •Si“OFF”estáseleccionado,cancelelaselección

del banco.

 •SeleccióndelCanaldellamada
 q Toque el número del Canal de memoria.
  •Elajustedelmodoseabre.
 w Toque [CALL].
 e  Gire [DIAL] para seleccionar el Canal de llamada 

que desea vigilar.
 

IniciarlaVigilanciaprioritaria2.

 q Toque [QUICK].
 wToque“PRIOWatch.”
 

 eToque“ON”o“Bell.”
  •ON:Cuando recibe una señal en el canal pri-

oritario, el canal se selecciona automática-
mente.

  •Bell:Cuando recibe una señal en el canal pri-
oritario, el icono “S” semostrará en la
pantalla VFO.

 r La Vigilancia prioritaria se iniciará.
  •Elicono“PRIO”aparece.
 

Aparece

IniciarelrastreoVFO3.

 q  Toque el icono del Grupo de función unas veces.
  •SeleccioneelmenúF-1.
 w Toque [SCAN].
  •Elajustedeltipoderastreoseabre.
 e Toque el tipo de rastreo deseado.
  •ElrastreoVFOseinicia.

ParacancelarlaVigilanciaprioritaria:
Toque[QUICK],ydespuéstoque“PRIOWatchOFF.”

•Enestecaso,elrastreoVFOnosecancela.Paracancelar
el rastreo VFO, toque [SCAN].

Continúa en la página siguiente. ☞

Se verifica por el canal prioritario cada 5 segundos du-
rante el rastreo del modo VFO.
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Rastreo VFO y canal prioritario (Continuación)

DuringaPrioritywatch4.

Se verifica por el canal prioritario seleccionado cada 5 
segundos durante el rastreo VFO.

Ejemplo:VerificarelCanaldememoria“000”duranteelrastreoVFO.
Aparece

Verificarelcanaldememoria“000”cada5segundos.

Aparece

Parpadea

Ejemplo:VerificarelCanaldebanco“A00”duranteelrastreoVFO.

Aparece Aparece

Parpadea VerificarelCanaldebanco“A00”cada5segundos.

Ejemplo:VerificarelCanaldellamada“C0(144)”duranteelrastreoVFO

Aparece Aparece

Parpadea VerificarelCanaldellamada“C0(144)”cada5segundos.

Se queda en el modo VFO.

Ejemplo: Canal de memoria

Parpadea

Cuandorecibeunaseñal.5.

 •Cuando“ON”estáseleccionado.
    Cuando recibe una señal en el canal prioritario, el 

canal se selecciona automáticamente.
 Elicono“PRIO”parpadearáenlapantalla.
   -  Los ajustes del temporizador de detención y rea-

nudación de rastreo son iguales que los para del 
rastreo normal. (pág. 12-14)

 •Cuando“Bell”estáseleccionado.
    Cuando recibe una señal en el canal prioritario, 
sonaráunpitidoyelicono“S”parpadearáenla
pantalla. El rastreo VFO se reanudará.

Parpadea

Parpadea

El Canal prioritaria se selecciona automáticamente.



5 VIGILANCIA PRIORITARIA

5-10

RastreoVFOyRastreodeMemoria/Banco

IniciarelRastreodememoriaobanco1.

 •ParainiciarelRastreodeMemoria
 q Toque el número del Canal de memoria.
  •Elajustedelmodoseabre.
 w Toque [MR].
 e  Toque el icono del Grupo de función unas veces.
  •SeleccioneelmenúF-1.
 r Toque [SCAN].
  •Elajustedeltipoderastreoseabre.
 t Toque el tipo de rastreo deseado.
  •ElRastreodememoriaseinicia.
 

 •ParainiciarelRastreodeBanco
 q Toque el número del Canal de memoria.
  •Elajustedelmodoseabre.
 w Toque [MR].
 e  Toque el icono del Grupo de función unas veces.
  •SeleccioneelmenúF-1.
 r Toque [SCAN].
  •Elajustedeltipoderastreoseabre.
 t Toque el tipo del rastreo deseado.
  •ElRastreodebancoseinicia.
 

 

IniciarlaVigilanciaprioritaria2.

 q Toque [QUICK].
 wToque“PRIOWatch.”
 

 eToque“ON”o“Bell.”
  •ON:Cuando recibe una señal en el canal pri-

oritario, el canal se selecciona automática-
mente.

  •Bell:Cuando recibe una señal en el canal pri-
oritario, el icono “S” semostrará en la
pantalla VFO.

 r La Vigilancia prioritaria se iniciará.
  •Elicono“PRIO”aparece.
 

Aparece

IniciarelrastreoVFO3.

 q  Toque el icono del Grupo de función unas veces.
  •SeleccioneelmenúF-1.
 w Toque [SCAN].
  •Elajustedeltipoderastreoseabre.
 e Toque el tipo de rastreo deseado.
  •ElrastreoVFOseinicia.

ParacancelarlaVigilanciaprioritaria:
Toque[QUICK],ydespuéstoque“PRIOWatchOFF.”

•Enestecaso,elrastreoVFOnosecancela.Paracancelar
el rastreo VFO, toque [SCAN].

Continúa en la página siguiente. ☞

Se verifica por los Canales de Memoria o Banco secuencialmente 
cada 5 segundos durante el rastreo VFO.

Cómo seleccionar la Memoria y el Banco:
z En el modo de Memoria, toque [QUICK].
xToque“BankSelect.”
 •Lalistadelbancosemuestra.
c Toque el banco deseado.
 •Si“OFF”estáseleccionado,cancelelaselección

del banco.
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DurantelaVigilanciaprioritaria4.

Se verifica el canal prioritario seleccionado cada 5 se-
gundos durante el rastreo en el modo VFO.

Ejemplo:  Verificar el Canal de memoria cada 5 segundos durante el rastreo VFO.
ApareceAparece

Parpadea

Ejemplo:  Verifica los Canales de banco cada 5 segundos durante el rastreo VFO.

ApareceAparace

Parpadea

Rastreo VFO y Rastreo de Memoria/Banco (Continuación)

Cuandorecibeunaseñal.5.

 •Cuando“ON”estáseleccionado.
    Cuando recibe una señal en el canal prioritario, el 

canal se selecciona automáticamente.
 Elicono“PRIO”parpadearáenlapantalla.
   -  Los ajustes del temporizador de detención y rea-

nudación de rastreo son iguales que los para del 
rastreo normal. (pág. 12-14)

 •Cuando“Bell”estáseleccionado.
    Cuando recibe una señal en el canal prioritario, 
sonaráunpitidoyelicono“S”parpadearáenla
pantalla. El rastreo VFO se reanudará.

El Canal de memoria se selecciona automáticamente.

Se queda en el modo VFO.

Ejemplo: Rastreo de Memoria

Parpadea

Parpadea

Parpadea

Parpadea
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Frecuencia“FROM”enlapantallaDRycanalprioritario

Ajustedelcanalprioritario1.

 •ParaseleccionarunafrecuenciaVFO
 q Toque el número del Canal de memoria.
  •Elajustedelmodoseabre.
 w Toque [VFO].
 e  Ajuste la frecuencia y el modo de recepción.
 

 •ParaseleccionarelCanaldememoria
 q Toque el número del Canal de memoria.
  •Elajustedelmodoseabre.
 w Toque [MR].
 e  Gire [DIAL] para seleccionar el Canal de memoria 

que desea vigilar.
  

 •ParaseleccionarelCanaldebanco
 q Toque el número del Canal de memoria.
  •Elajustedelmodoseabre.
 w Toque [MR].
 e  Gire [DIAL] para seleccionar el Canal de banco 

que desea vigilar.
 

 

 •ParaseleccionarelCanaldellamada
 q Toque el número del Canal de memoria.
  •Elajustedelmodoseabre.
 w Toque [CALL].
 e  Gire [DIAL] para seleccionar el Canal de llamada 

que desea vigilar.
 

Seleccióndefrecuenciadelrepetidorosimplex2.
enlapantallaDR

 q  Toque [DR].
  •ActiveodesactivelafunciónDR.
 wToqueelcampo“FROM”.
 e  Gire [DIAL] para seleccionar el repetidor o la fre-

cuencia de simplex deseada.
 

Continúa en la página siguiente. ☞

Se verifica el canal prioritario seleccionado cada 5 se-
gundos mientras recibe en una frecuencia de repetidor 
osimplexen“FROM”delapantallaDR.

Cómo seleccionar la Memoria y el Banco:
z En el modo de Memoria, toque [QUICK].
xToque“BankSelect.”
 •Lalistadelbancosemuestra.
c Toque el banco deseado.
 •Si“OFF”estáseleccionado,cancelelaselección

del banco.



5 VIGILANCIA PRIORITARIA

5-13

Iniciarlavigilanciaprioritaria3.

 q Toque [QUICK].
 wToque“PRIOWatch.”
 

 eToque“ON”o“Bell.”
  •ON:Cuando recibe una señal en el canal pri-

oritario, el canal se selecciona automática-
mente.

  •Bell:Cuando recibe una señal en el canal pri-
oritario, el icono “S” semostrará en la
pantalla VFO.

 r La Vigilancia prioritaria se iniciará.
  •Elicono“PRIO”aparece.
 

Aparece

ParacancelarlaVigilanciaprioritaria:
Toque[QUICK],ydespuéstoque“PRIOWatchOFF.”

Frecuencia“FROM”enlapantallaDRycanalprioritario(Continuación)
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Frecuencia“FROM”enlapantallaDRycanalprioritario(Continuación)

DurantelaVigilanciaprioritaria4.

Se verifica por el canal prioritario seleccionado cada 
5 segundos mientras recibe en un repetidor o en una 
frecuencia simplex en la pantalla DR.

Ejemplo:  Verificar la frecuencia VFO cada 5 segundos mientras recibe en un repeater o frecuencia simplex.

Aparece Aparece

Ejemplo:VerificarelCanaldememoria“000”cada5segundosmientrasrecibeenunrepetidorofrecuenciasimplex.

Aparece Aparece

Ejemplo:VerificarelCanaldebanco“A00”cada5segundosmientrasrecibeenunrepetidorofrecuenciasimplex.

Appears Appears

Ejemplo:VerificarelCanaldellamada“C0(144)”cada5segundosmientrasrecibeenunrepetidorofrecuenciasimplex.

Aparece Aparece
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Frecuencia“FROM”enlapantallaDRycanalprioritario(Continuación)

El canal prioritario se selecciona automáticamente.

Se queda en el modo DR

Ejemplo: Canal de Memoria

Parpadea

Parpadea

Cuandorecibeunaseñal.5.

•Cuando“ON”estáseleccionado.
  Cuando recibe una señal en el canal prioritario, el 

canal se selecciona automáticamente.
 Elicono“PRIO”parpadeará.
 -  Los ajustes del temporizador de detención y rea-

nudación de rastreo son iguales que los para del 
rastreo normal. (pág. 12-14)

•Cuando“Bell”estáseleccionado.
  Cuando recibe una señal en el canal prioritario, 
sonaráunpitidoyelicono“S”parpadearáenla
pantalla. 

Parpadea
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RastreoDRyacanalprioritario
Se verifica por el canal prioritario seleccionado cada 5 
segundos, durante el rastreo DR.

Ajusteelcanalprioritario1.

 •ParaseleccionarunafrecuenciaVFO
 q Toque el número del Canal de memoria.
  •Elajustedelmodoseabre.
 w Toque [VFO].
 e  Ajuste la frecuencia y el modo de recepción.
 

 •ParaseleccionarelCanaldememoria
 q Toque el número del Canal de memoria.
  •Elajustedelmodoseabre.
 w Toque [MR].
 e  Gire [DIAL] para seleccionar el Canal de memoria 

que desea vigilar.
  

 •ParaseleccionarelCanaldebanco
 q Toque el número del Canal de memoria.
  •Elajustedelmodoseabre.
 w Toque [MR].
 e  Gire [DIAL] para seleccionar el Canal de llamada 

que desea vigilar.
 

 

 •ParaseleccionarelCanaldellamada
 q Toque el número del Canal de memoria.
  •Elajustedelmodoseabre.
 w Toque [CALL].
 e  Gire [DIAL] para seleccionar el Canal de llamada 

que desea vigilar.
 

IniciarelrastreoDRscan2.

 q  Toque [DR].
  •Lafunciónseapaga.
 w  Toque [SCAN].
  •Elajustedeltipoderastreoseabre.
 e Toque el tipo de rastreo deseado.
  •ElrastreoDRseinicia.
 

Parpadea

Continúa en la página siguiente. ☞

Cómo seleccionar la Memoria y el Banco:
z En el modo de Memoria, toque [QUICK].
xToque“BankSelect.”
 •Lalistadelbancosemuestra.
c Toque el banco deseado.
 •Si“OFF”estáseleccionado,cancelelaselección

del banco.
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IniciarlaVigilanciaprioritaria3.

 q Toque [QUICK].
 wToque“PRIOWatch.”
 

 eToque“ON”o“Bell.”
  •ON:Cuando recibe una señal en el canal pri-

oritario, el canal se selecciona automática-
mente.

  •Bell:Cuando recibe una señal en el canal pri-
oritario, el icono “S” semostrará en la
pantalla

 r La Vigilancia prioritaria se iniciará.
  •Elicono“PRIO”aparece.
 

Aparece

ParacancelarlaVigilanciaprioritaria:
Toque[QUICK],ydespuéstoque“PRIOWatchOFF.”

Rastreo DR y canal prioritario (Continuación)
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DurantelaVigilanciaprioritaria4.

Se verifica el canal prioritario cada 5 segundos, duran-
te el rastreo DR.

Rastreo DR y canal prioritario (Continuación)

Ejemplo:  Verifica la frecuencia VFO durante el rastreo DR.

Aparece Aparece

Parpadea Verifica la frecuencia VFO cada 5 segundos.

Ejemplo:VerificarelCanaldememoria“000”duranteelrastreoDR.

Aparece Aparece

Parpadea VerificaelCanaldememoria“000”cada5segundos.

Ejemplo:VerificaelCanaldebanco“A00”duranteelrastreoDR.

Aparece Aparece

Parpadea VerificaelCanaldebanco“A00”cada5segundos.

Ejemplo:VerificaelCanaldellamada“C0(144)”duranteelrastreoDR.

Aparece Aparece

Parpadea VerificaelCanaldellamada“C0(144)”cada5segundos.
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Rastreo DR y canal prioritario (Continuación)

El canal prioritario se selecciona automáticamnete.

Se queda en la pantalla del rastreo DR.

Ejemplo: Canal de Memoria

Parpadea

Parpadea

Parpadea

Parpadea

Cuandorecibeunaseñal.5.

•Cuando“ON”estáseleccionado.
  Cuando recibe una señal en el canal prioritario, el 

canal se selecciona automáticamente.
 Elicono“PRIO”parpadeará.
 -  Los ajustes del temporizador de detención y rea-

nudación de rastreo son iguales que los para del 
rastreo normal. (pág. 12-14)

•Cuando“Bell”estáseleccionado.
  Cuando recibe una señal en el canal prioritario, 
sonaráunpitidoyelicono“S”parpadearáenla
pantalla. El rastreo DR se reanudará.
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Sección6 OPERACIÓND-STAR<BÁSICA>

¡IMPORTANTE!
• La lista de repetidores descrita 

en este manual, puede diferir de 
los datos preprogramados en su 
transceptor.
•Aunque los repeatidores japon-

eses se utlizan en los ejemplos 
de ajustes, las letras del nodo de 
repetidor son distintas en cada 
país.

  Asegúrese de añadir la letra del 
nodo de repeater en el dígito oc-
tavo en el campo de indicativo, 
según la banda de frequencia del 
repetidor.

 1200 MHz : A (B en Japón)
 430 MHz : B (A en Japón)
 144 MHz :  C
  ( Sin repetidor de D-

STAR en Japón)

Para comunicarse en el modo digital de un modo difer-
ente de la función DR, podrá seleccionar los modos 
VFO, Memoria y Canal de llamada.
En este manual se centra en la función DR que se 
puede confgurar fácilmente. Si desea operar en otros 
funcionamientos, véase los procedimiento descrito a 
la derecha.

ParallamadasdeÁrealocalyGateway:
 Ajuste la frecuencia del repetidor de acceso. (pág. 11-2) q

Ajuste el desplazamiento de frecuencia. (pág. 11-4) w
Ajuste la dirección del Dúplex. (pág. 11-4) e
Ajuste los indicativos. (pág. 12-37) r

ParallamadasdelSimplex:
 Ajuste la frecuencia de operación.  q
Ajuste el indicativo. (pág. 12-37) w

ParainiciarlacomunicaciónenelmododigitalenunmododiferentedelafunciónDR

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DEL D-STAR...........................6-2

IntroduccióndelD-STAR........................................................6-3

SobrelafunciónDR(RepetidorD-STAR)..............................6-3

FormasdecomunicaciónconlafunciónDR........................6-4

Entradadesuindicativoeneltransceptor...........................6-5

Registrodesuindicativoalrepetidordegateway...............6-7

HacerunallamadaSimplex....................................................6-8

Acceso a los repetidores........................................................6-9

UtilizacióndelRXhistorial.....................................................6-11

Capturadeindicativos............................................................6-12

HacerunallamadadelaÁrealocal.......................................6-13

HacerunallamadadelRepetidorGateway...........................6-14

Llamarunaestaciónindividual..............................................6-15

Solucióndeproblemas...........................................................6-16

Ajustesde“FROM”(Repetidordeacceso)...........................6-18
Usando su lista de repetidores D  ................................................6-19
Sobre la utilización del rastreo DR D  ..........................................6-20
 Funcionamiento de búsqueda del Near Repeater D

 (repetidor cercano) ..................................................................6-21
Utilización de TX History D  .........................................................6-22

Ajustesde“TO”(Destino).......................................................6-23
Utilizaciónde“LocalCQ”(Árealocal) D  .....................................6-24
 Utilización de  D “Gateway CQ” (llamada Gateway) ....................6-24
Utilización de D  “YourCallSign” .................................................6-25
Utilización de D  RX History .........................................................6-26
Utilización de D  TX History .........................................................6-27
Introducción directa D  (UR) ........................................................6-28
Introducción D D irecta (RPT) ......................................................6-29

FuncionamientoconReflector...............................................6-30
¿Qué es el reflector? D  ...............................................................6-30
Enlace con un reflector D ............................................................6-31
Utilización del reflector D  ............................................................6-32
Desenlace de un reflector D  .......................................................6-33
Prueba del eco de reflector D  .....................................................6-33
 Solicitud de la information de repetidor D  ...................................6-34

Actualizacióndelalistaderepetidor....................................6-35

Guardar ajustes.......................................................................6-37
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CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DEL D-STAR

FáciloperaciónenBan- ●
da Cruzada a través del 
repetidor

  ● Entradasfácilesdein-
dicativosconlalistade
repetidores o regístros 
de TX/RX

 La tecla de captura  ●

[RX>CS]facilitarálacap-
turadeindicativo

ID-5100A/E 1200 MHz

¡Comunicación con una 

estación del D-STAR 1200 

MHz utilizando el ID-5100!

(144/430 MHz)

¡Ajustes fáciles del
destino (To)!

¡Captura fácil de indicativo!
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•EnelplanoriginaldeD-STAR(DigitalSmartTechnologies
for Amateur Radio (Tecnologías digitales inteligentes para 
radios de radioaficionados)), JARL ha previsto un sistema 
de repetidores agrupados en Zonas.
•ElrepetidorD-STARlepermitellamaraunaestacióncer-

cana de HAM , o a las estaciones en todo el mundo.

•Podrátransmitiryrecibirelvozdigital, inclusolosdatosa
baja velocidad al mismo tiempo. Además, podrá también 
transmitir y recibir los datos de posición con el receptor GPS 
incorporado.

Podrá utilizar los repetidores D-STAR fácilmente con la fun-
ción DR (Repetidor D-STAR). Con esta función, podrá selec-
cionarlosrepetidoresyfrecuenciasprogramadosen“FROM”
(el repetidor de acceso o simplex), y los indicativos UR en 
“TO”(destino),comosemuestraaladerecha.

NOTA:Sielrepetidorajustadoen“FROM”(Repeti-
dor de acceso) no lleva el indicativo de Gateway, no 
podrá hacer la llamada Gateway.

Destino
(Repetidor/Estación)

Repetidor de acceso 
oSimplex

EnlapantallaDR

¡IMPORTANTE!

Antes de iniciar el D-STAR, es necesario completar los siguientes pasos. 

Paso 1  Entrada de su indicativo (MY) al transceptor. 

Paso 2  Registro de su indicativo (MY) al repetidor de Gateway.

Véase la página 6-5 a 6-7 para más detalles.

IntroduccióndelD-STAR

SobrelafunciónDR(RepetidorD-STAR)
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Con la función DR, el transceptor tiene tres formas de 
comunicación.

•Árealocal: Para llamara travéz de su repetidor 
del área local (acceso).

•Gateway: Parallamaralrepetidordesudestino
o de la última llamada de la estación 
individual, a travéz de su repetidor 
del área local (acceso), gateway de 
repetidor y el internet, con el enru-
tamiento de indicativo.

•Simplex: Parallamaraotraestaciónsinutilizar
un repetidor.

NOTA:
•EsnecesarioprogramarlalistaderepetidorparautilizarlafunciónDR.(pág.7-22a7-24)
•Antesdeoperarenelmododuplex,verifíquesesielrepetidorestáocupadoono.Sielrepetidorestáocupado,
esperehastaqueseaclare,opidapor“break(descanso)”porelmétodoacceptablealprocedimientolocal.
•Hay función del Temporizador Time-Out para la operación DV. El temporizador limita una transmisión continua. Se sonarán 

tres pitidos de advertencia en aprox. 30 segundos antes del time-out y luego justo antes del time-out.

FormasdecomunicaciónconlafunciónDR

INTERNET

Área local

Gateway

Simplex

Repetidor de acceso

Repetidor de
Hamacho

Área Hamacho

Repetidor de
Hirano

Repetidor de
Sapporo

Área Hirano Área Sapporo
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Entradadesuindicativoeneltransceptor
Puede entrar hasta seis MY indicativos, desde [MY1] 
hasta [MY6].

Ejemplo:Introduzaca“JA3YUA”enlamemoriadelMY
indicativo [MY1] como su propio indicativo.

LapantalladeedicióndeMiIndicativo1.

Toque [MENU]. q
Toque [My Call Sign]. w

 (My Station > MyCallSign)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] una o dos veces 

para seleccionar la página.
 

 

Toqueelcanaldememoria“1”([MY1])delMYcall e
sign durante 1 segundo.

 

Toque“Edit.” r
 •Seabrirálapantalladeedición“MYCALLSIGN(MYM)”.
    El número de canal de memoria seleccionado en el paso e 
semostraráen‘M.’

 •Elcursorseapareceráyseparpadeará.
 

Entradadelindicativo2.

 Toque el teclado para seleccionar el primer dígito.   t
(Ejemplo: J).

 •A-Z,0-9,/y(espacio)sonseleccionables.
 •Toque“ab⇔12” para cambiar entre los modos de Alfa-

beto y números.
 •Toque[CLR]paraeliminarelcarácter,símboloonúmero

seleccionado.
 •Touch“SPACE”paraentrarunespacio.
 

 Toque [ y ] para mover el cursor hacia atrás, o toque 
[] para mover el cursor hacia adelante.
 Repita  u t y y para entrar su indicativo de hasta 8 
caracteres, incluso espacios.

 (Ejemplo:  JA3YUA)
 Entradade‘3’

Entradade‘Y’

NOTA: Su indicativo debe equivaler al indicativo que 
ha registrado. (pág. 6-7)

Continúa en la página siguiente ☞

Movimiento del
cursor

Eliminación

Confirmación

Cancelación

Espacio
Cambio del modo

Teclasutilizadasparalaentrada
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Entrada de su indicativo en el transceptor (Continuación)

Guardadelindicativo3.

Toque [ENT]. i
 •Elindicativoentradoseguardayvuelvealapantalla“MY
CALLSIGN”.

 •Véase“¡Conveniente!”descritoabajosideseapegaruna
nota.

 

Toque el indicativo entrado. o
 •ElindicativoseestablecerácomoelMYindicativo.
 

!0 Toque [MENU].
 •Secerrarálapantalla“MYCALLSIGN”.

¡Conveniente! ✓
Si lo desea, introduzca una nota de hasta 4 caracteres 
después del indicativo. (Por ej. el modelo, nombre, 
nombre de área del transceptor. etc.) 

 Toque [ q ] algunas veces hasta que el cursor se 
mudealaderechade“/”.

 

 Repita  w t y y en la pág 6-5 para introducir una nota 
de 4 caracteres.

 (Ejemplo: 5100)
 



6 OPERACIÓN D-STAR <BÁSICA>

6-7

Registrodesuindicativoalrepetidordegateway

Siesnecesario,comuníqueseconeladministra-
dordelrepetidordegatewayparainstrucciones
delaregistracióndeindicativos.

Para utilizar el Internet, debe registrar su indicativo con 
un repetidor que lleva gateway (Normalmente el repeti-
dor más cercano de su lugar).

Sobreelprocesoderegistracióndescrito:
Esta sección describe el proceso de registración del 
indicativo al repetidor conectado al US Trust server. 
Existen otros sistemas, y cada uno tiene sus propio 
proceso de registración. Para la información sobre 
las formas de sus registros, contacte el administra-
dor del repetidor que utiliza el sistema alterno.

Accesoalapantalladelregistrodeindicativo1.

 Acceda a la siguiente URL para buscar el repetidor  q
de gateway más cercano.

  http://www.dstarusers.org/repeaters.php
 Haga clic en el indicativo del repetidor que desea  w

registrar.
Hagaclicenladireccióndeenlace“GatewayReg- e
istrationURL:”.
Lapantalla“D-STARGatewaySystem”seaparece. r

  Haga clic en [Register] para iniciar la registración de 
New User (Nuevo usuario).

Clic

Registrodesuindicativo2.

 Siga las instrucciones en la página. t
 Cuando haya recibido la notifición del administrador,  y
su registración se aprueba.

Registrodelainformaciónpersonal3.

 Después de la aprueba, registre su cuenta personal  u
con su indicativo y contraseña registrada.

Clic

Registro de su equipo del D-Star4.

Registre la información de su equipo. i
  Comuníquese con el administrador del repetidor de 

gateway para más detalle.
 Cuando se complete el registro, desconecte de la  o
cuenta personal, e inicie la red de D-STAR.

NOTA:
Debe registrar su equipo de D-STAR ANTES de 
hacer la llamada a travéz de gateway. 
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HacerunallamadaSimplex

Ejemplo: Hacer una llamada simplex en 433.450 MHz.

Ajustede“FROM”(Canaldesimplex)1.

Toque [DR]. q
Compruebesi“FROM”estáseleccionadoono. w

 •Si“FROM”noestáseleccionado,toqueelcampode“FROM”.

Toque“FROM”. e
 •Seabrelapantallade“FROMSELECT”.
 “FROM”seleccionado.

Toque“RepeaterList. r ”
 •Seabrelapantallade“REPEATERGROUP”.
 

Toque“Simplex.” t
 

Toque la frecuencia deseada. (Ejemplo: 433.450) y
 •SevuelvealapantallaDR,ylafrecuenciaseleccionada
semuestraen“FROM.”

 •“CQCQCQ”semuestraen“TO.”
 -Sielindicativodeestaciónestáestablecidoa“TO,”se-

leccione“LocalCQ”enlapnatllade“TOSELECT”para
establecer“CQCQCQ”a“TO.”

 

Cuando hace una llamada simplex en el modo VFO, 
la pantalla LCD se cambia.

Mientras transmite en el modo DV

Pulseymantenga[PTT]paratransmitir2.

•ElLED1enelmicrófonoseenciendeenrojo.
 

Parasureferencia:
Las frecuencias simplex pueden cambiarse en la 
pantalla del MENU.
( DV memory > Repeater List > Repeater group > 
Simplex)

Podrá hacer una llamada de transceptor a transceptor  
(sin repetidor) en la pantalla DR.

NOTA: Según la versión del transceptor, las frecuen-
cias pueden diferir. Verifique las frecuencias acepta-
bles en su área de operación. 

¿Cuál es la llamada Simplex? ✓
La llamada simplex es una llamada directa a la est-
ación sin utilizar una repetidor.
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Acceso a los repetidores
Esta sección describe cómo verificar si podrá o no 
podrá acceder al repetidor de su área local (repetidor 
de acceso), y si su señal se haya enviado con éxito al 
repetidor del destino.

Si su indicativo (MY) no se ha enviado o su indicativo 
y equipo no se han registrado a un repetidor de D-
STAR, véase la página 6-5 a 6-7.

SeleccióndesuRepetidordeacceso(“FROM”)1.

Toque [DR]. q
Compruebesi“FROM”estáseleccionadoono. w

 •Si“FROM”noestáseleccionado,toqueelcampode“FROM”.

Toque“FROM”. e
 •Seabrelapantallade“FROMSELECT”.
 

Toque“RepeaterList. r ”
 •Seabrelapantallade“REPEATERGROUP”.
 

 Toque el grupo de repetidor donde pertenece su  t

repetidordeacceso.(Ejemplo:“11:Japan”)
 

Toquesurepetidordeacceso.(Ejemplo:“Hirano”) y
 •Sevuelvea lapantallaDR,yelnombredelrepetiodor
seleccionadosemostraráen“FROM.”

 

Incluso si seleccione sólo el nombre de repetidor, el 
indicativo de repetidor, su frecuencia, ajustes de dú-
plex, frecuencia de desplazamiento y el indicativo de 
Gateway se establecerán automáticamente.

SeleccióndelRepetidordesudestino(“TO”)2.

Toqueelcampode“TO”. u
 •Compruebesi“TO”estáseleccionadoono.
Toqueelcampode“TO”denuevo. i

 •Lapantallade“TOSELECT”seabre.
 

Toque“GatewayCQ. o ”
 •Lapantallade“REPEATERGROUP”seabre.
!0  Toque el grupo de repetidor donde pertenece su 
repetidordeacceso.(Ejemplo:“11:Japan”)

!1  Toque el repetidor de su destino.
 (Ejemplo:“Hamacho”)
 •SevuelvealapantallaDR,yelnombredelrepetidorse
muestraenlapantallaen“TO.”

 

Continúa en la página siguiente. ☞



6 OPERACIÓN D-STAR <BÁSICA>

6-10

Acceso a los repetidor (Continuación)

Verifiquesipuedeaccederalrepetidor3.

!2  Pulse y mantenga [PTT] por aproximadamente 1 se-
gundo para acceder al repetidor.

 

!3Si recibe una llamada de respuesta o “UR?” se
aparece dentro de 3 segundos, su señal ha llegado 
al repetidor de acceso y su llamada ha enviado con 
éxito desde el repetidor su destino.

NOTA: Véase la página 6-16 para las indicaciones 
después de recibir una respuesta del sistema de 
repetidor.

Enviadoconéxito!
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UtilizacióndelRXhistorial
Cuando haya recibido una llamada DV, los indicati-
vos del que llama, la estación llamada y el acceso de 
repetidor de la estación llamada se guardarán en el 
archivo del RX historial.
Hasta 50 llamadas pueden guardarse.

Esta sección describe cómo visualizar la la pantalla del 
RX historial y cómo guardar el indicativo.

El S-meter se aparece y el indicativo del que llama se muestra.

Mientrasrecibeunallamadade“JM1ZLK.”

Visualizarelindicativorecibido1.

 Toque el icono del grupo de funciones algunas vec- q

es.
 •SelecioneelmenúD-1.

Toque [CD]. w
 •Lapantallade“RXHISTORY”seabre.
 •Toque[∫] o [√] unas veces para seleccionar otras memorias del  

RX historial.
 •Laprimerapáginade“RXHISTORY”muestralasúltimasrecep-

ciones en la banda MAIN. La segunda página o las posteriores 
muestran según las fechas y el tiempo de recepción, independi-
entemente de la banda.

Guardarelindicativodedestinoensumemoria2.
deindicativosdelRXhistorial

 Toque [ e ∫] o [√] unas veces para seleccionar el ré-
cord de RX HISTORY con el indicativo que desea 
guardar.
Toque [DETAIL]. r

 

Toque [QUICK]. t
Toque“AddToYourMemory.” y

 

 Toque el indicativo que desea guardar. u
 (Ejemplo:“JM1ZLK”)

  Lapantalla“YOURCALLSIGNEDIT”seabre,y
el indicativo se establece automáticamente.

Toque“NAME.” i
 •Lapantalla“NAME”seabre.
 •Introduzcaunnombredehasta16caracteres,inclusolos

espacios.
   (Ejemplo: TOM)
 

Toque [ENT]. o
 •Sevuelvealapantallade“YOURCALLSIGNEDIT”.
!0Toque“<<AddWrite>>.”
 •Lapantallade“Addwrite?”seabre.
 

!1 Toque [YES].
 •Sevuelvealapantallade“RXHISTORY”.

RX HISTORY 
record number

Mensaje RX

RXHISTORY(LAST(MAIN))

Fecha y tiempo de recepción.

Estación del que llama
(Unmensajepuedemostrarsedespuésde“/”.)

El indicativo de repetidor de la estación llamada

Estación llamada
(“CQCQCQ” se muestra si ha recibido un
CQ local o una llamada de Gateway CQ)

Pantalla de 
detalles

La hora actual

Primera pág.

Mover el 
cursor

Eliminar

Establecer

Cancelar

Espacio
Cambiar el modo de entrada

Teclasdeentrada

Letras mayúsculas/minúsculas
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Capturadeindicativos
Después de recibir una señal, el indicativo de la es-
tación que llama puede capturarse tocando la tecla 
de captura de indicativos ([RX>CS]) por 1 segundo. 
Después podrá responder fácilmente y rápidamente.

¿Cuál es la tecla de Captura de indicativos? ✓
Toque la tecla durante 1 segundo para establecer el 
indicativo de la estación últimamente recibida como el 
destino temporal, y podrá responder fácilmente y rápi-
damente.

Mientrasrecibe

Al recibir una 
llamada de 
“JG3LUK.”

Tecla de Captura

Establecerelindicativorecibidocomodestino1.

 Toque el icono del grupo de funciones una o más  q
veces.

 •SelecioneelmenúD-1.
 

D-1 menu

Toque [RX>CS] durante 1 segundo. w
 •Sonaráunbip.
 •Despuésdeunsegundo,sonarándosbips,yelindica-

tivo de la estación se anuncia.
 

Parpadeará después 
de seleccionar un in-
dicativo.

Cuandotoca[RX>CS].

Bip bip

JG3LUK

Despuésde1segundo
Bip bip

NOTA:
•Despuésdetocar[RX>CS],podráseleccionarotro

indicativo en el RX historial.
•Silaseñalrecibidaesdébil,elrastreoDRoelahor-

ro de energia están activados, el indicativo puede 
quenoserecibacorrectamente.Enestecaso,“--
------” se aparecerá, sonará un bip de error, y la
llamada rápida de respuesta no será disponible.

Mantengapulsada[PTT]paratransmitir2.

•ElLED1enelmicrófonoseenciendeenrojo.
 

Toque [RX>CS]. e

 •Volverá al ajuste anterior de indicativos.
 

Volver a la pantalla anterior
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HacerunallamadadelaÁrealocal
Podrá hacer una llamada de área local cuando se uti-
liza “Local CQ” para establecer “CQCQCQ” en “TO”
(Destino).

¿Cuál es la llamada de área local? ✓
Es para llamar a través del repetidor (acceso) desde 
su área local.

Configurar“FROM”(Repetidordeacceso)1.

Toque [DR]. q
Compruebeque“FROM”estáseleccionado. w

 •Si “FROM” no está seleccionado, toque el campo de
“FROM”.
Toqueelcampode“FROM”. e

 •Lapantallade“FROMSELECT”seabre.
 

Toque“RepeaterList. r ”
 •Lapantallade“REPEATERGROUP”seabre.
 

 Toque el grupo de repetidor donde pertenece su  t
repetidordeacceso.(Ejemplo:“11:Japan”)

 

Toquesurepetidordeacceso.(Ejemplo:“Hirano”) y
 •VolveráalapantallaDR,yelnombredelrepetidorselec-
cionadosemostraráen“FROM.”

 

Configurar“TO”(Destino)2.

Toqueelcampode“TO”. u
 •Compruebeque“TO”estáseleccionado.
Toqueelcampode“TO”denuevo. i

 •Lapantallade“TOSELECT”seabre.
 

Toque“LocalCQ. o ”
 •Volveráa lapantallaDR,y“CQCQCQ”semostraráen
“TO.”

 

Mantengapulsada[PTT]paratransmitir3.

•ElLED1enelmicrófonoseenciendeenrojo.
 

Parasureferencia:
La llamada Local de CQ se utiliza para hacer una 
llamada a cualquiera persona, sin embargo puede 
hacer una llamada a una estación específica simple-
mente por sólo decir el indicativo del que llama.
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HacerunallamadadelRepetidorGateway
Podrá hacer una llamada de Gateway cuando el repeti-
dordeldestinoestáseleccionadoen“TO”(Destinotion).

¿Cuál es la llamada del repetidor Gateway? ✓
Es para hacer una llamada a través del repetidor (ac-és del repetidor (ac-(ac-
ceso) desde su área local, el repetidor Gateway, y el 
Internet al repetidor del destino deseado.

Configurar“FROM”(Repetidordeacceso)1.

Toque [DR]. q
Compruebeque“FROM”estáseleccionado. w

 •Si “FROM” no está seleccionado, toque el campo de
“FROM”.
Toqueelcampode“FROM”. e

 •Lapantallade“FROMSELECT”seabre.
 

Toque“RepeaterList. r ”
 •Lapantallade“REPEATERGROUP”seabre.
 

 Toque el grupo de repetidor donde pertenece su  t
repetidordeacceso.(Ejemplo:“11:Japan”)

 

Toquesurepetidordeacceso.(Ejemplo:“Hirano”) y
 •VolveráalapantallaDR,yelnombredelrepetidorselec-
cionadosemuestraen“FROM”.

 

Configurar“TO”(Destino)2.

Toqueelcampode“TO”. u
 •Compruebeque“TO”estáseleccionado.
Toqueelcampode“TO”denuevo. i

 •Lapantallade“TOSELECT”seabre.
 

Toque“GatewayCQ. o ”
 •Lapantallade“REPEATERGROUP”seabre.
 

!0  Toque el grupo de repetidor donde el repetidor del 
destinodeseadopertenece.(Ejemplo:“11:Japan”)

 

!1  Toque el repetidor de su destino.
 (Ejemplo:“Hamacho”)
 •VolveráalapantallaDR,yelnombredelrepetidorselec-
cionadosemuestraen“TO”.

 

Mantengapulsada[PTT]paratransmitir3.

•ElLED1enelmicrófonoseenciendeenrojo.
 

Parasureferencia:
La llamada CQ de Gateway se utiliza para hacer una lla-
mada a cualquier repetidor, sin embargo puede hacer una 
llamada a una estación específica simplemente por sólo 
decir el indicativo del que llama.
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Llamarunaestaciónindividual
Podrá hacer una llamada a una estación individual 
cuando el indicativo de la estación está seleccionado 
en“TO”(Destino).
Cuando haces una llamada individual a través del 
gateway, su llamada automáticamente se enviará a la 
última estación de que tuvo acceso. Por lo tanto, inclu-
so sin conocer el lugar de la estación, podrá hacer una 
llamada utilizando el enrutamiento de indicativo.

Configurar“FROM”(Repetidordeacceso)1.

Toque [DR]. q
Compruebeque“FROM”estáseleccionado. w

 •Si “FROM” no está seleccionado, toque el campo de
“FROM”.
Toqueelcampode“FROM”. e

 •Lapantallade“FROMSELECT”seabre.
 

Toque“RepeaterList. r ”
 •Lapantallade“REPEATERGROUP”seabre.
 

 Toque el grupo de repetidor donde pertenece su  t
repetidordeacceso.(Ejemplo:“11:Japan”)

 

Toquesurepetidordeacceso.(Ejemplo:“Hirano”) y
 •VolveráalapantallaDR,yelnombredelrepetidorselec-
cionadosemostraráen“FROM.”

 

Configurar“TO”(Destino)2.

Toqueelcampode“TO”. u
 •Compruebeque“TO”estáseleccionado.
Toqueelcampode“TO”denuevo. i

 •Lapantallade“TOSELECT”seabre.
 

Toque“YourCallSign. o ”
 •Lapantallade“YOURCALLSIGN”seabre.
 

!0Toquelaestacióndeldestino.(Ejemplo:“TOM”)
 •VolveráalapantallaDR,yelnombrelaestaciónselec-
cionadasemostraráen“TO.”

 

Mantengapulsada[PTT]paratransmitir3.

•ElLED1enelmicrófonoseenciendeenrojo.
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Solucióndeproblemas

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN REF.

Después de una llamada, el 
repetidor no devuelve una 
respuesta de estado.

•El repetidor está configurado incor-
rectamente.
•Sutransmisiónnollegóalrepetidor.

•Seleccionarelrepetidorcorrecto.
•Correctarlafrecuencia,frecuenciaoff-

set, o ajustes del dúplex.
•Esperarhastaqueestémáscercadel

repetidor y intente de nuevo.
•Intentaraccederaotrorepetidor.

pág. 6-18
—

—

—

Después de llamar, el repeti-
dor responde ‘UR?’ con su
indicativo.

•La llamada se ha enviado correcta-
mente, sin embargo ninguna estación 
respondió inmediatamente.

•Esperar un momento, y intentar de
nuevo.

—

Después de llamar, el repeti-
dor responde ‘RX’ o ‘RPT?’
con su indicativo.

• Su indicativo (MY) no se ha establecido.
•Suindicativo(MY)noseharegistrado

en el repetidor gateway, o la regis-
tración no coincide con los ajustes de 
su transceptor.

•Establecersuindicativo(MY).
•Registrar su indicativo (MY) en un

repetidor de D-STAR, o confirmar la 
registración del indicativo.

pág. 6-5
pág. 6-7

Después de llamar, el repeti-
dor responde‘RPT?’ conel
indicativo del repetidor del 
destino.

•El repetidor no puede conectarse al
repetidor.
•Elrepetidorestáocupado.

•Verificarlosajustesdelrepetidor.

•Esperar un momento, y intentar de
nuevo.

—

—

Después de llamar, el repeti-
dor de acceso responde 
‘RPT?’conelindicativo.

•Elindicativoderepetidordeldestinoes
incorrecto.

•Configurarcorrectamenteelindicativo
de repetidor del destino.

—

La pantalla DR no se aparece 
aunque [DR] se ha pulsado.

•No hay lista de repetidor en su tran-
sceptor.

•Recargar la lista de repetidor con el 
CS-5100 software de clonaje en el CD.
•Introducirdirectamentelosdatosdela

lista al transceptor.

pág. 6-35

pág. 7-22 a 
pág. 7-24

Aunque [RX>CS] se ha pul-
sado, el indicativo recibido  
no se establece como el in-
dicativo del destino.

•Elindicativonoseharecibidocorrecta-
mente. 
•Cuandoel indicativo recibidoesdébil,

o una señal se ha recibido durante un 
rastreo, el indicativo puede que se haya 
recibido incorrectamente. En este caso, 
“--------”seapareceráysonaránlosbips
de error, luego la llamada de respuesta 
no estará disponible.

•Intentar denuevodespuésdequeel
transceptor reciba el indicativo cor-
rectamnete.

—

Puede hacer la llamada de 
área local, sin embargo la 
llamada Gateway o la lla-
mada de la estación de des-
tino.

•ElindicativoMYnoseharegistradoal
repetidor de D-STAR.

•Registrar su indicativo (MY) a un
repetidor de D-STAR, o confirmar la 
registración del indicativo.

pág. 6-7

Para comunicarse a través del repetidor, su señal debe tener acceso al repetidor. Cuando su señal tiene acceso a su 
repetidor local, pero no se ha enviado al repetidor del destino, el repetidor responderá con un mensaje de estado.
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PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN REF.

Durante transmisión, “L”
aparece en el LCD, y el audio 
recibido se interrumpe.

•Mientras recibe a través del internet,
unos paquetes pueden que se pierdan 
por un error de la red.

•Esperar y intentar de nuevo.
Cuando el transceptor recibe datos 
dañados, y los identifica incorrecta-
mente como una pérdida de paque-
tes,“L”semostrará,aunqueseauna
llamada de la área local.

—

Iconos “DV” y “FM” par-
padean.

•CuandoestáenelmodoDV,unaseñal
FM se recibe.

•Esperaryintentardenuevo. pág. 7-11

La operación del simplex no 
está disponible en la pan-
talla DR.

•Una frecuencia de repetidor está pro-
gramada.

•Configurarlafrecuenciadesimplex. pág. 6-8

El squelch (silenciador) de 
código digital (CSQL) no 
está disponible.

•Elcódigodigitalsehaconfigurado in-
correctamente.

•Configurar el código digital correcta-
mente.

pág. 7-17

No puede realizar una ac-
tualización de la lista de 
repetidores.

— •Véase “Actualización de la lista de
repetidor”paraverificar.

pág. 6-35

Solución de problemas (Continuación)
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Ajustesde“FROM”(Repetidordeacceso)
Su repetidor de acceso debe ajustarse en “FROM”
cuando transmite una llamada en la pantalla DR.
Hay cinco maneras para ajustar el repetidor de acceso.

3.RastreoDR
(pág.6-21)
El rastreo normal busca, detiene, introduce y extrae las frecuencias  
de repetidores, cuando una señal se detecta.
•Elrastreosedetieneenlasseñalesdesimplex.

El rastreo de Near Repeater (repetidor cercano) busca por hasta 20 
repetidores cercanos utilizando su posición y la posición del repeti-
dor, y luego a poner en una lista.
Podrá encontrar sólo los repetidores FM utilizando el rastreo de  
Near Repeater (FM).

4.Elrepetidormáscercano(pág.6-21)
Buscará por el repetidor más cercano utilizando su posición y la 
posición del repetidor.
Los repetidores cercanos en la lista del transceptor se mostrarán 
como las opciones seleccionables.

•Cuandosabesurepetidordeacceso

2.Listaderepetidores(pág.6-20)
Si su repetidor de acceso está programado en la lista del 
repetidores, podrá seleccionar la área y el nombre del repetidor,  
o el indicativo.

•Cuandonosabeaquérepetidorsepuedeacceder

•Cuandolosdatosde“FROM”estánguardadosenTXHistory.

5.TXhistorial(pág.6-22)
Seleccione el repetidor de que anteriormente haya tenido acceso.

1.[DIAL]
Seleccione el repetidor preajustado girando [DIAL] mientras la 
pantalla DR se muestra. Displayed while 

rotating [DIAL]

Scanitems



6 OPERACIÓN D-STAR <BÁSICA>

6-19

 D Usandosulistaderepetidores
Si el repetidor de acceso deseado ya está en el la lista 
de repetidores de su transceptor, podrá seleccionarlo 
en ella.
Sólo por seleccionando el repetidor en la lista, los 
ajustes del indicativo, la frecuencia y las frecuencias 
de duplex y offset se ajustarán automáticamente para 
la operación fácil.

Ejemplo:Seleccionarelrepetidorde“Hirano”enJapón
de la lista de repetidores.

Toque [DR]. q
 •LapantalladeDRseabre.
Compruebeque“FROM”estáseleccionado. w

 •Si “FROM” no está seleccionado, toque el campo de
“FROM”.
Toqueelcampode“FROM”. e

 •Lapantallade“FROMSELECT”seabre.
 

Toque“RepeaterList.” r
 •Lapantalla“REPEATERGROUP”seabre.
 

 Toque el grupo de repetidor donde pertenece su  t
repetidordeacceso.(Ejemplo:“11:Japan”)

 

Cambiar de grupo de
repetidores:

 Para cambiar de grupo  ➥
de repetidores en la 
pantalla DR, toque 
[QUICK] y luego toque 
“GroupSelect.”

AlseleccionarelrepetidordeFM:
Si hay un repetidor de FM en su lista de repetidores, 
podrá seleccionarlo.
AlseleccionarunrepetidordeFM,ajustesde“TO”
nosonnecesariosy“---”semostraráen“TO.”

Al seleccionar un repetidor de FM.

Ajustesde“FROM”(Repetidordeacceso)(Continuación)

 Toque su repetidor de acceso para seleccionar el  y

nombre o subnombre del repetidor si están progra-
mados, o el indicativo.

 (Ejemplo:“Hirano”)
 •EltransceptorvuelvealapantallaDR,yelrepetidorse-
leccionadoseajustaen“FROM.”

 

Indicativo del repetidor

Subnombre (Área del repetidor)

¡IMPORTANTE!
La lista de repetidores que se describe en este man-
ual de instrucciones puede que difera de los conteni-
dos precargado en su transceptor.
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 D SobrelautilizacióndelrastreoDR
El rastreo DR rastrea frecuencias para buscar una se-
ñal en un repetidor o en una frecuencia de simplex.
Se puede utilizar dos tipos del rastreo DR. El Normal 
scan y el Near Repeater scan (el rastreo normal y el 
rastreo de repetidor cercano).

Normalscan
Para encontrar un repetidor rápidamente, el Normal 
scan omite los repetidores que no son especificados 
comorepetidoresdeacceso.(“USE(FROM)”ajustado
a“NO”(SKIP(omitir))enlalistaderepetidores.)

NearRepeaterscan
El rastreo de Near Repeater (repetidor cercano) bus-
ca por hasta 20 repetidores cercanos utilizando su 
posición y la posición del repetidor, y luego a poner en 
una lista.

Toque [DR]. q
 •LapantallaDRseabre.

 Toque el icono del grupo de funciones unas veces. w
 •ElmenúD-1seseleccionará.

Toque [SCAN]. e
 •LaventanadeajustesdelrastreoDRseabre.
 

Toque el rastreo deseado. r
 •Normal:  Buscar por repetidores cuyo 

ajustede“USE(FROM)”se
ajustaa“YES.”

 •NearRepeater(ALL):  Buscar hasta 20 repetidores 
cercanos de DV y FM.

   (En total de 40 repetidores)
 •NearRepeater(DV):  Buscar hasta 20 repetidores 

cercanos de DV.
 •NearRepeater(FM):  Buscar hasta 20 repetidores 

cercanos de FM.

 

Laventanadeajustes
del rastreo DR

NOTA:
Incluso si su transceptor reciba una señal desde un 
repetidor, el repetidor puede que no reciba su señal, 
porque la potencia de salida del repetidor es más 
alta que la potencia de su transceptor.

Parasureferencia:
•Toque[SCAN]durante1segundoparainiciarelúl-

timo rastreo utilizado.
•AdemásdelosrepetidoresdeD-STAR,elrastreo

DR rastrea las frecuencias de simplex en la lista de 
repetidores.

Parpadea

                 Al recibir una señal en 433.300 MHz.

 •Elrastreoseleccionadoseiniciará.
 •El punto decimal de la frecuencia y “FROM” se par-

padearán durante el rastreo.
 • El rastreo detendrá cuando reciba una señal. El rastreo 

reiniciará al mismo tiempo que otros rastreos. (pág. 12-14)
 

Durante el rastreo DRParpadea

Los repetidores se 
muestran en forma 
secuencial.

 Cuando el transceptor reciba una señal desde un  t
repetidor, el rastreo se detendrá, y luego pulse 
[SCAN].

 •ElrastreoDRsecancela.
 

Elrepetidorde“Hirano”sehaseleccionadoen“FROM.”

Mientras recibe una señal desde un repetidor

Ejemplo:Seleccioneelrepetidorde“Hirano”enJapón
usando el rastreo DR.

Ajustesde“FROM”(Repetidordeacceso)(Continuación)
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 D Funcionamiento de búsqueda del
NearRepeater(repetidorcercano)

RecibirsupropiaposicióndelreceptordeGPS1.

Si es difícil de recibir señales dentro, incluso si está 
cerca de una ventana, intente al aire libre.

 Compruebe si el receptor de GPS está recibiendo  q
su posición.

 •EliconodeGPSparpadeanalbuscarporsatélites.
     ➪  ➪  ➪ 

 •EliconoGPSdetendráelparpadeocuandoseencuentre
la cantidad mínima de satélites.

    

 •Puedetardarsólounossegundosalrecibir.Sinembargo,
según el ambiente puede tardar unos minutos. Si tiene 
dificultades, recomendamos que lo intente en otro lugar.

Selecionarelrepetidordeaccesodela listade2.
repetidorescercanos

Toque [DR]. w
 •LapantallaDRseabre.
Compruebeque“FROM”estáseleccionado. w

 •Si “FROM” no está seleccionado, toque el campo de
“FROM”.
Toqueelcampode“FROM”. e

 •Lapantallade“FROMSELECT”seabre.
 

Toque“NearRepeater.” t
 •Lapantalla“NEARREPEATER”seaparecerá.
 

NOTA:
Al utilizar la función de búsqueda de repetidor, 
asegúrese de que reciba sus propios datos de posi-
cionamiento al principio.
•Sinoseencuentraningúnrepetidorenelrangode
160kilómetros,elmensaje“GPSesinválido.Buscar
porlaúltimaposiciónválida”semostrará.
•Si la última posición recibida puede utilizarse,
“Ningúnrepetidorencontrado”semuestra.

 Toque el tipo deseado del repetidor cercano para  y
que se visualice.

 •NearRepeater(ALL):  Visualiza hasta 20 repeti-
dores cercanos de DV o FM.

   (En total de 40 repetidores)
 •NearRepeater(DV):   Visualiza hasta 20 repeti-

dores cercanos de DV.
 •NearRepeater(FM):   Visualiza hasta 20 repeti-

dores cercanos de FM.
 

 Toque el repetidor para seleccionarlo como su repeti- u
dor de acceso, considerando la distancia desde su 
posiciónhastaelrepetidor.(Ejemplo:“Hirano”)

 •EltransceptorvolveráalapantallaDR,elrepetidorse-
leccionadoseajustaen“FROM.”

 
La distancia y dirección desde 
su posición al repetidor*

El Indicativo de
repetidor

El repetidor de “Hirano” se ha
seleccionadoen“FROM.”

Aparece por 
repetidores FM

* Cuando el nivel de exactitud de datos de posiciona-
miento se está ajustado a “Approximate,” los datos
de dirrección no se mostrará si la distancia hasta el 
repetidor está por debajo de 5 kilómetros. (pág. 7-24)

Ejemplo:Selecionarelrepetidor“Hirano”deJapónde
la lista de Near Repeater.

Ajustesde“FROM”(Repetidordeacceso)(Continuación)

El transceptor busca por el repetidor más cercano utili-
zando su posición y la posición del repetidor.
El repetidor más cercano en su lista de repetidores se 
mostrarán como las opciones seleccionables.
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 D UtilizacióndeTXHistory
Los repetidores a los cuales había transmitido ante-
riormente se guardan en TX History (TX Historial). 
Podrá seleccionar un repetidor del TX historial como 
su repetidor de acceso.
El TX historial guarda hasta 10 de los últimos repeti-
dores(Acceso)de“FROM”.

Ejemplo:Selecioneel repetidorde“Hirano”enJapón
desde TX History.

Toque [DR]. q
 •LapantallaDRseabre.
Compruebeque“FROM”estáseleccionado. w

 •Si “FROM” no está seleccionado, toque el campo de
“FROM”.
Toqueelcampode“FROM”. e

 •Lapantallade“FROMSELECT”seabre.
 

Toque“TXHistory.” r
 •Lapantallade“TXHISTORY”seabre.
 

 Toque el TX historial deseada. t
 •TXHistory(DV):  Muestra el TX historial de los repeti-

dores DV.
 •TXHistory(FM):  Muestra el TX historial de los repeti-

dores FM.
 

Parasureferencia:
Cuando toca [QUICK] 
en el paso y, puede 
mostrar la información 
del repetidor en la pan-
talla de TX HISTORY, o 
eliminarlo.

Ajustesde“FROM”(Repetidordeacceso)(Continuación)

 Toque el repetidor para utilizarlo como su repetidor  y
de acceso.

 (Ejemplo:“Hirano”)
 •El transceptor volverá a la pantalla DR, y el repetidor
seleccionadoseajustaen“FROM.”
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Ajustesde“TO”(Destino)

Hacer una llamada CQ de Área Local

Ajustede“LocalCQ”(pág.6-13)
Ajuste“CQCQCQ”en“TO”(Destino).

Seleccionar desde RX Historial

AjustardesdeRXHistory(pág.6-26)
Al recibir una llamada, los datos del repetidor o la 
estación que llama se guardan en el RX historial.
Podrá seleccionar el destino del récord.

Seleccionar desde TX Historial

AjustardesdeTXHistory(pág.6-27)
Al hecer una llamada, los datos del repetidor de 
destino o la estación llamada se guardan en el TX 
historial.
Podrá seleccionar el destino del récord.

Introducir el indicativo de estación de destino

DirectInput(UR)(pág.6-28)
Introduzca directamente el indicativo de la est-
ación de destino.

Introducir el indicativo de repetidor de destino

DirectInput(RPT)(pág.6-29)
Introduzca directamente el indicativo del repeti-
dor de destino.

Hacer una llamada a una estación específica

Ajustede“YourCallSign”(pág.6-25)
Seleccione el indicativo de estación en la memoria 
de Your Call Sign (Su indicativo).

Hacer una llamada CQ de Gateway

Ajustede“GatewayCQ”(pág.6-14)
Seleccione un repetidor de la lista de repetidores 
para hacer una llamada de Gateway.

Girando[DIAL]
Gire [DIAL] para seleccionar el repetidor o su indicativo 
que se muestran en la pantalla DR. (Este funcionamiento 
seprohibecuando“CQCQCQ”seestáajustado.)

El repetidor o estación de destino debe ajustarse en 
“TO”cuandohaceunallamadaenelmodoDV.
Hay ocho maneras para ajustar el destino.

Cambiardegrupoderepetidores:
Cuando“LocalCQ”o“Gateway
CQ” se están seleccionado,
puede cambiar el grupo de 
repetidores.

 En la pantalla DR, toque  ➥
[QUICK], y toque “Group
Select.”

Pantalla[TOSELECT]

Hacer una llamada a través de reflector

Ajustede“Reflector”(pág.6-31)
Seleccione el reflector deseado para atravesar.

Parasureferencia:
Después de recibir la estación individual o la señal 
de repetidor, el indicativo puede captarse mante-
niendo pulsada la tecla de Captura de indicativos 
([RX>CS]), y podrá responder a la llamada rápida-
mente y fácilmente.
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Ajustesde“TO”(Destino)(Continuación)

 D Utilizaciónde“LocalCQ”(Árealocal)
Cuando“LocalCQ”seestáseleccionadoenlapantalla
de“TOSELECT”,“CQCQCQ”seajustaráen“TO.”

Ejemplo:  Hacer una llamada de área local accediendo 
alrepetidorde“Hirano”.

Toque [DR]. q
Compruebeque“TO”estáseleccionado. w

 •Si“TO”noestáseleccionado,toqueelcampode“TO”.
Toqueelcampode“TO”. e

 •Lapantallade“TOSELECT”seabre.
 

Toque“LocalCQ.” r
 •Volveráa la pantallaDR, y “CQCQCQ” semuestraen
“TO.”

 

 D Utilización de “Gateway CQ” (llamada
Gateway)

Cuando“GatewayCQ”seestáseleccionadoenlapan-
tallade“TOSELECT”,puedeseleccionarelrepetidor
en la lista de repetidores para hacer una llamda de 
gateway.

Ejemplo:  Hacer una llamada de CQ al repetidor de  
“Hamacho”(Japón)desdeelrepetidorde“Hi-
rano”.

Toque [DR]. q
Compruebeque“TO”estáseleccionado. w

 •Si“TO”noestáseleccionado,toqueelcampode“TO”.
Toqueelcampode“TO”. e

 •Lapantallade“TOSELECT”seabre.
 

Toque“GatewayCQ.” r
 •Lapantallade“REPEATERGROUP”seabre.
 

 Toque el grupo de repetidores donde su repetidor de  t
destinopertenece.(Ejemplo:“11:Japón”)

 

 Toque el repetidor de destino.  y
 (Ejemplo:“Hamacho”)
 •Volverá a la pantalla DR, y “Hamacho” semuestra en
“TO.”
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Ajustesde“TO”(Destino)(Continuación)

 D Utilizaciónde“YourCallSign”
Lamemoriade“YourCallSign”guardalosindicativos
programadosde“UR”(destino).
Al seleccionar un indicativo de estación individual para 
el ajuste de “TO” (Destino) usando “Your Call Sign,”
podrá hacer una llamada de gateway.
Cuando hace una llamada al destino a través de una 
gateway (puerta de enlace), la señal se envia automáti-
camente al repetidor que la estación tuvo acceso últi-
mamente. 
Por lo tanto, incluso si no sabe la posición de la est-
ación, puede hacer una llamada.

NOTA: Si el repetidor cuyo ajustado en “FROM”
(Repetidor de acceso) no posee el indicativo de 
Gateway, no podrá hacer una llamda gateway.

Ejemplo:Seleccione“TOM”desde“YourCallSign.”

Toque [DR]. q
Compruebeque“TO”estáseleccionado. w

 •Si“TO”noestáseleccionado,toqueelcampode“TO”.
Toqueelcampode“TO”. e

 •Lapantallade“TOSELECT”seabre.
 

Toque“YourCallSign.” r
 •Lapantallade“YOURCALLSIGN”seabre.
 

 Toque el nombre o indicativo del destino. t
 (Ejemplo:“TOM”)
 •El transceptor volverá a la pantalla DR, y “TOM” se
mostraráen“TO.”

 

Parasureferencia:
Después de seleccionar el 
destino, podrá seleccionar otro 
prefijado de estación en su 
transceptor girando [DIAL].
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 D UtilizacióndeRXHistory
Cuando recibe una llamada en el modo DV, los datos 
se guarda en el RX historial.
Hasta 50 llamantes, y sólo los últimos indicativos lla-
mados pueden guardarse.

Ejemplo:Seleccione“TOM”desdeRXHistory.

Toque [DR]. q
Compruebeque“TO”estáseleccionado. w

 •Si“TO”noestáseleccionado,toqueelcampode“TO”.
Toqueelcampode“TO”. e

 •Lapantallade“TOSELECT”seabre.
 

Toque“RXHistory.” r
 •Lapantalla“RXHISTORY”seabre.
 

 Toque el nombre o indicativo del destino. t
 (Ejemplo:“TOM”)
 •Sihayamásde4entradasguardadas,toque[∫] o [√] 

unas veces para seleccionar otra página.
 •VolveráalapantallaDR,y“TOM”semuestraen“TO.”
 

El indicativo de la estación 
seleccionada se muestra.

Parasureferencia:
Para añadir los datos de 
RX HISTORY a la me-
moria, mantenga pulsa-
do durante 1 segundo, y 
toque“AddToyourMem-
ory.”

Ajustesde“TO”(Destino)(Continuación)
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Ajustesde“TO”(Destino)(Continuación)

 D UtilizacióndeTXHistory
El TX Historial guarda los nombres y/o indicativos de 
hasta20ajustesde“TO”(Destino)quesefueronuti-
lizados cuando hizo llamadas.

NOTA: Hasta que haga una llamada en el modo DV, no 
podráseleccionar“TO”(destino)desdeelTXhistorial.

Ejemplo:Seleccioneelrepetidorde“Hamacho”deTX
History.

Toque [DR]. q
Compruebeque“TO”estáseleccionado. w

 •Si“TO”noestáseleccionado,toqueelcampode“TO”.
Toqueelcampode“TO”. e

 •Lapantallade“TOSELECT”seabre.
 

Toque“TXHistory.” r
 •Lapantallade“TXHISTORY”seabre.
 

 Toque el nombre o indicativo del destino. t

 (Ejemplo:“Dallas”)
 •Volveráa lapantallaDR,y“Hamacho”semostraráen
“TO.”

 
El Subnombre se muestra cuan-
do un repetidor se selecciona.

Parasureferencia:
Si toca [QUICK] en la 
pantalla de TX HISTO-
RY, puede añadir los da-
tos seleccionados de TX 
HISTORY a la memoria, 
o eliminarlos.
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Ajustesde“TO”(Destino)(Continuación)

 D Introduccióndirecta(UR)
El indicativo de estación del destino puede introducirse 
directamente.

Ejemplo:Introducirdirectamenteelindicativo“JM1ZLK.”

Parasureferencia:
Si el indicativo programado se 
duplicaenlamemoriade“Your
CallSign”,elnombresemues-
tra. (Sólo si el nombre está pro-
gramado)

Toque [DR]. q

Compruebeque“TO”estáseleccionado. w
 •Si“TO”noestáseleccionado,toqueelcampode“TO”.
Toqueelcampode“TO”. e

 •Lapantallade“TOSELECT”seabre.
 

Toque“DirectInput(UR).” r
 •Lapantalla“DIRECTINPUT(UR)”semuestra.
 

 Toque la tecla deseada para seleccionar  t el carácter o 
símbolo deseado. (Ejemplo: J)

 •A-Z,0-9,/y(Espacio)puedenseleccionarse.
 •Toque“ab⇔12” para cambiar del modo de introducción 

de alfabetos y números.
 •Toque[CLR]paraeliminarelcarácter,símboloonúmero 

seleccionado.
 •Toque“SPACE” para introducir un espacio.

 Toque [ y ] para mover el cursor atrás, o toque [] 
para moverlo adelante.

 Repita pasos  u t y y para programar un indicativo 
de hasta 8 caracteres incluso espacios, y después 
toque [ENT].

 (Ejemplo:  J, M, 1, Z, L, y luego K.)
 •Volverá a la pantalla DR, y “JM1ZLK” se mostrará en
“TO.”

 •Despuésdeprogramar,puedecorregirelindicativoenla
pantallade“DIRECTINPUT(UR)”.

 •Elindicativoprogramadosequedaenlapantallade“DI-
RECT INPUT (UR)”hastaque introduzcaun indicativo
nuevo.
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Ajustesde“TO”(Destino)(Continuación)

 D IntroducciónDirecta(RPT)
El indicativo de repetidor del destino puede introducirse 
directamente.

Ejemplo:Introducirdirectamenteelindicativo“JP1YIU”

Los siguientes ajustes también son correctos.

Parasureferencia:
Si el indicativo programado se 
duplica a la lista de repetidores, 
el nombre se muestra. (Sólo si 
el nombre está programado)

Toque [DR]. q
Compruebeque“TO”estáseleccionado. w

 •Si“TO”noestáseleccionado,toqueelcampode“TO”.
Toqueelcampode“TO”. e

 •Lapantallade“TOSELECT”seabre.
 

Toque“DirectInput(RPT).” r
 •Lapantallade“DIRECTINPUT(RPT)”seabre.
 

  Toque la tecla deseada para seleccionar  t el carácter o 
símbolo deseado. (Ejemplo: J)

 •A-Z,0-9,/y(Espacio)puedenseleccionarse.
 •Toque“ab⇔12” para cambiar del modo de introducción 

de alfabetos y números.
 •Toque[CLR]paraeliminarelcarácter,símboloonúmero 

seleccionado.
 •Toque“SPACE” para introducir un espacio.

 Toque [ y ] para mover el cursor atrás, o toque [] 
para moverlo adelante.

 Repita pasos  u t y y para programar un indicativo 
de hasta 8 caracteres incluso espacios, y después 
toque [ENT].

    (Ejemplo:  J, P, 1, Y, I, y luego U.)
 •Volverá a la pantalla DR, y “JP1YIU” se mostrará en
“TO.”

 •Despuésdeprogramar,puedecorregirelindicativoenla
pantallade“DIRECTINPUT(RPT)”.

 •Elindicativoprogramadosequedaenlapantallade“DI-
RECTINPUT(RPT)”hastaqueintroduzcaunindicativo
nuevo.

 

Alintroducir“/”.
En este caso, el indicativo es del repetidor para una lla-
mada de Gateway.



6 OPERACIÓN D-STAR <BÁSICA>

6-30

FuncionamientoconReflector

 D ¿Quéeselreflector?
Un reflector es un servidor especial, connectado al 
internet y usando el software de dplus. Si el software 
dplus está instalado en su repetidor de acceso, esto 
proporcionará diversas funciones, incluso gateway 
y las capacidades de enlace de reflector (se conoce 
como D-STAR reflector system). El sistema de reflec-
tor D-STAR le permite enlazar con varios repetidores 
de D-STAR alrededor del mundo a un reflector. Por lo 
tanto, cuando transmite a través de un repetidor de D-
STAR enlazado con un reflector, su voz se escuchará 
en otros repetidores enlazados con el reflector, y podrá 
también escuchar de otras estaciones conectadas al 
reflector.

Reflector

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

Repetidor de acceso
USA

UK

AUS

JPN

SistemadelreflectorD-STAR
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Funcionamiento con Reflector (Continuación)

 D Enlaceconunreflector
Si su repetidor no se ha enlazado actualmente con 
un reflector, o desea cambiar el reflector, Siga los si-
guientes pasos. Antes de enlazar con otro reflector, 
asegúrese de que el reflector actual esté desenlazado.

Intoriduccióndirecta

Ejemplo:Introduccióndirectade“REF010BL.”

Toque [DR]. q
Compruebeque“TO”estáseleccionado. w

 •Si“TO”noestáseleccionado,toqueelcampode“TO”.
Toqueelcampode“TO”. e

 •Lapantallade“TOSELECT”seabre.
 

Toque“Reflector.” r
 •Lapantallade“REFLECTOR”seabre.
 

Toque“LinktoReflector.” t
 

Toque“DirectInput.” y
 

Toque[+]o[–]unasvecesparaseleccionarelnúme- u
ro de reflector. (Ejemplo: 010)

 •Toque[] para cancelar, y volverá a la pantalla anterior.
 

Toque[+]o[–]unasvecesenlacajaaladerecha i
para seleccionar la letra de módulo. (Ejemplo: B)

 

Toque [SET]. o
 •VolveráalapantallaDR.
 •“LinktoReflector(enlazarareflector)”y“REF010BL”se
muestranen“TO.”

 

!0  Mantenga pulsada [PTT] para enlazar con el reflec-
tor.

 •ElLED1enelmicrófonoseenciendeenrojo.
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Funcionamiento con Reflector (Continuación)

Enlace con un reflector (Continuación) D

UtilizacióndeTXHistorial

TX History (TX Historial) guarda hasta 5 reflectores que 
el repetidor de acceso tuvo enlazado anteriormente.

Ejemplo:Seleccionar“REF002AL”deTXHistory.

Toque [DR]. q
Compruebeque“TO”estáseleccionado. w

 •Si“TO”noestáseleccionado,toqueelcampode“TO”.
Toqueelcampode“TO”. e

 •Lapantallade“TOSELECT”seabre.
 

Toque“Reflector.” r
 •Lapantallade“REFLECTOR”seabre.
 

Toque“LinktoReflector.” t
 

 Toque el reflector deseado. y
 (Ejemplo:“REF002AL”)
 •VolveráalapantallaDR.
 •“LinktoReflector(enlazarareflector)”y“REF002AL”se
muestranen“TO.”

 

!0 Mantenga pulsada [PTT] para enlazar con el reflector.
 •ElLED1enelmicrófonoseenciendeenrojo.

 D Utilizacióndelreflector
Toque [DR]. q
Compruebeque“TO”estáseleccionado. w

 •Si“TO”noestáseleccionado,toqueelcampode“TO”.
Toqueelcampode“TO”. e

 •Lapantallade“TOSELECT”seabre.
 

Toque“Reflector.” r
 •Lapantallade“REFLECTOR”seabre.
 

Toque“UseReflector.” t
 •VolveráalapantallaDR.
 •“UseReflector”y“CQCQCQ”semuestranen“TO.”
 

Mantenga puslada [PTT] para transmitir. y
 •ElLED1enelmicrófonoseenciendeenrojo.
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Funcionamiento con Reflector (Continuación)

 D Pruebadelecodereflector
Este funcionamiento es para probar la potencia de su 
señal hacia el repetidor, y podrá utilizarlo para compro-
bar que su repetidor está operando correctamente.

Toque [DR]. q

Compruebeque“TO”estáseleccionado. w
 •Si“TO”noestáseleccionado,toqueelcampode“TO”.
Toqueelcampode“TO”. e

 •Lapantallade“TOSELECT”seabre.
 

Toque“Reflector.” r
 •Lapantallade“REFLECTOR”seabre.
 

Toque“EchoTest.” t
 •VolveráalapantallaDR.
 •“EchoTest”y“E”semuestranen“TO.”
 

Mantenga pulsada [PTT] y hable hacia el micrófono. y
 •ElLED1enelmicrófonoenciendeenrojo.

 Suelte [PTT] para escuchar a su mensaje. u

 D Desenlacedeunreflector
Antes de enlazar con otro reflector, asegúrese de que 
el reflector actual esté desenlazado.

Toque [DR]. q
Compruebeque“TO”estáseleccionado. w

 •Si“TO”noestáseleccionado,toqueelcampode“TO”.
Toqueelcampode“TO”. e

 •Lapantallade“TOSELECT”seabre.
 

Toque“Reflector.” r
 •Lapantallade“REFLECTOR”seabre.
 

Toque“UnlinkReflector.” t
 •VolveráalapantallaDR.
 •“UnlinkReflector”y“U”semuestranen“TO.”
 

 Mantenga pulsada [PTT] para desenlazar del reflec- y
tor.

 •ElLED1enelmicrófonoseenciendeenrojo.



6 OPERACIÓN D-STAR <BÁSICA>

6-34

 D Solicituddelainformationderepetidor
Cuando envía el comando de información de repetidor, 
recibirá el mensaje de ID.

Toque [DR]. q
Compruebeque“TO”estáseleccionado. w

 •Si“TO”noestáseleccionado,toqueelcampode“TO”.
Toqueelcampode“TO”. e

 •Lapantallade“TOSELECT”seabre.
 

Toque“Reflector.” r
 •Lapantalla“REFLECTOR”seabre.
 

Toque [ t √] para seleccionar la página siguiente.
Toque“RepeaterInformation.” y

 •VolveráalapantallaDR.
 •“RepeaterInformation”y“I”semuestranen“TO.”
 

 Mantenga pulsada [PTT] para enviar el comando de  u
información de repetidor.

 •ElLED1enelmicrófonoenciendeenrojo.
 Suelte [PTT] para escuchar al mensaje de ID del  i

repetidor.

Funcionamiento con Reflector (Continuación)
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Para facilitar la operación, la lista de repetidores está 
precargado en su transceptor. Esta sección describe 
cómo realizar manualmente una actualización de la 
lista de repetidores utilizando la tarjeta SD.
La última lista de repetidores puede descargarse en la 
página web de Icom.

Descargadelúltimoarchivodeajustes(ICF)1.

q  Acceda a la siguiente URL para descargar los últi-
mos datos.

  http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/
index.html

 •El último archivo de ajustes (ICF) y la última lista de
repetidores (CSV) se encuentran en el archivo de ZIP 
descargado.

 Nombredearchivo:
 5100_EUR_140401.zip (Ejemplo)

Depende de la fecha del 
archivo descargado.

Depende de la versión.

La descripción de este manual de instrucciones utiliza el 
nombredearchivo“5100_EUR_140401.zip,”porejemplo.

w  Descomprima el archivo de ZIP que se ha descar-
gado del sitio web de Icom.

 Elarchivo“5100_EUR_140401”secrearáenelmis-
mo lugar donde el archivo descargado está guarda-
do.

Continúa en la página siguiente ☞

ElúltimoarchivodeajustesdelID-5100estáen“Clon-
ing software(Rev. MM)andmanuals”delsitiowebde
Icom.
•Loscontenidosmostradospuedendiferir.

Actualizacióndelalistaderepetidor
InsercióndelatarjetaSDenunPC2.

e  Inserte la tarjeta SD en la unidad de la tarjeta en su 
PC. 

 •Icomrecomiendaque formatee todas las tarjetas
SD para utilizarlas con el ID-5100, incluso las tar-
jetas SD preformateadas para PCs o otros usos. 
(pág. 9-4)

Véase la página 9-4 para más detalles sobre la in-
serción y extracción de la tarjeta SD.

Tarjeta SD

Transceptor

En el lector de 
tarjetas externo

PC

Copiadelaúltimalistaderepetidoresenlatar-3.
jeta SD

rHagadoble-clicenelarchivode“5100_EUR_140401”
(por ejemplo) creado en el mismo lugar donde el ar-
chivo descargado está guardado.

tHaga una copia del CSV (Ejemplo: “5100_
EUR_140401.csv”)en[RptList]delatarjetaSD.

 [ID-5100] > [CSV] > [RptList]

El archivo CSV aquí

D o b l e -
Clic

D o b l e -
Clic

ID-5100 Cloning software(Rev. MM) and manuals 2014/MM/MM
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Actualización de la lista de repetidores (Continuación)

InsercióndelatarjetaSD4.

y  Extraiga la tarjeta SD de su PC, y inserte en la ra-
nura del transceptor.

Véase la página 9-4 para más detalles sobre la in-
serción de la tarjeta SD en el transceptor.

Tarjeta SD

Transceptor

Del lector de tar-
jetas externo

PC

Icom recomienda que guarde los datos actuales an-
tes de cargar otros datos en el transceptor.

Actualizacióndelalistaderepetidores5.

u Toque [MENU].
i  Toque [Repeater list].
 (SD Card > Import/Export > Import > Repeater list)
 •Silaopciónnosemuestra,toque[∫] o [√] unas veces 

para seleccionar la otra página.
 

o  Toque el archivo CSV para cargarlo. 
 (Ejemplo:“5100_EUR_140401.csv”)
 •Laventanade“Keep'SKIP'settingsinRepeaterList?”se

aparece.
 

!0  Toque [YES] o [NO].
 •Si toca [YES], losajustesdeskip (salto)en la listade

repetidores se mantienen.
 •Sitoca[Cancel],volveráalapantalla“LOADFILE”.
 

!1Cuando“Importfile?”seaparece,toque[YES].
 •Laimportaciónseempezará.
 •Mientras importa, “IMPORT” y el bar de progreso se

mostrarán.
 

!4Cuandolaimportaciónsetermina,“COMPLETED!”
se aparecerá.

 Para completar, reinicie el equipo.

Parasureferencia:
Si hace una copia del archivo ICF en [Setting] de la 
tarjeta SD, la lista de repetidores puede realizarse 
una actualización por el mismo procedimiento. En 
estecaso,toque“LoadSetting.”
(SD Card > LoadSetting)
En lapantalladeLOADFILE, toque“RepeaterList
Only.”
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Guardar ajustes
Cuandoguarda losajustesde“FROM”(Repetidorde
acceso)y“TO”(Destino),gire[DIAL]paraseleccionar
los ajustes. 

Guardarajustesenlamemoria1.

 En la pantalla DR, seleccione los ajustes para que  q
se guarden en la memoria.

 

Muestra ajustes 
para guardar.

 Toque el icono del grupo de funciones unas veces. w
 •ElmenúD-3seseleccionará.

Toque [MW] durante 1 segundo. e
 •Loscontenidosdelamemoriasemostraránbrevemente,

y los ajustes se guardarán en un canal vacío.
 •Los nombres de “FROM” y “TO” se programarán au-

tomáticamente como los nombres en la memoria.
    Puede programar un nombre de hasta 16 caracteres al-

fanuméricos.
 

La ventana se cierra automática-
mente y la pantalla DR se mostrará 
de nuevo.

Visualizarloscontenidosguardados2.

Toque [DR]. r
 •LapantallaDRsecierra.

Toque el número del Canal de memoria. t
 •LapantalladelMododeajusteseabre.
 

Touque [MR]. y
 •ElMododememoriaseabre.
 

 Gire [DIAL] para seleccionar el canal guardado. u
 •Elcanalguardadosemuestra.(Ejemplo:“003”)
 

FROM TO

Los nombres de “FROM” y
“TO”seprogramaránautomáti-
camente como los nombres en 
la memoria.
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¡IMPORTANTE!
•Lalistaderepetidoresdescritaen

este manual, puede diferir de los 
datos preprogramados en su tran-
sceptor.
•Aunquelosrepeatidoresjaponeses

se utlizan en los ejemplos de ajust-
es, las letras del nodo de repetidor 
son distintas en cada país.

Asegúrese de añadir la letra del nodo 
de repeater en el dígito octavo en el 
campo de indicativo, según la banda 
de frequencia del repetidor.
 1200 MHz : A (B en Japón)
 430 MHz : B (A en Japón)
 144 MHz : C ( Sin repetidor del 

D-STAR en Japón)

Funcionamientodelmensaje...............................................7-2
Entrada del mensaje TX D  ........................................................7-2
Transmisión de mensaje D  ........................................................7-4
Eliminación del mensaje TX D  ..................................................7-5

Visualizacióndelosindicativosrecibidos..........................7-6
Visualización en el RX Historial D  ............................................7-6

ComunicaciónenelmodoBK..............................................7-8

ComunicaciónEMR...............................................................7-9
Ajuste del nivel de EMR AF D  ...................................................7-9

Tipodevisualización............................................................7-10

DetecciónautomáticadeDV................................................7-11

FuncióndeAutoRespuesta.................................................7-12
Grabación del anuncio vocal para la Auto Respuesta D  ...........7-13
Auto Respuesta de posición D  ..................................................7-14

ComunicacióndedatosaBajavelocidad...........................7-15
Conexión D  ...............................................................................7-15
Ajuste de la aplicación de comunicación de datos a  D

 Baja velocidad .......................................................................7-15
Comunicación de datos a Baja velocidad D  .............................7-15

FuncionesdeSquelchdigital...............................................7-16
Ajuste del squelch de indicativo digital D  ..................................7-16
  D Función de Squelch de indicativo digital con un Bip de bolsillo ..7-16
Ajuste del Squelch de código digital D ......................................7-17
  D Función de Squelch de código digital con un Bip de bolsillo ..7-17

Visualizacióndeindicativos.................................................7-18

MonitorizacióndedosbandasenelmodoDV...................7-19

Lista de repetidor..................................................................7-20
Contenido de la Lista de repetidor D  ........................................7-20

NuevainformaciónenlaListaderepetidor........................7-21
Ítems requeridos para la comunicación D  .................................7-21
Entrada de nueva información en la lista de repetidor D  ..........7-22

Edicióndelalistaderepetidor............................................7-25

Eliminacióndelalistaderepetidor.....................................7-26

Reorganizacióndelordenderepetidor...............................7-27

AdicióndeinformacióndelRepetidorutilizandoRXHistorial..7-28

ConfiguracióndelsaltoparalapantallaDR.......................7-29
Configuración del Salto individual D  .........................................7-29

ProgramacióndelNombregrupalderepetidor..................7-30

PantalladetalladadelRepetidor..........................................7-31

EntradadeSu(destino)indicativo......................................7-32

EliminacióndeSu(destino)indicativo...............................7-34

ReorganizacióndeordendeSus(destinos)indicativos...7-35

¿Haconfiguradocorrectamente?........................................7-36

Acercadelosvalorespordefectodelalistaderepetidor..7-37
 Apertura de los valores por defecto de la lista de repetidor D  ..7-37
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Podrá guardar hasta 5 mensajes cortos en la memoria, 
para transmitir en el modo DV. 
Cada mensaje puede tener hasta 20 carateres.

 D EntradadelmensajeTX
Ejemplo:Paraprogramar“JAPAN>TOM”enlamemo-

ria del mensaje número 1.

VisualizacióndelajustedemensajeTX1.

Toque [MENU]. q
Toque“TXMessage.” w

 (My Station > TX Message)
 •Sielitemnosemuestra,toque[∫] o [√] unas veces para 

seleccionar la página.
 

 Toque el campo del número de mensaje deseado  e
durante 1 segundo. (Ejemplo: 1:)

 

Toque“Edit.” r
 •Lapantalla“TXMESSAGE”aparece.
 

Continúa en la página siguiente ☞

Funcionamientodelmensaje

EntradadelmensajeTX2.

 Toque el teclado. t
 •Entreelcarácterosímbolodeseado.
 •Enelmodoalfabético, toque “” para entrar una letra
mayúscula, o toque “ ” para entrar letrasmayúsculas.
Toque“ ”paraentrarletrasminúsculas.

 •Toque[[ab]]o[[12]],ydespuéstoque[ab],[12]o[(!"#)]
(símbolo) para seleccionar el modo de entrada deseado.

 

Ajuste del modo 
de entrada

 •Toque“ab⇔12”paracambiarentreelmododeentrada
de alfabetos y números.

 •Toque“SPACE”paraentrarunespacio.
 •Toque[CLR]paraeliminarelcarácter,símboloonúmero

seleccionado.
 •Toque[QUICK],ydespuéstoque“SwitchtoTenkey”para

cambiar el modo de entrada.

Caracteresysímbolosseleccionables

A-Z, a-z, 0-9, !"#$%&’()*+,-./:;<
= > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ˜ (espacio)

Movimiento 
del cursor

Eliminación

Confirmación

Cancelación

Espacio
Cambio del modo

Teclasutilizadasparalaentrada

Letras mayúsculas/minúsculas
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Funcionamiento del mensaje

 Toque [ y ] para mover el cursor hacia atrás, o toque 
[] para mover el cursor hacia adelante
 Repita los pasos  u t y y para entrar un nombre de 
hasta 20 caracteres, incluso espacios.

 ( Ejemplo: J, A, P, A, N, (espacio), y después >, T, O, 
y M.)

 Toque [ENT]. i
 •Volveráalapantalla“TXMessage”.
 

 

Toque [MENU] o
 •Elmenúsecierra.

2. Entrada del mensaje TX (Continuación)
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Funcionamiento del mensaje (Continuación)

 D Transmisióndemensaje
Podrá transmitir un mensaje de texto pre-programado, 
pulsando [PTT]. Primero, seleccione el mensaje TX 
que active la función de transmisión de mensajes.

Toque [MENU]. q

Toque“TXMessage.” w
 (My Station > TX Message)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] unas veces para 

seleccionar la página.
 

 Toque el número para seleccionar la memoria de  e
mensaje de 1 a 5. (Ejemplo: 1: JAPAN >TOM)

 •Paradesactivarlafuncióndelatransmisióndemensajes,
seleccione“OFF.”

 

 

Toque [MENU]. r
 •LapantalladelMenúsecierre.
 •Elmensajesetransmitejuntoconsuseñaldevoz.
 •Elmensajesetransmitecadavezquepulsa[PTT].
 •Elmensajese transmiteautomáticamentecada30se-

gundos durante la transmisión continuada.

VisualizacióndelindicativoRXymensaje
El indicativo y mensaje recibido se visualizarán au-
tomáticamente y se desplazarán en la pantalla LCD.
Para que no se visualicen o desplacen, ajuste el ítem 
“RXCallSign”a“OFF”enelmenú.
(Display > RXCallSign)

El indicativo y mensaje recibido se visualizan 
y desplazan.
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Funcionamiento del mensaje (Continuación)

 D EliminacióndelmensajeTX
Podrá eliminar los mensajes TX programados, como 
se describe a bajo.

Ejemplo:Eliminación del mensaje TX programado de 
lamemorianúmero1“JAPAN>TOM”.

Toque [MENU]. q
Toque“TXMessage.” w

 (My Station > TX Message)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] unas veces para 

seleccionar la página.
 

 Toque el número de la memoria deseada durante 1  e

segundo. (Ejemplo: 1: JAPAN >TOM)
 

Toque“Clear.” r
 •Lapantalladeconfirmación“Clear?”aparece.
 

 Toque [YES]. t
 

Toque [MENU]. y
 •ElMenúsecierra.
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Cuando recibe una llamada DV, la estación del lla-
mante y los indicativos del repetidor se guardarán en 
la pantalla RX HISTORY.
Podrá guardar hasta 50 llamadas.
Cuando recibe más que 50 llamadas, la más antigua 
se eliminará.
Incluso si el transceptor está apagado, el récord RX no 
se elimina.
Los indicativos guardados podrán visualizarse en la si-
guiente manera.

 D VisualizaciónenelRXHistorial
 Toque el icono del Grupo de función unas veces. q

 •SeleccioneelmenúD-1.
 Toque [CD] w

 •Lapantalla“RXHISTORY”seabre.
 Toque [ e ∫] o [√].

 •SeleccioneunamemoriadelRXhistorialentre“RX01”y
“RX50.”

 •Laprimerapáginadelapantalla“RXHISTORY”visualiza
el último récord de RX de la Banda MAIN. La segunda o 
posterior visualizan el récord según la fecha y tiempo de 
recepción, independientemente de la banda.

 •AdemásdelnúmerodelRXhistorial,losindicativosdela
estación del llamante y la estación llamada, el mensaje 
RX, los indicaticvos de la estación llamada, el indicativo 
de repetidor de la estación llamada, fecha y tiempo de 
recepción, GW, GPS, información GPS, [RX>CS] y [DE-
TAIL] se visualizarán.

 •Aparece“GW”cuandorecibeunallamadagateway.
 •Aparecen“GPS”ylainformaciónGPScuandolallamada

recibida incluye la posición GPS.
 •Aparece“UP”cuandorecibelaseñaldeenlacederepeti-

dor.
 •Toque [RX>CS] para configurar el indicativo recibido
temporalmentealcampo“TO”(destino).

 Toque [DETAIL] r
 •ContentsdelRXhistorialsemuestran.
 

Visualizacióndelosindicativosrecibidos

Número del
RX HISTORY

Mensaje RX

PantallaRXHISTORY(RX01)

Fecha y tiempo de recepción

Estación de llamante
(Puedequesemuestreunanotadespuésde“/”.)

Indicativo de la 
estación llamada

Estación llamada
(“CQCQCQ”semuestrasiharecibido
una llamada CQ.)

Detalles

Hora actual

Primera pág.

Iconos del formato D-PRS TX
GPS: FormatoD-PRSTX:‘Position.’
OBJ: FormatoD-PRSTX:‘Object.’
ITEM:FormatoD-PRSTX:‘Item.’
WX: FormatoD-PRSTX:‘Weather.’

Continúa en la página siguiente ☞

Aparece cuando 
recibe una llama-
da del Gateway.

Información D-PRS
•Dirección(brújula)
•Distanciadesdelaestaciónllamada
•SímboloD-PRS

configurar el indicativo 
recibido temporal-
mentealdestino“TO”
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Visualización en el RX Historial (Continuación) D

 Toque [ t ∫] o [√].
 •Seleccioneotrapágina.
 [Primerapágina]
 •CALLER:Visualizar el indicativo de la estación del lla-

mante y cualquier nota programada después 
del indicativo.

 •CALLED:Visualizarelindicativodelaestaciónllamada.
 

 [Segundapágina]
 •RXRPT1: Visualizar el indicativo del repetidor que se 

había accedido por la estación de llamante. Si 
fuese una llamada a través del gateway y in-
ternet, este ítem visualizará el indicativo gate-
way de repetidor del origen de la llamada.

 •RxRPT2: Visualizarelindicativoderepetidordelori-
gen de la llamada.

 Aparece“FREQUENCY”enlugardelosítemscuando
la llamada no fue enviada a través de un repetidor (lla-
mada Simplex), para mostrar la frecuencia utilizada.

 

 [Tercerapágina]
 •MESSAGE: Visualizarcualquiermensajeincluidoenla

llamada recibida, si está programado.
 •RXTIME: Visualizarlafechayhoraderecepcióndela

llamada.
 

 [Cuartapágina],[Quintapágina]
  Visualizar la posición de la estación del llamante. Si la se-

ñal recibida no lleva datos, ninguna posición se visualiza.
 

Toque [MENU]. y
 •Elmenúsecierra.

Podrá eliminar los datos del RX HISTORY.
 Toque RX HISTORY o la pantalla de contenidos  ➥
durante 1 segundo, o toque [QUICK], y después 
seleccione“Delete.”

Visualización de los indicativos recibidos

JG3LUK calling 

to JM1ZLK on 

JP3YHH port A...

JG3LUK 
callin

g 

to JM1ZLK on 

JP3YHH port A
...

JG3LUK callin
g 

to JM1ZLK on 

JP3YHH port A
...

CALLER

YOUR STATION

RX RPT1RX RPT2

CALLED

JG3LUK calling 

to JM1ZLK on 

JP3YHH port A...

JG3LUK callin
g 

to JM1ZLK on 

JP3YHH port A
...

INTERNETINTERNET

JG3LUK callin
g 

to JM1ZLK on 

JP3YHH port A
...

CALLED

RX RPT2

RX RPT1

CALLER

YOUR STATION

GW

Parasuinformación
Losajustesde“RXRPT1”puedendiferir,dependiendodelamaneradelallamada.
Ejemplo: Cuando recibe una llamada de Área local. Ejemplo: Cuando recibe una llamada Gateway.
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 Mientras dos estaciones están comunicandose en el  q
modo DV, toque [RX>CS] durante 1 segundo.

 •Despuésdesoltar,sonaránpitidosyelindicativodelaes-
tación que llama se anuncia. (Función de habla RX>CS)

 •Laestaciónoelindicativodelrepetidorutilizadoseajus-
ta automáticamente.

 •Cuandolallamadanoserecibecorrectamente,sonarán
pitidos de error, y ningún indicativo se ajustará.

Touch [MENU]. w
Toque“BK.” e

 (DV Set > BK)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] unas veces para 

seleccionar la página.
 

Toque“ON.” r
 

Toque [MENU]. t
 •Elmenúsecierra.
 •Aparece“BK”.
 

Aparece

 Cuando ambas las estaciones están en el modo de  y
espera, pulse [PTT] para transmitir.

 •LED1enelmicrófonoseenciendeenrojo.
 •Parpadeará“BK”enlaestaciónquerecibiríalallamada

break-in.
 Suelte [PTT] para recibir. u

 Espere por una respuesta de la estación.
 Después de recibir la llamada de respuesta, comu- i
níquese regularmente. 
ParacancelarelmodoBK,seleccione“OFF”enel o

ítem“BK”comoelpasor, o apague el equipo. 

¿CómoseutilizalafunciónBreak-in?

Mientras utilice el squelch de indicativo digital, el squelch nunca se abre (audio silenciado) incluso si reciba una 
llamada, a menos que su propio indicativo está especificado. 
Sinembargo,cuandorecibeunallalamadaqueincluyelaseñal“BKON”(llamadabreak-in),elsquelchseabreand
y el audio se escuchará incluso si la llamada está especificada por otra estación.

Estación B no escuchará a la lla-
mada de la C llamando la A.

•LlamadadelaestaciónCalaAcon“BKOFF”

Estaciones A y B 
en comunicación 
utilizando el 
squelch de indica-
tivo digital.

Estación B también escuchará a la 
llamada de la C llamando la A.

•LlamadadelaestaciónCalaAcon“BKON”

Estaciones A y 
B en comuni-
cación utilizando 
el squelch de 
indicativo digital.Estación A Estación B

Estación C

ComunicaciónenelmodoBK
La función BK (Break-in) le permite interrumpir la con-
versación, donde dos estaciones están comunicán-
dose con el squelch de indicativo activado. (Pordefecto: 
OFF)

NOTA: Esta función se desactivará automática-
mente cuando el transceptor se apaga.

Estación A Estación B

Estación C
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ComunicaciónEMR
Función de la comunicación EMR (Enhanced Monitor 
Request) se utiliza sólo en el modo DV. Utilizando esta 
función, no se necesita ningún ajuste de indicativo. 
Todos los transceptores que reciban la señal EMR 
abrirán automáticamente sus squelch squelch para re-
cibir el audio.
Cuando recibe una señal EMR, el audio (voz) se es-
cuchará al nivel especificado, incluso si el nivel del 
volumen está ajustado al mínimo, o el squelch del in-
dicativo digital/código digital está en uso. (Por defecto: 
OFF)

NOTA: La función de la comunciación EMR se des-
activará automáticamente cuando el transceptor se 
apague.

Ejemplo:Para transmitir desde el repetidor “Hirano”
utilizando la función EMR.

Toque [MENU]. q
Toque“EMR.” w

 (DV Set > EMR)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] unas veces para 

seleccionar la página.
 

Toque“ON.” e
 

Toque [MENU]. r
 •ElMenúsecierra.
 •“EMR”aparece.
 Aparece

  tPulse [PTT] para transmitir.
 •LED1enelmicrófonoseenciendeenrojo.
 •“EMR”parpadeaenlaestaciónquerecibalaseñalEMR.

El audio (voz) se escuchará al nivel especificado, o al 
nivel de control [VOL], cuál sea más alto.

  ySuelte [PTT] para recibir.
ParacancelarlafunciónEMR,seleccione“OFF”en u
el paso e, como se describe arriba, o apague el 
equipo.

 D AjustedelniveldeEMRAF
El nivel de salida de audio cuando recibe una señal 
EMR es ajustable dentro de 0 y 32.
Cuando recibe una señal EMR, el audio se escuchará 
al ajuste del nivel predeterminado, o al nivel de control 
[VOL], cuál sea más alto.
Para desactivar el ajuste, seleccione “0.”

Toque [MENU]. q
Toque“EMRAFLevel.” w

 (DV Set > EMR AF Level)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] unas veces para 

seleccionar la página.
 

 Toque  e [+]o [–] unas veces para ajustar el nivel de 
salida de audio EMR dentro de 0 (mínimo) y 32 
(máximo) en el paso de dígito único. (Por defecto: 
19)

 

Toque [MENU]. r
 •ElMenúsecierra.
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Tipodevisualización
Podrá cambiar el tamaño de textos en la pantalla DR, 
tales como del nombre de repetidor, indicativo, etc.
 (Por defecto: Normal)

Toque [QUICK]. q
 

[QUICK]

Toque“DisplayType.” w
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] unas veces para 

seleccionar la página.
 

Toque“Large.” e
 •Eltamañodevisualizaciónsecambiaalmismotamaño
que los nombres de repetidor establecidos en “TO” y
“FROM.”
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Si recibe una señal FM mientras esté en el modo DV, 
los iconos“DV”y“FM”parpadearánalternativamente
para indicar que la señal recibida es de la señal FM.
Cuando la Detección automática de DV está activada, 
el modo FM se selecciona automáticamente para visu-
alizar la señal temporalmente. (Por defecto: OFF)
•Independientementedeesteajuste,losiconos“DV”y“FM”

alternativamente parpadearán cuando recibe una señal FM 
mientras está en el modo DV.

Toque [MENU]. q
Toque“DVAutoDetect.” w

 (DV Set > DV Auto Detect)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] unas veces para 

seleccionar la página.
 

Toque“ON.” e
 

Toque [MENU]. r
 •ElMenúsecierra.
 •CuandorecibeunaseñalFMmientrasestéenelmodo
DV, los iconos “DV” y “FM” parpadearán secuencial-
mente, y recibirá la señal en el modo FM.

Parasureferencia:
Cuando el squelch de indicativo digital (DSQL) o el 
squelch de código digital (CSQL) está seleccionado, 
el transceptor no recibirá las señales FM, aun cuan-
do la función está desactivada.
Podrá esperar en silencio para las llamadas de los 
demás.

Los iconos parpadean 
alternativamente •••

<CuandorecibeunaseñalFMenelmodoDV>
•DetecciónautomáticadeDV:OFF
Losiconos“DV”y“FM”parpadearánalternativamente,
pero el audio no se escucha.

El audio no se 
escucha.

Thanksforthe
QSO•••

•DetecciónautomáticadeDV:ON
Losiconos“DV”y“FM”parpadearánalternativamente,
y el audio se escucha.

El audio se 
escucha.

Los iconos parpadean 
alternativamente

DetecciónautomáticadeDV
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Cuando recibe una llamada dirigida a su propio indica-
tivo, la Auto Respuesta respondirá con su indicativo. 
(Por defecto: OFF)
Según el ajuste, un mensaje de récord puede que se 
transmita con el indicativo.

Toque [MENU]. q
Toque“AutoReply.” w

 (DV Set > Auto Reply)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] unas veces para 

seleccionar la página.
 

 Seleccione el artículo deseado. e
 •ON: Serespondeconsupropio indicativo. (Re-

spuesta de audio no enviado)
 •Voice:Serespondeconsupropioindicativoycual-

quier mensaje de la Auto Respuesta graba-
da en la tarjeta SD (Hasta 10 segundos).

   Si la tarjeta SD no está insertada, o mensaje 
no está grabado, respondirá con su indica-
tivo. (Respuesta de audio no enviado)

 •Position(MainOnly):
   Se responde con su propio indicativo y 

transmite su posición, utilizando el receptor 
de GPS interno.

   Mientras esté en el modo de Doble vigi-
lancia, se responde automáticamente sólo 
cuando recibe la señal en la banda MAIN.

  -Cuando el ítem “GPSSelect” está ajustado a
“OFF”o“Manual,”elreceptordeGPSinternose
activa temporalmente.

 •Position(Main/Sub):
   Se responde con su propio indicativo y 

transmite su posición, utilizando el receptor 
de GPS interno.

   Mientras esté en el modo de Doble vigilan-
cia, se responde automáticamente cuando 
recibe la señal en la banda MAIN o SUB.

  -Cuando el ítem “GPSSelect” está ajustado a
“OFF”o“Manual,”elreceptordeGPSinternose
activa temporalmente.

 
NOTA: Auto Respuesta configurará el indicativo 
como el indicativo del destino.

FuncióndeAutoRespuesta

Toque [MENU]. r
 •ElMenúsecierra.
 •“ ”aparece.
 Aparece

Cuando“ON”o“Voice”estáseleccionado,AutoRe-
spuesta se desactiva automáticamente cuando pul-
sa[PTT].Si“Position(MainOnly)”o“Position(Main/
Sub)”estáseleccionado,lafunciónquedaactivada,
cuando pulsa [PTT].

Después de recibir una llamada desde “JM1ZLK,” el
transceptor automáticamente enviará la respuesta.

El ajuste “TO” no se cambia, pero “UR:
JM1ZLK(indicativodelllamante)”sevisu-
alizará.

Grabacióndelaseñaldevoz
Podrá grabar el anuncio vocal para la función de Auto 
Respuestaen“DVAutoReply”enelmododeSet.
(pág. 12-18)
(Voice Memo > DV Auto Reply)
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Podrá grabar y guardar el anuncio vocal de la Auto Re-
spuesta en la tarjeta SD para responder a una llamada 
con su voz.

NOTA:Asegúrese de insertar una tarjeta SD en la 
ranura [SD] del transceptor antes de que inicie la gra-
bación del anuncio vocal.

Toque [MENU]. q
Toque“DVAutoReply.” w

 (Voice Memo > DV Auto Reply)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] unas veces para 

seleccionar la página.
 

Toque [ e ].
 •Lagrabaciónseinicia.
 

Grabando

 •Toque[] para detener la grabación.
 •Toque[≈] para reproducir.
 

Reproduciendo
Tiempo de 
grabación

Tiempo de 
reproduc-
ción

 •Eltiempomáximodegrabaciónes10segundos
 •Mantenga el micrófono de 5 a 10 cm (2-4 pulgadas) de su 

boca y hable dentro del mismo a un nivel de voz normal.
 •Podrágrabarsólounanuncio.Elcontenidoactualseso-

brescribirá si graba encima.

Función de Auto Respuesta (Continuación)

 D GrabacióndelanunciovocalparalaAutoRespuesta

 •Toque[MICGAIN]paraabrirelajustede“MICGAIN”.
 

Ajuste la ganancia Mic 
para que el nivel de REC 
no alcance este rango

Nivel de 
audio

Toque [MENU]. r
 •ElMenúsecierra.

Podrá eliminar el audio grabado.
Enlapantalla“DVAUTOREPLY”,toque[QUICK], ➥
ydespuéstoque“Clear.”

Podrá grabar su voz con el VS-3 Bluetooth® HEADSET 
opcional.
Enlapantalla“DVAUTOREPLY”,toque[MICSE- ➥
LECT],ydespuéstoque“BluetoothMIC.”



7 OPERACIÓN D-STAR <AVANZADA>

7-14

Función de Auto Respuesta (Continuación)

 D AutoRespuestadeposición
Cuando recibe una llamada dirigida a su propio indicati-
vo, pero está en una situación donde sea difícil operar el 
transceptor, esta función responderá automáticamente 
con su propio indicativo y transmitirá su ubicación.

Después de recibir la llamada de Auto Respuesta de 
posición, su posición se visualizará en la pantalla de la 
estación llamada.
•TransceptoresdeIcomantesdelID-5100A/Enovisualizan

la posición después de recibir una llamada. (ID-31A/E, IC-
9100, ID-880H/E880, IC-80AD/E80D, IC-92AD/E92D, IC-
2820H/E2820, ID-800H, IC-91AD/E91, IC-V82, IC-U82)
•Lavisualizacióndeposicióndelaestaciónllamadapuede

desactivarse en el Menú. (Display > RXPositionDisplay) 
(pág. 12-58)

•Sinorecibedatosdeposiciónválida
Después de recibir una llamada dirigida a su propio in-
dicativo,aunquesielartículo“GPSSelect”estáajusta-
doa“OFF”o“Manual,”elreceptordeGPSinternose
desactivará temporalmente durante 5 minutos aproxi-
madamente para recibir su posición.
El trasceptor responderá automáticamente con un 
mensaje, como se describe abajo.

Cuando el receptor de GPS interno está activado 
termporalmente, y recibe los datos válidos, el tran-
sceptor responderá automáticamente si recibe una 
llamada dirigida a su propio indicativo de nuevo.

•Listademensajederespuestacuandonorecibe
datosdeposiciónválida

Mensaje Estado

No Position Posición no se recibe.

Old Position Ha pasado 2 minutos o más desde 
la recepción de datos de posición.

NoPosi&GPSStart El receptor de GPS interno se activa 
temporalmente, pero todavía no ha 
recibido los datos de su posición.

OldPosi&GPSStart El receptor de GPS interno se ac-
tiva temporalmente, y ha pasado 2 
minutos o más desde la recepción 
de los datos de posición.

NOTA:
•Losdatosdeposiciónsetransmitensegúnelmodo

de GPS TX. (pág. 12-20)
•Cuando los ajustes del modo GPS TX no están

ajustados correctamente para la función de Auto 
Respuesta, el transceptor los corregirá automática-
mente para responder a la llamada.
•CuandoelmododetransmisióndeGPSestáapa-
gado,“D-PRS”seseleccionaautomáticamente.

Después de recibir la llamada de 
Auto Respuesta de Posición, la 
pantalla del destino mostrará su 
mensaje.

 Su posición se transmite automáticamente. w

Destino
(ID-5100A/E)

Suestación

 Llamada dirigida a  q

su propio indicativo.

Desplaza su indica-
tivo o el mensaje TX.
•Sumensajedees-

tado puede visual-
izararse.

Después de recibir la llamada de 
Auto Respuesta de Posición, la 
pantalla del destino mostrará su 
mensaje.

 Después de recibir, la pan- e

talla muestra la posición.

Desplazar su mensaje
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Además de la comunicación de voz digital, podrá co-
municarse con datos a baja velocidad.
Utilice el cable opcional de comunicación de datos y el 
software de comunicación serial de datos (de tercero).

NOTA: 
•PodráutilizarsóloelcódigoASCIIparalacomunicación

de datos a baja velocidad.
•Podrá transmitir mensajes de hasta 20 caracteres con

una señal de voz DV. (pág. 7-2, pág. 7-3)
•DependiendodelacombinacióndesuPCyelsoftware

de comunciación, algunos datos pueden perderse.
•Mientrasestéenlacomunciaciónvocalocomunciación

de datos a baja velocidad mediante internet, algunos pa-
quetes pueden perderse por un error de red (poor data 
throughput performance). En tal caso, aparecerá “L” en
la pantalla para informar que se ha ocurrido una pérdida 
de paquete.

 Ajuste su propio indicativo, indicativo UR e indicativo  q
de repetidor que desea utilizar.
  wSiga las instrucciones del software de comunicación.
 Cuando entra textos en el software, el transceptor lo  e

transmitirá automáticamente.
 •Pulse [PTT] para transmitir datos y una señal de voz
cuandoelartículo“DVDataTX”estéajustadoa“PTT”en
el Menú. (pág. 12-44)

   (DV Set > DV Data TX)
 •Antesdelatransmisión,lafuncióndeescuchadeporta-

dora se activa para verificar señales.

Configure el software de comunicación como sigue.
•Puerto: ElnúmerodelpuertoCOMutilizado

por el ID-5100A/E.*1

•Baudrate: 4800/9600bps*2

•Datos: 8bit
•Paridad: ninguno
•Parada: 1bit
•Controlcaudal:Xon/Xoff

*1  Dependiendo del entorno de su PC, el número de 
puerto COM utilizado por el ID-5100A/E puede su-
perar el 5. En tal caso, utilice una aplicación que 
pueda ajustarlo más alto que el 5.

*2Ajusteelbaudrateenelartículo“DataSpeed”.(pág.
12-56)

 (Function > Data Speed)

 D Conexión
Conecte el transceptor a su PC utilizando el cable deco 
comunicación de datos, como se describe abajo.

PC
Al puerto [USB]

Al puerto
[RS-232C] 

Al conector 
[DATA] OPC-1529R

(Opcional)

OPC-2218LU
(Opcional)

Unidad principal

 D AjustedelaaplicacióndecomunicacióndedatosaBajavelocidad

 D ComunicacióndedatosaBajavelocidad

Antesdeiniciarlacomunicacióndedatosabaja
velocidad:
Elartículo“DVDataTX”noestáajustadoa“Auto”por
defecto.
Por lo tanto, dependiendo del software de comuni-
cación, el transceptor puede que transmite automáti-
camente sin querer entrar textos en la pantalla del 
software .

ComunicacióndedatosaBajavelocidad

NOTA:Antesdeiniciar,ajusteelartículo“GPSOut”a
“OFF.”(pág.12-20)
(GPS > GPS Set > GPSOut(ToDATAJack))

2.5(d) mm

(1⁄10 pulgadas)

eq q Punta: RXD

w Anillo: TXD

e Manguito: GND
w

Información del terminal
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El Squelch digital se abrirá sólo cuando recibe una se-
ñal dirigida a su propio indicativo o una señal de un 
código digital correspondiente.
Podrá esperar silenciosamente por llamadas de otros.
Podrá independientemente configurar la función de 
Squelch digital en el modo VFO, Memoria, Canal de lla-
mada, o función DR.

 D Ajustedelsquelchdeindicativodigital
Toque [DR]. q

 •LafunciónDRseabre.
 Toque el icono del Grupo de función unas veces. w

 •SeleccioneelmenúD-3.
 Toque [DSQL]. e

 

Toque“DSQL r S”o“DSQL”.
 •DSQLS:  Activar la función del squelch de indicativo 

digital con el Bip de bolsillo.
  -“DSQLS”aparece.
 •DSQL: Activar la funcióndel squelchde indicativo

digital.
  -“DSQL”aparece.
 

Aparece

Cuando la señal recibida incluye un indicativo correspon-
diente, el squelch se abre y podrá escuchar el audio.
•Silaseñal recibida no incluye un indicativo correspondiente, 

el squelch de indicativo digital no se abre. Sin embargo, el 
Medidor S/RF visualizará el nivel de la señal recibida.

FuncionesdeSquelchdigital

 D FuncióndeSquelchdeindicativodigital
conunBipdebolsillo

Si la señal recibida se dirige a su propio indicativo, 
sonarán pitidos durante 30 segundos y “S” par-
padeará.
Dentro de 30 segundos, pulse [PTT] para responder, o 
toque la pantalla para detener los pitidos y desactivar 
la función del Bip de bolsillo.
•“S”desaparece.
Cuando no opere el transceptor durante 30 segundos, 
lospitidosseapagaránautomáticamente,pero“S”
seguirá parpadeando para informar que haya recibido 
una señal.

NOTA: 
•NO utilice la función del squelch de indicativo digital 

al comunicarse con dos o más estaciones, poque 
la función se abre sólo cuando recibe una señal di-
rigida a su propio indicativo. Por lo tanto la función 
se puede utilizar cuando se comunica con sólo una 
estación.
•Incluso si el squelch se cierra por la función de 

squelch de indicativo digital, podrá recibir los datos 
a baja velocidad.

Bip,Bip,Bip...
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Funciones de Squelch digital (Continuación)

 D AjustedelSquelchdecódigodigital
Toque [DR]. q

 •LapantallaDRseabre.
 Toque el icono del Grupo de función unas veces. w

 •SeleccioneelmenúD-3.
 Toque [DSQL]. e

 

Toque“CSQL r S”o“CSQL”.
 •CSQLS:  Activar la función del squelch de código digi-

tal con el Bip de bolsillo.
  -“CSQLS”aparece.
 •CSQL: Activar la función del squelch de código digi-

tal.
  -“CSQL”aparece.
 

Aparece

Toque [MENU]. t

Toque“DigitalCode.” y
 (DUP/TONE... > Digital Code)
 

 Toque  u [+]o[–] para seleccionar el código digital.
 

Toque [MENU]. i
 •ElMenúsecierra.

 Cuando la señal recibida incluye un indicativo correspon-
diente, el squelch se abre y podrá escuchar el audio.
•Silaseñal recibida no incluye un indicativo correspondiente, 

el squelch de indicativo digital no se abre. Sin embargo, el 
Medidor S/RF visualizará el nivel de la señal recibida.

NOTA: 
Incluso si el squelch se cierra por la función de squelch 
de código digital, podrá recibir los datos a baja veloci-
dad.

 D Función de Squelch de código digital
conunBipdebolsillo

Cuando una señal recibida corresponde con su código 
digital,sonaránpitidosdurante30segundosy“S”
parpadeará.
Dentro de 30 segundos, pulse [PTT] para responder, o 
toque la pantalla para detener los pitidos y desactivar 
la función del Bip de bolsillo.
•“S”desaparece.
Cuando no opere el transceptor durante 30 segundos, 
lospitidosseapagaránautomáticamente,pero“S”
seguirá parpadeando para informar que haya recibido 
una señal.

Bip,Bip,Bip...
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MientrasestéenelmodoDV,lapantalla“CALLSIGN”
se visualiza en el menú F-4.

Toque el icono del Modo. q
 •Elajustedelmidooperativoseabre.

Toque [DV]. w
 •SeleccioneelmodoDV.

 Toque el icono del Grupo de función unas veces. e
 •SeleccioneelmenúF-4.
 •CuandolapantallaDRsevisualiza,seleccioneelmenú

D-1 menu.
 Toque [CS]. r

 •Lapantalla“CALLSIGN”seabre.
Toque [ t ].

 •Lapantalla“CALLSIGN”secierra.

Operación D-STAR en 
el Modo de memoria.

Visualizacióndeindicativos

Destino

Repetidor de acceso

Repetidor Gateway 
Su indicativo
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MonitorizacióndedosbandasenelmodoDV

Cuando recibe una señal en la banda MAIN, mientras 
recibe en la banda SUB, podrá escuchar sólo al audio 
de la banda MAIN.
Después de que la señal en la banda MAIN se desa-
parezca, podrá escuchar al audio de la banda SUB.

Aunque una señal se ha recibido en la banda SUB, 
mientras esté en la banda MAIN, no podrá escuchar al 
audio de la banda SUB.
Después de que la señal en la banda MAIN se desa-
parezca, podrá escuchar al audio de la banda SUB.

BandaMAIN

BandaMAIN

BandaSUB

BandaSUB

Banda SUB
(Recibiendo)

Banda MAIN
(Recibiendo)

Banda MAIN
(Recibiendo)

Banda SUB
(Recibiendo)

MUTE

MUTE

Salida audio

Salida audio

Salida audio

Salida audio

Salida audio

El transceptor puede monitorizar dos frecuencias dis-
tintas simultáneamente, en el modo DV.
Por ejemplo, mientras opere en el modo Simplex en la 
banda MAIN, podrá también monitorizar un repetidor 
de D-STAR en la banda SUB.
•MientrasrecibeotransmiteunaseñalDVenlabandaMAIN,

el audio del modo DV de la banda SUB, se silencia.

•Si ninguna señal se recibe en la banda MAIN,
podrá recibirla en la banda SUB.
•MientrasrecibaunaseñalDVenlasambasbandas

MAIN y SUB al mismo tiempo, podrá escuchar el 
audio sólo de la banda MAIN.

  ( El audio de la banda SUB se silencia. En este 
caso,“MUTE”aparece,yelS-medidoryelindica-
tivo recibido se visualizarán.)

Banda MAIN
( Audio recibido se escucha)

Banda SUB
(Audio recibido se silencia)

Aparece

Datos recibidos de la llamada DV se guarda en el 
archivo del RX historial, independientemente de la 
banda en que se fueron recibidos.

CuandorecibeunaseñalenlabandaMAIN,mien-
trasrecibeenlabandaSUB:

Cuandorecibeunaseñalen labandaSUB,mien-
trasrecibeenlabandaMAIN:
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Podrá guardar las informaciones de repetidor para co-
municaciones rápidas y simples de hasta 1200 canale 
s de memoria de repetidores (Lista de repetidor) en 
hasta 30 Groupos. 
Entrada de datos en la lista de repetidor será necesario 
para utilizar la función DR.
Podrá entrar cuatro tipos de frecuencias en la lista de 
repetidor, como sigue:
•RepetidorDV
•DVsimplex
•RepetidorFM
•FMsimplex

 D ContenidodelaListaderepetidor
Los siguientes contenidos se incluyen en la lista de 
repetidor:

•TYPE(Tipodefrecuencia)(pág.7-22)
•NAME(Nombrederepetidor)(pág.7-22)
•SUBNAME(Subnombrederepetidor)(pág.7-22)
•CALLSIGN (Indicativo de repetidor y letra del puerto)
 (pág. 7-22)
•GWCALLSIGN(IndicativodelrepetidordeGateway
ypuerto“G”)(pág.7-23)
•GROUP(Grupoderepetidor)(pág.7-23)
•USE(FROM) (Uso del Repetidor de acceso) (pág. 7-23)
•FREQUENCY(FrecuenciadelRepetidordeacceso)
 (pág. 7-23)
•DUP(DirecciónDuplex)(pág.7-23)
•OFFSETFREQ(Frecuenciaoffset)(pág.7-23)
•MODE(pág.7-23)
•TONE(pág.7-24)
•RepeaterTone(pág.7-24)
•POSITION (Nivel de exactitud de los datos de posición) 

(pág. 7-24)
•LATITUDE(Latituddelrepetidor)
 (pág. 7-24)
•LONGITUDE(Longituddelrepetidor)
 (pág. 7-24)
•UTCOFFSET(OffsetUTC)(pág.7-24)

Ejemplo:Informacióndelrepetidor“Hirano”

NOTA: Para una operación fácil, la lista de repetidor 
está preprogramada en su transceptor. Sin embargo, 
si realiza un reseteo total, el CPU eliminará todos los 
datos de ajustes, los canales de memoria y de la 
lista de repetidor.
Recomendamos que realice un backup de los datos 
de memoria en la tarjeta SD, o guarde en su PC, 
utilizando el CS-5100 CLONING SOFTWARE.

Acercadelalistaderepetidor:
La lista de repetidor se puede descargar de la pá-
gina web de Icom.
   http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/

index.html

Lista de repetidor
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 D Ítemsrequeridosparalacomunicación
Lista de  
repetidor

Utilizarsecomo 
Repetidor de acceso

Utilizarsecomo
Repetidordeldestino

Utilizarse por DV
simplex

Utilizarsecomo
Repetidor FM

Utilizarse por FM 
simplex

TYPE DV Repeater DV Repeater DV Simplex FM Repeater FM Simplex

NAME     

SUB NAME     

CALL SIGN ● ● N/A  N/A

GW CALL SIGN
●

(Llamada Gateway) 
● N/A N/A N/A

GROUP     

USE(FROM) ●  ●  

FREQUENCY ●  ● ● ●

DUP ●  N/A  N/A

OFFSET FREQ ●  N/A  N/A

MODE N/A N/A N/A  

TONE N/A N/A N/A  

RPT TONE N/A N/A N/A  

POSITION     

LATITUDE     

LONGITUDE     

UTC OFFSET     

●: Hay que entrar
: Puede entrar
N/A: No disponible

Esta sección se describe cómo entrar una nueva infor-
mación en la lista de repetidor manualmente.

Los ítems de ajustes difieren, dependiendo de su uso 
de comunicación. Asegúrese de confirmar los ítems, 
como sigue.

NOTA: Para entrar informaciones de repetidor en la 
lista, DEBE entrar el indicativo del repetidor primero.

NuevainformaciónenlaListaderepetidor
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Seleccióndelgruopoderepetidor1.

Toque [MENU]. q
Toque“RepeaterList.” w

 (DV Memory > Repeater List)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] unas veces para 

seleccionar la página.
 •Gruposderepetidorsemuestran.

  eToque el grupo de repetidor deseado para añadir un 
repetidor.

 •Semustralalistaderapetidordelgruposeleccionado.
Toque el repetidor durante 1 segundo. r

 •Elnuevorepetidorseañadedebajodelrepetidorselec-
cionado.

  tToque [Add].
 •Lapantalla“REPEATER LIST EDIT (Repetidor DV)” se 

muestra.

Seleccióndeltipodecomunicación2.

Toque [TYPE]. y
Toque el tipo deseado. u

 •DVRepeater:FuncionamientoenelmodoDV.
 •DVSimplex: FuncionamientoSimplexenelmodoDV.
 •FMRepeater:FuncionamientoenelmodoFM.
 •FMSimplex: FuncionamientoSimplex en el modo FM.

Introduccióndelnombrederepetidor3.

  iToque“NAME.”
 •Seabreelmododeedicióndelnombrederepetidor.

 Toque el teclado. o
 •Entreelcarácterosímbolodeseado.
 •Enelmododelaentradaalfabética,toque“”paraentraruna

letramayúscula, o toque “ ” para entrar letrasmayúsculas
continuamente.Toque“ ”paraentrarletrasminúsculas.

 •Toque[[ab]]o[[12]],ytoque[ab],[12]o[(!"#)]paraselec-
cionar el modo deseado.

 

Configuración del 
modo de entrada

 •Toque“ab⇔12”paracambiarentreelmodoalfabéticoy
numérico.

 •Toque“SPACE”paraentrarunespacio.
 •Toque[CLR]paraeliminarelcaráctersímboloonúmero

seleccionado.
 •Toque[QUICK],ydespuéstoque“SwitchtoTenkey”para

cambiar el tipo de teclado.

Caracteresysímbolosseleccionables

A-Z, a-z, 0-9, !"#$%&’()*+,-./:;<
= > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ˜ (espacio)

 

!0  Toque [] para mover el cursor hacia atrás, o toque 
[] para mover el cursor hacia adelante.

!1  Repita los pasos o y !0 para entrar un nombre de 
hasta 16 caracteres, incluso espacios.

!2 Después de entrar, Toque [ENT].

Introduccióndelsubnombrederepetidor4.

!3 Toque“SUBNAME.
 •Se abre el modo de edición del sub nombre de repetidor.
 •Entreunsubnombredehasta8caracteres,inclusoes-
pacios.Véase‘3. Introducción del nombre de repetidor’
para más detalles acerca de la entrada.

!4 Después de entrar, toque [ENT].

Introduccióndelindicativoderepetidor5.

Si se utiliza por la comunicación simplex, avance a 
‘8.Ajustede“USE(FROM)”comoRepetidordeac-
ceso.’

!5 Toque“CALLSIGN.”
 •Seabreelmododeedicióndelindicativoderepetidor.
!6 Toque el teclado y seleccione el primer dígito.
 •A-Z,0-9,/y(Espaccio)sonseleccionables.
 •Toque“ab⇔12”paracambiarentreelmodoalfabéticoy

numérico.
 •Toque[CLR]paraeliminarelcaráctersímboloonúmero

seleccionado.
 •Toque“SPACE”paraentrarunespacio.
 •Toque[QUICK],ydespuéstoque“SwitchtoTenkey”para

cambiar el tipo de teclado.
 

!7  Toque [] para mover el cursor hacia atrás, o toque 
[] para mover el cursor hacia adelante.

!8  Repita los pasos !6 y !7 para entrar su inidcativo de 
hasta 8 caracteres, incluso espacios.

!9 Después de entrar, toque [ENT].
@0  Toque [√].

Información ✓
Asegúrese de añadir la letra de repetidor de nodo en el 
dígito octavo del indicativo, según la banda de frecuen-
cia que se muestra abajo. Nótese que hay distintas le-
tras de nodo para los repetidores del D-STAR japonés 
y de otros países.
1200 MHz: A (B en Japón)
430 MHz: B (A en Japón)
144 MHz: C (no repetidores del D-STAR en Japón)

Podrá realizar el funcionamiento de la Banda cruzada 
entre distintos nodos al mismo sitio de repetidor.

☞ Continúa en la página siguiente.

Nueva información en la Lista de repetidor (Continuación)

 D Entradadenuevainformaciónenlalistaderepetidor
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EntradadeindicativodelrepetidordeGateway6.

•Esteítemaparecesi‘2.Seleccióndeltipodecomu-
nicación’estáajustadoa“DVRepeater.”
•Eldígitooctavoenelindicativo,entradoen‘5.Intro-

ducción del indicativo de repetidor’ descrito en la
página7-22,seajustaautomáticamentea“G”como
el puerto de Gateway. Por lo tanto podrá psar este 
ajuste y avanzar al próximo artículo. si necesite cam-
biar, siga los siguientes pasos.

@1  Toque“GWCALLSIGN.”
 •Seabreelmododeedicióndelindicativodelrepetidorgateway.
 •Apareceuncursoryparpadea.
 •Entreunindicativodelrepetidorgatewaydehasta8caracteres,

inclusoespacio.Véase‘5.Introduccióndelindicativoderepeti-
dor’paramásdetalles.

 Paraentrarunespacioy“G”eneldígitooctavo,toque[GW].

@2 Después de entrar, toque [ENT].

Cambiodelgrupoderepetidor7.

Podrá visualizar el grupo de repetidor seleccionado 
en ‘1. Selección del grupo de repetidor’, o puede
pasar este ajuste y avanzar al próximo artículo.
Podrá cambiar el grupo de repetidor, si es necesario.

@3 Toque“GROUP.”
 •Seabreelmododeseleccióndelgrupoderepetidor.
@4 Toque el grupo de repetidor deseado entre 01 y 30.

Ajustede“USE(FROM)”comoRepetidorde 8.
acceso

Podrá utilizar los repetidores programados como 
repetidores de acceso al utilizar la función DR. Cuan-
do no los utiliza como los repetidores de acceso, se-
leccione“NO,”yavancea‘15.Seleccióndelnivelde
exactituddedatosdeposición’.Enestecaso,elrepeti-
dorentradonoapareceenelcampode“FROM”.

@5 Toque“USE(FROM).”
@6 Toque“YES”parautilizarelrepetidorcomorepetidor

de acceso.

Introduccióndefrecuenciadelrepetidorde 9.
acceso

@7 Toque“FREQUENCY.”
 •Seabreelmododeedicióndefrecuencia.
@8  Toque el número deseado para entrar la frecuencia 

de repetidor.
 •Toque[CE]paraeliminarelnúmeroseleccionado.
 •Toque[] para mover el cursor hacia atrás, o toque [] 

para mover el cursor hacia adelante.
 •Toqueelcampodeentradadefrecuenciadurante1se-
gundoparaabrirlapantalla,ydespuéstoque“Frequency
Clear”paraeliminarlafrecuencia.

@9 Después de entrar, toque [ENT].
#0 Toque [√].

Seleccióndeladirecciónduplex10.

•Si ‘2. Selección del tipo de comunicación’ está
ajustado a “DV Simplex” o “FM Simplex”, este
artículo no aparecerá.
•“DUP–”seajustaautomáticamentecuandolafre-

cuencia del repetidor de acceso está configurada 
en‘9. Introducciónde frecuenciadel repetidorde
acceso’
•Si es necesario, podrá cambiar la dirección duplex.

#1 Toque“DUP.”
#2 Toque la dirección de duplex deseada.
 •OFF: Desactivarlafunción.
 •DUP–:La frecuencia de transmisión desplaza abajo de la 

frecuencia de recepción por cantidad de offset.
 •DUP+:La frecuencia de transmisión desplaza arriba de 

la frecuencia de recepción por cantidad de offset.

Entradadelafrecuenciaoffset11.

•Si ‘2. Selección del tipo de comunciación’ está
ajustado a “DV Simplex” o “FM Simplex,” este
artículo no aparece.
•Elvaloroffset*seajustaautomáticamentecuando

la frecuencia del repetidor de acceso está ajustada 
en‘9. Introducciónde frecuenciadel repetidorde
acceso’

  * El valor por defecto difiere, según la versión del repetidor.
•Si es necesario, podrá cambiar la frecuencia offset.

#3 Toque“OFFSETFREQ.
 •Seabreelmododeedicióndelafrecuencia offset.
#4  Toque el número deseado para introducir la frecuen-

cia offset.
 •Toque[CE]paraeliminarelnúmeroseleccionado.
 •Toque[] para mover el cursor hacia atrás, o toque [] 

para mover el cursor hacia adelante.
 •Toqueelcampode laentradade frecuenciadurante1
segundo para abirir la ventana, y después toque “Fre-
quencyClear”paraeliminarlafrecuencia.

#5 Después de entrar, toque [ENT].

AjustedelmodoFM12.

Si ‘2. Selección del tipo de comunicación’ está
ajustadoa“DVRepeater”o“DVSimplex,”esteartícu-
lo no aparece.

#6 Toque“MODE.”
 •Elajuste del modo operativo se abre.
#7 Toque“FM”o“FM-N.”

☞ Continúa en la página siguiente.

Nueva información en la Lista de repetidor

Entrada de nueva información en la lista de repetidor (Continuación) D
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Ajustedeltono13.

Si ‘2. Selección del tipo de comunicación’ está
ajustadoa“DVRepeater”o“DVSimplex,”esteartícu-
lo no aparece.

#8 Toque“TONE.”
 •El ajuste de tono se abre.
#9 Toque“TONE.”

Seleccióndeltonoderepetidor14.

•Si ‘2. Selección del tipo de comunicación’ está
ajustado a “DV Repeater” o “DV Simplex,” este
artículo no aparece.
•Esteajusteserequieresi‘13.Ajustedeltono’está
ajustadoa“TONE.”

$0 Toque“RepeaterTone.”
 •El ajuste del tono de repetidor se abre.
$1 Toque[+]o[–]paraseleccionareltonoderepetidor.
$2 Toque [].

Seleccióndelniveldeexactituddelosdatosde15.
posición

Si la función de Búsqueda del repetidor cercano no  
se utiliza, o la distancia entre su posición y repetidor 
no se muestra, seleccione “OFF,” y avance a ‘18.
AjustedelUTCoffset.’

$3 Toque“POSITION.”
$4  Toque el nivel de exactitud de los datos de posición.
 •None: Seleccionecuandoelrepetidornollevalos

datos de posición.
 •Approximate:Seleccione cuando los datos deposición

programados está aproximados.
 •Exact: Seleccione cuando los datos deposición

programados están exactos correctos.

Entradadelatitud16.

Esteartículoaparecesólocuando‘15.Seleccióndel
nivel de exactitud de los datos de posición’ está
ajustadoa“Approximate”o“Exact.”

$5 Toque“LATITUDE.”
 •Elmododeedicióndelatitudseabre.
$6 Toque el número deseado para entrar la latitud.
 •Toque[CE]paraeliminarelnúmeroseleccionado.
 •Toque[] para mover el cursor hacia atrás, o toque [] 

para mover el cursor hacia adelante.
 •Toque [N/S] para cambiar entre N (Latitud Norte) y S

(Latitud Sur).
$7 Después de entrar, toque [ENT].
$8 Toque [√].

Entradadelongitud17.

Esteartículoaparecesólocuando‘15.Seleccióndel
nivel de exactitud de los datos de posición’ está
ajustadoa“Approximate”o“Exact.”

$9 Toque“LONGITUDE.”
 •Elmododeedicióndelongitudseabre.
%0 Toque el número deseado para entrar la longitud.
 •Toque[CE]paraeliminarelnúmeroseleccionado.
 •Toque[] para mover el cursor hacia atrás, o toque [] 

para mover el cursor hacia adelante.
 •Toque[E/W]paracambiarentreE(LongitudEste)yW

(Longitud Oeste).
%1 Después de entrar, toque [ENT].

AjustedelUTCoffset18.

El UTC (Universal Time Coordinated) offset es la difer-
encia de tiempo entre el UTC y hora local de repetidor. 
Es una función útil para saber la hora local del destino 
antes de hacer una llamada. (pág. 12-62)

%2 Toque“UTCOFFSET.”
 •Elmododeedición del UTC offset se abre.
%3  Toque [+]o[–] unas veces para ajustar la diferencia 

de hora entre UTC y la hora local.
 •Si lo desea, toqueel campodelUTCoffset durante1
segundoparaabrirlapantalla,ydespuéstoque“Clear”
para eliminar el UTC offset.

%4 Después de entrar, toque [].

Guardar la lista de repetidor19.

%5 Toque“<<AddWrite>>.”
%6 Toque [YES].
 •Los contenidos entrados se guardarán en la lista de

repetidor, y la pantalla volverá a la pantalla RPT LIST.

Cancelacióndedatosentrados:
Toque []paraentrarenlapantalla“Canceledit?”.
Toque [YES] para cancelar la entrada y volver a la 
pantalla“RPTLIST”.

Nueva información en la Lista de repetidor

Entrada de nueva información en la lista de repetidor (Continuación) D
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Edición de los datos de repetidor. Es una función útil 
cuando desea corregir los datos entrados, cambiados, 
o cuando algunos datos deben añadirse en la lista.

Toque [MENU]. q
Toque“RepeaterList.” w

 (DV Memory > Repeater List)
 •Losgruposderepetidorsemuestran.

 Toque el grupo de repetidor durante 1 segundo  e
donde los repetidores que desea editar pertenezca.

 

  rToque“Edit.”
 

  tEdite el ítem deseado.
 •Véaselaspáginas7-22hasta7-24paramásdetalles.

  yDespuésdeentrar,toque“<<Overwrite>>.”
 

Toque“YES.” u
 •Loscontenidoseditadosseguardanenlalistaderepeti-
dor,yvolveráalapantalla“RPTLIST”.

Edicióndelalistaderepetidor
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Podrá eliminar los contenidos de repetidores progra-
mados de la lista de repetidor.

Toque [MENU]. q
Toque“RepeaterList.” w

 (DV Memory > Repeater List)
 •Losgruposderepetidorsemuestran.

  Toque el grupo de repetidor durante 1 segundo donde  e
los repetidores que desea eliminar pertenezca.
 Toque el repetidor que desea eliminar, durante 1 se- r
gundo.

 

Toque“Delete.” t
 

  yToque [YES].
 •Loscontenidosdelrepetidorprogramadoseelimadela
listaderepetidor,yvolveráalapantalla“RPTLIST”.

Eliminacióndelalistaderepetidor
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Reorganizacióndelordenderepetidor
Podrá mover los repetidores programados y reorga-
nizar el orden en el grupo de repetidor seleccionado.
El repetidor programado no puede moverse del grupo 
de repetidor asignado.

Toque [MENU]. q

Toque“RepeaterList.” w
 (DV Memory > Repeater List)
 •Losgruposderepetidorsemuestran.

 Toque el grupo de repetidor donde el repetidor que  e
desea mover pertenezca, durante 1 segundo.
 Toque el repetidor que desea mover, durante 1 se- r
gundo.

 

Toqe“Move.” t
 •“DESTINATION” parpadea en la parte superior de la

pantalla .
 

  yToque el lugar para meter el repetidor que desea 
mover.

 •Elrepetidorseleccionadoseinsertaencimadelnombre
del repetidor de destino.

 •Cuando“<<MoveEnd>>”estáseleccionado,elrepetidor
seleccionado se mueve debajo del grupo de repetidor.

 Blinks

 
 

El repetidor seleccionado se 
mueve debajo de la lista
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Esta sección se describe cómo añadir nuevas informa-
ciones del repetidor a la lista de repetidor utilizando el 
RX historial.

Toque [MENU]. q
Toque“RXHistory.” w

 

 Toque [ e ∫] o [√] para visualizar el repetidor que de-
sea añadir a la lista de repetidor.
Toque [DETAIL] r

 •LapantalladeinformacióndelRXhistorialsemuestra.
 

 Toque  t [√]paravisualizar“RXRPT1”y“RXRPT2.”
Toque la pantalla durante 1 segundo. y

 

Toque“AddToRPTList”. u
 

 Toque el indicativo de repetidor que desea añadir a  i
la lista de repetidor.

 •Lapantalla“REPEATERLISTEDIT”seabre.Elindicativo
de repetidor seleccionado se programa automáticamente.

 •Siesnecesario,editeloscontenidos.(pág.7-22a7-24)
 

  oToque“<<AddWrite>>.”
!0  Toque“YES.”
 •Los contenidos programados se añaden a la lista de
repetidor,yvolveráalapantalla“RXHISTORY”.

CambiodevisualizacióndelNombre:
Cuando el indicativo se muestra en la pantalla RX 
HISTORY, podrá cambiar el tipo de visualización a 
“NameDisplay.”
Cuando la visualización del nombre no está progra-
mado en la lista de repetidor, no se cambiará a la vi-
sualización del nombre. Es conveniente para buscar 
el repetidor que no se incluya en la lista de repeti-
dor.

Cuando la pantalla “RX HISTORY” se muestra, ➥
toque [QUICK] para visualizar el Quick menú. 
Despuéstoque“NameDisplay.”

AdicióndeinformacióndelRepetidorutilizandoRXHistorial
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Podrá configurar los repetidores como repetidores del 
salto de rastreo. Los repetidores seleccionados se 
omitirán para un rastreo rápido.
Podrá configurar el salto a todos los repetidores en el 
grupo seleciconado, o a los repetidores individuales.

Cuando un repetidor esté especificado como repetidor 
desalto,suajustede“USE(FROM)”seconfiguraráau-
tomáticamentea“NO.”Enesecaso,elrepetidornose
puedeseleccionaren“FROM”(Repetidordeacceso).

 D ConfiguracióndelSaltoindividual
Toque [MENU]. q

Toque“RepeaterList.” w
 (DV Memory > Repeater List)
 •Losgruposderepetidorsemuestran.

 Toque el grupo de repetidor durante 1 segundo donde  e
el repetidor configurado con el salto pertenezca.
 Toque el repetidor durante 1 segundo. r

 

Toque“SKIP.” t
 •Semuestra“SKIP”enelrepetidorseleciconado.
 •Toqueelrepetidordurante1segundodenuevocancelar

la configuración del salto.
 •Toque“SKIPAllON”paraconfigurarelsaltoatodoslos

repetidores en el grupo.
 

Aparece

ConfiguracióndelsaltoparalapantallaDR

ConfiguracióndelSaltogrupal
 Toque el grupo de repetidor durante 1 segundo, y 
después toque“SKIPAllON”paraomitir los repeti-
dores en el grupo durante el rastreo DR.

Parasureferencia
Cuando selecciona “Repeater List” en la pantalla
“FROMSELECT”,podráconfigurarelsalto,comose
describe a la derecha.

Parasureferencia
Cuando“FROM”estáseleccionado,toque[SKIP]enel
menú F-2 durante 1 segundo para configurar el salto.
Toque [SKIP] de nuevo para eliminar el salto.
Gire [DIAL] para seleccionar otro repetidor, y podrá 
configurar el salto.
 

Toque [ON] para 
configurar el salto.
(“SKIP”aparece)

“FROM”seselecciona
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Toque [MENU]. q
Toque“RepeaterList.” w

 (DV Memory > Repeater List)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] unas veces para 

seleccionar la página.
 •Losgruposderepetidorsemuestran.

 Toque el grupo de repetidor donde el nombre edi- e
tado pertenezca, durante 1 segundo.

 

Toque“EditName.” r
 •Entraráenelmododeedicióndelnombredegrupo.
 •Entreelnombredegrupodehasta8caracteres,inclu-
soespacios.Véaselapágina7-22‘3.Programacióndel
nombrederepetidor’paramásdetalles.

 

Después de entrar, toque [ENT]. t
 

Porejemplo:
“Korea”estáasignadoalgrupoderepetidor21.

ProgramacióndelNombregrupalderepetidor
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Según contenidos, tales como datos de posición, UTC 
offset, etc., la distancia entre su posición y el repetidor 
o la hora del repetidor podrán visualizarse en la pan-
talla REPEATER DETAIL.
La pantalla detallada puede introducirse en la pantalla 
“FROMSELECT”.

Ejemplo:  Visualizar la pantalla detallada del repetidor 
“Hamacho”

Toque [DR]. q
 •LapantallaDRsemuestra.
Toqueelcampo“TO”. w
Toque“GatewayCQ.” e

Toque“11:Japan.” r
Toque“Hirano”durante1segundo. t

 

Touch

Toque“Detail.” y
 •Lapantalla“REPEATERDETAIL”semuestra.
 

Visualización de la pantalla detallada de repeti-
dorcuandolapantallaDRsemuestra:

 Cuando configure el repetidor como se muestra  ➥
abajo,toque[QUICK]ydespuéstoque“Repeater
Detail.”

 •Lapantalla“REPEATERDETAIL”semuestra.

Repetidorseconfiguraen“FROM”

“RepeaterDetail”seselecciona

*  Los datos de dirección no se muestra cuando el nivel de 
exactitud de datos de posición está ajustado a “Approxi-
mate,” y si la distancia hasta el repetidor es dentro de 5
kilómetros.

PantalladetalladadelRepetidor

Hora de  
repetidor

Distancia desde 
su posición

Nombre de 
repetidor

Sub nombre

Número de 
grupo

Dirección desde 
su posición*

Indicativo
Frecuencia 
de repetidor Ajuste dúplex

 Toque [ u ] para volver a la pantalla de ajuste del 
repetidor.

Si no posee datos de posición, la distancia y dirección 
desde su posición no se muestran.
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Toque [MENU]. q
Toque“YourCallSign.” w

 (DV Memory > YourCallSign)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] unas veces para 

seleccionar la página.
Toque la lista durante 1 segundo. e

 

Toque“Add.” r
 •Lapantalla“YOURCALLSIGNEDIT”semuestra.
 

Si toca“Edit,”podráeditar la información
de la estación seleccionada.

Toque“NAME.” t
 •Elmododeediciónseabre.
 

 Toque el teclado. y
 •Caracteresosímbolosseentran.
 •Enelmodoalfabético, toque “” para entrar una letra
mayúscula, o toque “ ” para entrar letrasmayúsculas.
Toque“ ”paraentrarletrasminúsculas.

 •Toque [[ab]] o [[12]], ydespués [ab], [12]o [(!"#)] para
seleccionar el modo de entrada deseado.

 

Configuración del 
modo de entrada

 •Toque“ab⇔12”paracambiarentreelmodoalfabéticoy
numérico.

 •Toque“SPACE”paraentrarunespacio.
 •Toque[CLR]paraeliminarelcarácter,símboloonúmero

seleccionado.
 •Toque[QUICK],ydespuéstoque“SwitchtoTenkey”para

cambiar el modo de entrada.

Caracteresysímbolosseleccionables

A-Z, a-z, 0-9, !"#$%&’()*+,-./:;<
= > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ˜ (espacio)

 Toque [ u ] para mover el cursor hacia atrás, o toque 
[] para mover el cursor hacia adelante.
  iRepita los pasos u y i para entrar un nombre de 
hasta 16 caracteres, incluso espacios.

    (Ejemplo:  S, t, a, t, i, o, n, y después 2.)

 

Después de entrar, toque [ENT]. o

☞ Continúa en la página siguiente

EntradadeSu(destino)indicativo
Su (destino) indicativo puede introducirse manual-
mente. Cuando Su (destino) indicativo está ajustado 
a“TO,” podráhacer una llamadaaunaestación, sin
conocer la ubicación actual de la estación.
Hasta 200 de Su indicativos podrán entrarse.

Ejemplo:Programar“TOM/JM1ZLK”asumemoriade
indicativo.
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Entrada de Su (destino) indicativo (Continuación)

Cancelacióndelosdatosentrados:
Para cancelar los datos entrados, pulse [] para 
mostrar“Canceledit?.”
Toque “YES” para cancelar la entrada y la pantalla
volveráalapantalla“YOURCALLSIGN”.

!0Toque“CALLSIGN.”
 •ElmododeedicióndeSuindicativoseabre.
 

!1  Toque el teclado deseado para seleccionar el primer 
dígito.

 •A-Z,0-9,/y(espacio)sonseleccionables.
 •Toque“ab⇔12”paracambiarentreelmodoalfabéticoy

númerico.
 •Toque[CLR]paraeliminarelcarácter,símboloonúmero

seleccionado.
 •Toque“SPACE”paraentrarunespacio.
 

!2  Toque [] para mover el cursor hacia atrás, o toque 
[] para mover el cursor hacia adelante.

!3  Repita los pasos !1 y !2 para entrar un indicativo de 
hasta 8 caracteres, incluso espacios.

!4 Después de entrar, toque [ENT].
!5Toque“<<AddWrite>>.”
 

Siselecciona“Edit”enr,“Over-
write”semuestra.

!6  Toque [YES].
 

!7 Toque [MENU].
 •ElMenúsecierra.
 

“Station2JG3LUK”seentraenla
memoria Your Call Sign.

Edicióndelosdatosentrados:
Para programar datos de Su (destino) indicativo, 
toque“Edit”enelpasoq.
Es útil cuando los datos entrados son incorrectos, 
cambiados o algunos datos deben añadirse a la lista.
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Podrá eliminar Sus (destination) indicativos de la me-
moria de su indicativo.

Toque [MENU]. q
Toque“YourCallSign.” w

 (DV Memory > YourCallSign)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] unas veces para 

seleccionar la página.
  eToque durante 1 segundo el indicativo que desea 
eliminar.

 

Toque“Delete.” r
 

  tToque“YES.”
 •Loscontenidosdeindicativosprogramadosseeliminan

de la lista de Su indicativo, y la pantalla volverá a la pan-
talla YOUR CALL SIGN.

 

EliminacióndeSu(destino)indicativo
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ReorganizacióndeordendeSus(destinos)indicativos
Podrá mover los indicativos para reorganizar sus or-
denes.
Le facilita encontrar estaciones que se comunican más 
a menudo si las estaciones se movían a la parte supe-
rior de la lista.

Toque [MENU]. q
Toque“YourCallSign.” w

 (DV Memory > YourCallSign)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] unas veces para 

seleccionar la página.
  eToque durante 1 segundo el indicativo que desea 
mover.

 

Toque“Move.” r
 •“DESTINATION” parpadeará en la parte superior de

LCD.
 

 
Parpadea

  tToque la ubicación para insertar el indicativo que de-
sea mover.

 •Elindicativodeseadoseinsertaencimadeldestino.
 •Cuando “<<MoveEnd>>” está seleccionado, el indica-
tivodeseadosemuevealfondodelalista“YOURCALL
SIGN”.
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Si hace una llamada de la área local con el ajuste de  gateway aún 
ajustadoa“TO,”el repetidordedestinoseestaráocupadomientras
transmite.
Por lo tanto, las estaciones que utilizan ese repetidor como sus Repeti-
dores de acceso no podrán accederlo, como se muestra abajo.
ASEGÚRESEdequeCQCQCQestáajustadoa“TO”cuandointentea
hacer una llamada local, o después de hacer una llamada Gateway. 

Ejemplo: JM1ZLK desea hacer una llamada de área local.

NOTA: Con este ajuste, podrá 
hacer una llamada de Área local, 
pero el repetidor del destino selec-
cionado en “TO” también estará
ocupado mientras transmite.
Por lo tanto, la estación que utiliza 
el repetidor del destino como el 
Repetidor de acceso no podrá ac-
cederse.

¿Haconfiguradocorrectamente?

JM1ZLK escuchando 

en JP1YIU puerto A

por lla
mada local...

JM1ZLK 

escuchando en 

JP1YIU puerto A 

por lla
mada local...

JM1ZLK 

escuchando en 

JP1YIU puerto

  A por llamada

        
   local...

Sus ajustes no son

correctos. No puedo

acceder al repetidor...

llamante
(JM1ZLK)

Área Hamacho

Área Hirano
llamado

Repetidor Hamacho Repetidor Hirano

Ajuste de JM1ZLK

Ajustedeldestino(“TO”)esincorrecto.

Ajuste correcto

Para hacer una llamada de Área local, 
ajusteeldestino(“TO”)a“CQCQCQ.”
Véase la página 6-13 para más detalles.
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Si descarga el archivo ICF (Icom Cloning Format), 
podrá verificar los valores por defecto de la lista de 
repetidor utilizando el CS-5100 CLONING SOFTWARE, O 
desde la nuestra página web.
  http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/

index.html

Cuando abre el archivo ICF descargado con el CS-
5100, los valores por defecto de la lista de repetidor se 
visualizarán en la pantalla.
Para realizar un reseteo de la lista de repetidor pro-
gramada a su valor por defecto, escriba el archivo ICF 
en el transceptor utilizando el CS-5100*1, o haga una 
copia del archivo ICF en la tarjeta SD*2, y después es-
criba en el transceptor.

*1  Véase el manual de instrucción del CS-5100, al uti-
lizar el CS-5100.

*2 Véase la Sección 9 al utilizar la tarjeta SD.

 D  Aperturadelosvalorespordefectodela
lista de repetidor
Active el CS-5100. q

 •Véase elmanual de instrucción del CS-5100 para de-
talles de la instalación del software.

 Haga clic en [Open] para abrir el archivo ICF. w
 Haga clic en la carpeta [Repeater list] para visualizar  e
los valores por defecto de la lista de repetidor.

Doble-clic

Clic

Valores por de-
fecto de la lista 
de repetidor se 
muestran.

Cuando el ICF se abre en el CS-5100.

Acercadelosvalorespordefectodelalistaderepetidor

Seleccionar
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FuncionamientoGPS
El transceptor posee un receptor de GPS incorporado.
Podrá verificar su posición actual, y transmitir datos de 
la posición en el modo DV.

 D AjustederecepciónGPS
 Verífiquese si el receptor de GPS está recibiendo la 
posición actual o no.
  El icono GPS se parpadeará cuando busca por un 

satélite.
     ➪  ➪  ➪ 

  El icono GPS dejará de parpadearse cuando la can-
tidad mínima de satélites se encuentran.. 

    

•Podría tardar sólo unos segundos para recibir. Sin
embargo, según el medio ambiente, podría tardar 
unos minutos. Si tengas dificultades en recibir, reco-
mendamos que reintente en otra ubicación.
•Cuandoelartículo“GPSSelect”seestáestablecido
en“Manual,”elicononoaparece.

  (GPS > GPS Set > GPS Select)
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Cuandolaseñalrecibidacontienedatosdeposición

Al recibir la señal, la información de la Posición RX  
se visualiza en la ventana de la Posición RX.

Después de unos segundos, la ventana emergente desaparece.

Cuando la señal recibida contiene datos 
de posición, el indicador de la Posición RX 
se visualiza a la derecha del mensaje.

Posición RX

Si toca el indicador, la ventana se visu-
aliza de nuevo.

Cuando la señal recibida contiene datos de posición, 
la posición del llamante se visualizará en la ventana de  
Posición RX.
Véase la página 8-4 para más detalles.

Ejemplo:  Cuando la señal de JM1ZLK contiene datos 
de posición.

Podrá desactivar la ventana de la Posición RX para 
que no se visualice. (pág. 12-58)
(Display > RX Position Display)

Podrá desactivar el indicador de la Posición RX para 
que no se visualice. (pág. 12-57)
(Display > RX Position Indicator)
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ComprobacióndesuposiciónGPS
Podrá comprobar su posición actual..
Esta sección se describe utilizando unos datos recibidos.

 D Visualizacióndedatosdeposición
Toque el icono de GPS. q

 

Toque [GPS Position]. w
 •Lapantalla“GPSPOSITION”seabre.
 

Toque [ e ∫] o [√] unas veces.
 •Seleccinelapágina.
 •Pantalla deMi (MY),Posición recibida (RX),Canal de

memoria GPS (MEM), y Canal de la alarma GPS (ALM) 
son seleccionables.

 •MY: Semuestrasuposiciónen latitudy longitud, lo-
calizador de grilla, altitud, velocidad*, hora, rum-
bo de brújula* y dirección*.

  *Nosemuestracuando“GPSSelect”estáajusta-
doa“Manual.”(pág.12-20)

    (GPS > GPS Set > GPS Select)
 •RX:  Se muestra la posición de estación del llamante en 

latitud y longitud, localizador de grilla, altitud, dis-
tancia/dirección desde su posición, SSID, transcur-
so, velocidad, nivel de la potenica de TX, altura, 
ganancia de antena, dirección de antena, tempera-
tura, precipaciones, dirección del viento, velocidad 
del viento, presión barométrica, humedad, Sello de 
tiempo, Símbolo D-PRS, e indicativo.

  •Dependiendode la señal recibida, unosdatos
pueden no muestren. (pág. 8-6)

 •MEM: Se muestra la posición del canal de memoria
GPS en latitud y longitud, localizador de grilla, y 
distancia/dirección desde su posición.

 •ALM: Semuestralaposicióndelcanaldememoriade
la alarma GPS en latitud y longitud, localizador de 
grilla, y distancia/dirección desde su posición.

Toque [ r ].
 •Lapantalla“GPSPOSITION”semuestra.

* Cuando ningún nombre está asignado al canal de memoria, 
fecha y hora se visualizarán en lugar del nombre.

Parasureferencia:
Sitransmitemientraslapantalla“GPSPOSITION”se
muestra, la pantalla se cancelará Sin embargo, mien-
trastransmite,podrávisualizarlapantalla“GPSPO-
SITION”denuevotocandoel iconoGPSparacom-
probar los datos de posición.

NOTA:
Los datos de latitud, longitud, y altitud pueden diferir, 
dependiendo de su GPS.

[AcercadelapantalladeposiciónGPS]
<MY>

<RX>
Cuando el formato TX del llamante es Posición D-PRS (Estación móvil)

<MEM>

<ALM>

Latitud

Longitud

Localizador 
de grillaSu rumbo 

al Este.

Visualiza 
Mi posición

Cima de la 
brújula al 
Norte

Dirección de su rumbo es 95° grados.

Distancia desde su posición

Indicativo del lla-
mante con SSID

Banda RX en el modo 
de Doble vigilancia

Símbolo D-PRS 

Tiempo que el llamante adquiso 
los datos de posición

SSID del llamante
Dirección desde su posición
Llamante al Sur.

Pantalla de la 
Posición recibida

Dirección de rumbo 
del llamante es 93° 
grados.

*

Dirección desde 
su posición
La ubicación está 
al Este-Noreste.

Distancia desde 
su posición

Pantalla de la posición de memoria GPS

*

Dirección desde su 
posición
La ubicación está al 
Este-Noreste.

Distancia desde 
su posición

Pantalla de la posición de alarma GPS

15 ml

Curso: grados
Velocidad: 0.0 mph

Estacióndelllamante
(D-PRS: móvil)

Memoria GPS:
Mt.Fuji

Alarma GPS:
Tokyo Skytree

187 ml 251 ml

Estoesun
ejemplopara
laspantallas
de GPS

Suestación
Curso: 95 grados
Velocidad: 1.4 mph
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Comprobación de su posición GPS (Continuación)

Datos de la posición GPS posee dos modos de transmisión: 
D-PRS y NMEA. Además, con los datos del modo D-PRS, 
cinco tipos de formato, Position (Estación móvil/Estación 
de base), Object, Item y Weather, son seleccionables.

NMEAD-PRS

Position (Móvil)

Item

Position (Base)

Object

Weather

•D-PRS: D-PRS es una función quemanda simu-
láneamente los datos de posición recibidos 
del receptor de GPS interno o externo, utili-
zando los espacios del paquete de datos a 
baja velocidad, junto con el audio vocal.

•Mobile: Estaciónenoperaciónmientrassemueve.
•Base: Estaciónenoperaciónencasaoencual-

quier edificio.
•Object: Estación transmitiendo los datos de posición 

específicos.
   Noticias de eventos, información de ter-

remotos, seguimientos de satélites, etc., 
pueden transmitirse.

   Podrá añadir los datos del sello de tiempo a 
la señal de objeto.

•Item: Estación transmitiendo los datos de posición 
específicos sin datos de tiempo.

   Informaciones de posición, tales como de 
accidentes de tráfico, faros, ubicaciones de 
antena o punto de acceso DV, etc. pueden 
transmitirse.

   No podrá añadir sellos de tiempo a la señal 
de Item.

•Weather: Estación transmitiendo una información
meteorológica recibida del despositivo me-
teorológico.

•NMEA: Estación transmitiendo los datos de posición 
(NMEA0183) recibidos del receptor de GPS 
interno o externo.

ParalosusuariosconuntransceptordelD-STAR
antesdelID-5100A/E:
ElmodoTXdeGPS,“GPS(DV-G)”y“GPS-A(DV-A),”
ahorasellaman“NMEA”y“D-PRS.”

•GPS(DV-G) NMEA
•GPS-A(DV-A) D-PRS

Ejemplo:  Cuando el formato TX del llamante es 
Posición D-PRS (Móvil)
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Comprobación de su posición GPS (Continuación)

 D Ítemsdevisualización
Según el modo o formato de transmisión del llamante, los ítems que se visualizan difieren.

D-PRS

Position Object Item

N
M

E
A
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ns
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n:
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F

F

D
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a 
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 C
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e/
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D
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a 
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n:

 P
ow

er
/H

ei
gh

t/G
ai

n/
D
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ct
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ity

W
ea

th
er

Compass ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Latitude ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Longitude ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Grid locator ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Altitude ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Distance ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Direction ✓ ✓ ✓ ✓

Speed ✓ ✓ ✓ ✓

Power ✓ ✓ ✓

Height ✓ ✓ ✓

Gain ✓ ✓ ✓

Directivity ✓ ✓ ✓

Temperature ✓

Rainfall ✓

Wind direction ✓

Wind speed ✓

Barometric pressure ✓

Humidity ✓

Symbol ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SSID ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Time stamp ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Call sign ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓: Visualizan
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Comprobación de su posición GPS (Continuación)

 D FormatoTX:PosiciónD-PRS(Móvil)
Los siguientes artículos se muestran cuando el formato 
TX del llamante es D-PRS Position (Mobile).

Compass
Dirección del llamante desde su 
posición

Latitude Latitud del llamante
Longitude Longitud del llamante

GL
Localizador de grilla basado en la 
latitud y longitud de la posición del 
llamante.

ALT Altitud del llamante
DST Distancia desde su posición
COURSE Dirección del llamante de superficie
SPEED Velocidad del llamante
Symbol Símbolo D-PRS del llamante
SSID SSID del llamante

GPS Time Stamp
Tiempo adquirido de los datos de 
posición.

Call sign Indicativo del llamante (con SSID)

 D FormatoTX:PosiciónD-PRS(Base)
Los siguientes artículos se muestran cuando el formato  
TX del llamante es D-PRS Position (Base).

Compass
Dirección del llamante desde su 
posición

Latitude Latitud del llamante
Longitude Longitud del llamante

GL
Localizador de grilla basado en la 
latitud y longitud de la posición del 
llamante.

ALT Altitud del llamante
DST Distancia desde su posición
POWER Nivel de la potencia TX
HEIGHT Altura de antena del llamante
GAIN Ganancia de antena del llamante
DIRECT Dirección de antena del llamante 
Symbol Símbolo D-PRS del llamante
SSID SSID del llamante

GPS Time Stamp
Tiempo adquirido de los datos de 
posición.

Call sign Indicativo del llamante (con SSID)
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 D FormatoTX:ObjetoD-PRS
Los siguientes artículos se muestran cuando el formato 
TX del llamante es D-PRS Object.

Compass
Dirección de la estación de Objeto 
desde su posición

Latitude Latitud de la estación de Objeto
Longitude Longitud de la estación de Objeto

GL
Localizador de grilla basado en la 
latitud y longitud de la posición de la 
estación de Objeto.

ALT Altitud de la estación de Objeto

DST
Distancia de la estación de Objeto 
desde su posición

COURSE
Dirección de la estación de Objeto de 
superficie

SPEED Velocidad de la estación de Objeto

POWER
Nivel de potencia de la estación de 
Objeto

HEIGHT
Altura de antena de la estación de 
Objeto

GAIN
Ganancia de antena de la estación 
de Objeto

DIRECT
Dirección de antena de la estación 
de Objeto

Symbol
Símbolo de D-PRS de la estación de 
Objeto

SSID SSID del llamante

GPS Time Stamp
Hora de que el llamante envió datos 
de la estación de Objeto.

Call sign Indicativo del llamante (con SSID)

Aparecerá “KILLED” cuando la estación deObjeto 
se desactiva.

 D FormatoTX:ItemD-PRS
Los siguientes artículos se muestran cuando el formato 
TX del llamante es D-PRS.

Compass
Dirección de la estación de Item 
desde su posición

Latitude Latitud de la estación de Item
Longitude Longitud de la estación de Item

GL
Localizador de grilla basado en la 
latitud y longitud de la posición de la 
estación de Item.

ALT Altitud de la estación de Item

DST
Distancia de la estación de Item 
desde su posición

COURSE
Dirección de la estación de Item de 
superficie

SPEED Velocidad de la estación de Item

POWER
Nivel de potencia de la estación de 
Item

HEIGHT
Altura de antena de la estación de 
Item

GAIN
Ganancia de antena de la estación 
de Item

DIRECT
Dirección de antena de la estación 
de Item

Symbol
Símbolo de D-PRS de la estación de 
Item

SSID SSID del llamante
Call sign Indicativo del llamante (con SSID)

Aparecerá“KILLED”cuando laestaciónde Item se 
desactiva.

Comprobación de su posición GPS (Continuación)
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 D FormatoTX:MeteorologíaD-PRS
Los siguientes artículis se muestran cuando el formato 
TX del llamante es D-PRS Weather.

Compass
Dirección del llamante desde su 
posición

Latitude Latitud del llamante
Longitude Longitud del llamante

GL
Localizador de grilla basado en la 
latitud y longitud de la posición del 
llamante

DST Distancia desde su posición

TEMP
Temperatura de la área de estación 
del llamante

RAIN Precipitación de la área de estación

WIND DIR
Dirección del viento de la área de es- la área de es-
tación del llamante

WIND SPD
Velocidad del viento de la área de es- la área de es-
tación del llamante

BARO
Presión barométrica de la área de 
estación del llamante

HUMI
Humedad de la área de estación del 
llamante

Symbol
Símbolo D-PRS de la estación del 
llamante

SSID SSID del llamante

GPS Time Stamp
Tiempo adquirido de los datos 
meteorológicos.

Call sign Indicativo del llamante (con SSID)

 D ModoTX:NMEA
Los siguientes artículis se muestran cuando el modo 
TX del llamante es is NMEA.

Compass*
Dirección del llamante desde su 
posición

Latitude Latitud del llamante
Longitude Longitud del llamante

GL
Localizador de grilla basado en la 
latitud y longitud de la posición del 
llamante.

ALT Altitud del llamante
DST Distancia desde su posición
COURSE Distancia del llamante de superficie
SPEED Velocidad del llamante

GPS Time Stamp
Tiempo adquirido de los datos de 
posición

Call sign Indicativo del llamante

Comprobación de su posición GPS (Continuación)
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Comprobación de su posición GPS (Continuación)

 D Ajustedeltipodevisualización(MAIN/SUB)
Podrá seleccionar el tipo de visualización “RX” de la
pantalla“GPSPOSITION”.

Cuandolapantalla“RX”semuestra,toque[QUICK]. q
Toque“DisplaySelect(MAIN/SUB).” w

 

Toque la opción deseada. e
 •Latest(MAIN/SUB):
    Información últimamente recibida de la 

posición de estación.
 •MAIN: Informacióndeposicióndelaestaciónre-

cibida en la banda MAIN.
 •SUB: Informacióndeposicióndelaestaciónre-

cibida en la banda SUB.
 

Siselecciona“SUB”enelpasoe,“(SUB)”
apareceráalladode“RX.”

 D CambiodelaMemoria/AlarmaGPS
Podrá cambiar la memoria GPS o alarma GPS en la 
pantalla“GPSPOSITION”.

Cuando la pantalla “MEM” o “ALM” se muestra, q
toque [QUICK].
Si “MEM” se muestra en el paso w q, toque “GPS
MemorySelect,”ysi“ALM”semuestra,toque“Alarm
Select.”
 Toque [ e ∫] o [√] para seleccionar la memoria o alar-
maGPSdeseadaparamostrarenlapantalla“GPS
POSITION”.

 

“ALM”

“MEM”
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Comprobación de su posición GPS (Continuación)

 D Acerca del Localizador de Grilla
Localizador de grilla (GL) es un sistema de ubicación 
comprimida en un código de 6 caracteres, calculado 
por la longitud y latitud.

El localizador se calcula simplemente por dividir la su-
perficie terrestre en forma de cuadros.

Se utiliza para buscar la ubicación de una estación de 
radio.
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•MapadelLocalizadordegrilla(Japón)
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 D CambiodelaDireccióndebrújula
Podrá cambiar la dirección de brújula entre Heading 
Up, North Up and South Up.

HeadingUp North Up South Up

Cuando la pantalla “GPS POSITION” semuestra, q

toque [QUICK].
 

[QUICK]

Toque“CompassDirection.” w
 

Toque para seleccionar la dirección de la brújula. e

 •HeadingUp: Labrújulasiempredirigidaaladirec-
ción de rumbo.

 •NorthUp: Elnortesiempreenlacima.
 •SouthUp: Elsursiempreenlacima.
 

Alseleccionar“SouthUp.”

Cuadrado

Sub cuadrado

Campo

PM74SO
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Comprobación de su posición GPS (Continuación)

 D Guardarsupropiaposiciónolaposiciónrecibida
Con esta función, podrá guardar la información de 
posición de su estación desde cualquiera ubicación, y 
también la información de posición de la estación de la 
cual se ha recibido.

La Memoria GPS es capaz de almacenar un total de 
200 canales, asignables uno de los 27 bancos, A-Z y 
(No Group).

Toque el icono de GPS. q
 

Toque [GPS Position]. w
 •Lapantalla“GPSPOSITION”seabre.
 

Toque [ e ∫] o [√] unas veces.
 •Lapantallaquedeseaguardarentre“MY”y“RX”sese-

lecciona.
 •Para guardar información de posición de su estación,
seleccione“MY.”

 •Paraguardarlainformacióndeposicióndelaestaciónla
cualseharecibido,seleccione“RX.”

 

Toque [QUICK]. r

Toque“AddToGPSMemory.” t
 •Lapantalla“GPSMEMORYEDIT”seabre.
 •Véaselaspáginasdesde8-29hasta8-32paradetalles

de la entrada.
 

Toque el título 
de Memoria 
para editar.
(Ejemplo: Name)

Toque“<<AddWrite>>.” y
 •Laventana“Addwrite?”seabre.
 •Losdatosde latitudy longituden“GPSPOSITION”se

entran automáticamente.
 •Podráseleccionarelgrupodedestinoparaguardar.
 

Seleccione 
el grupo de 
destino para 
guardar.

 Toque [YES]. u
 •LosdatosseguardanenlamemoriaGPSyvolveráala
pantalla“GPSPOSITION”.

 

Toque [ i ].
 •Lapantalla“GPSPOSITION”secierra.

Los datos de GPS 
seguardanen“(No
Group)”de“GPS
memory”.
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Esta visualización se utiliza para mostrar la información 
de la satélite de GPS cuando el indicador GPS no se 
para de parpadear durante mucho tiempo.
Informacioón GPS muestra la cantidad, potencia de 
señal y posición de los satélites de GPS.
La vista del cielo visualiza la posición de los satélites 
GPS. La pantalla también muestra la dirección, ángulo 
de elevación, cantidad de satélites y sus condiciones 
de potencia de la señal de recepción.

Toque el icono de GPS. q
 

Toque [GPS Information]. w
 •Lapantalla“GPSINFORMATION”seabre.
 

 Significadodecadaicono
 •(): Satélite no en seguimiento.
 •(01): Satéliteenseguimientoconunaseñaldébilque

se muestra por el número del satélite.
 •(‚1):  Satélite en seguimiento con una señal fuerte 

que se muestra por el número del satélite.
 •(SAT): Cantidaddelossatélitesenseguimiento.
 •Altitude:Altituddesuestación.
   La altitud sólo se muestra cuando hay 4 saté-

lites en seguimiento. Cuando hay menos que 3 
ssatélites,“------ft”semuestra.

 •Longitude/Latitude:
   Longitud y Latitude de su estación.
 •Signalstrengthgraph:
   Potencia de señal de los satélites

  : Satélite en seguimiento con una señal fuerte

  : Satélite en seguimiento con una señal débil

  : Satélite no en seguimiento

Toque [ e ].
 •Lapantalla“GPSINFORMATION”secierra.
 

ComprobacióndelainformaciónGPS(Vistadelcielo)

Latitud

Cantidad 
de satélites 
enseguimeinto

Gráfica de la potencia de señal

Altitud

Longitud

Vista del 
cielo

N

W

E

S

Ángulo de el-
evación 0 grado

Ángulo de el-
evación 30 grados

Ángulo de elevación 
60 grados

Ángulo de elevación 
90 grados (Cenit)

Satélite 
número
31 

• Imágendelsatélitenúmero31

Norte

Satélite no 
seguido

Satélite 
número 32,  
señal débil

Satélite 
número 31, 
señal fuerte

Ángulo de 
elevación 0 
dgrado

Ángulo de elevación 
30 grados

Ángulo de elevación 
60 gradosÁngulo de elevación 

90 grados (Cenit)
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TransmisióndedatosGPS(D-PRSyNMEA)

 D Tiposdelosdatosdeposición
Datos de la posición GPS posee dos tipos del modo 
TX: D-PRS y NMEA. Además, en el D-PRS podrá se-
leccionar un formato TX desde Position (Mobile/Base), 
Object, Item y Weather.

Tiposdelosdatosdeposiciónparatransmisión

NMEA (pág. 8-27)D-PRS (pág. 8-15)

Position (Mobile) (pág. 8-17)

Item (pág. 8-19)

Position (Base) (pág. 8-17)

Object (pág. 8-19)

Weather (pág. 8-23)

 D AjustedelmodoTXdeGPS
Para transmitir en el modo D-PRS o NMEA, ajuste el 
modo TX de GPS.
Cuando termine el ajuste de la información TX, podrá 
fácilmente activar y desactivar el modo TX de GPS en 
el ajuste del modo operativo.

Véase la página específica como se describe a la izquierda 
para el ajuste de la información TX para D-PRS o NMEA.

Toque el icono del Modo. q
 •Ajustedelmodooperativoseabre.
 

Toque [GPS]. w
 •ElajustedelmodoTXdeGPSseabre.
 

Toque“D-PRS.” e
 •Elajustesecierra,y“ ”semuestra.
 

Aparece si el modo 
GPS TX está activado.

ParalosusuariosconuntransceptordelD-STAR
antesdelID-5100A/E:
ElmodoTXdeGPS,“GPS(DV-G)”y“GPS-A(DV-A),”
ahorasellaman“NMEA”y“D-PRS.”
•GPS(DV-G) NMEA
•GPS-A(DV-A) D-PRS

Paralosusuariosconunodelossiguientesmod-
elos:
( ID-800H, IC-91AD/E91, IC-U82, IC-V82, IC-7100, 
ID-51A/E, ID-31A/E, IC-9100, IC-80AD/E80D, ID-
880H/E880, IC-92AD/E92D, IC-2820H/E2820)

Cuando recibe una posición D-PRS (Base), Objeto, 
Item o señal meteorológica, los datos de posición no 
se muestran.

•D-PRS: D-PRS es una función quemanda simu-
láneamente los datos de posición recibidos 
del receptor de GPS interno o externo, utili-
zando los espacios del paquete de datos a 
baja velocidad, junto con el audio vocal.

•Mobile: Estaciónenoperaciónmientrassemueve.
•Base: Estaciónenoperaciónencasaoencual-

quier edificio.
•Object: Estación transmitiendo los datos de posición 

específicos.
   Noticias de eventos, información de ter-

remotos, seguimientos de satélites, etc., 
pueden transmitirse.

   Podrá añadir los datos del sello de tiempo a 
la señal de objeto.

•Item: Estación transmitiendo los datos de posición 
específicos sin datos de tiempo.

   Informaciones de posición, tales como de 
accidentes de tráfico, faros, ubicaciones de 
antena o punto de acceso DV, etc. pueden 
transmitirse.

   No podrá añadir sellos de tiempo a la señal 
de Item.

•Weather: Estación transmitiendo una información
meteorológica recibida del despositivo me-
teorológico.

•NMEA: Estación transmitiendo los datos de posición 
(NMEA0183) recibidos del receptor de GPS 
interno o externo.
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TransmisióndedatosD-PRS
Cuando D-PRS está seleccionado en el modo TX de 
GPS, podrá transmitir los datos de D-PRS.
Cuando opere en el modo D-PRS, los siguientes códi-
gos se transmiten al PC.
El D-PRS se basa en el código APRS®.
(APRS®: Automatic Packet Reporting System).

 D D-PRS
D-PRS es una función que manda simuláneamente los 
datos de posición recibidos del receptor de GPS in-
terno o externo, utilizando los espacios del paquete de 
datos a baja velocidad, junto con el audio vocal.
En el modo analógico, puede transmitir o recibir sólo 
la voz o datos al mismo tiempo. Sin embargo una radio 
capaz del D-PRS puede transmitir o recibir datos de 
mensaje o de la posición GPS al mismo tiempo que la 
transmisión o recepción vocal.
I-GATE se requiere para enviar datos de posición al 
servidor de APRS.

 D FuncionamientoD-PRS
Para transmitir en D-PRS, siga los pasos abajo, y para 
más detalles, véase las páginas escritas junto con los 
pasos.

 1.Entradade“MY”(Supropioindicativo)(pág. 6-5)
 2.RecepcióndedatosGPS(pág. 8-3)
 3. Ajuste del MODO TX de GPS a D-PRS (pág. 8-17)
   Ajuste los transceptores antes del ID-5100A/E a D-

PRS.
 4.AjustedelainformaciónTX (págs. 8-17 - 8-24)
   Ajuste el SSID y símbolo.
  ( GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format >  

Position, Object, item o Weather > SSID, Symbol)
   
 YapuedetransmitirenD-PRS

NOTA:
•Si“GPSselect”estáajustadoa“Manual,”losdatos
deposiciónentradosen“ManualPosition”secam-
bian al formato D-PRS data para transmitir. (pág. 
12-20)

  (GPS > GPS Set > ManualPosition)
•Nótesequesi“GPSAutoTX”seajusteacualqui-“GPSAutoTX”seajusteacualqui-GPSAutoTX”seajusteacualqui-” seajusteacualqui- se ajuste a cualqui-

er otro ajuste que “OFF,” los datos se transmitirán
según en tiempo ajustado. (pág. 8-41)

  (GPS > GPS Auto TX)

I-GATE

I-GATE

JA3YUA-Z

Servidor de 

APRS

PC

Se puede comprobar 

la ubicación en un sitio

de mapa.

Repetidor

D-STAR

Información de la red APRS

Voz, Meensajes y 

Posiciones D-PRS

Voz, Mensajes y 

Posiciones D-PRS

Voz, Mensajes y 

Posiciones D-PRS

Voz, Mensajes y 

Posiciones D-PRS

Posiciones D-PRS

Posiciones D-PRS

Posiciones
D-PRS

<Repetidor>

<Simplex>

•ImágendelD-PRS

Parasureferencia:
En D-PRS, podrá transmitir informaciones meteo-
rológicas y de terremotos, en adición a la información 
de posición.
(GPS > GPS TX mode > TXformat)

[TXformatofD-PRS]
•Position(Mobile/Base):
   Para transmitir datos de posición.
•Object: Para transmitir datos de posición específi-

cos. (Información de hora incluida)
•Item: Paratransmitirdatosdeposiciónespecífi-

cos. (Información de hora no incluida)
•Weather:Paratransmitirlainformaciónmeteorológi-

ca.
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Transmisión de datos D-PRS (Continuación)

 D Ítemsvisualizados
Según el formato TX, los ítems de ajuste que se visualizan difieren.

D-PRS

Position Object Item
M

ob
ile

B
as

e

D
at

a 
ex

te
ns

io
n:

 O
F

F

D
at

a 
ex

te
ns

io
n:

 C
ou

rs
e/

S
pe

ed

D
at

a 
ex

te
ns

io
n:

 P
ow

er
/H

ei
gh

t/G
ai

n/
D

ire
ct

iv
ity

D
at

a 
ex

te
ns

io
n:

 O
F

F

D
at

a 
ex

te
ns

io
n:

 C
ou

rs
e/

S
pe

ed

D
at

a 
ex

te
ns

io
n:

 P
ow

er
/H

ei
gh

t/G
ai

n/
D

ire
ct

iv
ity

W
ea

th
er

Unproto Address ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Comment ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Altitude ✓ ✓

Object Name/Item Name ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Data Type ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Position information
( Latitude/Longitude/ 
Altitude)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Data Extension ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Course ✓ ✓

Speed ✓ ✓

Power ✓ ✓ ✓

Height ✓ ✓ ✓

Gain ✓ ✓ ✓

Directivity ✓ ✓ ✓

Symbol ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SSID ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Time stamp ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓: Visualización

El orden de visualización de los ítems puede diferir, dependiendo del formato TX.
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 D AjustedelaPosiciónD-PRS(Mobile/Base)
Ajuste para transmitir como una posición D-PRS.

Ajuste del Modo TX de GPS TX a D-PRS1.

Toque [MENU]. q
Toque“GPSTXMode.” w

 (GPS > GPS TX Mode)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
Toque“D-PRS.” e

VisualizacióndeUnprotoAddress2.

Deberá utilizar la dirección por defecto, y edición no se 
recomienda.
Toque“UnprotoAddress.” r

 •Elajustepordefectoes“API510,DSTAR*.”
Toque [ t ].

 •Vuelvealapantallaanterior.

AjustedelformatoTXa“Position”3.

Ajuste el formato TX.
Toque“TXFormat.” y
Toque“Position.” u

AjustedelSímbolo4.

Seleccione el símbolo deseado que se representa su 
condición operativa.
Los símbolos del Canal de símbolo (1~4) se transmiten  
en adición a los datos de posición.
Toque“Symbol.” i
 Toque el canal de símbolo deseado. o

 •1:Car, 2: Van, 3: Truck, y 4:House QTH (VHF) están
ajustados por defecto.

 •Véase la página 12-20 para detalles de la edición del
símbolo o la seselección de otros símbolos.

Ajuste de SSID5.

Para ayudar a identificar el tipo de estación, el APRS® 
(Automatic Packet Reporting System) mostrado que se 
base en SSID se añade después del indicativo de da-
tos D-PRS.
La forma de la adición del SSID se difiere, dependi-
endo de si entra un espacio en sus indicativos o no.
!0Toque“SSID.”
!1 Toque el SSID que desea ajustar.
 •Paraseleccionarotrapágina,toque[∫] o [√].
 •---: Elespacioenun indicativoseconvierteen“-.”Si

ningún texto está programado después del espacio, 
elespacioseeliminaráynoseconvertiráen“-.”

  Ejemplo: JA3YUA A > JA3YUA-A
 •(-0): SSIDnoseañade.Sielindicativoincluyeunes-

pacio, cualquier texto o dígito después del espa-
cio se eliminará.

 •-1~-15:SeañadeunSSIDdeentre-1y-15asuindica-
tivo.

  Ejemplo:SSIDes“-9.”
   JA3YUA A > JA3YUA-9
 • -A~-Z:  Se añade un SSID de entre -A y -Z a su indica-

tivo.
  Ejemplo:SSIDes“-Z.”
   JA3YUA A > JA3YUA-Z

Transmisión de datos D-PRS (Continuación)

Continúa en la página siguiente. ☞
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 Ajuste de la Posición D-PRS (Mobile/Base) (Con- D

tinuación)

Entradadelcomentario6.

Introduzca un comentario y transmítelo con los datos 
de la posición D-PRS.
La cantidad de los caracteres que se puede introduc-
ie difiere, dependiendo de la extensión de datos y el 
ajuste de altitud. (Véase la parte derecha)

Extensióndedatos Altitud
Caracteres

entrados(Max.)

OFF OFF 43 (Por defecto)

OFF ON 35

Course/Speed OFF 36

Course/Speed ON 28

Power/Height/Gain/Directivity OFF 36

Power/Height/Gain/Directivity ON 28

!2 Toque“Comment.”
!3  Toque el campo de comentario deseado durante 1 

segundo.
!4 Toque“Edit.”
 •Lapantalla“Comment”seabre.
!5 Toque el teclado.
 •Elcarácterosímboloseentran.
 •En el modo alfabético, toque “” para entrar una letra
mayúscula, o toque “ ” para entrar letras mayúsculas 
continuamente.Toque“ ”paraentrarletrasminúsculas.

 •Toque[[ab]]o[[12]],ydespuéstoque[ab],[12]o[(!"#)]
para seleccionar el modo de entrada deseada.

 •Toque“ab⇔12”paracambiarentreelmodoalfabéticoy
númerico.

 •Toque“SPACE”paraentrarunespacio.
 •Toque[CLR]paraeliminarelcarácter,símboloonúmero

seleccionado.
 •Toque[QUICK],ydespuéstoque“SwitchtoTenkey”para

cambiar el modo de entrada.

Caracteresysímbolosseleccionados

A-Z, a-z, 0-9, !"#$%&’()*+,-./:;<
= > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ˜ (espacio)

 •El símbolo “ ¬ ” muestra el rango de comentario trans-
mitible. Nótese que los caracteres que exceden el rango 
no se transmitirán.

!6  Toque [] para mover el cursor hacia atrás, o toque 
[] para mover el cursor hacia adelante.

!7  Repita los pasos !5 y !6 para entrar un comentario, 
incluso espacios.

!8 Después de entrar, toque [ENT].
!9 Toque [](D para volver a la pantalla anterior.

AjustedelSellodetiempo7.

Ajuste la función del sello de tiempo para transmitir los 
datos de tiempo recibido en la hora UTC (Universal 
Time Coordinated).
@0 Toque“TimeStamp.”
@1 Toque el sello de tiempo deseado.
 •OFF:Notransmitelainformacióndehora.
 •DHM:Transmiteelsellodetiempoenelformatodel

Día, Hora, y Minuto.
 •HMS:Transmiteelsellodetiempoenelformatodel

Hora, Minuto, y Segundo.
@2 Toque [√] para seleccionar la página siguiente.

Ajuste de la Altitud8.

Ajuste la altitud de transmisión de datos.
@3Toque“Altitude.”
@4 Toque“ON.”

 NOTA: 
  Si transmite con el ajuste de altitud activado, el string 
de carácter se incluye en un comentario en los pro-
ductos que no pueden visualizar la altitud. (IC-9100, 
IC-80AD, IC-E80D, ID-880H, ID-E880, IC-92AD, IC-
E92D, IC-U82, IC-V82)

AjustedelaExtensióndedatos9.

Ajuste la extensión de datos de la información de su 
estación.
@5Toque“DataExtension.”
@6 Toque la opción desada para transmitir.
 •OFF: Notransmiteningunainformación.
 •Course/Speed:Transmitelosdatosdecoursoyve-

locidad en adición a la posición.
 •Power/Height/Gain/Directivity:
    Transmite el nivel de potencia TX, al-

tura, ganacia de antena y dirección 
de antena, en adición a la posición.

AjustedelapotenciaTX10.

Esteartículoaparececuando“9.AjustedelaExten-
sióndedatos”estáajustadoa“Power/Height/Gain/
Directivity.”

Seleccione el nivel de la potencia TX de la estación de 
base, para transmitir en adición a los datos de posición.
@7Toque“DataExtension.”
@8  Toque la opción deseada entre 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 

49, 64, y 81W.

Transmisión de datos D-PRS

Continúa en la página siguiente. ☞
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Transmisión de datos D-PRS

 Ajuste de la Posición D-PRS (Mobile/Base) (Con- D

tinuación)

Ajustedelaalturadeantena11.

Esteartículoaparececuando“9.AjustedelaExten-
sióndedatos”estáajustadoa“Power/Height/Gain/
Directivity.”

Seleccione la altura de la antena de estación de base 
para transmitir en la adición a los datos de posición.
@9Toque“Height.”
#0  Toque la opción deseada entre 10, 20, 40, 80, 160, 

320, 640, 1280, 2560, y 5120 feet (pies)*
 *Podrácambiarlaunidad“meter.”(pág.12-58)
#1 Toque [√] para seleccionar la página siguiente.

Ajustedelaganancia12.

Esteartículoaparececuando“9.AjustedelaExten-
sióndedatos”estáajustadoa“Power/Height/Gain/
Directivity.”

Seleccione la ganancia de la antena de estación de base 
para transmitir en adición a los datos de posición.
#2Toque“Gain.”
#3  Toque la opición deseada entre 0 y 9 dB.

Ajustedeladirectividaddeantena13.

Esteartículoaparececuando“9.AjustedelaExten-
sióndedatos”estáajustadoa“Power/Height/Gain/
Directivity.”

Seleccione la dirección de la antena de estación 
de base, para transmitir en adición a los datos de 
posición.
#4Toque“Directivity.”
#5  Toque la opción deseada entre Omni, 45ºNE, 90ºE, 

135ºSE, 180ºS, 225ºSW, 270ºW, 315ºNW y 360ºN.
#6  Toque [MENU].
 •ElMenúsecierra.

 D AjustedelD-PRSObject/Item
Ajuste para transmitir como la estación del D-PRS Ob-
ject o Item.

Ajuste del Modo TX de GPS de D-PRS1.

Toque [MENU]. q

Toque“GPSTXMode.” w
 (GPS > GPS TX Mode)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
Toque“D-PRS.” e

VisualizacióndeUnprotoAddress2.

Deberá utilizar la dirección por defecto, y no se re-
comienda ediciones.
Toque“UnprotoAddress.” r

 •Elajustepordefectoes“API510,DSTAR*”.
Toque [ t ].

 •Vuelvealapantallaanterior.

AjustedelformatoTXa“Object”o“Item”3.

Ajuste el formato TX.
Toque“TXFormat.” y
Toque“Object”o“Item.” u

EntradadelnombredeObjectoItem4.

Ajuste un nombre de Object o Item de hasta 9 carac-
teres de la información de un evento o ubicación.
Toque“ObjectName”o“ItemName.” i

 •Lapantalla“ObjectName”seabre.
Toque el teclado. o

 •Elcaracterosímbolodeseadoseentra.
 •Enelmodoalfabético, toque “” para entrar una letra
mayúscula,otoque“ ”paraentrarcaraceteresmayús-
culas.Toque“ ”paraentrarletrasminúsculas.

 •Toque[[ab]]o[[12]],ydespuéstoque[ab],[12]o[(!"#)]
para seleccionar el modo de entrada deseada.

 •Toque“ab⇔12”paracambiarentreelmodoalfabéticoy
numérico.

 •Toque“SPACE”paraentrarunespacio.
 •Toque[CLR]paraeliminarelcarácter,símboloonúmero

deseado.
 •Toque[QUICK],ydespuéstoque“SwitchtoTenkey”para

cambiar el modo de entrada.

Caracteresysímbolosseleccionados

A-Z, a-z, 0-9, !"#$%&’()*+,-./:;<
= > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ˜ (espacio)

!0  Toque [] para mover cursor hacia atrás, o toque 
[] para mover el cursor hacia adelante.

!1  Repita los pasos o y !0 para entrar un comentario, 
incluso espacios.

!2 Después de entrar, toque [ENT].

Continúa en la página siguiente. ☞
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Ajuste de D-PRS Object/Item (Continuación) D

Ajuste del tipo de datos5.

Ajuste el estado de la estación de Object o Item.
!3Toque“DataType.”
!4 Toque la opción deseada.
 (Estación de Object)
 •LiveObject: Estaciónesválida.
 •KilledObject:Estaciónesinválida.

 (Estación de Item)
 •LiveItem: Estaciónesválida.
 •KilledItem:Estaciónesinválida.

AjustedelSímbolo6.

Seleccione el símbolo deseado que se representa la 
estación de Object o Item.
!5Toque“Symbol.”
!6 Toque el símbolo deseado.
 •Véaselapágina12-24paraeditar losdetallesdelsím-

bolo.
 •“Radio”estáajustadopordefecto.

Entradadelcomentario7.

Introduzca un comentario para transmitir como la est-
ación de Object o Item.
La cantidad de caracteres que se puede entrar difiera, 
dependiendo de la extensión de datos y los ajustes de 
altitud. (pág. 8-18)

Extensióndedatos Altitud
Caracteres 
entrados

(Max.)

OFF No data 43 (Por defecto)

OFF Ajustar 35

Course/Speed No data 36

Course/Speed Ajustar 28

Power/Height/Gain/Directivity No data 36

Power/Height/Gain/Directivity Ajustar 28

!7 Toque“Comment.”
!8 Toque [QUICK].
!9 Toque“Edit.”
 •Lapantalla“Comment”seabre.
@0 Toque el teclado.
 •Elcarácterosímboloseentran.
 •En el modo alfabético, toque “” para entrar una letra
mayúscula, o toque “ ” para entrar letras mayúsculas 
continuamente.Toque“ ”paraentrarletrasminúsculas.

 •Toque[[ab]]o[[12]],ydespuéstoque[ab],[12]o[(!"#)]
para seleccionar el modo de entrada deseada.

 •Toque“ab⇔12”paracambiarentreelmodoalfabéticoy
númerico.

 •Toque“SPACE”paraentrarunespacio.
 •Toque[CLR]paraeliminarelcarácter,símboloonúmero

seleccionado.
 •Toque[QUICK],ydespuéstoque“SwitchtoTenkey”para

cambiar el modo de entrada.

Caracteresysímbolosseleccionados

A-Z, a-z, 0-9, !"#$%&’()*+,-./:;<
= > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ˜ (espacio)

 •El símbolo “ ¬ ” muestra el rango de comentario trans-
mitible. Nótese que los caracteres que exceden el rango 
no se transmitirán.

@1  Toque [] para mover el cursor hacia atrás, o toque 
[] para mover el cursor hacia adelante.

@2  Repita los pasos @0 y @1 para entrar un comentario, 
incluso espacios.

@3 Después de entrar, toque [ENT].
@4 Toque [] para volver a la página anterior.
@5 Toque [√] para seleccionar la página siguiente.

Transmisión de datos D-PRS

Continúa en la página siguiente. ☞
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Ajuste de D-PRS Object/Item (Continuación) D

AjustedelaPosición8.

Ajuste la información de posición de una estación de 
Object o Item.
Por ejemplo, si desea transmitir la información de un 
accidente tráfico como una estación de Item, ajuste la 
ubicación a donde se hubo el accidente.
Si los datos de posición están en la memoria de GPS, 
podrá ajustar la posición fácilmente de la memoria.

@6 Toque“Position.”
@7 Toque [QUICK].
@8 Toque“Edit.”
 •Lapantalla“POSITIONEDIT”seabre.
@9 Toque“LATITUDE.”
 •Lapantalladeedicióndelalatitudseabre.
#0 Entre la latitud.
 •Toque“N/S”paracambiarentreelnorteysur.
 •Toque[CE]paraeliminarelnúmeroentrado.
 • Toque [] para mover el cursor hacia atrás, o toque [] 

mover el cursor hacia adelante.
#1 Toque [ENT].
#2 Toque“LONGITUDE.”
 •Lapantalladeedicióndelalongitudseabre.
#3 Entre la longitud.
 •Toque“E/W”paracambiarentreelesteyoeste.
 •Toque[CE]paraeliminarelnñumeroentrado.
 • Toque [] para mover el cursor hacia atrás, o toque [] 

mover el cursor hacia adelante.
#4 Toque [ENT].
#5 Toque“ALTITUDE.”
 •Lapantalladeedicióndelaaltitudseabre
#6 Entre la altitud.
 •Despuésdeentrar un dígito, toque “+/–” para cambiar

emtre positivo y negativo.
 •Toque[CE]paraeliminarelnúmeroentrado.
 • Toque [] para mover el cursor hacia atrás, o toque [] 

mover el cursor hacia adelante.
#7 Toque [ENT].
#8 Toque [<<Write>>].
 •Laventana“Write?”seabre.
#9 Toque [YES].
 •Losdatosdeposiciónentradosseescriben.
$00 Toque [] para volver a la página anterior.

Cuandotoca“CaptureFromGPS”o“SetFromGPS
Memory” en el paso@8, podrá capturar la posición 
desde GPS, o ajuste la posición de Object o Item 
desde la memoria GPS.

AjustedelaExtensióndedatos9.

Ajuste la extensión de datos de la información de est-
ación de Object y Item.
$1Toque“DataExtension.”
$2 Toque la opción desada para transmitir.
 •OFF: Notransmiteningunainformación.
 •Course/Speed:Transmitelosdatosdecoursoyve-

locidad en adición a la posición.
 •Power/Height/Gain/Directivity:
    Transmite el nivel de potencia TX, al-

tura, ganacia de antena y dirección 
de antena, en adición a la posición.

Ajuste del Curso10.

Esteartículoaparececuando“9.AjustedelaExten-
sióndedatos”estáajustadoa“Course/Speed.”

Ajuste el curso de la estación de Object o Item cuando 
la estación se mueve.
$3Toque“DataExtension.”
$4  Introduzca el curso de la estación de Object o Item 

dentro de 0º y 360º.
 •Toque[CE]paraeliminarelnúmeroentrado.
 • Toque [] para mover el cursor hacia atrás, o toque [] 

para mover el cursor hacia adelante.

Ajuste de la velocidad11.

Esteartículoaparececuando“9.AjustedelaExten-
sióndedatos”estáajustadoa“Course/Speed.”

Ajuste la velocidad de la estaciíon de Object o Item.
$5Toque“Speed.”
$6  Introduzca la velocidad de la estación de Object o 

Item dentro de 0 y 1150 mph*.
 •Toque[CE]paraeliminarelnúmeroentrado.
 • Toque [] para mover el cursor hacia atrás, o toque [] 

para mover el cursor hacia adelante.
 *Podrácambiarlaunidadentre“km/h”y“knots.”(pág.12-59)

AjustedelapotenciaTX12.

Esteartículoaparececuando“9.AjustedelaExten-
sióndedatos”estáajustadoa“Power/Height/Gain/
Directivity.”

Seleccione el nivel de la potencia TX de la estación 
de  Object o Item si la estación es un repetidor, nodo, 
punto de acceso, etc. con una antena instalada.
$7Toque“DataExtension.”
$8  Toque la opción deseada entre 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 

49, 64, u 81W.

Transmisión de datos D-PRS

Continúa en la página siguiente. ☞
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Ajuste de D-PRS Object/Item (Continuación) D

Ajustedelaalturadeantena13.

Esteartículoaparececuando“9.AjustedelaExten-
sióndedatos”estáajustadoa“Power/Height/Gain/
Directivity.”

Seleccione la altura de la antena de Object o Item si la 
estación es un repetidor, nodo, punto de acceso, etc. 
con una antena instalada.
$9Toque“Height.”
%0  Toque la opción deseada entre 10, 20, 40, 80, 160, 

320, 640, 1280, 2560, y 5120 feet.*
 *Podrácambiarlaunidada“meter.”(pág.12-58)
%1 Toque [√] para seleccionar la página siguiente.

Ajustedelagananciadeantena14.

Esteartículoaparececuando“9.AjustedelaExten-
sióndedatos”estáajustadoa“Power/Height/Gain/
Directivity.”

Seleccione la ganancia de la antena de Object o Item.
%2Toque“Gain.”
%3 Toque la opción deseada entre 0 y 9 dB.

Ajustedeladirectividaddeantena15.

Esteartículoaparececuando“9.AjustedelaExten-
sióndedatos”estáajustadoa“Power/Height/Gain/
Directivity.”

Seleccione la dirección de la antena de la estación de  
Object o Item de base.
%4Toque“Directivity.”
%5  Toque la opción deseada entre Omni, 45ºNE, 90ºE, 

135ºSE, 180ºS, 225ºSW, 270ºW, 315ºNW y 360ºN.

Ajuste de SSID16.

Para ayudar a identificar el tipo de estación, el APRS® 
(Automatic Packet Reporting System) mostrado que se 
base en SSID se añade después del indicativo de da-
tos D-PRS.
La forma de la adición del SSID se difiere, dependi-
endo de si entra un espacio en sus indicativos o no.
%6Toque“SSID.”
%7 Toque el SSID que desea ajustar.
 •Paraseleccionarotrapágina,toque[∫] o [√].
 •---: Elespacioenun indicativoseconvierteen“-.”Si

ningún texto está programado después del espacio, 
elespacioseeliminaráynoseconvertiráen“-.”

  Ejemplo: JA3YUA A > JA3YUA-A
 •(-0): SSIDnoseañade.Sielindicativoincluyeunes-

pacio, cualquier texto o dígito después del espa-
cio se eliminará.

 •-1~-15:SeañadeunSSIDdeentre-1y-15asuindica-
tivo.

  Ejemplo:SSIDes“-9.”
   JA3YUA A > JA3YUA-9
 • -A~-Z:  Se añade un SSID de entre -A y -Z a su indica-

tivo.
  Ejemplo:SSIDes“-Z.”
   JA3YUA A > JA3YUA-Z

AjustedelSellodetiempo17.

EsteartículoaparececuandoelformatoTXes“Ob-tículoaparececuandoelformatoTXes“Ob-aparececuandoelformatoTXes“Ob-
ject.”

Ajuste la función del sello de tiempo para transmitir la 
hora que el llamante envió los datos de la estación de 
Object en la hora UTC (Universal Time Coordinated).
%8 Toque“TimeStamp.”
%9 Toque el tiempo de sello deseado.
 •DHM:Transmiteelsellodetiempoenelformatodel

Día, Hora, y Minuto.
 •HMS:Transmiteelsellodetiempoenelformatodel

Hora, Minuto, y Segundo.
^0 Toque [√] para seleccionar la próxima página.
^1  Toque [MENU].
 •ElMenúsecierra.

Transmisión de datos D-PRS
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 D AjustedelD-PRSMeteorológico
Ajuste para transmitir como una estación de D-PRS 
Meteorológico.

Ajuste del Modo TX de GPS a D-PRS1.

Toque [MENU]. q
Toque“GPSTXMode.” w

 (GPS > GPS TX Mode)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
Toque“D-PRS.” e

VisualizacióndeUnprotoAddress2.

Deberá utilizar la dirección por defecto, y ediciones no 
se recomiendan.
Toque“UnprotoAddress.” r

 •Elajustepordefectoes“API510,DSTAR*.”
Toque [ t ].

 •Vuelvealapáginaanterior.

AjustedelformatoTXa“Weather”3.

Ajuste el formato TX.
Toque“TXFormat.” y
Toque“Weather.” u

Ajustedelsímbolo4.

Seleccione el símbolo deseado que se representa por 
la estación meteorológica.
Toque“Symbol.” i
Toque el símbolo deseado. o

 •Véase la página 12-30 para detalles de la edición del
símbolo.

 •“WXStation”estáajustadopordefecto.

Ajuste de SSID5.

Para ayudar a identificar el tipo de estación, el APRS® 
(Automatic Packet Reporting System) mostrado que se 
base en SSID se añade después del indicativo de da-
tos D-PRS.
La forma de la adición del SSID se difiere, dependi-
endo de si entra un espacio en sus indicativos o no.
!0Toque“SSID.”
!1 Toque el SSID que desea ajustar.
 •Paraseleccionarotrapágina,toque[∫] o [√].
 •---: Elespacioenun indicativoseconvierteen“-.”Si

ningún texto está programado después del espacio, 
elespacioseeliminaráynoseconvertiráen“-.”

  Ejemplo: JA3YUA A > JA3YUA-A
 •(-0): SSIDnoseañade.Sielindicativoincluyeunes-

pacio, cualquier texto o dígito después del espa-
cio se eliminará.

 •-1~-15:SeañadeunSSIDdeentre-1y-15asuindica-
tivo.

  Ejemplo:SSIDes“-9.”
   JA3YUA A > JA3YUA-9
 • -A~-Z:  Se añade un SSID de entre -A y -Z a su indica-

tivo.
  Ejemplo:SSIDes“-Z.”
   JA3YUA A > JA3YUA-Z
   JA3YUA A > JA3YUA-Z

Transmisión de datos D-PRS (Continuación)
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Ajuste de D-PRS Meteorológico (Continuación) D

Entradadelcomentario6.

Introduzca un comentario de hasta 43 caracteres para 
transmitir como una estación de D-PRS meteorológico.
!2 Toque“Comment.”
!3 Toque [QUICK].
!4 Toque“Edit.”
 •Lapantalla“Comment”seabre.
!5 Toque el teclado.
 •Elcarácterosímboloseentran.
 •En el modo alfabético, toque “” para entrar una letra
mayúscula, o toque “ ” para entrar letras mayúsculas 
continuamente.Toque“ ”paraentrarletrasminúsculas.

 •Toque[[ab]]o[[12]],ydespuéstoque[ab],[12]o[(!"#)]
para seleccionar el modo de entrada deseada.

 •Toque“ab⇔12”paracambiarentreelmodoalfabéticoy
númerico.

 •Toque“SPACE”paraentrarunespacio.
 •Toque[CLR]paraeliminarelcarácter,símboloonúmero

seleccionado.
 •Toque[QUICK],ydespuéstoque“SwitchtoTenkey”para

cambiar el modo de entrada.

Caracteresysímbolosseleccionados

A-Z, a-z, 0-9, !"#$%&’()*+,-./:;<
= > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ˜ (espacio)

 •El símbolo “ ¬ ” muestra el rango de comentario trans-
mitible. Nótese que los caracteres que exceden el rango 
no se transmitirán.

!6  Toque [] para mover el cursor hacia atrás, o toque 
[] para mover el cursor hacia adelante.

!7  Repita los pasos !5 y !6 para entrar un comentario, 
incluso espacios.

!8 Después de entrar, toque [ENT].
!9 Toque [] para volver a la pantalla anterior.
@0 Toque [√] para seleccionar la página siguiente.

AjustedelSellodetiempo7.

Ajuste la función del sello de tiempo para transmitir los 
datos de tiempo recibido en la hora UTC (Universal 
Time Coordinated).
@1 Toque“TimeStamp.”
@2 Toque el sello de tiempo deseado.
 •OFF:Notransmitelainformacióndehora.
 •DHM:Transmiteelsellodetiempoenelformatodel

Día, Hora, y Minuto.
 •HMS:Transmiteelsellodetiempoenelformatodel

Hora, Minuto, y Segundo.
@3  Toque [MENU].
 •ElMenúsecierra.

Transmisión de datos D-PRS
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Transmisión de datos D-PRS (Continuación)

 D Transmisióndelaestaciónmeteorológica
Cuando transmite como una estación meteorológica, 
es necesario ajustar la estación meteorológica, e intro-
ducir los datos meteorológicos al terminal [DATA].
Podrá introducir los datos meteorológicos desde un 
dispositivo de un tercero convertiéndolo al formato me-
teorológico de APRS en su PC o microcomputer.

Después de complir los ajustes, podrá transmitir como 
una estación meteorológica.

NOTA:
Si los datos meteorológicos no están entrado en el 
terminal [DATA], no podrá transmitir.

Al puerto

 USB

OPC-2218LU

OPC-1529R

Al puerto

RS-232C

PC

o

Microcomputer

Dispositivo meteorológico

ID-5100A/E

Al conector [DATA]

2.5(d) mm

(1⁄10 pulgadas)

eq q Punta: RXD

w Anillo: TXD

e Manguito: GND
w

Información del terminal

 D Ajustedelaaplicación
Configure el software de comunicación como sigue.
•Port: NúmerodelpuertoCOMqueseutiliza

por el ID-5100A/E.*1

•Baudrate: 4800/9600bps*2

•Datos:   8bit
•Paridad:   none
•Inicio:   1bit
•Parada:   1bit
•Controlcaudal: none

*1  Dependiendo del entorno de su PC, el número de 
puerto COM utilizado por el ID-5100A/E puede su-
perar el 5. En tal caso, utilice una aplicación que 
pueda ajustarlo más alto que el 5.

*2Ajusteelbaudrateenelartículo“DataSpeed”.(pág.
12-56) (Function > Data Speed) (p. 12-56)

 D Confirmacióndelosdatosmeteorológicos
Podrá confirmar si los datos meteorológicos fueron en-lógicos fueron en- fueron en-
trados al terminal [DATA].

AjusteelModoTXdeGPSa“D-PRS,”yelformato q
TXa“Weather.”(pág.8-23,pág.8-24)
 En la pantalla de la operación normal (Ejemplo: VFO,  w
pantallaDR),toque[QUICK],ydespuéstoque“GPS
Information.”

 •Lapantalla“GPSINFORMATION”seabre.
 •Lapantalladeinformaciónmeteorológicaaparececomo

se muestra abajo si los datos están entrado al terminal 
[DATA].

    Cuando vee la pantalla de información meteorológica, 
podrátransmitircomounaestaciónmeteorológica.Si“-”
se muestra, los datos no están entrado al [DATA]. En tal 
caso, verifíquese los ajustes de los datos de entrada.

 

 D Acercadelcontenidode losdatosme-
teorológicos

Los datos meteorológicos deberán entrarse según el 
formato (basado en los APRS® Weather Data) como 
sigue.

Ejemplo: 
220/004 g005 t077 r000 p000 P000 h50 b09900  End code
q w e r t y u i o

Valor Unidad

Dirección del viento q 000 - 360 º

Velocidad del viento w 000 - 999 mph

Ráfaga del viento e g000 - g999 mph

Temperatura r t-99 - t-01, t000 - t999 ƒ

Precipitación t r000 - r999*1 inch

 Precipitación  y

(24 Hours)
p000 - p999*1 inch

 Precipitación  u

(Media noche)
P000 - P999*1 inch

Humedad i h00, h01 - h99
(h00indicacióndel100%)

%

Presión barométrica o b00000 - b99999*2 hPa, mb

*1  Los últimos dos dígitos indican las partes decimales.
*2  El último dígito indica la parte decimal.

•Sinotengasidea,entreunespacioo“.”(punto)en
lugar de un número
(Ejemplo:“.../...g...t077r000p...P...h50b.....”)
•Entre<CR>,<LF>o<CR><LF>porelcódigoter-

minal.
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Contenido de los datos D-PRS

DPosition (Mobile)

(e.j.)

(e.j.)

DPosition (Base)

(e.j.)

DObject

(e.j.)

DItem

(e.j.)

DWeather

q w e r
o

iu
o

!1 !3 !4!0

!0

JA3YUA-A>API510,DSTAR*:/002338h3437.38N/13534.29E>090/002/A=000012ID-5100 OP.SATOH

q w e r
o

i

i

u

u

u

o
!2

!2

!4!0

JA3YUA-A>API510,DSTAR*:/002338h3437.38N/13534.29E-PHG5132/ID-5100 OP.SATOH

q w e r
oyt

o
!4

JA3YUA-A>API510,DSTAR*:;HAM FESTA*012345z3437.38N\13534.29Eh/2014.2.28 am10-pm4

!0iq w e r
oyt

o !4

JA3YUA-A>API510,DSTAR*:)REPEATER!3454.00N/13536.00ErPHG5132/439.39MHｚ DV RPT JP3YHH A

!5 !6 !7 !8 !9 @0 @1 @2!0iq w e r
oo

JA3YUA-A>API510,DSTAR*:/012345z3454.00N/13536.00E_220/004g005t077r000p000P000h50b09900

qIndicativo

wSSID

eUnproto Address

rTipo del dato D-PRS

    / Position con sello de tiempo

    ! Position sin sello de tiempo

    ; Object

    ) Item

tNombre de Object/Item

yTipo de datos

    * Live Object

    ! Live Item

    _ Killed Object/Killed Item

uSello de tiempo (UTC)

    h Hora Minuto Segundo

    z Día Hora Minuto

iLatitud

oSímbolo

!0Longitud

!1Extensión de datos (Course/Speed)

    Course: 0-360°

    Speed: 0-999 knots

!2Extensión de datos (Código PHG)　　
　Definiciones de los códigos PHG

!3Altitud

    −99999 - 999999 feet

!4Comentario

!5Dirección/Velocidad del viento

    Dirección:0 - 360°

    Velocidad: 0 - 999 mph

!6Velocidad de ráfaga

    0 - 999 mph

!7Temperatura

    −99 - 999ƒ

!8Precipitaciones

    0.00 - 9.99 pulgadas

!9Precipitaciones (24 Horas)

    0.00 - 9.99 pulgadas

@0Precipitaciones (Media noche)

    0.00 - 9.99 pulgadas

@1Humedad

    1 - 99%, 00=100%

@2Presión barométrica

    0.0 - 9999.9 hPa

1o: Potencia

2o: Altura

3o: Ganancia

4o: Directividad

0

0

10

0

omni

2

4

40

2

90°E

3

9

80

3

135°SE

4

16

160

4

180°S

5

25

320

5

225°SW

6

36

640

6

270°W

7

49

1280

7

315°NW

8

64

2560

8

360°N

9

81

5120

9

−

(W)

(feet)

(dB)

−

1

1

20

1

45°NE

Parasureferencia

Transmisión de datos D-PRS (Continuación)

 D Visualizacióndesuposiciónconun
programacartográfico

Si transmite a una estación I-GATE y entra informa-
ciones del indicativo en el sitio web del mapa de inter-
net, el símbolo programado se muestra.

JA3YUA-Z

Puede comprobar la

ubicación en un sitio

web del mapa.

PC



8 FUNCIONAMIENTO GPS

8-27

TransmisióndedatosNMEA
Programe la sentencia GPS para transmitir los datos 
de GPS en el modo DV.

 D AjustedelasentenciadedatosGPS
Toque [MENU]. q
Toque“GPSTXMode.” w

 (GPS > GPS TX Mode)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 

Toque“NMEA.” e
 

Toque“GPSSentence.” r
 •Lapantalla“GPSSentence”seabre.
 

Toque la sentencia de GPS deseada. t
 •Toque“✓”paracancelar.
 •LassentenciasdeGPSseleccionablessonRMC,GGA,

GLL, VTG, GSA y GSV. La sentencia GGA está progra-
mado y activado por defecto.

 •Toque[QUICK]ytoque“Default”paraprogramarlasen-
tencia GPS por defecto.

 

Sentencia
Lon
/Lat

Alt UTC
Fecha
(UTC)

Estado
2D
/3D

COG
(True)

SOG
(knot)

Otros

RMC ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Indicador del modo, 

GGA ✔ ✔ ✔ ✔
Cantidad de satélites en uso, HDOP, Separación geoidal, 
Edad diferencial de datos GPS

GLL ✔ ✔ ✔ Indicador del modo, 

VTG ✔ ✔ COG (Norte magnético), SOG (km/h), Indicador del modo, 

GSA ✔ ✔
Números del ID de satélites utilizados en solución, PDOP, 
HDOP, VDOP

GSV
Cantidad total de sentencias, Número de la sentencia y satélites 
en vista, informaciones de satélites (ID, Elevación, Azimut, S/N)

•ContenidodelasentenciaGPS

Repita el paso  y t para programar la sentencia.
 •Unmáximodecuatrosentenciassepuedenprogramar.

Toque [MENU]. u
 •ElMenúsecierra.

•VisualizaicóndurantetransmisiónNMEA

Cuando transmite, la sentencia GPS pro-
gramada también se transmitirá.

Aparececuando“GPSTXMode”
seajustaa“NMEA.”

NOTA:
•  Ajuste la sentencia GSV a OFF cuando envía el 

mensaje GPS a los transceptores digitales de con-
vencional (IC-2820H, IC-E2820, ID-800H, IC-91AD, 
IC-E91, IC-V82, IC-U82, IC-2200H).

 La sentencia GSV no es compatible con ellos.
•Si “GPSSelect” seajustaa“Manual,” el transcep-

tor se ajustará la sentencia NMEA y la transmitirá 
automáticamente según los datos de posición en 
“ManualPosition.”(pág.12-20)

 (GPS > GPS Set > ManualPosition)
•  Nótesequesi“GPSAutoTX”seajustaacualquier
otroajusteque“OFF,”losdatossetransmitiránau-
tomáticamente según el tiempo configurado.

 (GPS > GPS Auto TX)
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Transmisión de datos NMEA (Continuación)

 D EntradadelmensajeGPS
Entre un mensaje GPS de hasta 20 caracteres para 
transmitir con los datos de posición.

Ejemplo:Adiciónde“HELLOHOWAREYOU?”
Toque [MENU]. q

Toque“GPSMessage.” w
 (GPS > GPS TX Mode > NMEA > GPS Message)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 

Toque[QUICK]ytoque“Edit.” e
 •Laediciónde“GPSMessage”seabre.
 

 Toque el teclado. r
 •Elcarácterosímboloseentran.
 •En el modo alfabético, toque “” para entrar una letra
mayúscula, o toque “ ” para entrar letras mayúsculas 
continuamente.Toque“ ”paraentrarletrasminúsculas.

 •Toque[[ab]]o[[12]],ydespuéstoque[ab],[12]o[(!"#)]
para seleccionar el modo de entrada deseada.

 

Ajuste del modo 
de entrada

 •Toque“ab⇔12”paracambiarentreelmodoalfabéticoy
númerico.

 •Toque“SPACE”paraentrarunespacio.
 •Toque[CLR]paraeliminarelcarácter,símboloonúmero

seleccionado.
 •Toque[QUICK],ydespuéstoque“SwitchtoTenkey”para

cambiar el modo de entrada.

Caracteresysímbolosseleccionados

A-Z, a-z, 0-9, !"#$%&’()*+,-./:;<
= > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ˜ (espacio)

 Toque [ t ] para mover el cursor hacia atrás, o toque 
[] para mover el cursor hacia adelante.
 Repita los pasos  y r y t para entrar un comentario, 
incluso espacios.
 Toque [ENT]. u

 •Vuelvealapantalla“GPSMessage”.
 

Toque [MENU]. i
 •ElMenúsecierra.
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AdiciónyedicióndelaMemoriaGPS

 D AdicióndelaMemoriaGPS
AdicióndelaMemoriaGPSyentradadelmodo1.
deedición

Toque [MENU]. q
Toque“GPSMessage.” w

 (GPS > GPSMemory)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 •Todas lasmemoriasañadidasanteriormentesemues-

tran.
 

Toque“(NoGroup).” e
 

Pulse [QUICK]. r
Toque“Add.” t

 •Lapantalla“GPSMEMORYEDIT”seabre.
 

GPS Memory

(No Group)

B: Station

A: Icom Office

C: Airport

Z:

ICOM Head Office

Tokyo

Osaka

Nombres de los grupos 
son ejemplos.

Para editar las memo-
rias guardadas ante-
riormente, toque “Edit.”
Podrá entrar el conteni-
do en la misma forma 
de que se describe en  
“D Adición de la memo-
riaGPS”.

Continúa en la página siguiente ☞

 D MemoriaGPS
Podrá añadir los datos GPS a la memoria GPS.
Podrá añadir su propia posición, posiciones de otras 
estaciones o cualquier posición programada manual-
mente. 

La Memoria GPS es capaz de guardar un total de 200 
canales, y convenientemente se guardan en hasta 27 
grupos,desdeAaZy“(NoGroup).”Losgrupos(A-Z)
también pueden nombrarse.
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Adición y edición de la Memoria GPS

EntradadefechadelaMemoriaGPS3.

!1Toque“DATE.”
 •Elmododeedicióndelafechaseabre.
 

!2  Toque[+]o[–]paraentrarlafecha.
 •Desde2000/01/02hasta2099/12/30sepuedeentrar.
!3  Toque [].
 

EntradadehoradelaMemoriaGPS4.

!4 Toque“TIME.”
 •Elmododeedicióndelahoraseabre.
 

!5  Toque[+]o[–]paraentrarlahora.
 •Desde00:00:00hasta23:59:59sepuedeentrar.
!6 Toque [].
 

Continúa en la página siguiente ☞

Adición de la Memoria GPS (Continuación) D

EntradadenombredelaMemoriaGPS2.

 Toque [NAME] y
 •Elmododeedicióndelnombreseabre.
 

 Toque el teclado. u
 •Elcarácterosímboloseentran.
 •En el modo alfabético, toque “” para entrar una letra
mayúscula, o toque “ ” para entrar letras mayúsculas 
continuamente.Toque“ ”paraentrarletrasminúsculas.

 •Toque[[ab]]o[[12]],ydespuéstoque[ab],[12]o[(!"#)]
para seleccionar el modo de entrada deseada.

 

Ajuste del modo 
de entrada

 •Toque“ab⇔12”paracambiarentreelmodoalfabéticoy
númerico.

 •Toque“SPACE”paraentrarunespacio.
 •Toque[CLR]paraeliminarelcarácter,símboloonúmero

seleccionado.
 •Toque[QUICK],ydespuéstoque“SwitchtoTenkey”para

cambiar el modo de entrada.

Caracteresysímbolosseleccionados

A-Z, a-z, 0-9, !"#$%&’()*+,-./:;<
= > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ˜ (espacio)

  iToque [] para mover el cursor hacia atrás, o toque 
[] para mover el cursor hacia adelante.
  oRepita los pasos u y i para entrar un nombre de la 
memoria GPS, incluso espacios.

!0 Después de entrar, toque [ENT].
 •Volveráalapantalla“GPSMEMORYEDIT”.
 

Ejemplo:“Icom01”
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Adición y edición de la Memoria GPS

Adición de la Memoria GPS (Continuación) D

EntradadelaaltitudGPS5.

!7  Toque“LATITUDE.”
 •Elmododeedicióndelalatitudseabre.
 

!8 Introduzca la latitud.
 •Desde0˚00.00'hasta90˚00.00'sepuedeintroducir.
 •Si“ddd°mm'ss"”estáseleccionadocomolaunidaddela
latitudylongitud,podráintroducirdesde0°00'00"hasta
90°00'00".

 (Display > Display Unit > Latitude/Longitude)
!9  Toque [] para mover el cursor hacia atrás, o toque  

[] para mover el cursor hacia adelante.
 •Toque“N/S”paracambiarentreelnorteysur.
@0 Repita !8 y !9 para introducir la latitud.
@1  Toque [ENT].
 

@2 Toque [√] para seleccionar la página siguiente.

EntradadelalongitudGPS6.

@3  Toque“LONGITUDE.”
 •Elmododeedicióndelalongitudseabre.
 

@4 Introduzca la longitud.
 •Desde0˚00.00'hasta180˚00.00'sepuedeintroducir.
 •Si“ddd°mm'ss"”estáseleccionadocomolaunidaddela
latitudylongitud,podráintroducirdesde0°00'00"hasta
180˚00'00".

 (Display > Display Unit > Latitude/Longitude)
@5  Toque [] para mover el cursor hacia atrás, o toque  

[] para mover el cursor hacia adelante.
 •Toque“E/W”paracambiarentreelesteyoeste.
@6  Repita @4 y @5 para introducir la longitud.
@7 Toque [ENT].
 

EntradadelaaltitudGPS7.

@8 Toque“ALTITUDE.”
 •Elmododeedicióndelaaltitudseabre.
 

@9 Introduzca la altitud.
 •Podráintroducirdentrode–10.000y+10.000metros.
 •Despuésdeintroducirundígito,toque“+/–”paracambiar

entre positivo y negativo.
#0 Toque [ENT].
 

EntradadelGrupodeMemoriaGPS8.

#1 Toque“GROUP.”
 

#2  Toque el grupo deseado entre (No Group) o A-Z.
 •Untotaldehasta200memoriasseguardarán.
 

Continúa en la página siguiente ☞
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Adición y edición de la Memoria GPS

Paracancelarlosdatosentrados:
 Para cancelar los datos entrados, toque [] pa visu-
alizarlapantallade“Canceledit?”.
Toque [YES] para cancelar la entrada y la pantalla 
volverá al grupo de la Memoria GPS.

Adición de la Memoria GPS (Continuación) D

EscrituradelaMemoriaGPS9.

#3  Toque“<<AddWrite>>.”
 •Cuando edita unamemoria deGPS añadida anterior-
mente,toque“<<Overwrite>>.”

 

#4 Toque [YES].
 •ElcontenidoentradoseescribiráenlamemoriaGPS.
 •LosdatosseañadenalamemoriaGPS,ylapantallade

datos se muestra.
 

Ejemplo:Cuando“Icom01”seañadea“(Nogroup).”

Completado

Paravisualizarelcontenidoentrado:
 Para visualizar el contenido entrado, toque el canal 
de la memoria GPS deseada.
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Adición y edición de la Memoria GPS (Continuación)

 D EntradadelnombredegrupoGPS

Podrá entrar un nombre a cada grupo de GPS.

Toque [MENU]. q
Toque“GPSMessage.” w

 (GPS > GPSMemory)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 

 Toque el grupo deseado durante 1 segundo. e
 

Toque“EditName.” r
 •Lapantalla“GROUPNAME”seabre.
 

 Toque el teclado. t
 •Elcarácterosímboloseentran.
 •En el modo alfabético, toque “” para entrar una letra
mayúscula, o toque “ ” para entrar letras mayúsculas 
continuamente.Toque“ ”paraentrarletrasminúsculas.

 •Toque[[ab]]o[[12]],ydespuéstoque[ab],[12]o[(!"#)]
para seleccionar el modo de entrada deseada.

 

Ajuste del modo 
de entrada

 •Toque“ab⇔12”paracambiarentreelmodoalfabéticoy
númerico.

 •Toque“SPACE”paraentrarunespacio.
 •Toque[CLR]paraeliminarelcarácter,símboloonúmero

seleccionado.
 •Toque[QUICK],ydespuéstoque“SwitchtoTenkey”para

cambiar el modo de entrada.

Caracteresysímbolosseleccionados

A-Z, a-z, 0-9, !"#$%&’()*+,-./:;<
= > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ˜ (espacio)

  yToque [] para mover el cursor hacia atrás, o toque 
[] para mover el cursor hacia adelante.
  uRepita los pasos u y i para entrar un nombre del 
grupo GPS, incluso espacios.
Después de entrar, toque [ENT]. i

 

Ejemplo: Entrada de Home area
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Adición y edición de la Memoria GPS (Continuación)

 D EliminacióndedatosGPS
Podrá eliminar las Memorias GPS.
Nótese que las memorias eliminadas no se restaurarán.
Hay dos formas de eliminarlas:
•EliminacióndetodaslasmemoriasGPSdeungrupo.
•Eliminacióndeloscanalesdeunamemoriaespecífica.

Ejemplo:Eliminacióntotalde“(NoGroup).”
Toque [MENU]. q
Toque“GPSMemory.” w

 (GPS > GPSMemory)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 

Toque el grupo deseado durante 1 seg. para eliminar. e
 

Toque“DeleteAllInGroup.” r
 

Toque [YES] t
 •TodalamemoriaGPSenelgruposeleccionadoseelim-
ina,ylapantallavolveráa“GPSMEMORY.”

 

Toda la memoria GPS en el grupo seleci-
cionado se elimina. Si toca un grupo vacío, 
“Blank”aparecerá.

EliminacióndeuncanaldememoriaGPSespecífica
Podrá eliminar una memoria GPS específica.

 Toque la memoria GPS deseada durante 1 segun- q
do para eliminar.
Toque“Delete.” w
Toque [YES]. e

 •Elcanalseleccionadoseelimina.

Toque la memoria específica durante 1 segundo.

Toque“Delete.”
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Podrá mover los memorias GPS programadas y reor-
ganizar sus ordenes en el grupo de la memoria selec-
cionada.
Para mover la memoria GPS fuera de su grupo asig-
nado, edite y mueva, y después guarde.

Toque [MENU]. q
Toque“GPSMemory.” w

 (GPS > GPSMemory)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 

 Toque el grupo donde la memoria GPS que desea  e

meter esté guardada.
 

 Toque la memoria GPS deseada durante 1 segundo  r
para mover.

 

Toque“Move.” t
 •“DESTINATION” parpadea en la parte superior de la

pantalla.
 

 
Parpadea

Adición y edición de la Memoria GPS (Continuación)

  yToque la ubicación para insertar la memoria que de-
sea mover.

 •Lamemoriaseleccionadasemuevearriba.
 •Sitoca“<<MoveEnd>>”,lamemoriadeseadasemueve

al fondo del grupo.
 •Lamemoriaseleccionadaseintroduceencimadelnom-

bre de la memoria de destino.
 •Cuando“<<MoveEnd>>”estéseleccionado,lamemoria

seleccionada se mueve al fondo del grupo de memoria.
 

 

Completado

 D ReorganizaicióndelordendedatosGPS
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 D AjustedelaAlarmaGPS

La alarma GPS puede sonar cuando una posición ob-
jetiva entre en la área de alarma.
Esta función pude configurarse a la estación de llamada, 
todos los canales de la Memoria GPS, el grupo de me-
moria especificado o al canal de Memoria especificado.

Adición y edición de la Memoria GPS (Continuación)

0.25’ 0.25’

0
.2

5
’

0
.2

5
’

N

Su
posición

Su
posición

Rango extendido 
(aprox. 1 km; 1094 Y)

Rango limitado 
(aprox. 500 m; 547 Y)

Sonará 1 pitido
Sonarán 3 pitidos

Sonará 3 pitidos

Cuando todos los canales o grupos están seleccionados:
Áreadealarma1(Estacionesplurales)

Cuando una memoria especificada está seleccionada:
Áreadealarma2(Estaciónespecífica)

Punto A

Punto B

Punto C

Ejemplo:  Configurar el ajuste de la alarma a todas las 
memorias GPS (All Memories).

Toque [MENU]. q
Toque“GPSAlarm.” w

 (GPS > GPSAlarm)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 

Toque“AlarmSelect.” e
 

Toque“Group.” r
 

Toque“AllMemories.” t
 •Si deseaajustar laalarmaalgrupodememoriaGPS,
toque“(NoGroup)”o“A-Z”.

 

 

“AllMemories”
se muestra

Toque [MENU]. y
 •ElMenúsecierra,y“ì”seapareceenlapantalla.
 •Cuandounadelasestacionesenungrupoespecificado

entre en el rango ajustado, sonarán tres pitidos.
 •Para cancelar la alarmaGPS, seleccione “OFF” en el

paso r.
 •Cuando la alarma GPS se suena, “GPS ALARM” se
apareceráenlapantallay“ì”parpadeará.

 

AlarmaGPSsesuena,y“GPS
ALARM”aparece.

parpadea

Parasureferencia:
Cuando“AllMemories”,“A-Z”o“(NoGroup)”estése-
leccionado, la alarma sonará dependiendo de la config-
uraciónde“AlarmArea(Group)”enelmododeajuste.

(GPS > GPS Alarm > AlarmArea(Group))
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Ajuste de La alarma GPS (Continuación) D

Ejemplo:  Configure el ajuste de la alarma a la RX (RX/
Memory).

Toque [MENU]. q
Toque“GPSAlarm.” w

 (GPS > GPSAlarm)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 

Toque“AlarmSelect.” e
 

Toque“RX.” r
 •SideseaconfigurarlaalarmaalcanaldememoriaGPS,
toque“Memory,”ydespuéstoque“(NoGroup)”o“A-Z.”

 

 

“RX”semuestra

Adición y edición de la Memoria GPS

NOTA:
Inclusosi“RX”estáseleccionadoenelpasor, y la 
señal recibida no contiene la posición, la alarma GPS 
no suena.

Parasureferencia:
Cuando“RX”ouncanaldememoriaGPSestéselec-
cionado, suena la alarma dependiendo de la configu-
raciónde“AlarmArea(RX/Memory)”enelMenú.
(GPS > GPS Alarm > AlarmArea(RX/Memory))

Toque [MENU]. t
 •ElMenúsecierra,y“ì”apareceenlapantalla.
 •Paracancelarlaalarma,seleccione“OFF”enelpasor.
 •Cuandounaestación con sualarmaGPSconfigurada

entre dentro del rango de 1 kilómetro (aprox.) (1093 
yard), sonará un pitido. Cuando entre dentro del rango 
de 500 metros (aprox.) (546 yard), sonarán tres pitidos.

 •Cuando la alarma GPS se suena, “GPS ALARM” se
apareceráenlapantallay“ì”parpadeará.

 
Parpadea

AlarmaGPSsesuena,y“GPS
ALARM”aparece.
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La función del GPS Logger le permite guardar las posi-
ciones por un receptor de GPS en la tarjeta SD como 
un registro de posición. El GPS Logger guardará Lati-
tud, Longitud, Altitud, Estado de posicinamiento, Corso, 
Velocidad y Fecha. Si utilice el GPS Logger mientras 
conduce un vehículo, podrá comprobar su historial de 
conducción en un software del mapa.

 D EsbozooperativodelGPSLogger
Para utilizar el GPS Logger, realice los siguientes op-
eraciones.
1.InserteunatarjetaSD.
 ( Tarjeta SD no se suministra por Icom)
2.CompruebequeelreceptorGPSrecibesuposición.

(pág. 8-2)
3.ActivelafuncióndelGPSLogger.
    
 ElGPSLoggerinicia.

NOTA:
•ElGPSloggerrequiereunatarjetaSD.
•UnavezqueelGPS loggerestáactivado,el tran-

sceptor guardará los datos de posición continuada-
mente por el receptor GPS, incluso si el transceptor 
se reinicia. Desactive para cancelar la función.

  Mientras esta función esté activada, y el tarsncep-
tor esté apagado, el archivo del registro se cierra. 
Luego cuando el tranceptor se encienda y el posicio-
namiento se realice por el receptor GPS, un nuevo 
archivo de registro se creará. 
•CuandolatarjetaSDsellene,estafunciónsedeten-

drá automáticamente.

FuncióndelGPSLogger

 D FuncionamientodelGPSLogger
Seleccione si desea o no guardar su ruta como un log.
Cuando el GPS Logger esté activado, el transceptor 
guardará los datos de posición por el receptor GPS en 
la tarjeta SD, en un itervalo de tiempo especificado.
Las sentencias de GPS guardadas son GGA, RMC, 
GSA y VTG.

Toque [MENU]. q
Toque“GPSLogger.” w

 (GPS > GPS Logger)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 

Toque“GPSLogger.” e
 

Toque“ON.” r
 

Toque [MENU]. t
 •ElMenúsecierra,yelGPSLoggerseincia.

 D AjustedelintervalodegrabaciónGPS
Por ejemplo, mientras habla, y si el intervalo de tiempo 
seajustaa“1sec”,muchosdelosdatosdeposiciónse
guardarán en el mismo lugar. Seleccione el intervalo 
de grabación para ajustar a su velocidad. (Por defecto: 
5sec)

Toque [MENU]. q
Toque“RecordInterval.” w

 (GPS > GPS Logger > RecordInterval)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 

 Toque e  el intervalo de grabación deseado.
 • Los ajustes seleccionables son 1, 5, 10, 30 o 60 segundos.
 

Toque [MENU]. r
 •ElMenúsecierra.
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 D VisualizacióndellogenunMapadePC
Si desea visualizar sus datos de registración, haga una 
copia del archivo de log en su PC.

Se utiliza el Windows 7 para estas instrucciones.
Apague el equipo. q

 Pulse la tarjeta SD hacia dentro hasta que emita un  w
clic, y extráigala cuidadosamente.

 •NO toque los terminales.
•Para extraer la tarjeta mientras el transceptor

esté activado, desmonte primero. (pág. 9-5)
 

Pulse

Extraiga

Unidad 
principal

 Inserte la tarjeta SD en la ranura de la tarjeta en su  e
PC.

 •SisuPCposeeunaranuradelatarjeta,conecteunlec-
tor de la tarjeta de memoria externa, y inserte la tarjeta.
Haga clic en la opición “Open folder to view files” r
para acceder a la tarjeta.

 •Lacarpeta‘ID-5100’semuestra.
 

Clic

Haga un Doble-clic en la carpeta. t
 •Aparecenochocarpetas.
 

Doble-clic

Función del GPS Logger (Continuación)

HagaunDoble-clicellacarpeta“Gps”. y
 •Losarchivosdellogaparecen.
 •Losarchivossenombranconlahoradequeellogfue

iniciado, en el siguiente formato:
    yyyymmdd_hhmmss.log 
   yyyy = año, mm = mes, dd = día, hh = hora,
   mm = minuto, ss = segundo
 

Doble-clic

Los archivos 
se guardan 
aquí

 Importe el archivo seleccionado a un software del  u
mapa.

 •Podrácomprobarsurutaenelmapa.



8 FUNCIONAMIENTO GPS

8-40

q GGA cabecera de protocolo ($GPGGA)

w UTC de posición (16:12:29.487)

e Latitud (Norte 37º 23.2475′) N=Norte, S=Sur

r Longitud (Oeste 121º 58.3416′) E=Este, W=Oeste

t Indicador de calidad GPS (1)

    0=Fijar no disponible o inválido, 1=Modo SPS

    2=DGPS (SPS), 6=Modo estimado (Navegación por estima)

y Cantidad de satélites en uso (7), 00–12

u Dilución horizontal de precisión (1.0) 0.0–50.0

i Altitud re: Nivel del mar (geoide), metros

    (9.0 metros)

o Separación geoidal, metros (25.5 metros)

!0 Edad diferencial de datos GPS (3 segundos)

!1 Comprobación Sum (*18) Detección de error 

     iniciado por “*” (código hex)

!2 Código final

*En blanco cuando no hay posición.

q w e r y i

Para su información— Acerca de la sentencia NMEA guardada para el GPS log

u o !1 !2
t !0

D Sentencia GGA

(e.j.) $GPGGA,161229.487,3723.2475,N,12158.3416,W,1,07,1.0,9.0,M,25.5,M,3,0000*18<CR><LF>

q RMC Cabecera de protocolo ($GPRMC)

w UTC de posición (16:12:29.487)

e Status (A) A=Dato válido

  V=Dato inválido/no hay posición

r Latitud (Norte 37º 23.2475′) N=Norte, S=Sur

t Longitud (Oeste 121º 58.3416′) E=Este, W=Oeste

y Velocidad sobre el fondo (0.13 knots)

u Curso sobre el fondo (309.62º; grados verdaderos)

  0.00º–359.99º

i UTC datos de posición (’12 Dec 1st) yymmdd

o Indicador de modo (D)

  A=Modo autónomo, D=DGPS,

  E=Modo estimado (Navegación por estima)

  N=Dato inválido, R=Datos de almanaque

!0 Comprobación Sum (*10) Detección de error 

     Iniciado por “*” (código hex)

!1 Código final

*En blanco cuando no hay posición.

y Indicador de modo (A)

  A=Modo autónomo, D=DGPS,

  E=Modo estimado (Navegación por estima),

 Dato inválido, R=Datos de almanaque

u Comprobación Sum (*03) Detección de error 

     Iniciado por “*” (código hex)

i Código final

*En blanco cuando no hay posición.

q w r t y iu !0 !1
e o

D Sentencia RMC

(e.g.) $GPRMC,161229.487,A,3723.2475,N,12158.3416,W,0.13,309.62,011212, , ,D*10<CR><LF>

q VTG Cabecera de protocolo ($GPVTG)

w Curso sobre el fondo (309.62º; grados verdaderos)

  0.00º–359.99º

e Grados de curso sobre el fondo; Norte magnético

r Velocidad sobre el fondo, knots (0.13 knots)

t Velocidad sobre el fondo, kilómetro por hora (0.2 km/hr)

q w

D Sentencia VTG

(e.j.) $GPVTG,309.62,T, ,M,0.13,N,0.2,K,A*03<CR><LF>

q GSA Cabecera de protocolo ($GPGSA)

w Indicador de modo 1 (A)

 M=Manual, operación forzada en modo 2D o 3D

      A=Automatic, cambio permitido entre 2D/3D

e Indicador de modo 2 (3)

 1=Fijar no disponible, 

 2=2D (satélites en uso; menos de 3),

 3=3D (satélites en uso; más de 4)

r Números del ID de satélites utilizadas en solución (07, 02, 26, 27, 09, 04…15)

 01–32  *Muestra hasta 12 IDs

t Dilución posicional de precisión (1.8) 0.0–50.0

y Dilución horizontal de precisión (1.0) 0.0–50.0

u Dilución vertical de posición (1.5) 0.0–50.0

i Comprobación Sum (*33) Detección de error 

     Iniciado por “*” (código hex)

o Código final

*En blanco cuando no hay posición.

q r t y u i o
we

D Sentencia GSA

(e.j.) $GPGSA,A,3,07,02,26,27,09,04, , , , , ,15,1.8,1.0,1.5*33<CR><LF>

u ir t
ye

Independientemente de los datos del registro GPS del ID-5100A/E, cada sentencia corresponde al 
estándar NMEA y se graba en el siguiente ormato.

GPS Logger function (Continued)
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En el modo DV, esta función transmitirá los datos de 
posición actual del receptor GPS automáticamente 
al intervalo seleccionado, y se debe utlizar sólo en el 
modo simplex.

•Supropio indicativodebeentrarseparaactivarel
auto transmisión de GPS.
•Cuando “GPS TX Mode” se ajusta a “NMEA,”
asegúresedeajustar“GPSSelect”a“InternalGPS.” 
Cuando “GPS TXMode” se ajusta a “D-PRS,” y
“TXFormat”a“Position”o“Weather,”asegúresede
ajustar“GPSSelect”a“InternalGPS”o“Manual.”
(pág. 12-20)

   De lo contrario, no podrá utilizar esta función.
  (GPS > GPS Set > GPS Select)

AutotransmisióndeGPSparaSimplex

Toque [MENU]. q
Toque“GPSAutoTX.” w

 (GPS > GPS Auto TX)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 

 Toque para seleccionar el intervalo de transmisión  e
de posición deseado entre OFF, 5, 10, 30 segundos, 
o 1, 3, 5, 10, y 30 minutos.

 •Selecciónde“OFF”cancelaráelautotransmisióndeGPS.
 •SilascuatrosentenciasdeGPSesténseleccionadasen
“GPSSentence”,“5sec”nosepuedeseleccionar.

 •El mensaje GPS también se transmite, si está programado.
 

“30sec”semuestra

Toque [MENU]. r
 •ElMenúsecierra.

 D AjustedelAutotransmisióndeGPS

NOTA:
•UtilicelatransmisiónautomáticadeGPSsóloenel

modo simplex.
•TransmisiónautomáticadeGPSatravésdeunrepeti-

dor puede interferir con otras comunciaciones.
   Si el mensaje GPS está programado, el transceptor 

lo transmitirá junto con los datos de posición. Véase 
la página 8-28 para la programación del mensaje 
GPS.
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Acerca de la tarjeta SD

La tarjeta SD o SDHC no se suministra con el transcep-
tor. Deberá adquirir dichas tarjetas por su cuenta.

Podrá utilizar una tarjeta SD de hasta 2 GB, o una 
SDHC de hasta 32 GB con el ID-5100.
La tabla de la continuación muestra las tarjetas SD y 
SDHC cuya compatibilidad ha sido comprobada por 
Icom.

(A partir de Abril de 2014)

Fabricante Tipo de tarjeta Capacidad

SanDisk®

SD 2 GB

SDHC

4 GB

8 GB

16 GB

32 GB

•Lalistanogarantizaelrendimientodelatarjeta.
•Porelrestodeldocumento,latarjetaSDylatarjeta
SDHCsellamaránsencillamente“tarjetaSD”.
•RecomendamosqueformateetodaslastarjetasSD

para utilizarlas con el ID-5100, incluso las que ya ven-
gan preformateadas.

Recomendamos realice un back-up de los conteni-
dos en su PC.

 Inserte la tarjeta en la ranura del transceptor,  ➥
y después toque [MENU]. Toque “SD Card”, y
después“SaveSetting”paraguardar.

NOTA:
•AntesdeusarlatarjetaSD,lealasinstruccionesde

la tarjeta por completo .
•Lassiguientesoperacionespuedenquesecorrom-

pan o se borren los datos de la tarjeta.
 -  Retirar la tarjeta SD del transceptor mientras lea o 

escriba datos desde o hacia la tarjeta.
 -  Cambiar el voltaje de la batería externa mientras 

lea o escriba datos desde o hacia la tarjeta.
 -  Encender el motor de su vehículo mientras lea o 

escriba datos desde o hacia la tarjeta cuando op-
ere en un vehículo.

 - Dejar caer, impactar o vibrar la tarjeta SD.
•NotoquelosterminalesdelatarjetaSD.
•El transceptor tomarámás tiempoenreconocer la

tarjeta SD si la capacidad es grande.
•La tarjetaSDsecalentará tras largosperíodosde

operación contínua.
•Porel límite de la vida determinada de una tarjeta 

SD, lectura o escritura de datos no serán posibles 
después de largos períodos de tiempo.
•CuandoseacabelavidadelatarjetaSD,seneces-

utará adquirir una nueva. Recomendamos realice un 
back-up de los contenidos importantes en su PC.
•Icomno es responsable de ningún daño causado

por la corrupción de datos de una tarjeta SD.
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GuardadedatosenlatarjetaSD
Los siguientes datos podrán guardarse en la tarjeta:

•Ajustesdedatosdeltransceptor
Contenidos de Memoria, y las listas de repetidores 
guardados en el transceptor.

•Contenidosdecomunicación
El audio transmitido y recibido.

•Registrosdecomunicación
Registros históricos de comunicación y recepción.

• Respuestaautomáticadelaudiodevoz(modoDV)
Audio de voz para la función de Auto respuesta en el 
modo DV.

•  Audio de vozparalafuncióndeTXvoz
Audio de voz para la función de TX voz.

•DatosdeposicionamientoGPS
Los datos registrados de posicionamiento GPS guar-
dados en el transceptor. 
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 D InsercióndelatarjetaSD
Apague el transceptor. q
 Inserte la tarjeta en la ranura hasta que se coloque  w
ensulugaryemitaun‘clic’.

 •“ ”semostrarácuandolatarjetaestéinsertada.
 •“ ”y“ ”separpadearánalternativamenteduranteelac-

ceso a la tarjeta SD.

NOTA:Antes de insertar, asegúrese de que la direc-
ción de la tarjeta esté correcta.
La inserción de la tarjeta SD de forma forzada o in-
versa dañará la tarjeta y/o la ranura.

InsercióndelatarjetaSD
 D FormateodelatarjetaSD
•CuandoutiliceunatarjetaSDnueva, realice un for-

mateo de la siguiente manera.
•Alformatearunatarjetaseborrarántodoslos

datos. Antes de formatear cualquier tarjeta progra-
mada, realice un back-up de los contenidos en su 
PC.

 Apague el transceptor, y después inserte la tarjeta  q
SD en la ranura.
Encienda el transceptor. w

 •“ ”seapareceráalinsertarlatarjetaSD.
 Mostrado

Toque [MENU]. e
 Toque [SD Card]. r

 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] unas veces para 
seleccionar la otra página.

 

 Toque [Format]. t
 •Aparecerálapantalladeconfirmación“FormatOK?”.
 

 Toque [YES]. y
 •Elformateoseiniciaráysemostrarásuprogreso.
 •Cuandoelformateoseacabe,lavisualizaciónsevolverá

automáticamente a la pantalla mostrada antes de selec-
cionar [YES].

 

Terminales
mirando abajo

Lado cortado

Unidad
principal

Tarjeta SD

Mostrado
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Retiro de la tarjeta SD

 D Retiro de la tarjeta SD
Apague el transceptor. q
 Pulse la tarjeta SD hacia dentro hasta que emita un  w
‘clic’,ydespués,concuidado,extraigalatarjeta.

 D RetirodelatarjetaSDmientraseltran-
sceptor esté activado

Toque [MENU]. e
 Toque [SD Card]. r

 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] unas veces para 
seleccionar la otra página.

 

 Toque [Unmount]. e
 •Aparecerálapantalladeconfirmación“UnmountOK?”.
 

 Toque [YES]. r
 •Cuandoel retiroseacabe,“Unmount is completed”se

mostrará y volverá automáticamente a la pantalla mostra-
da antes de seleccionar [YES].

 

 Pulse la tarjeta SD hacia dentro hasta que emita un  t
‘clic’,ydespués,concuidado,extraigalatarjeta.

Pulse

extraiga

Unidad
principal
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Canales de memoria, ajustes de ítems de la pantalla 
de menú, y listas de repetidores podrán guardarse en 
una tarjeta SD.
El guardar los datos de ajustes en la tarjeta SD le per-
mite restaurar el transceptor fácilmente a sus ajustes 
anteriores, incluso si haya realizado un reseteo total.

Información ✓
Ajustes de datos se guardarán en el formato de archivo 
“icf”cuyoutilizadoenelCS-5100softwaredeclonaje.
Los datos guardados en una tarjeta SD podrán copi-
arse a su PC y editarse con el software de clonaje. 

Ajustes de datos podrán guardarse como un archivo 
nuevo o sobreescribirse en un archivo viejo.

[Guardarcomounarchivonuevo]

GuardadodelosajustesenunatarjetaSD

Toque [MENU]. q
Toque [Save Setting]. w

 (SD Card > SaveSetting)
 •LapantallaSAVESETTINGseabrirá.
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] unas veces para 

seleccionar la otra página.
 

 Toque [<<New File>>]. e
 •LapantallaFILENAMEseabrirá.
 •Elarchivosenombraráautomáticamenteenlasiguiente

manera; Setyyyymmdd_xx (yyyy: año, mm: mes, dd: día, 
xx: número de serie)
Ejemplo: Si el segundo archivo se guarda en el 1 de 

Abril,2014,senombará“Set20140401_02.”
 •Sideseacambiarelnombre,véase“Savewithadifferent
filename”(pág.9-7).

 

Toque [ENT]. r
 •Lapantalladeconfirmación“Savefile?”seabrirá.
 

 Toque [YES]. t
 •Losajustesdedatosseguardarán.
 •Mientrasguardando,labarradeprogresosemuestra,y

después de completar el guardado, la pantalla SD CARD 
se mostrará.

 

Toque [MENU] y
 •Lapantalldemenúsecancelará.

[Sobreescribirunarchivo]
 Seleccione el archivo deseado para sobreescribir en  ➥
el paso e como explicado a la izquierda.
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Guardarconunnombredearcchivodiferente
Toque [MENU]. q
Toque [Save Setting]. w

 (SD Card > SaveSetting)
 •LapantalladeSAVESETTINGseabrirá.
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] unas veces para 

seleccionar la otra página.
 

 Toque [<<New File>>]. e
 •LapantalladeFILENAMEseabrirá.
 

 Toque [CLR]. r
 •El carácter, símbolo o número seleccionado se elimi-

nará.
Cuando el cursor no selecciona caracteres, el carácter 
anterior se eliminará.
Toque y mantenga [CLR] para eliminar los caracteres 
continuamente.

 

 Toque el teclado. t
 •Loscaracteresysímbolosdeseadosseentrarán.
 •Toque [[ab]], [12]o [(!"#)]paraseleccionarelmodode

entrada.
 •Toque“AB⇔12” para cambiar entre los modos de Alfa-

beto y números.
 •Enelmododealfabeto, toque“” para seleccionar el 

modo de letras mayúsculas, o toque “ ” para seleccionar 
el modo de letras minúsculas.

 •Toque“SPACE” para entrar un espacio.
 •Toque[CLR]paraeliminarelcarácter,símboloonúmero

seleccionado.

Caracteresysímbolosseleccionables

A a Z, a a z, 0 a 9, !"#$%&’()*+,-.
/ : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ˜ (espacio)

 

 
Toque[(!"#)]
para selec-
cionar el 
modo de 
símbolos.

 Toque [ y ] para mover el cursor hacia atrás, o toque 
[] para mover el cursor hacia adelante.
 Repita  u t y y para entrar un nombre de hasta 15 
caracteres.

 •Ejemplo:Mydata
Toque [ENT] para guardar el nombre. i

 •Lapantalladeconfirmación“Savefile?”seaparecerá.
 

 Toque [YES]. o
 •Losdatosdeajustesseguardarán.
 •Mientras guardar, mostrará la barra de progreso, y la

pantalla de SD CARD se mostrará después de completar 
la guarda.

 

!0 Toque [MENU].
 •Cerrarálapantalladelmenú.
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Canales de memoria, ajustes en el menú, y listas de 
repetidores pueden copiarse al transceptor.
Es conveniente copiar los datos guardados, como los 
de canales de memoria o de listas de repetidores, a 
otro ID-5100 y operar con los mismos datos.

Se recomienda guardar los datos actuales antes de  
que cargue otros datos al transceptor.

(Ejemplo:Cargar todos los datos al archivo 
“Set20140401_01”)

Cargar los datos de la tarjeta SD

Hagaclicparaactualizarlalistaderepetidores

Toque [MENU]. q
Toque [Save Setting]. w

 (SD Card > LoadSetting)
 •AparecerálapantallaLOADSETTING.
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] una o dos veces 

para seleccionar la página.
 

 Toque el archivo deseado. e
 •AparecerálapantallaLOADFILE.
 

 Toque la opción de carga deseada. r
 •ALL:
   Cargará todos los canales de memoria, ajustes en el 

menú y listas de repetidores al transceptor.
 •Select:
   Cargará todos los canales de memoria, ajustes de 

los artículos del Menú y la lista de repetidor en el 
transceptor. 

  Ajustesde“MYcallsigns”y“REFAdjust”seselec-
cionan para cargar.

 •RepeaterListOnly:
  Cargará sólo la lista de repetidores al transceptor.
 

“Keep 'SKIP' settings inRepeater List?” se apare- t
cerá. Toque [YES], [NO] o [Cancel].

 •Toque[YES]pararetenerlosajustesdesaltosdelalista
de repetidores. (pág. 7-29)

 •Toque[NO]paraexcluirlosajustesdesaltosdelalista
de repetidores.

 •Toque[Cancel]paravolveralapantalladeLOADFILE.
 •Cuando toca [YES]o [NO],“Loadfile? (¿Cargararchi-
vo?)”semuestra.

 

 Toque [YES] y
 •Iniciarálaverificacióndelarchivo.
 •Durantelaverificación,“CHECKINGFILE”ylabarrade

progreso se muestran.
Después de la verificación, la carga se iniciará. u

 •Mientrascargar,“LOADING”y labarradeprogresose
muestran.

 

Cuando la carga se acaba, “COMPLETED!” se i

muestra.
 Para completar, reinicie el transceptor.
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Un archivo de back-up le permite restaurar fácilmente, 
a pesar de que haya eliminado los datos en la tarjeta 
SD por error.

Si el PC no lleva una ranura de la tarjeta SD, compre 
un lector de tarjetas de memoria.

 D LacarpetadelatarjetaSDysucontenido

La carpeta en la tarjeta SD contiene los siguientes:
ID-5100 q

  Carpetas creadas en el ID-5100.
Csv w

  Carpeta de la lista de repetidores y memoria de su 
indicativo.
RptList e

 Listaderepetidoresenelformato“csv”paraimpor-
tar.
YourMemory r

 Memoria de su indicativo en el formato “csv” para
importar.
Gps t

 DatosdelregistroGPSenelformato“log”.
QSO Log y

 DatosdelregistroQSOenelformato“csv”.
Reply u

  Datos de la Respuesta Automática en el formato 
“wav”.
RxLog i

 DatosdelregistroRXrécordenelformato“csv”.
Setting o

 Datosdeajustesdeltransceptorenelformato“icf”.
!0 Voice
  Carpeta de la fecha del audio QSO grabado.
!1 yyyymmdd
 Archivosdeaudiograbadoenelformato“wav”.
  La carpeta se nombrará automáticamente en el si-

guiente forma:
 yyyymmdd (yyyy:año, mm:mes, dd:día)
!2 VoiceTx
  Datos del audio de voz grabado para la función de  
VoiceTX(TXvoz)enelformato“wav”.

Clic

Doble-
clic

Datos de
ajustes

(Ejemplo:Seleccióndelosdatosdeajustes)
Cuando inserte la tarjeta SD en la ranura de su PC o el lector 
de tarjetas de memoria, se aparecerán las siguientes pantal-
las.

ID-5100 q

Csv w

Reply u

Setting o

!0 Voice !1 yyyymmdd

!1 yyyymmdd

QsoLog y

RxLog i

!2 VoiceTx

Back-updelosdatosguardadosenlatarjetaSDalPC

RptList e

Gps t YourMemory r

Doble-
clic
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 D Realizarunback-upensuPC
Se utiliza Windows 7 para las siguientes instrucciones.

 Inserte la tarjeta SD en la lectura de la tarjeta SD  q
de su PC.

 •Si el PC no lleva una ranura de la tarjeta, conecte 
el lector de tarjetas de memoria*.

   *Se adquiere por separado.
Hagaclicenlaopción“Openfoldertoviewfiles”para w
acceder a la tarjeta.

 •Lacarpeta‘ID-5100’aparecerá.
 

Clic

Hagaclicderechoen“Removabledisk.” e
Hagaclicen“Copy.” r

 

Clic derecho

Clic

 Abra la carpeta deseada para copiar, y haga clic  t
derecho,ydespuéshagaclicen“Paste.”

 •CopiarálosdatosdelatarjetaSDensudiscoduro.
 (Ejemplo:Hacerunacopiaen lacarpeta“Backup”

en la unidad C)
 

Click

 Para retirar la tarjeta, haga clic en el icono de la tar- y

jetaSDen labarrade tareas. (El icono“ ”en la
captura de pantalla) 

 

Click

Cuando el lector de tarjetas de memoria está conectado.

Retirelatarjetacuandoelmensaje“SafeToRemove u
Hardware”semuestre.

 

Cuando el lector de tarjetas de memoria se utiliza.

Back-up de los datos guardados en la tarjeta SD al PC (Continuado)
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ImportaciónoExportacióndeunarchivoCSV
Lea esta sección antes de importar o exportar un ar-
chivo del formato CSV desde la tarjeta SD.
Podrá importar o exportar los siguientes datos:
•Memoriadesuindicativo
•Listaderepetidor
•MemoriaGPS

 D Importación
Antes de importar, realice un archivo de backup de 
todos los datos del transceptor en la tarjeta SD.

Ejemplo: Importación de la memoria de su indicativo.

Toque [MENU]. q
Toque“YourCallSign.” w

 ( SD Card > Import/Export > Import >  
YourCallSign)

 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] pata seleccio-
nar la página.

 

Toque el archivo CSV para importar. e
 •Laventana“Importfile?”seabre.
 

Toque [YES]. r
 •Laimportaciónseinicia.
 •Durantelaimportación,“IMPORTING”ylabarrade

progreso se muestran.
 •Despuésdeimportar,“COMPLETED!”aparece.
 

 

Para completar la importación, reinicie el transceptor. t

Para importar una lista de repetidor, véase el paso  
t en la página 9-8 para detalles.
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Importación o Exportación de un archivo CSV (Continuación)

 D Exportación
Podrá exportar la Memoria de su indicativo, Lista de 
repetidor y Memoria GPS.

Ejemplo: Exportación de la Memoria de su indicativo.

Toque [MENU]. q
Toque“YourCallSign.” w

 ( SD Card > Import/Export > Export >  
YourCallSign)

 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] pata seleccio-
nar la página.

 

Toque“<<NewFile>>.” e
 •LapantallaFILENAMEseabre.
 •Elnombredelarchivosenombraautomáticamenteen

la siguiente manera; Your*yyyymmdd_xx (yyyy: año, mm: 
mes, dd: día, xx: número de serie)

 *“Rpt” semuestra por la lista de repetidor, y “Gps” se
muestra por una Memoria GPS.

 •Sideseacambiarelnombredelarchivo,véase“Guardar
conunnombrearchivodiferente”(pág.9-7).

 

Toque [ENT]. r
 •Laventana“Exportfile?”seabre.
 

 Toque [YES]. t
 •Losajustesdedatosseguardan.
 •Duranteexportación,“EXPORTING”aylabarrade

progreso se muestran.
 

Toque [MENU] y
 •ElMenusecierra.

[Sobrescribirunarchivo]
 Seleccione el archivo desead para que se sobrescri- ➥
ba en el paso e en la izquierda.
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GrabacióndelaudioQSO
Grabación del audio QSO utilizando la banda MAIN.

NOTA:
Asegúrese de insertar una tarjeta SD en el transcep-
tor antes de grabar el audio.

 D Iniciacióndelagrabación
Toque [QUICK]. q
Toque“<<RECStart>>.” w

 •ElmododeRecordingStandby(Espera)seabre.
 

 Aparece

Aparece Parpadea

Modo de espera

Grabando

Grabación inicia cuando el squelch se abre.

 •Lagrabaciónsedetienemientrasnoserecibeninguna
señal, se reanudará cuando reciba un aseñal de nuevo.

 •La grabación continuará hasta que detenga manual-
mente, o la tarjeta se llene.

 •Siloscontenidosdelarchivodegrabaciónllegaa2GB,el
transceptor creará automáticamente un nuevo archivo, y  
la grabación se continúa.

 D Detencióndelagrabación
Toque [QUICK]. q
Toque“<<RECStop>>.” w

 •“Recording stopped” se muestra y saldrá automática-
mente del Quick Menú.

 

Parasureferencia:
Cuando la función de Grabación Automática por PTT está 
activada, la grabación se inicia automáticamente cuando 
toca“<<RECStart>>”.(Enestecaso,lagrabacióncontinu-
ará incluso mientras no recibe ninguna señal).
Véase la página 12-17 para más detalles del ajuste.

NOTA:
Una vez que la grabación se inicia, se continuará, in-
cluso si reinicia el equipo.

Parasureferencia:
Cuandotocaunode los iconosentre“ ”y“ ”,el
diálogo “Stop recording?” aparece. Tocando [YES]
también detendrá la grabación.
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 D Reproduccióndelagrabación
Toque [MENU]. q

 •ElMenúseabre.
Toque“VoiceMemo.” w

 

Toque“QSORecorder.” e
 

Toque“PlayFiles.” r
 •Aparecenlascarpetasdearchivosgrabados.
 

 Toque la carpeta que contiene el audio que desea  t
reproducir.

 •El nombre de la carpeta se crea automáticamente en la si-
guiente manera: yyyymmdd (yyyy: año, mm: mes, dd: día)

 

 Toque el archivo del audio que desea reproducir. y
 •LapantallaVOICEPLAYERsemuestra,ylareproduc-

ción se inicia.
 

 •El nombre del archivo se crea automáticamente en la si-
guiente manera: yyyymmdd_xx (yyyy: año, mm: mes, dd: 
día, hh: hora, mm: minuto, ss: segundo)

Reperoduccióndelaudiograbado

Escuche al audio QSO. u

•DescripcióndelapantalladeVoicePlayer

Reproducir el archivo 
anterior

Pausa o reproducir

Rebobibinar Avanzar

Reproducir el próximo archivo

Cantidad de repro-
ducción/Tiempototal

Fechadegrabación
Se muestra la fecha y 
hora de grabación.

Númerodearchivo
Se muestra el número del 
archivo mostrado y la can-
tidad total de los archivos.

Informacióndegrabación
Se muestra la frecuencia y modo 
operatvio, y la categoria de audio.
•Mientraselaudioderecepciónse
reproduce,“RX”semuestra.

  Mientras el audio de transmisión 
sereproduce,“TX”semuestra.

NOTA:
Inserte la tarjeta SD que contiene el archivo del audio 
grabado en la ranura del transceptor.
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Podrá cambiar los ajustes de la grabación en el Menú.
Véase“VoiceMemo”enelMenú(pág.12-17) para más 
detalles.

•Grabarsóloelaudiorecibido.(“REC Mode”)
  (Voice Memo > QSO Recorder > Recorder Set)
 

 Elajustepordefectoes“TX&RX”(Grabaciónam-
bos los audios de transmisión y recepción).

•Continuargrabando inclusoconel squelchcerrado.
(“RX REC Condition”)

  (Voice Memo > QSO Recorder > Recorder Set)
 

 Elajustepordefectoes“SquelchAuto” (Grabar
sólo cuando el squelch esté abierto).

•GrabarelaudioQSOcomounarchivo.(“File Split”)
  (Voice Memo > QSO Recorder > Recorder Set)
 

•El ajuste por defecto es “File Split” (Los audios
transmitidos y recibidos se graban por separado en 
distintos archivos).
•Cuando“SquelchAuto”estéseleccionadoen“Re-
corder Set”, un archivo de audio se creará cada
vez que se abre el squelch. El audio recibido se 
graba en un archivo separado.

CambiodeajustesdelgrabadorQSO

•SincronicelagrabaciónaPTT.(“PTT Auto REC”)
  (Voice Memo > QSO Recorder > Recorder Set)
 

El ajuste por defecto es “OFF” (Grabación no sin-
cronizada a PTT).

Parasureferencia:
Cuando“PTTAutoREC”estáajustadoa“ON”:
•Graba no sólo cuando PTT se pulsa, sino también  

cuando se cambia para transmitir por el comando CI-V.
•Cuando“RXOnly”estáajustadoen“RECMode”el

audio de transmisión no se graba.
•Una señal que se recibe dentro de 10 segundos

después de que el squelch se cierre, se graba en el 
mismo archivo.

•CambieelTiempodesalto.(“Skip Time”)
  (Voice Memo > QSO Recorder > Player Set)
 

Elajustepordefectoes“10sec.”
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Audios eliminados NO se pueden recuperar.

 D EliminacióndeunaCarpetadeAudio
 Todos los archivos en la carpeta se eliminarán.

Toque [MENU]. q
 •ElMenúseabre.
Toque“VoiceMemo.” w

 

Toque“QSORecorder.” e
 

Toque“PlayFiles.” r
 •Carpetasconaudiosgrabadosaparecen.
 

 Mantenga tocada la carpeta durante 1 segundo para  t
eliminar.

 

Toque [Delete]. y
 

Eliminacióndecarpeta/archivodelaudio

 Toque [Yes]. u
 •Sonaráunbip,ydespuéslacarpetaseelimina.
 

Toque [MENU]. i
 •ElMenúsecancela.

Eliminacióntotaldecarpetas:
Seleccione“DeleteAllFolders”enelpasoy.
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 D EliminacióndeunArchivodeAudio
 Todos los archivos de audio de la carpeta.

Toque [MENU]. q
 •ElMenúseabre.
Toque“VoiceMemo.” w

 

Toque“QSORecorder.” e
 

Toque“PlayFiles.” r
 •Carpetasconaudiosgrabadosaparecen.
 

  tToque la carpeta que contiene el archivo de audio que 
desea eliminar.

 

 Mantenga tocado el archivo durante 1 segundo para  y
eliminar.

 

Fecha

Frecuencia
operativa

Modo 
operativo

DuraciónHora

Toque [Delete]. u
 

Eliminación de carpeta/archivo del audio (continuación)

 Toque [Yes]. i
 •Sonaráunbip,ydespuéselarchivoseelimina.
 

Toque [MENU]. o
 •ElMenúsecierra.

Eliminacióntotaldearchivos:
Seleccione“DeleteAll”enelpasou para eliminar los 
archivos en la carpeta.
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El archivo de audio grabado contiene los datos de grabación 
(Frecuencia operativa, modo operativo, fecha de grabación, etc.).

Visualice la lista del archivo de audio en el Menú. q
 (Voice Memo > QSO Recorder > Play Files)

 Toque la carpeta que contiene la el archivo para vi- w

sualizar su información.
 

 Mantenga tocado el archivo durante 1 segundo para  e
visualizar la información.

 

Toque“FileInformation.” r
 •Lapantalladelainformacióndearchivoaparece.
 

Visualizacióndeinformacióndelarchivo

Parasureferencia:
Visualicelainformacióndearchivo:
Toque [QUICK] en el paso w,ytoque“FolderInfor-
mation”paravisualizarlainformacióndearchivo.

Nombre 
de archivo

Tamaño 
total

Fecha creada

Ejemplosdelasinformacionesdearchivos:
•ArchivodelAudioTX

 

 

 

 

•ArchivodelAudioRX
 

  

 

 

 

Información operativa (TX)

Ubicación de MY estación

Información del ajuste DR

Datos del archivo

Información operativa (RX)

Ubicación de MY estación

Repetidor recibido y del 
llamante

Ubicación de UR estación 

Datos del archivo
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Podrá comprobar la capacidad de memoria de la tar-
jeta SD y su tiempo de grabación restante.

Toque [MENU]. q
Toque“SDCardInfo.” w

 (SD Card > SD Card Info)
 •Capacidad y su tiempo de grabación restante.
 

Toque [MENU]. e
 •ElMenúsecancela.

VisualizacióndelacapacidaddememoriadelatarjetaSD
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Podrá reproducir el audio QSO grabado en su PC.
•Datosdeoperaciónnosemuestran.
•Enelsiguienteprocedimientosebaseenunentorno

Windows 7®.

Ejemplo:  Reproducción del archivo de audio en la tar-
jeta SD de un PC, a través del lector de la 
tarjeta (Se compra por separado). El mismo 
procedimiento se aplicará cuando el archivo 
de audio está en el disco duro del PC.

 Conecte un lector de la tarjeta de memoria a su PC,  q
y inserte la tarjeta SD.

 •SisuPCposeeunaunidaddelatarjetaSD, inserte la
tarjeta directamente.

 PC

Lector de tarjetaTarjeta SD

Transceptor

 Haga clic en "Open folder to view files" para acceder  w
a la tarjeta.

 •Lacarpeta‘ID-5100’semuestra.
 

Clic

Hagadoble-clicenlacarpeta‘ID-5100’. e
 

Doble clic

ReproduccióndelaudiograbadoenelPC

Hagadoble-clicenlacarpeta‘Voice’. r
 

Doble clic

 Haga doble clic en la carpeta que contiene el archivo  t
de audio que desea reproducir.

 (Ejemplo:“20140206”)
 

Doble clic

Doble clic el archivo para reproducir. y
 (Ejemplo:“20140206_145140.wav”)
 

Doble clic

•Véaseelmanualdeinstruccionesdesudispositivo
para más detalles operativos.
•Elarchivodeaudiopuedequenoreproduzca,de-

pendiendo del reproductor.
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FuncionamientodelRepetidorFM
El repetidor recibe señales en una frecuencia, y 
después las retransmite en otra frecuencia. Al utilizar 
un repetidor, la frecuencia de transmisión se cambia de 
la frecuencia de recepción por la frecuencia offset.
El repetidor puede accederse utilizando la función de 
dúplex, ajustando el offset del transceptor al mismo 
valor que lo del offset de repetidor.
Véase las Secciones 6 y 7 para más detalles del ac-
ceso al repetidor D-STAR.

Seleccione el modo VFO. q

q Toque el número del Canal de memoria.
 •AjustedelModoseabre.
w Toque [VFO].

Seleccione la banda operativa. w

q Toque los dígitos MHz.
 •Ajustedelabandaoperativaseabre.
w Toque [144] o [430].

Seleccione el modo FM. e

q Toque el icono del modo.
 •Elajustedelmodooperativoseabre.
w Toque [FM].

 Gire [DIAL] para ajustar la frecuencia de recepción  r
(Frecuencia de salida del repeater).

 •CuandolafuncióndelAutoRepetidorestáactivada(Di-
sponible sólo en la versión EE.UU. y coreanas), los pa-
sos i y o serán necesarios. (pág. 11-6)

 Toque el icono del Grupo de función unas veces. t
 •SeleccioneelmenúF-3.

Toque [DUP]. y
 •Ajustedeladireccióndúplexseabre.

Toque la dirección de offset deseada. u
 •Aparecen“DUP–”o“DUP+”.
 •EloffsetpuedeajustarseenelMenú.
   (DUP/TONE... > OffsetFreq) (pág. 12-12)

Toque [TONE]. i
 •ElajustedelafuncióndelTonoseabre.
Toque“TONE.” o

 •Eltonoderepetidorseactiva.
 •“TONE”aparece.
 •LafrecuenciadeltonopuedeajustrseenelMenú.
     (DUP/TONE... > RepeaterTone) (pág. 12-12)
 

!0 Opere normalmente.
 •El tono subaudible se sobreponeen su señal de trans-

misión.

Repetidor

TX: 434.540 MHz

RX: 439.540 MHz

TX: 434.540 MHz

RX: 439.540 MHz

434.540 MHz 434.540 MHz

439.540 MHz 439.540 MHz

Estación A Estación B

Parasureferencia:
•Silafrecuenciadeltonoderepetidorolafrecuencia

offset se cambia, el tono o el offset para la función 
de auto repetidor también se cambiará.
•Si el valor del offset cause que la frecuencia de
transmisiónsalgadelabanda,“OFFBAND”aparece
cuando pulsa [PTT], y la transmisión se prohibe. 
(pág. 11-5)
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Funcionamiento del Repetidor FM (Continuación)

 D Comprobación de la señal de entrada
del repetidor

Podrá comprobar si la señal de transmisión de otra es-
tación se puede recibir directamente, escuchando a la 
frecuencia de entrada del repetidor.

 En el menú F-1, toque [MONI] para escuchar en la  ➥
frecuencia de entrada del repetidor.

 •Mientrasvisualice,“BUSY”parpadea.
 •Mientrasvisualice,lafrecuenciavisualizadasecambiará

automáticamente a la frecuencia de transmisión del tran-
sceptor (Frecuencia de entrada del repetidor).

 •Cuandolaseñaldeotraestaciónsísepuederecibirdi-
rectamente, muévese a la frecuencia de no-repetidor  y 
utilice el simplex. (dúplex OFF)

 •Mientrasvisualice,lafuncióndeAtenuadorsedesactiva
temporalmente para recibir una señal débil.

 D Ráfagadetono1750Hz
Se requiere un tono de 1750 Hz para acceder a los 
repetidores europeos.

 En el modo FM, toque el icono del Grupo de función  q
unas veces.

 •SeleccioneelmenúF-3.
 Pulse [PTT] en el micrófono para transmitir, y después  w
pulse [TONE] una vez para acceder al repetidor con 
una ráfaga de tono corto.

 •“1750HzTONE”aparecebrevemente.
 •EstefuncionamientoessóloparaelID-5100E.
 •Podrátambiénenviareltono1750Hzpulsandoeltecla-

do del micófono que tiene la función [T-CALL]. Véase la 
página 12-54 para detalles acerca de la asignación de 
teclado del micrófono. 

Opere normalmente. e

Mientrasvisualiza

Enviandolaráfagadetono
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FuncionamientoDúplex
El funcionamiento Dúplex desplazará la frecuencia de 
transmisión hacia arriba y abajo desde la frecuencia de 
recepción en la cantidad ajustada del offset.

NOTA:
No se puede cambiar la frecuencia offset en la fun-
ción DR.

 D Ajustedelafrecuenciaoffset
Toque el número de Canal de Memoria. q

 •ElajustedeModoseabre.
Toque [VFO]. w

 •SeleccioneelmodoVFO.
Toque [MENU]. e
Toque“OffsetFreq.” r

 (DUP/TONE... > OffsetFreq)
 

 Toque los números para entrar el offset deseado. t
 (Ejemplo: 0.700.00 MHz)
 •0.000.00-59.99500MHz.
 •ElpasodesintonizaciónseleccionadoenelmodoVFO

se utiliza al ajustar la frecuencia offset.
 •Sidesea,toque“CE”paraeliminarlaentrada.
 

Toque [ENT] para ajustar el offset. y
 •Saledelapantalla“OffsetFreq”.
 •Eloffsetseajusta.
 

Toque [MENU]. u
 •ElMenúsecierra.

 D Ajustedeladireccióndúplex
 Toque el icono del Grupo de función unas veces. q

 •SeleccioneelmenúF-3.
Toque [DUP]. w

 •Elajustedeladireccióndúplexseabre.
 

Toque la opción deseada. e
 •OFF: Funcionamiento simplex (Frecuencias de trans-

misión y recepción son idénticas).
 •DUP–:Lafrecuenciadetransmisióndesplazahaciaaba-

jo desde la frecuencia de recepción en la canti-
dad del offset.

 •DUP+:Lafrecuenciadetransmisióndesplazahaciaar-
riba desde la frecuencia de recepción en la canti-
dad del offset.

 •Despuésdeajustar,“DUP–”o“DUP+”aparece.
 

 D FuncionamientoDuplex
 Toque [MONI] para escuchar a la frecuencia de  q
transmisión para comprobar si esté ocupada, o no.

 •Lafrecuenciadetransmisióndeltransceptoraparece.
 Toque [MONI] de nuevo para desactivar la visual- w
ización, y después opere normalmente.

NOTA:
Cuando el Auto repetidor está activado, y la frecuen-
cia operativa está ajustada a fuera del rango de salida 
de frecuencia del repetidor, el modo dúplex se can-
cela automáticamente.

Parasureferencia:
 Si el valor del offset cause que la frecuencia de 
transmisiónsalgadelabanda,“OFFBAND”aparece
cuando pulsa [PTT], y la transmisión se prohibe. (pág. 
11-5)
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IndicacióndelaBandaOff
Si la frecuencia de transmisión está fuera de la banda  
amateur, la indicación de la banda off “OFF BAND”
aparece cuando pulsa [PTT]. Compruebe la frecuencia 
offset (pág. 11-4) o la dirección dúplex (pág. 11-4).

Aparece
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FuncióndelAutorepetidor
Cuando la frecuencia operativa entra dentro rango de 
salida de frecuencia del repetidor, el Auto repetidor se 
ajustará automáticamente (Dúplex ON/OFF, dirección 
dúplex, codificador de tono ON/OFF).
La función del Auto repetidor utilizará la frecuencia de 
tono del repetidor preajustado y la frecuencia offset.
Véase la página 12-12 para más detalles del ajuste.

Toque [MENU]. q
Toque“AutoRepeater.” w

 (Function > Auto Repeater)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 

 Toque la opción deseada para activar la fuinción de  e
Auto Repetidor.

 VersiónEE.UU:
 •OFF: Desactivarelfuncionamiento.
 •ON(DUP): Activar el funcionamientodúplex (Por

defecto).
 •ON(DUP,TONE):Activarelfuncionamientodúplexyen-

codificador de tono.
 Versióncoreana:
 •OFF:Desactivarelfuncionamiento.
 •ON: Activar el funcionamiento dúplex y encodificador

de tono (Por defecto).
 

Toque [MENU] r
 •ElMenúsecierra.

ParalaversiónEE.UU.ycoreana:
Al activar el equipo, la función Auto repetidor tiene la pri-
oridad sobre el ajuste del dúplex manual. Si la frecuen-
cia de transmisión se cambia después de ajustar, el Auto 
Repetidor puede que se haya cambiado el ajuste.

 D Rangodefrecuenciaydirecciónoffset
•VersiónEE.UU.

RANGO DE 
FRECUENCIA

DIRECCIÓN DE 
DESPLAZAMIENTO

145.200–145.495MHz “DUP–”

146.610–146.995MHz “DUP–”

147.000–147.395MHz “DUP+”

442.000–444.995MHz “DUP+”

447.000–449.995MHz “DUP–”

•Versióncoreana
RANGO DE 

FRECUENCIA
DIRECCIÓN DE 

DESPLAZAMIENTO

439.000–440.000MHz “DUP–”
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SeleccióndelMenú
La pantalla del Menú se utiliza para programar los va-
lores o ajustes de funciones cambiados con poca fre-
cuencia.
Además de esta página, véase la página desde 12-3 
hasta 12-11 para detalles sobre las opciones de cada 
ítem (artículo) y sus ajustes por defecto.

NOTA: El sistema del Menú se construye en la 
estructura de árbol. Puede ir al próximo nivel del ár-
bol, o volver al nivel anterior, dependiendo del ítem 
seleccionado.

ÍtemsdelMenú

 D EntradaenlapantalladelMenú
Ejemplo:
 Ajustar la fución de Auto Power OFF (auto apagado) a 
“30min.”

Toque [MENU]. q

 Toque [ w ∫] o [√] unas veces para seleccionar la pá-
gina.

 •Simantienepulsada[∫] o [√] continuamente, los ítems 
se desplazan rápidamente.

 •Puedeseleccionarlosítemsgirando[DIAL].
Toque“TimeSet.” e

 

Toque“AutoPowerOFF.” r
 •Paraajustarotrosítems,toque[] para volver un nivel 

del árbol.
 

Toque“30min.” t
 

Toque [MENU] y
 •ElMenúsecierra.

Reajustespordefecto:
Toque [QUICK] en el 
paso t, y después se-
leccione“Default.”
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ÍtemsdelMenúyAjustespordefecto

NOTA:Los ajustes por defecto escritos en letras negritas son para la versión USA.
Los ajustes por defecto pueden diferir, dependiendo de la versión de su transceptor.

DUP/TONE... Ajustes para repetidores de acceso.
Offset Freq 0.000~0.600.00*1~59.995 MHz Establece la frecuencia offset para el funcionamien-

to dúplex (repetidor).
Repeater Tone 67.0~88.5~254.1 Hz Selecciona la frecuencia de tono utilizada para ac-

ceder a los repetidores.
TSQL Freq 67.0~88.5~254.1 Hz Selecciona la frecuencia de tono para el squelch de 

tono o la función de bip de bolsillo.
Tone Burst OFF u ON Activa/Desactiva la función de ráfaga de tonos. 

Esta función se utiliza para suprimir el ruido de cola de 
squelch que se escucha por el altavoz de transceptor.

DTCS Code 023~754 Selecciona un código DTCS (codificador/ decodificador) 
para el squelch DTCS o la función de bip de bolsillo.

DTCS Polarity Both N, TN-RR, TR-RN o Both R Selecciona la polaridad de DTCS para el squelch 
DTCS o la función de bip de bolsillo.

Digital Code 00~99 Selecciona un código digital para la función de  Có- Có-Có-ó-
digo Digital de Squelch.

ManageMemory Gestión de sus datos de memoria o canales de llamadas.
Memory CH ALL, A~Z Gestión de los canales de memoria.
Call CH C0/C1(144):146.010 FM*2

C0/C1(430):440.000 FM*2
Gestión de los canales de llamadas.

Scan Ajustes de rastreo.
Pause Timer 2sec~10sec~20sec o HOLD Selecciona el período de pausa de rastreo. Al recibir 

señales, el rastreo detiene según el ajuste del tem-
porizador de pausa de rastreo.

Resume Timer 0sec~2sec~5sec o HOLD Selecciona el período de reanudación de la pausa de ras-
treo después de que la señal recibida se desaparezca.

Temporary Skip Timer 5min, 10min o 15min Seleciona el período de salto temporal. Cuando el 
período se establece, las frecuencias especificadas 
se omitirán según el período establecido al rastrear.

Program Skip OFF u ON Activa/Desactiva la función de rastreo de saltos de 
programas para el modo VFO.

Bank Link A:✔~Z:✔ Seleciona bancos para rastrear durante el rastreo  
de enlace de bancos.

Program Scan Edge 00~24 Establece los rangos de frecuencias para el rastreo 
de programa.

Program Link
Véase la página 12-15 para más detalles sobre valores preestablecidos.

Establece la función de enlace para los canales de 
límite de rastreo de programas.

VoiceMemo Ajustes de la grabación de voz TX/RX.
QSO Recorder

<<REC Start>>*3 Empieza a grabar el audio de señal recibido.
Play Files*3 PLAY FILES Reproduce o borra el audio grabado.
Recorder Set

REC Mode TX&RX o RX Only Selecciona para grabar el audio TX o no.
RX REC Condition Always o Squelch Auto Selecciona si el estado de squelch afecta la gra-

bación de audio RX o no.
File Split OFF u ON Selecciona si desea o no crear un nuevo archivo 

automáticamente al transmitir y recibir, o cuando el 
estado de squelch (abierto o cerrado) se cambia.

PTT Auto REC OFF u ON Activa/Desactiva la función de auto grabación de PTT.
Player Set

Skip Time 3sec, 5sec, 10sec o 30sec Establece el período de saltos para rebobinar o avan-
zar el audio grabado al pulsar la tecla de rebobinación 
o avance durante reproducción.

*1  Los valores por defecto pueden diferir, dependiendo de la banda de frecuencia y la versión del transceptor.
*2  Los ajustes por defecto pueden diferir, dependiendo de la versión de su transceptor.
*3  Asegúrese de insertar la tarjeta SD en el transceptor antes de seleccionar los ítems.
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DV Auto Reply*1 Graba el audio voz para utilizar la función de auto respues-
ta en el modo DV.

Voice TX Ajustes de la grabación de micrófono.
Record*1 T1~T4 Empieza la grabación de audio de micrófono.
TX Set

Repeat Time 1sec~5sec~15sec Establece el intervalo de repetición. El transceptor trans-
mitirá el audio repetidamente en este intervalo.

TX Monitor OFF u ON La función de TX Monitor produce el audio de voz TX por el 
altavoz durante transmisión de voz.

<<TX>>*1 T1~T4, Repeat TX El transceptor transmite el audio de voz grabado.

GPS Ajustes de GPS.
GPS Set

GPS Select OFF, InternalGPS o Manual Selecciona la fuente de datos de posicionamiento que el 
transceptor utiliza por su posicionamiento.

Manual Position Manually enter your current position.
GPS Out (To DATA Jack) OFF u ON Selecciona para producir la información de GPS al conec-

tor [DATA].
GPS TX Mode

OFF Desactiva la función de GPS TX.
D-PRS

Unproto Address API510,DSTAR* Entra la dirección de unproto, o no cambia.
TX Format

Position
Symbol 1:Car, 2:Van, 3:Truck or 4:House QTH (VHF) Selecciona un símbolo de D-PRS deseado para transmitir.
SSID - - -, (-0), -1~-15 o -A~-Z Seleciona el indicativo APRS® SSID. 
Comment Entra un comentario para transmitir.
Time Stamp OFF, DHM o HMS Selecciona el formato para transmitir el tiempo de UTC ac-

tual como el sello de tiempo.
Altitude OFF u ON Activa/Desactiva la opción de transmisión de altitud.
Data Extension OFF, Course/Speed o

Power/Height/Gain/Directivity
Selecciona si desea o no transmitir los datos de curso/ve-
locidad, potencia/altura/ganancia/directividad.

Power 0W, 1W, 4W, 9W, 16W, 25W, 36W, 
49W, 64W u 81W

Seleciona la información de nivel de potencia TX para en-
viar cuando utiliza como estación de base.

Height 10ft, 20ft, 40ft, 80ft, 160ft, 320ft, 
640ft, 1280ft, 2560ft, 5120ft*2

Selecciona la información de altura para enviar cuando uti-
liza como estación de base.

Gain 0dB~9dB Seleciona la información de ganancia de antena para en-
viar cuando utiliza como estación de base.

Directivity Omni, 45°NE, 90°E, 135°SE, 180°S, 
225°SW, 270°W, 315°NW, 360°N

Selecciona la información de directividad de antena para 
enviar cuando utiliza como estación de base.

Object
Object Name Entra el nombre de estación del objeto para transmitir.
Data Type LiveObject, Killed Object Selecciona un estado de la estación de objeto para transmitir.
Symbol Radio Selecciona un símbolo de la estación de objeto para transmitir.
Comment Entra un comentario de la estación de objeto para transmitir.
Position Establece los datos de posicionamiento de la estación de 

objeto para transmitir.
Data Extension OFF, Course/Speed o

Power/Height/Gain/Directivity
Selecciona si desea o no transmitir los datos de curso/velocidad, 
potencia/altura/ganancia/directividad de la estación de objeto.

Course 0°~360° Establece el curso de estación de objeto para transmitir.
Speed 0mph~1150mph*2 Establece la velocidad de estación de objeto para transmitir.
Power 0W, 1W, 4W, 9W, 16W, 25W, 36W, 

49W, 64W or 81W
Selecciona la información del nivel de TX potencia de est-
ación de objeto para transmitir.

Height 10ft, 20ft, 40ft, 80ft, 160ft, 320ft, 
640ft, 1280ft, 2560ft, 5120ft*2

Selecciona la altura de la estación de objeto para trans-
mitir.

Gain 0dB~9dB Selecciona la ganancia de antena de la estación de objeto 
para transmitir.

Ítems del Menú y Ajustes por defecto (Continuación)

NOTA:Los ajustes por defecto escritos en letras negritas son para la versión USA.
Los ajustes por defecto pueden diferir, dependiendo de la versión de su transceptor.

*1  Asegúrese de insertar la tarjeta SD en el transceptor antes de seleccionar los ítems.
*2Launidadpuedediferir,dependiendodelosajustesde“DisplayUnit”.(pág.12-59)
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Directivity Omni, 45°NE, 90°E, 135°SE, 180°S, 
225°SW, 270°W, 315°NW, 360°N

Selecciona la directividad de antena de la estación de ob-
jeto para transmitir.

SSID - - -, (-0), -1~-15 o -A~-Z Selecciona el indicativo de APRS® SSID para la estación 
de objeto. 

Time Stamp DHM o HMS Seleccciona el formato para transmitir el tiempo UTC ac-
tual como el sello de tiempo.

Item
Item Name Entra un nombre de la estación de ítem para transmitir.
Data Type LiveItem, Killed Item Selecciona un estado de la estación de ítem para transmitir.
Symbol Radio Selecciona un símbolo de la estación de ítem para transmitir.
Comment Entra un comentario de la estación de ítem para transmitir.
Position Ajusta los datos de posicionamiento de la estación de ítem 

para transmitir.
Data Extension OFF, Course/Speed o

Power/Height/Gain/Directivity
Selecciona si desea transmitir los datos de courso/velocidad, 
potencia/altura/ganancia/directividad de la estación de ítem.

Course 0°~360° Establece el curso de la estación de ítem para transmitir.
Speed 0mph~1150mph*1 Establece la velocidad de la estación de ítem para trans-

mitir.
Power 0W, 1W, 4W, 9W, 16W, 25W, 36W, 

49W, 64W u 81W
Selecciona el nivel de TX potencia de la estación de ítem 
para transmitir.

Height 10ft, 20ft, 40ft, 80ft, 160ft, 320ft, 
640ft, 1280ft, 2560ft, 5120ft*1

Selecciona la altura de estación de objeto para transmitir.

Gain 0dB~9dB Selecciona la gananica de antena de la estación de ítem 
para transmitir.

Directivity Omni, 45°NE, 90°E, 135°SE, 180°S, 
225°SW, 270°W, 315°NW, 360°N

Selecciona la directividad de antenna de la estación de 
item station to transmit.

SSID - - -, (-0), -1~-15 o -A~-Z Selecciona el indicativo de APRS® SSID para la estación 
de ítem. 

Weather
Symbol WXStation Selecciona un símbolo de la estación meteorológica para 

transmitir.
SSID - - -, (-0), -1~-15 o -A~-Z Selecciona el indicativo de APRS® SSID para la estación 

meteorológic. 
Comment Entra un comentario de la estación meteorológica para trans-

mitir.
Time Stamp OFF, DHM o HMS Selecciona el formato para transmitir el tiempo UTC actual 

como el sello de tiempo.
NMEA

GPS Sentence RMC, GGA, GLL, VTG, GSA o GSV Transmite los datos de posicionamiento en la sentencia de 
GPS seleccionada.

GPS Message Entra un mensaje de GPS para transmitir.
GPS Information Muestra la información de GPS recibida.
GPS Position Muestra su posición, estación RX, memoria GPS y la pos-

ición de alerta.
GPS Memory (No Group), A~Z Muestra los contenidos de la memoria GPS.
GPS Alarm

Alarm Select OFF, RX, Group o Memory Selecciona el objetivo para la función de alarma GPS.
Alarm Area (Group) 0’05”/0.08’~0’15”/0.25’~ 

59’59”/59.99’
Entra el rango activo de alarma GPS.

Alarm Area (RX/Memory) Limited, Extended o Both Selecciona el rango activo de alarma GPS.

GPS Logger*2

GPS Logger OFF u ON Activa/Desactiva la función de GPS logger, para guardar su 
ruta mientras mueve.

Record Interval 1sec, 5sec, 10sec, 30sec o 60sec Selecciona el intervalo de récord de GPS Logger.
GPS Auto TX OFF, 5sec, 10sec, 30sec, 1min, 

3min, 5min, 10min o 30min
Selecciona el tiempo para la fuinción de transmisión au-
tomática de GPS.

Call Sign Establecer y mostrar indicativos del modo DV. 

Ítems del Menú items y Ajustes por defecto (Continuación)

NOTA:Los ajustes por defecto escritos en letras negritas son para la versión USA.
Los ajustes por defecto pueden diferir, dependiendo de la versión de su transceptor.

*1Launidadpuedediferir,dependiendodelosajustesde“DisplayUnit”.(pág.12-59)
*2  Asegúrese de insertar la tarjeta SD en el transceptor antes de seleccionar los ítems.
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UR: CQCQCQ, R1: --------, 
R2: --------, MY: --------

Muestra los indicativos operativos
Establece los indicativos operativos según el tipo de lla-
mada deseado.

RXHistory Mostrar el historial de llamadas recibidas en el modo DV.
LAST (MAIN) Muestra las llamadas recibidas en su transceptor.

DVMemory Guardar la información de indicativos o repetidores para utilizar en el modo DV.
Your Call Sign Blank Guarda indicativos de estaciones.

Añadir o editar indicativos.
Repeater List
( Véase la página 7-37 para más de-
talles de los datos precargados.)

01:~30: Guarda información de repetidores.
Añadir o editar información de repetidores.

NOTA: La lista de repetidores descrito en este manual puede diferir de su lista precargada.

My Station Establecer y guardar su indicativo para utilizar en el modo DV.
My Call Sign 1:~6: Guarda sus propios indicativos.

Seleccionar o editar un indicativo para utilizar en el  modo DV.
TX Message 1:~5: u OFF Guarda TX Mensajes.

Selecionar o editar TX Mensajes para utilizar en el modo DV.

DV Set Establecer valores para operaciones en el modo DV.
Tone Control

RX Bass Cut, Normal o Boost Seleccione Cut, Normal o Boost para el nivel de filtro bajo 
de audio recibido en el modo DV.

RX Treble Cut, Normal o Boost Seleccione Cut, Normal o Boost para el nivel de filtro agu-
do de audio recibido en el modo DV.

RX Bass Boost OFF u ON Activa/Desactiva la función de graves del audio recibido en 
el modo DV.

TX Bass Cut, Normal o Boost Seleccione Cut, Normal o Boost para el nivel de filtro bajo 
de audio de transmisión en el modo DV.

TX Treble Cut, Normal or Boost Seleccione Cut, Normal o Boost para el nivel de filtro agua-
do de audio de transmisión en el modo DV.

Auto Reply OFF, ON, Voice, Position (Main Only) 
o Position (Main/Sub)

Seleciona la función de Auto Respuesta.

DV Data TX PTT o Auto Selecciona manualmente o automáticamente para la trans-
misión de datos a baja velocidad.

Digital Monitor Auto, Digital o Analog Selecciona el modo de monitor RX en el modo DV cuando 
[SQL] se pulsa.

Digital Repeater Set OFF u ON Activa/Desactiva la función de ajustes de repetidor digital. 
Esta función se utiliza en cualquier modo DV excepto cuan-
do la función DR se utiliza.

DV Auto Detect OFF u ON Activa/Desactiva el detector automático del modo DV.
RX Record (RPT) ALL o Latest Only Se puede registrar datos de hasta 50 llamadas individuales.
BK OFF u ON Activa/Desactiva la función de BK (Break-in). La función BK 

le permite entrar forzadamente en una conversación de en-
tre dos estaciones con el squelch de indicativo permitido.

EMR OFF u ON Activa/Desactiva el modo de comunicación EMR.
Después de desactivar el transceptor, el modo EMR se 
cancelará.

EMR AF Level 0~19~32 Establece el nivel de salida de audio para cuando una 
señal del modo EMR se reciba.

SPEECH Establecer funcionamientos de voz.

Ítems del Menú y Ajustes por defecto (Continuación)

NOTA:Los ajustes por defecto escritos en letras negritas son para la versión USA.
Los ajustes por defecto pueden diferir, dependiendo de la versión de su transceptor.
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RX Call Sign SPEECH OFF, ON(Kerchunk) u ON (All) Selecciona la opción de funcionamiento de voz de indica-
tivo RX mientras ON, or turn it OFF.

RX>CS SPEECH OFF u ON Activa/Desactiva la función de voz RX>CS.
DIAL SPEECH OFF u ON Activa/Desactiva la función de voz de dial.
MODE SPEECH OFF u ON Activa/Desactiva la función de voz del modo operativo.
SPEECH Language English o Japanese Selecciona inglés o japonés para el idioma de voz.
Alphabet Normal o Phonetic Code Selecciona el tipo de anuncio de caracteres alfabéticos.
SPEECH Speed Slow o Fast Selecciona la velocidad de voz
SPEECH Level 0~7~9 Ajusta el nivel de volumen del sintetizador de voz.

DTMF Establecer funcionamientos de la memoria DTMF.
DTMF Memory d0:~d9:,dA:~dD:,d*:od#: Muestra una lista de canales de la memoria DTMF. La 

memoria DTMF puede guardar un código DTMF de hasta 
24-dígitos.

DTMF Speed 100ms, 200ms, 300ms o 500ms Selecciona la velocidad de transmisión DTMF.

QSO/RX Log Establecer opciones del Log de Historial QSO/RX.
QSO Log*1 OFF u ON Seleccione si desea hacer un log de comunicación en la 

tarjeta SD o no.
RX History Log*1 OFF u ON Seleccione si desea hacer un log de historial de recepción 

en el modo DV en la tarjeta SD o no.
CSV Format

Separator/Decimal Sep[,]Dec[.], Sep [;] Dec [.] o  
Sep [;] Dec [,]

Selecciona el separador y el carácter decimal para el form-
to CSV.

Date yyyy/mm/dd, mm/dd/yyyy or  
dd/mm/yyyy

Selecciona el formato de datos.

Function Establecer opciones de varias funciones.
Squelch/ATT Select OFF, S-Meter Squelch, ATT Selecciona para utilizar el Squelch de S-Meter o la función 

de Atenuador por el control [SQL].
Squelch Delay Short, Long Selecciona para acortar o alargar el tiempo hasta que abra 

el squelch.
Fan Control Slow, Mid, Fast o Auto Selecciona la condición del ventilador de refrigeración.

Dial Speed-UP OFF u ON Activa/Desactiva la aceleración del dial de velocidad.

Auto Repeater*2 OFF u ON (DUP), ON (DUP,TONE) Activa/Desactiva el Auto Repetidor.

Remote MIC Key Selecciona la función de teclas [F-1] o [F-2] en el micrófono 
de control remoto suministrado.

During RX/Standby [F-1]:BAND/BANK [F-2]:Monitor Selecciona la función de teclas para que se utilice mientras 
recibe o está en el modo de espera.

During TX [F-1]:T-CALL [F-2]:--- Selecciona la función de teclas para que se utilice mientras 
transmite.

Up/Down MIC Key Selecciona la función de teclas [UP] o [DN] en el micrófono 
de mano opcional.

During RX/Standby [UP]:UP [DN]:DOWN Selecciona la función de teclas para que se utilice mientras 
recibe o está en el modo de espera.

During TX [UP]:--- [DN]:--- Selecciona la función de teclas para que se utilice mientras 
transmite.

One-Touch PTT(Remote MIC) OFF u ON Activa/Desactiva la función de One-Touch PTT.

PTT Lock OFF u ON Activa/Desactiva la función de bloqueo de PTT.

Busy Lockout OFF u ON Activa/Desactiva la función de bloqueo de busy.

Time-Out Timer OFF, 1min, 3min, 5min, 10min, 
15min o 30min

Selecciona el período de Time-Out Timer. 

Ítems del Menú y Ajustes por defecto (Continuación)

NOTA:Los ajustes por defecto escritos en letras negritas son para la versión USA.
Los ajustes por defecto pueden diferir, dependiendo de la versión de su transceptor.

*1  Asegúrese de insertar la tarjeta SD en el transceptor antes de seleccionar los ítems.
*2  Aparecerá sólo en las versiones coreanas y EE.UU..
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Active Band Single o All Le perimite seleccionar la frecuencia continuadamente a 
través de todas bandas por girando [DIAL].

MIC Gain 1~2*~4 Establece la sensitividad de micrófono según su preferen-
cia.

Touch Operation (Sub) MainSelect o Function Select Establece la operación táctil en la pantalla de banda SUB.

Keyboard Type Ten-key, Fullkeyboard Seleccione el tipo de teclas para entrar indicativos, nombre 
de memoria, etc.

Data Speed 4800bps o 9600bps Seleccione la velocidad de transmisión de datos para la co-
municación a la baja velocidad, o entre el enchufe de [DATA] 
y módulos externos tales como un receptor GPS y más.

CI-V
CI-V Address 01h~8Ch~DFh Establece el código CI-V de dirección hexadecimal del 

transceptor.
CI-V Baud Rate 4800, 9600, 19200 o Auto Establece la velocidad de transferencia del código CI-V.

CI-V Transceive OFF u ON Activa/Desactiva la función de transmisión CI-V.

CI-V Bluetooth➝REMOTE 
transceive Address

00h~DFh Establece la dirección para prohibir el control externo con 
CI-V a través del enchufe de [SP2] (REMOTE).

Heterodyne
Heterodyne (A BAND VHF) Normal o Reverse Eficaz para eliminar el espurio interno que se puede ocurrir 

en una extraña combinación de frecuencias de banda dual, 
mientras opera en VHF en la banda A.

Heterodyne (A BAND UHF) Normal o Reverse Eficaz para eliminar el espurio interno que se puede ocurrir 
en una extraña combinación de frecuencias de banda dual, 
mientras opera en UHF en la banda A.

Heterodyne (B BAND UHF) Normal o Reverse Eficaz para eliminar el espurio interno que se puede ocurrir 
en una extraña combinación de frecuencias de banda dual, 
mientras opera en UHF en la banda B.

Power OFF (With No Controller) OFF u ON Selecciona si desea o no apagar el transceptoe automáti-
camente cuando el control se desconecta. 

Display Establecer opciones de la pantalla.
Backlight 1~8 Ajusta la luz de fondo del transceptor.
Auto Dimmer OFF, Auto-OFF, Auto-1~7 Establece la función de Auto dimmer, y el nivel de dimmer.
Auto Dimmer Timer 5sec, 10sec Establece el período de encendio de la luz de fondo.
Touch Operation (Dimmed) Brighten, Brighten&Action Selecciona si desea o no iluminar y tomar una acción cuan-

do toque el panel dimmer.
LCD Contrast 1~8~16 Establece el nivel de contraste de LCD.

RX Call Sign OFF, Normal, RX Hold o Hold Selecciona opciones de la visualización de indicativos y 
mensajes cuando reciba una llamada.

RX Position Indicator OFF u ON Selecciona si desea o no mostrar el indicador cuando el posi-
cionamiento se incluye en la señal recibida en el modo DV.

RX Position Display OFF, ON(Main/Sub) u 
ON (Main Only)

Selecciona si desea o no mostrar el posicionamiento del 
llamante en un diálogo cuando se incluye en la señal reci-
bida en el modo DV.

RX Position Display Timer 5sec, 10sec, 15sec, 30sec, Hold Establece el período de visualización de los datos de posi-
cionamiento RX.

Reply Position Display OFF u ON Selecciona si desea o no mostrar el posicionamiento del 
llamante en un diálogo cuando se incluye en la señal de 
Auto Respuesta.

TX Call Sign OFF, YourCallSign o My Call Sign Selecciona si desea o no mostrar Mi o Su indicativo mien-
tras transmite.

Scroll Speed Slow o Fast Selecciona la velocidad de desplazamiento de men-
sajes, indicativos u otros textos.

Ítems del Menú y Ajustes por defecto (Continuación)

NOTA:Los ajustes por defecto escritos en letras negritas son para la versión USA.
Los ajustes por defecto pueden diferir, dependiendo de la versión de su transceptor.

*  Los ajustes por defecto pueden diferir, dependiendo de la versión de su transceptor.
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Opening Message OFF u ON Selecciona si desea o no mostrar el mensaje de apertura 
cuando al encender el equipo.

Voltage (Power ON) OFF u ON Selecciona si desea o no mostrar el voltaje de fuente de 
DC externo al encender el equipo.

Display Unit
Latitude/Longitude ddd°mm.mm',ddd°mm'ss" Selecciona el formato de posición para mostrar.
Altitude/Distance m, ft/ml*1 Selecciona la unidad para mostrar la distancia y altitud.
Speed km/h, mph*1 o knots Selecciona la unidad para mostrar la velocidad.
Temperature ç, ƒ*1 Selecciona la unidad para mostrar la temperatura.
Barometric hPa, mb, mmHg, inHg*1 Selecciona la unidad para mostrar la presión barométrica.

Rainfall mm, inch*1 Selecciona la unidad para mostrar la pluviosidad .
Wind Speed m/s, mph*1, knots Selecciona la unidad para mostrar la velocidadd del viento.

Display Language English o Japanese Selecciona el idioma para mostrar en la pantalla DR o en 
elmenú.Cuando“English”estáseleccionadoenSystem
Language, este ajuste se desaparecerá.

System Language English o Japanese Selecciona el inglés o japnonés para el idioma de sistema.

Sounds Establecer opciones de sonidos.
Beep Level 0~9 Ajuste el nivel de salida del bip.

Key-Touch Beep OFF u ON Activa/Desactiva los tonos de bip de confirmación cuando 
pulse una tecla.

Home CH Beep OFF u ON Activa/Desactiva el bip de canal de casa.
Band Edge Beep OFF u ON Activa/Desactiva el bip de límite de banda.
Scan Stop Beep OFF u ON Activa/Desactiva el bip de parada rastreo.
Standby Beep OFF, ON u ON(tome:HighTone) Activa/Desactiva el bip de standby en el modo DV.
Sub Band Mute OFF,Mute,BeepoMute&Beep Selecciona para silenciar la señal de audio de la banda 

SUB mientras recibe en la banda MAIN, y/o mientras sue-
na un bip cuando una señal desaparece en la banda SUB.

Scope AF Output OFF o ON Selecciona la opción de salida de audio output durante un 
sweep (barrido).

TimeSet Establecer opciones de tiempo.
Date/Time

DATE 2000/01/01~2099/12/31 Establece la fecha actual.
TIME 0:00~23:59 Establece el tiempo actual.

GPS Time Correct OFF o Auto Establece para corregir el tiempo automáticamente utili-
zando una señal de GPS.

UTC Offset –14:00~±0:00~+14:00 Entra la diferencia de tiempo entre el tiempo UTC y el ti-
empo local.

Auto Power OFF OFF, 30min, 60min, 90min o 
120min

Activa/Desactiva el auto apagador.

SD Card*2 Establecer opciones de la tarjeta SD.
Load Setting

File selection ALL, Except My Station,  
Repeater List Only

Carga los archivos de ajustes al transceptor.

Save Setting
<<New File>> Guarda los ajustes en un nuevo archivo.
File selection Guarda los ajustes en el archivo seleccionado.

Ítems del Menú y Ajustes por defecto (Continuación)

NOTA:Los ajustes por defecto escritos en letras negritas son para la versión USA.
Los ajustes por defecto pueden diferir, dependiendo de la versión de su transceptor.

*1  Los ajustes por defecto pueden diferir, dependiendo de la versión de su transceptor.
*2  Asegúrese de insertar la tarjeta SD en el transceptor antes de seleccionar los ítems.
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Import/Export
Import Your Call Sign, Repeater List o  

GPS Memory
Seleccione para importar la lista de repetidores, indicativos UR 
o datos de la memoria GPS en el archivo de formato CSV.

Export Your Call Sign, Repeater List o  
GPS Memory

Seleccione para exportar la lista de repetidores, indicativos UR 
o datos de la memoria GPS en el archivo de formato CSV.

CSV Format
Separator/Decimal Sep[,]Dec[.]*, Sep [;] Dec [.] o 

Sep [;] Dec [,]
Selecciona el separador y el carácter decimal para el for-
mato CSV.

Date yyyy/mm/dd, mm/dd/yyyy* o
dd/mm/yyyy

Selecciona el formato de fecha.

SD Card Info Muestra el espacio libre y el tiempo restante en la tarjeta. 
Format Formatea la tarjeta.
Unmount Desmonta la tarjeta.

Bluetooth Establecer opciones de Bluetooth®.
Bluetooth OFF u ON Activa/Desactiva la función Bluetooth®.
Auto Connect OFF u ON Selecciona si desea o no conectar automáticamente al dis-

positivo emparejado del Bluetooth® cuando está encendido.
Pairing/Connect Selecciona para emparejar o conectar al dispositivo del 

Bluetooth®.
Device Search

Search Headset Selecciona para buscar por los auriculares del Bluetooth®.
Search Data Device Selecciona para buscar por el dispositivo de datos del Blu-

etooth®.
Pairing list Selecciona para mostrar los dispositivos emparejados.

<<Pairing Reception>> Selecciona para aceptar la solicitud de conexión del dis-
positivo del Bluetooth®.

Headset Set
AF Output HeadsetOnlyoHeadset&Speak-

er
Selecciona opciones de la salida de AF para utilizar los 
auriculares del Bluetooth®.

VOX
VOX OFF u ON Activa/Desactiva la función de VOX para utilizar los auricu-

lares del Bluetooth®.
VOX Level OFF, 1~5~10 Ajusta el nivel de ganancia del MIC.

•Cuandoelniveldeentradadelmicrófonoestámásalto
que el valor ajustado, el transceptor empezará a trans-
mitir, y cuando está más bajo que el valor ajustado, volv-
erá a recibir.

VOX Delay 0.5sec, 1.0sec, 1.5sec, 2.0sec, 
2.5sec o 3.0sec

Establece el período de retardo VOX para que el transmi-
sor esté activado, después de dejar de hablar y antes de 
que el VOX se vuelva a recibir.

VOX Time-Out Timer OFF, 1min, 2min, 3min, 4min, 5min, 
10min u 15min

Establece el período de Temporizador VOX Time-Out para 
evitar las transmisiones prolongadas accidentales.

Icom Headset Establece para utilizar los auriculares del Icom Bluetooth® 
(VS-3).

Power Save OFF u ON Establece la función de reserva de energía para prolongar 
la batería de los auriculares.

One-Touch PTT OFF u ON Establece la función de PTT One-Touch para cambiar entre 
transmisión y recepción pulsando [PTT].

PTT Beep OFF u ON Establece para emitir un bip al pulsar [PTT].
Custom Key Beep OFF u ON Establece para emitir un bip cuando las teclas personaliza-

das ([PLAY]/[FWD]/[RWD]) se pulsan.
Custom Key [PLAY]:---, [FWD]:UP,

[RWD]: DOWN
Selecciona la función de las teclas personalizadas ([PLAY]/
[FWD]/[RWD]).

Data Device Set Establece opciones de dispositivos de datos.
Serialport Function CI-V (Echo Back OFF), CI-V(Echo 

Back ON) or DV Data
Selecciona para transmitir o recibir el comando CI-V o los 
datos DV.

Ítems del Menú y Ajustes por defecto (Continuación)

NOTA:Los ajustes por defecto escritos en letras negritas son para la versión USA.
Los ajustes por defecto pueden diferir, dependiendo de la versión de su transceptor.

*  Los ajustes por defecto pueden diferir, dependiendo de la versión de su transceptor.
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Ítems del Menú y Ajustes por defecto (Continuación)

NOTA:Los ajustes por defecto escritos en letras negritas son para la versión USA.
Los ajustes por defecto pueden diferir, dependiendo de la versión de su transceptor.

Información de dispositivos del 
Bluetooth

Muestra la información del UT-133 Bluetooth® UNIT.

Initialize Bluetooth Device Selecciona para restablecer el UT-133 Bluetooth® 
UNIT.

Others Establecer opciones.
Information

Voltage Muestra el voltaje de la fuente de alimentación DC 
externa.

Version Muestra la versión de firmware del transceptor.
Clone

Clone Mode Lee o escribe los datos de CS-5100 desde el PC o 
en el PC, y/o para recibir datos desde el transceptor 
principal.

Repeater Mode*
<<Repeater Mode>> Seleccione el modo de Repetidor.
Hang Up Time OFF u ON Selecciona el hangup time para cancelar la trans-

misión.
Touch Screen Calibration Ajusta la pantalla táctil.
Reset

Partial Reset Restablece todos los ajustes a sus ajustes por de-
fecto sin eliminar los contenidos de memoria, memo-
ria de indicativos o lista de repetidores.

All Reset Elimina todas las programaciones y memorias, y 
restablece todos ajustes a sus ajustes por defecto.

*No aparece, dependiendo de la versión de su transceptor.
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DUP/TONE

Offsetfrequency (Pordefecto:0.600.00*)

DUP/TONE... > Offset Freq

Establezca la frecuencia offset para el funcionamiento 
dúplex (repetidor) entre 0 y 59.99500 MHz.
•Ladireccióndecambiodedúplex(DUP–/DUP+)se

establece en la pantalla de ajustes de dúplex que se 
aparece cuando toca [DUP] en el menú F-3.
•CuandolafunciónDRseseleccioneantesdeselec-

cionar este artículo, la edición se prohibirá.

* El valor por defecto puede diferir, dependiendo de la 
banda de frecuencia (seleccionada como la banda 
Main antes de entrar en el Menú) y la versión de su 
transceptor.

RepeaterTone (Pordefecto:88.5)

DUP/TONE... > Repeater Tone

Seleccione una frecuencia de tono CTCSS para el ac-
ceso de repetidores y otras funciones. Puede seleccio-
nardesde50frecuenciasdetono(67.0–254.1Hz).

TSQL Freq (Pordefecto:88.5)

DUP/TONE... > TSQL Freq

Seleccione una frecuencia de tono CTCSS para el 
squelch de tono o la función de bip de bolsillo.
Seleccionedentrode50frecuencias(67.0–254.1Hz).

•Seleccióndefrecuenciasdetonode 
repetidor/squelch (Unidad: Hz)

67.0
69.3
71.9
74.4
77.0
79.7
82.5

085.4
088.5
091.5
094.8
097.4
100.0
103.5

107.2
110.9
114.8
118.8
123.0
127.3
131.8

136.5
141.3
146.2
151.4
156.7
159.8
162.2

165.5
167.9
171.3
173.8
177.3
179.9
183.5

186.2
189.9
192.8
196.6
199.5
203.5
206.5

210.7
218.1
225.7
229.1
233.6
241.8
250.3

254.1

ToneBurst (Pordefecto:OFF)

DUP/TONE... > Tone Burst

Active/Desactive la función de Tone Burst (Ráfaga de to-
nos) en el modo FM mientras utiliza el squelch de tono.
•OFF:  Cuando transmite una señal que superpone 

el tono CTCSS, una ráfaga de ruidos se podrá 
oir por la otra estación desde sus repetidores, 
justo después de dejar de transmitir.

•ON:  Cuando transmite una señal que superpone el 
tono CTCSS, la función silenciará el ruido para 
que no se oiga por otras estaciones.

DTCS Code (Pordefecto:023)

DUP/TONE... > DTCS Code

Seleccione un código de DTCS (codificador y descodifi-
cador) para el DTCS squelch. Puede seleccionar desde 
untotalde104códigos(023–754).

•CódigosDTCSseleccionables

023
025
026
031
032
036
043
047
051
053
054
065
071

072
073
074
114
115
116
122
125
131
132
134
143
145

152
155
156
162
165
172
174
205
212
223
225
226
243

244
245
246
251
252
255
261
263
265
266
271
274
306

311
315
325
331
332
343
346
351
356
364
365
371
411

412
413
423
431
432
445
446
452
454
455
462
464
465

466
503
506
516
523
526
532
546
565
606
612
624
627

631
632
654
662
664
703
712
723
731
732
734
743
754

DTCS Polarity (Pordefecto:BothN)

DUP/TONE... > DTCS Polarity

Seleccione la polaridad DTCS para transisión y recepción.
•BothN: Polaridadnormal(TXyRX).
•TN-RR: Polaridadnormal(TX);Polaridadinversa(RX).
•TR-RN: Polaridadinversa(TX);Polaridadnormal(RX).
•BothR: Polaridadinversa(TXyRX).

La polaridad del código DTCS para transmisión o re-
cepción pueden ajustarse independientemente en este 
artículo.

Digital Code (Pordefecto:00)

DUP/TONE... > Digital Code

Seleccione el código digital deseado para el squelch 
de código digital.
Un totalde100códigos(00–99)sonseleccionables.
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ManageMemory

MemoryCH
Manage Memory > Memory CH

Puede copiar, editar y eliminar sus datos de memoria.
Se podrá guardar hasta 1000 canales de memoria. 
Además, 26 bancos de memoria (A-Z) podrán utilizarse 
para guardar los grupos de canales de operación, etc. 
Hasta 100 canales pueden asignarse a un banco.
•ALL:  Mostrar todos los canales de memoria.
•A–Z:Mostrarloscanalesdememoriaqueestánguar-

dado en el banco.

CallCH
Manage Memory > Call CH

Puede copiar, editar y eliminar sus datos de Canales 
de llamada.
Los Canales de llamada pueden asignarse a dos  
canales distintos (C0 y C1) en las bandas 144 MHz y 
430 MHz.
Los ajustes por defecto pueden diferir, dependiendo de 
la versión de su transceptor.
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Scan

PauseTimer (Pordefecto:10sec)

Scan > Pause Timer

Establezca el tiempo de pausa del rastreo. Cuando 
recibe una señal, el rastreo se pausará por el tiempo 
establecido en Pause Timer.
•2sec - 20sec :  Cuando se recibe una señal, el rastreo 

se pausa durante 2 a 20 segundos (Se 
establece en pasos de 2 segundos).

•HOLD :  El rastreo se pausa en la señal reci-
bida hasta que la señal desaparezca.

ResumeTimer (Pordefecto:2sec)

Scan > Resume Timer

Establezca el tiempo de reanudación del rastreo.
Cuando la señal recibida desaparece, el rastreo se rea-
nudará según el tiempo establecido en Resume Timer.
•0sec: El rastreo reanudará inmediatamente

después de que la señal desaparezca.
•1sec-5sec: El rastreo reanudará 1 a 5 segundos

después de que la señal desaparezca.
•HOLD: El rastreo se quedará pausado según

el ajuste de Pause Timer, incluso si la 
señal desaparezca.

NOTA:Gire [DIAL] para reanudar el rastreo.
Deberá establecer el Resume Timer más corto que 
el Pause Timer. De lo contrario, no funcionará cor-
rectamente.

TemporarySkipTimer (Pordefecto:5min)

Scan > Temporary Skip Timer

Establezca el período de saltos temporales a 5, 10 o 15 
minutos. Cuando el período se establece, las frecuen-
cias que no desea se omitirán durante el rastreo por el 
período ajustado en este artículo. Este tempolizador se 
activa en el rastreo VFO, Memory y DR.

ProgramSkip (Pordefecto:ON)

Scan > Program Skip

Active/Desactive la función de rastreo de Program Skip  
(salto de programas) para el rastreo del modo VFO. 
Esta función permite omitir frecuencias que no desee o 
canales que se detengan el rastreo inconvenientemente.
Establezca las frecuencias no deseadas o los canales 
parael“PSKIP”(saltodeprogramas)enlapantallade
Canal de memorias.
•OFF: Rastreartodaslasfrecuencias.
•ON: Norastrearfrecuenciasestablecidascomolas

frecuenias“PSKIP”.

BankLink (Pordefecto:A:✔ –Z:✔)

Scan > Bank Link

Seleccione los bancos para rastrear durante el rastreo  
de enlace de bancos.
Esta función rastrea todos los canales en los bancos 
seleccionados.
Toque el banco deseado (A-Z) para activar el enlace.

ProgramScanEdge
Scan > Program Scan Edge

Puede copiar, edirar y eliminar las frecuencias bajas y 
altas para los rastreos programados.
Podrá programar un total de 25 rangos de frecuencias 
(00–24).
Nombres de rastreo, pasos de sintonización y modos 
de recepción pueden establecerse para cada límite de 
rastreo.
Los ajustes por defecto pueden diferir, dependiendo de 
la versión de su transceptor.
Véase la página 4-12 para la entrada de límite de ras-
treo.
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ProgramLink (Pordefecto:Consulteel

diagramaquesemuestraabajo)

Scan > Program Link

Este ítem establece la función de enlace para dos o 
más rangos del límite de rastreo para que se rastreen 
secuencialmente durante el rastreo de Program Link 
Scan (Enlace de rastreo programado).
La función de enlace rastrea todas las frecuencias en 
el rango de rastreos.

Ajustespordefectodelenlaceprogramado
Loscanalesdeenlacede rastreoprogramado“01”y
“02” se ajustan en el número de enlace programado
“0”comoelvalorpordefecto.

...

Program Link 0：

1：

9：

Edit Name

01： 144.000−146.000

Número del enlace
programado (0-9)

En blanco

Canal del límite de
rastreo programado

02： 430.000−440.000

•Lapantalladelnúmerodeenlaceprogramadomues-
tra el rango de frecuencias. (Ajustes por defecto de la 
frecuencia de límite de rastreo puede diferir, dependi-
endo de la versión de su transceptor.)
•Podrá añadir un ajuste de enlace tocando [QUICK]

cuando dos o más parejas de canales del límite de 
rastreo programado están programados.

NOTA:El ítemde“Add”nosemostrarácuandosólo
un rango de límite de rastreo programado está pro-
gramado o sin programar el canal de rastreo (00-24) 
en el canal de enlace seleccionado.

Añadiruncanaldelímitederastreoalenlacepro-
gramado

 Toque un número de enlace programado de 0 a 9. q
Toque [QUICK]. w

Toque“Add.” e
 

 Toque el número de rastreo programado que desea  r
asignar al canal de enlace seleccionado.

 (Ejemplo: 00: 118.000-550.000)
 

Pulse [MENU]. t
 •LapantalladelMenúsecierra.

Eliminacióndecanalesdeenlace
 Toque el número de enlace programado entre 0 y 9. q
 Toque el número de rastreo programado que desea  w

eliminar. (Ejemplo: 02: 430.000-440.000)
 

Pulse [QUICK]. e
Toque“Delete.” r

 

Pulse [MENU]. t
 •LapantalladelMenúsecierra.

Scan (Continuación)
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Programacióndelnombredeenlacederastreo
 Toque el número de enlace programado entre 0 y 9   q
durante 1 segundo para editar el nombre.

 

Toque“EditName.” w
 •SemuestralapantalladeEditName(Edicióndenombre).
 

 Toque el teclado. e
 •Seentranloscarácteresysímbolosdeseados.
 •Enelmodoalfabeto,toque“”paraintroducirunaletra
mayúscula,otoque“ ”paraintroducirletrasmayúsculas
continuamente.Toque“ ”paraintroducirletrasminús-
culas.

 •Toque[[ab]]o[[12]],yluego[ab],[12]o[(!"#)]paraselec-
cionar el modo de introducción deseado.

 

Selección de modo 

de introducción

 •Toque“ab⇔12”paracambiarentreelmodoalfabetoy
números.

 •Toque“SPACE”paraintroducirunespacio.
 •Toque[CLR]paraeliminarelcarácter,símboloonúmero

seleccionado.
 •Toque[QUICK],ydespuéstoque“SwitchtoTenkey”para

cambiar el tipo de teclado.

Caracteresysímbolosseleccionables

A-Z, a-z, 0-9, !"#$%&’()*+,-./:;<
= > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ˜ (espacio)

 Toque [ r ] para mover el cursor hacia atrás, o toque 
[] para mover hacia adelante.
 Repita  t e y r para entrar un nombre de hasta 16 
caracteres. (Ejemplo: Japan)

Toque [ENT] guardar el nombre. y
 

Pulse [MENU]. u
 •LapantalladelMenúsecierra.

Scan (Continuación)
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<<RECStart>>
Voice Memo > QSO Recorder > <<REC Start>>

Toque“<<RECStart>>,”ydespués“Recordingstarted”
aparecerá y la grabación de voz se empezará.

Durantegrabación,“<<RECStop>>”aparece.
Paradetener,toque“<<RECStop>>.”

•AsegúresedeinsertarunatarjetaSDenlaranura
de la tarjeta.
•Unavezquelagrabaciónhayaempezado, la grabación 

continuará incluso si el transceptor se haya reini-
ciado.
Paradetener,toque“<<RECStop>>.”

Play Files

Voice Memo > QSO Recorder > Play Files

Siguientes pasos son para reproducir el audio grabado 
en la tarjeta SD.
Toque“PlayFiles”paramostrarlascarpetasenlatar-
jeta SD.
•Estascarpetascontienenarchivosguardados.

Asegúrese de insertar una tarjeta SD en la ranura.

Reproducción
 Toque la carpeta que incluye el archivo que desea  q
reproducir.
 Toque el archivo para reproducir. w
•La pantalla “VOICE PLAYER” semuestra y el archivo

seleccionado se reproduce.
•VéaselaSección10parainformaciónsobreelavancey

rebobinado.
Pulse [MENU]. e

 •LapantalladelMenúsecierra.

NOTA:
•Elnombredelacarpetasecreaautomáticamente,

como se muestra en el siguiente ejemplo:
 Fecha de grabación: 2014/4/1
 Nombre de la carpeta: 20140401
•El nombre del archivo se crea automáticamente,

como se muestra en el siguiente ejemplo:
 Fecha y hora de grabación: 2014/4/1 15:30:00
 Nombre del archivo: 20140401_153000
•El audio de voz segraba ren la tarjetaSD, y se
guardaenelformato“wav”.(“wav,”nosemostrará
en la pantalla del transceptor)
•El audio de voz grabado también puede repro-

ducirse de su PC.

REC Mode (Pordefecto:TX&RX)

Voice Memo > QSO Recorder > Recorder Set > REC 
Mode

Ambos los audios transmitido y recibido se graban por 
el ajuste preprogramado.
•TX&RX: Graba ambos audios de voz transmitido y

recibido.
•RXOnly:Grabasóloelaudiodevozrecibido.

Transmisióndurantegrabación
Cuando“OFF”estáseleccionadoenFileSplit,lagra-
bación se detendrá, y se reanudará después de la 
transmisión.
Cuando“ON”estáseleccionadoenFileSplit,secreará
automáticamente un nuevo archivo, y el audio de voz 
transmitido se guardará en el archivo.

RXRECCondition(Pordefecto:SquelchAuto)

Voice Memo > QSO Recorder > Recorder Set > RX 
REC Condition

Seleccione si desea que el estado del squelch afecte la 
grabación del audio de voz RX o no.
•Always: El transceptor siempregrabael audio

de voz RX independientemente del es-
tado del squelch.

•SquelchAuto:El transceptor graba sólo el audio de
voz RX cuando una señal se recibe 
(Con el squelch abierto).

  Cuando el squelch se cierra mientras 
graba, la grabación se continuará por 2 
segundos, y después se detendrá.

VoiceMemo(Grabación/Reproducción)
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File Split (Pordefecto:ON)

Voice Memo > QSO Recorder > Recorder Set > File 
Split

Active o desactive el funcionamiento de División de ar-
chivo.
•OFF:Cuandoinicialagrabación,unnuevoarchivose

creará automáticamente en la carpeta dentro de 
la tarjeta SD. El audio de voz se grabará en el 
archivo, incluso si transmisión y recepción, o el 
estado del squelch (abierto y cerrado) se cam-
bian.

  Si la talla del archivo supera 2 GB, un nuevo ar-
chivo se creará automáticamente en la misma 
carpeta, y el audio de voz se grabará en él. 

•ON: Cuandoinicialagrabación,unnuevoarchivose
creará automáticamente en la carpeta dentro de 
la tarjeta SD. Durante la grabación, transmisión 
y recepción, o el estado del squelch (abierto 
y cerrado) se cambian, un nuevo archivo se 
creará automáticamente en la misma carpeta, y 
el audio de voz se grabará en él.

PTT Auto REC (Pordefecto:OFF)

Voice Memo > QSO Recorder > Recorder Set > PTT 
Auto REC

Active o desactive la PTT Auto grabadora.
La transmisión de la función Bluetooth® VOX y el co-
mando CI-V también iniciarán a grabar.
•OFF:Desactivarlafunción.
•ON: La grabación inicia automáticamente cuando

pulsa [PTT].
 La grabación detendrá cuando:

•Ninguna señal se transmite durante 10 segundos
después de soltar [PTT].
•Ninguna señal se recibe durante 10 segundos

después de soltar [PTT].
  -  Cuando el transceptor recibe una señal dentro de 

10 segundos después de soltar [PTT], la grabación 
se iniciará.

  -  En el modo AM, y cuando opera con el squelch 
abierto, la grabación se detendrá automáticamente 
después de 10 minutos.

•La frecuencia o el modo operativo se cambiarán
después de soltar [PTT].

SkipTime (Pordefecto:10sec)

Voice Memo > QSO Recorder > Player Set > Skip Time

Ajuste el SkipTimer (Tempolizador de salto) en 3, 5, 10 
o 30 segundos para rebobinar o saltar adelante en este 
ajustado período cuando pulsa la tecla de rebobinado 
o avance mientras reproduce el audio de voz.
•Véase“Reperoduccióndelaudiograbado”parainformación

sobre el avance y rebobinado. (pág. 10-3)

DV Auto Reply

Voice Memo > DV Auto Reply

Podrá grabar hasta 10 audios para la función de Auto 
respuesta.

Asegúrese de insertar una tarjeta SD en el transceptor.

•Véase “Función de Auto Respuesta” para más detalles. 
(pág. 7-12)

Voice Memo (Continuación)
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Voice TX

Record

Voice TX > Record

Podrá grabar el audio de hasta 1 minuto en la tarjeta 
SD para la transmisión de voz. (pág. 13-2)
Cuatro audios de voz independientes podrán memo-
rizarse en cada memoria (de T1 a T4).
Esta función se desactiva mientras graba el audio de 
voz QSO.

Asegúrese de insertar una tarjeta SD en la ranura. 

RepeatTime (Pordefecto:5sec)

Voice TX > TX Set > Repeat Time

Establezca el período del tiempo de repetidor entre 1 y 
15 segundos (en pasos de 1 segundo).
El transceptor repetidamente transmite el audio de voz 
grabado por este establecido período.

NOTA:
El audio grabado se transmitirá por hasta 10 minu-
tos.
Si pasan 10 minutos mientras transmite, se continu-
ará transmitiendo hasta la transmisión del audio de 
voz completo se termine.

TXMonitor (Pordefecto:ON)

Voice TX > TX Set > TX Monitor

Active o desactive la función de TX Monitor.
•OFF:ElaudiodevozTXnoseescuchadelaltavoz.
•ON: ElaudiodevozTXseescuchadelaltavoz.

<<TX>>
Voice TX > TX Set > <<TX>>

El transceptor transmite el eudio de voz grabado.
Seleccione“RepeatTX”pararepetidamentetransmitir
el audio grabado por hasta 10 minutos al intervalo es-
pecificado en el artículo de Repeat Time. (pág. 13-3)

NOTA:
•Sipasan10minutosmientrastransmite,secontin-

uará transmitiendo hasta la transmisión del audio 
de voz completo se termine.
•Siguientesoperacionescancelaránlatransmisión.
  - Pulsar [PTT].
  - Apagar el equipo, y reencender.
  - Pulsar cualquiera tecla (excepto por [VOL] y [ ]).
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GPS Select (Default:InternalGPS)

GPS > GPS Set > GPS Select

Seleccione el receptor GPS interno que el transcep-
tor recibe desde sus datos de posición, o seleccione 
para manualmente introducir sus datos de la posición 
actual.
•OFF: NoutilizarelreceptorGPS.
•InternalGPS: Utilizarlosdatosdeposicióndesdeel

GPS interno.
•Manual: Introducirmanualmentelalatitud,lon-

gitud y altitud actual en Manual Posi-
tion.

ManualPosition
(Pordefecto:LATITUDE:0°00’00”N 

LONGITUDE:0°00’00”E 
ALTITUDE : ------ft)

GPS > GPS Set > Manual Position

Introduzca manualmente la latitud, longitud y Altitud de 
su posición actual.

Los datos de posición recibidos puede captarse se-
leccionando“CaptureFromGPS”cuandorecibelos
datos del interno. (pág. 8-21)

GPSOut(ToDATAjack) (Pordefecto:OFF)

GPS > GPS Set > GPS Out (To DATA Jack)

Seleccione si desea que la información GPS del recep-
tor GPS interno diese salida del conector [DATA].

Para su información ✓
La información GPS no dará salida del [DATA] cuando 
“GPSSelect”estáajustadoa“OFF”o“Manual.”
Seleccione“OFF”sideseaoperarlacomunicaciónde
datos en baja velocidad.

GPS TX Mode (Pordefecto:OFF)

GPS > GPS TX Mode

Seleccione un modo de la transmisión de GPS para 
enviar datos de GPS mientras en el modo DV.
•OFF: Notransmitir.
•D-PRS:TransmitirdatosGPSenelformatoD-PRS.
•NMEA: TransmitirdatosGPSenelformatoNMEA.

UnprotoAddress(Pordefecto:API510,DSTAR*)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > Unproto Address

Introduzca una dirección de unproto de hasta 56 al-
fanuméricos.

TXFormat (Pordefecto:Position)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format

Seleccione el formato para transmitir los datos de 
posición en el modo D-PRS.
•Position: Estacióndelllamanteesunaestaciónmóvil

o de base.
•Object: Transmitirinformacióndeunlugardetermi-

nado, como la de un evento, terremoto, etc.
•Item: Transmitir información de un repetidor o an-

tena que no posee la información de tiempo.
•Weather:Transmitir la informaciónmeteorológicare-

cibida desde un dispositivo meteorológico.

Losquetienenunodelossiguientesmodelos:
( ID-800H, IC-91AD/E91, IC-U82, IC-V82, IC-7100, ID-
51A/E, ID-31A/E, IC-9100, IC-80AD/E80D, ID-880H/E880, 
IC-92AD/E92D, IC-2820H/E2820)

Cuando recibe una señal de D-PRS (Base) de Posición, Ob-
ject, Item o Weather, los datos de posición no se mostrarán.

Symbol (Pordefecto:Car)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Position 
> Symbol

El Símbolo es un icono que representa su medio de 
transportación o su lugar. Los símbolos guardados en 
el canal seleccionado (de 1 a 4) se transmiten con los 
datos de posición mientras está en el modo D-PRS.

Edicióndelsímbolo
  q Toque durante 1 segundo el canal del símbolo 
deseado (de 1 a 4).
Toque“EditSymbol.” w
Toque [QUICK]. e
Toque“DirectInput.” r
Toque[+]o[–]paraseleccionarelprimerdígito. t
•Caracteresutilizables:/,\,0-9,A-Z
Toque[+]o[–]paraseleccionarelsegundodígito. y

 •Caracteresutilizables:CaracteresAlfanuméricosysím-
bolos.

Toque [SET]. u
 •El Symbol se ajusta en el canal seleccionado en el q.

Seleccióndelsímbolopreprogramado
  q Toque durante 1 segundo el canal del símbolo 
deseado (de 1 a 4).
Toque“EditSymbol.” w
Toque el símbolo deseado. e

 •Toque[∫] o [√] unas veces para seleccionar la página.
 •Elsímboloseajustaenelcanalseleccionadoenelq.

GPS
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SSID (Pordefecto:---)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Position 
> SSID

Seleccione un SSID basado en APRS® para añadir 
en su indicativo, para mostrar su estilo de operación a 
otras estaciones.
Los métodos de añadido del SSID pueden diferir, según 
si el indicativo incluye un espacio o no.

•- - -: Elespacioenelindicativoseconvierteen“-.” 
  Si ningún texto está programado después 

del espacio, se eliminará, y el espacio no se 
convertiráen“-.”

 Ejemplo: “JA3YUA”➡“JA3YUA”
   “JA3YUA A”➡“JA3YUA-A”
•(-0): NoañadirelSSID.
  Si el indicativo incluye un espacio, culaquier 

texto o dígito después del espacio se elimi-
narán.

 Ejemplo: “JA3YUA”➡“JA3YUA”
   “JA3YUA A”➡“JA3YUA”
•-1 a -15: Añadir un SSID de -1 a -15 en el indicativo. 
  Si el indicativo incluye un espacio, éste se 

cambiará automáticamente a esta identifi-
cación númerica ajustada. 

 Ejemplo (SSID [-9]):
   “JA3YUA”➡“JA3YUA-9”
   “JA3YUA A”➡“JA3YUA-9”
•-Aa-Z: AñadirunSSIDde-Aa-Zenelindicativo.
  Si el indicativo incluye un espacio, éste se 

cambiará automáticamente a esta letra de 
identificación.

 Ejemplo (SSID [-Z]):
   “JA3YUA”➡“JA3YUA-Z”
   “JA3YUA A”➡“JA3YUA-Z”

Comment
GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Position 
> Comment

Introduzca un comentario para transmitir en adición a 
los datos de posición.
Podrá introducir hasta cuatro comentarios.
La cantidad de caracteres que puede introducir difiere, 
dependiendo de ajustes de la Extensión de datos y 
Altitud. 

DataExtension Altitude
Caracteres

introducidas
(máx.)

OFF OFF 43 (Por defecto)
OFF ON 35

Course/Speed OFF 36
Course/Speed ON 28

Power/Height/Gain/Directivity OFF 36
Power/Height/Gain/Directivity ON 28

El símbolo“ ”muestrael límitedel comentarioque
podrá transmitir. Nótese que los caracteres que superan 
el límite no se transmitirán.

Visualización del límite de comentario 
(En caso de 28 caracteres)

TimeStamp (Pordefecto:OFF)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Position 
> Time Stamp

Establezca el tipo del sello de tiempo para transmitir en 
DHM, HMS u OFF. 
El sello de tiempo se transmite en adición a los datos 
de posición en el modo D-PRS, y se utiliza la hora UTC 
(Tiempo universal coordinado).
•OFF: Notransmitirelsellodetiempo.
•DHM:Transmitirelsellode tiempoenel formatode

Día, Hora, y Minuto. 
•HMS:TransmitirelsellodetiempoenlaHora,Minuto,

y el segundo formato.  

Cuando su posición está ajustado manualmente, los 
datos del sello de tiempo no se transmitirá.

GPS (Continuación)
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Altitude (Pordefecto:OFF)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Position 
> Altitude

Seleccione si desea o no transmitir los datos de altitud 
en adición a los datos de posición en el modo D-PRS.
•OFF:Notransmitirlosdatosdealtitud.
•ON: Transmitir losdatosdealtitudenadicióna los

datos de posición.

La cantidad de caracteres que puede introducir en 
“Comment” difieren, dependiendo de ajustes de 
“Data Extension” y “Altitude”. 

DataExtension (Pordefecto:OFF)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Position 
> Data Extension

Seleccione si desea transmitir los datos de Curso/Ve-
locidad o Potencia/Altura/Ganancia/Directividad en ad-
ción a los datos de posición en el modo D-PRS.
•OFF: Transmitirsólolosdatosdeposición.
•Course/Speed: Transmitir los datos de curso y ve-

locidad en adición a los datos de 
posición.

  Los datos no se transmitirán cuando 
su posición está establecido manual-
mente.

  Cuando transmite con este estab-
lecimiento, su estación se considera 
como una estación de vehículo.

•Power/Height/Gain/Directivity:
  Transmitir los datos de Potencia, Al-

tura, Ganancia y Directividad progra-
madadas en adición a los datos de 
posición cuando su posición está es-
tablecido manualmente.

  Cuando transmite con este estab-
lecimiento, su estación se considera 
como una estación de base.

  Transceptores Icom (IC-7100, ID-
51A/E, ID-31A/E, IC-9100, IC-80AD/
E80D, ID-880H/E880, IC-92AD/E92D, 
IC-2820H/E2820, ID-800H, IC-91AD/
IC-E91, IC-U82, IC-V82) no reciben 
señales con este establecimiento. 
Por lo tanto, no podrá recibir los da-
tos de Potencia, Altura, Ganancia y 
Directividad.

La cantidad de caracteres que puede introducir en 
“Comment” difiere, dependiendo de los ajustes de 
“Data Extension” y “Altitude”. 

Power (Pordefecto:0W)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Position 
> Power

Seleccione el nivel de potencia TX de la estación 
de base para transmitir en adición de los datos de 
posición.
Seleccione entre 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, y 81W.

Esteartículoseaparececuandoel ítem“DataEx-
tension”estáestablecidoen“Power/Height/Gain/Di-
rectivity”.

Height (Pordefecto:10ft)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Position 
> Height

Seleccione la altura de la antena de estación de base, 
para transmitir en adición a los datos de posición.
Seleccione entre 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 
2560, y 5120 feet.*
* Si la unidad de Altitude/Distance (Altitud/Distancia) está 
ajustadoen“m,”seleccioneentre3,6,12,24,49,98,195,
390, 780, y 1561 metros.

Esteartículoseaparececuandoel ítem“DataEx-
tension”estáestablecidoen“Power/Height/Gain/Di-
rectivity”.

Gain (Pordefecto:0dB)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Position 
> Gain

Seleccione la gananica de la antena de estación de base 
para transmitir en adición a los datos de posición.
Seleccione entre 0 y 9 dB.

Esteartículoseaparececuandoel ítem“DataEx-
tension”estáajustadoen“Power/Height/Gain/Direc-
tivity”.

Directivity (Pordefecto:Omni)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Position 
> Directivity

Seleccione la dirección de la antena de estación de base 
para transmitir en adición a los datos de posición.
Seleccione entre Omni, 45ºNE, 90ºE, 135ºSE, 180ºS, 
225ºSW, 270ºW, 315ºNW y 360ºN.

Esteartículoseaparececuandoel ítem“DataEx-
tension”estáajustadoen“Power/Height/Gain/Direc-
tivity”.

GPS (Continuación)



12 PANTALLA DEL MENÚ

12-24

ObjectName
GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Object 
> Object Name

Introduzca el nombre de la estación de objeto de hasta 
9 caracteres.

Data Type (Pordefecto:LiveObject)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Object 
> Data Type

Establezca el estado de la estación de objeto.
Live Object: La estación de objeto está valida. 
Killed Object: La estación de objeto está invalida. 

Symbol (Pordefecto:Radio)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Object 
> Symbol

El símbolo es un icono que representa el medio de 
transportación o lugar de la estación de objeto. El sím-
bolo guardado se transmite en adición a los datos de  
posición mientras está en el modo D-PRS.

Edicióndelsímbolo
Enlapantalla“Symbol”,toque[QUICK]. q
Toque“DirectInput.” w
Toque[+]o[–]paraseleccionarelprimerdígito. e
•CaracteresUtilizables:/,\,0-9,A-Z
Toque[+]o[–]paraseleccionarelsegundodígito. r

 •Caracteres Utilizables: Caracteres alfanuméricos y símbolos
 Toque [SET]. t

 •Elsímboloseestablece.

Seleccióndelsímbolopreestablecido
  ➥ Enlapantalla“Symbol”,toqueelsímbolodeseado.

 •Toque[∫] o [√] unas veces para seleccionar la página.
 •Elsímboloseestablece.

Véase la página 12-21 para más detalles sobre la lista 
de símbolos.

Comment
GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Object 
> Comment

Introduzca un comentario.
La cantidad de caracteres que puede introducir difiera, 
dependiendo de la introducción de datos la Extensión 
de datos y Altitud.

DataExtension Altitude
Caracteres 

introducidas
(max.)

OFF — 43 (Por defecto)
OFF Entered 35

Course/Speed — 36
Course/Speed Entered 28

Power/Height/Gain/Directivity — 36
Power/Height/Gain/Directivity Entered 28

El símbolo “ ” miestra el límite del comentario que
puede transmitir. Nótese que los caracteres que 
superan el límite no se transmitirán.

Visualización del límite de comentario 
(En caso de 28 caracteres)

GPS (Continuación)
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Position
GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Object 
> Position

Se muestra la información de posición de la estación 
de objeto.
Toque [QUICK] para mostrar el modo de ajustes de edición.

•Silosdatosdeposiciónestánprogramadosenlamemoria
deGPS,toque“SetFromGPSMemory”paraestablecerla
posición de objeto desde la memoria. (pág. 8-21)
•Sielartículo“GPSSelect”estáajustadoa“InternalGPS,”

y recibe su posicionamiento desde el receptor interno de 
GPS, toque“CaptureFromGPS”paracaptarsuposición
actual desde el receptor y ajustarla como la posición de ob-
jeto. (pág. 8-21)

Introducciónmanualdelosdatosdeposición:
EnQuickMenuwindow,toque“Edit.” q

 •Lapantalla“POSITIONEDIT”seabre.
Toque“LATITUDE.” w

 •Lapantalladeedicióndelatitudseabre.
Introduzca la latitud. e

 •Toque“N/S”paracambiarentreelnorteyelsur.
Toque [ENT]. r
Toque“LONGITUDE.” t

 •Lapantalladeedicióndelongitudseabre.
Introduzca la longitud. y

 •Toque“E/W”paracambiarentreelesteyeloeste.
Toque [ENT]. u
Toque“ALTITUDE.” i

 •Lapantalladeedicióndealtitudseabre.
Introduzca la altitud. o

 •Despuésdeintroducirundígito,toque“+/–”paracambiar
entre los modos positivo y negativo.

!0 Toque [ENT].
!1 Toque [<<Write>>].
 •Lapantalla“Write?”seabre.
!2 Toque [YES].
 •Losdatosdeposiciónintroducidosseprograman.

Después de introducir una latitud, lon-
gitud y altitud.

La cantidad de caracteres que puede introducir en 
“Comment” difiera, dependiendo de los ajustes de 
“Data Extension” y “Altitude”. 

DataExtension (Pordefecto:OFF)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Object 
> Data Extension

Seleccione si desea o no transmitir los datos de Curso/
Velocidad o Potencia/Altura/Ganancia/Directividad en 
adción a los datos de posición en el modo D-PRS.
•OFF: Transmitirsólolosdatosdeposición.
•Course/Speed: Transmitir los datos de curso y ve-

locidad en adición a los datos de 
posición.

•Power/Height/Gain/Directivity:
  Transmitir los datos programados 

de Potencia, Altura, Ganancia y Di-
rectividad en adición a los datos de 
posición.

La cantitdad de caracteres que puede introducir en 
“Comment” difiere, dependiendo de los ajustes de 
“Data Extension” y “Altitude”. 

Course (Pordefecto:0º)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Object 
> Course

Establezca el curso de la estación de posición entre 
0º y 360º.

Esteartículoseaparececuandoel ítem“DataEx-
tension”estáestablecidoen“Course/Speed”.

Speed (Pordefecto:0mph)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Object 
> Speed

Establezca la velocidad de la estación de posición en-
tre 0 y 1150 mph.*
*Si launidadde lavelocidadestáajustadaa“km/h,”selec-
cioneentre0y1850km/h,osiestáajustadaa“knots,”se-
leccione entre 0 y 999 knot. (pág. 8-21)

Esteartículoseaparececuandoel ítem“DataEx-
tension”estáestablecidoen“Course/Speed”.

GPS (Continuación)
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Power (Pordefecto:0W)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Object 
> Power

Seleccione el nivel de potencia TX de la estación de ob-
jeto para transmitir en adición a los datos de posición. 
Seleccione entre 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, y 81W.

Este artículo se aparece cuando el ítem de “Data
Extension” está ajustado a “Power/Height/Gain/Di-
rectivity”.

Height (Pordefecto:10ft)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Object 
> Height

Seleccione la altura de antena de la estación de objeto 
para transmitir en adición a los datos de posición.
Seleccione entre 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 
2560, y 5120 feet.*
* Si la unidad de Altitude/Distance (Altitud/Distancia) está 
ajustadoa“m,”seleccioneentre3,6,12,24,49,98,195,
390, 780, y 1561 metros.

Este artículo se aparece cuando el ítem de “Data
Extension” está ajustado a “Power/Height/Gain/Di-
rectivity”.

Gain (Pordefecto:0dB)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Object 
> Gain

Seleccione la gananica de antena de la estación de 
posición para transmitir en adición a los datos de 
posición.
Seleccione entre 0 y 9 dB.

Este artículo se aparece cuando el ítem de “Data
Extension” está ajustado a “Power/Height/Gain/Di-
rectivity”.

Directivity (Pordefecto:Omni)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Object 
> Directivity

Seleccione la dirección de antena de la estación de ob-
jeto para transmitir en adición a los datos de posición.
Seleccione entre Omni, 45ºNE, 90ºE, 135ºSE, 180ºS, 
225ºSW, 270ºW, 315ºNW y 360ºN.

Este artículo se aparece cuando el ítem de “Data
Extension” está ajustado a “Power/Height/Gain/Di-
rectivity”.

SSID (Pordefecto:---)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Object 
> SSID

Seleccione un SSID basado en APRS® para añadir en 
su idicativo para mostrar su estilo de operación a otras 
estaciones.
Los métodos de añadido del SSID pueden diferir, según si el 
indicativo incluye un espacio o no.
•- - -: Elespacioenelindicativoseconvierteen“-.” 
  Si ningún texto está programado después 

del espacio, se eliminará, y el espacio no se 
convertiráen“-.”

 Ejemplo: “JA3YUA”➡“JA3YUA”
   “JA3YUA A”➡“JA3YUA-A”
•(-0): NoañadirelSSID.
  Si el indicativo incluye un espacio, culaquier 

texto o dígito después del espacio se elimi-
narán.

 Ejemplo: “JA3YUA”➡“JA3YUA”
   “JA3YUA A”➡“JA3YUA”
•-1 a -15: Añadir un SSID de -1 a -15 en el indicativo. 
  Si el indicativo incluye un espacio, éste se 

cambiará automáticamente a esta identifi-
cación númerica ajustada. 

 Ejemplo (SSID [-9]):
   “JA3YUA”➡“JA3YUA-9”
   “JA3YUA A”➡“JA3YUA-9”
•-Aa-Z: AñadirunSSIDde-Aa-Zenelindicativo.
  Si el indicativo incluye un espacio, éste se 

cambiará automáticamente a esta letra de 
identificación.

 Ejemplo (SSID [-Z]):
   “JA3YUA”➡“JA3YUA-Z”
   “JA3YUA A”➡“JA3YUA-Z”

TimeStamp (Pordefecto:DHM)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Object 
> Time Stamp

Establezca el tipo del sello de tiempo para transmitir en 
DHM o HMS.
El sello de tiempo se transmite en adición a los datos 
de posición en el modo D-PRS, y se utiliza la hora UTC 
(Tiempo universal coordinado).
•DHM:Transmitirelsellode tiempoenel formatode

Día, Hora, y Minuto. 
•HMS:TransmitirelsellodetiempoenlaHora,Minuto,

y el segundo formato. 

GPS (Continuación)
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ItemName
GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Item > 
Item Name

Introduzca el nombre de la estación de ítem de hasta 
9 caracteres.

Data Type (Pordefecto:LiveItem)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Item > 
Data Type

Establezca el estado de la estación de ítem.
Live Item: La la estación de ítem está valida. 
Killed Item: La estación de ítem está invalida. 

Symbol (Pordefecto:Radio)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Item > 
Symbol

El símbolo es un icono que representa el medio de 
transportación o lugar de la estación de ítem. El sím-
bolo guardado se transmite en adición a los datos de  
posición mientras está en el modo D-PRS.

Edicióndelsímbolo
Enlapantalla“Symbol”,toque[QUICK]. q
Toque“DirectInput.” w
Toque[+]o[–]paraseleccionarelprimerdígito. e
•CaracteresUtilizables:/,\,0-9,A-Z
Toque[+]o[–]paraseleccionarelsegundodígito. r

 •Caracteres Utilizables: Caracteres alfanuméricos y símbolos
 Toque [SET]. t

 •Elsímboloseestablece.

Seleccióndelsímbolopreestablecido
  ➥ Enlapantalla“Symbol”,toqueelsímbolodeseado.

 •Toque[∫] o [√] unas veces para seleccionar la página.
 •Elsímboloseestablece.

Véase la página 12-21 para más detalles sobre la lista 
de símbolos.

Comment
GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Item > 
Comment

Introduzca un comentario.
La cantidad de caracteres que puede introducir difiera, 
dependiendo de la introducción de datos la Extensión 
de datos y Altitud.

DataExtension Altitude
Caracteres 

introducidas
(max.)

OFF — 43 (Por defecto)
OFF Entered 35

Course/Speed — 36
Course/Speed Entered 28

Power/Height/Gain/Directivity — 36
Power/Height/Gain/Directivity Entered 28

El símbolo “ ” miestra el límite del comentario que
puede transmitir. Nótese que los caracteres que 
superan el límite no se transmitirán.

Visualización del límite de comentario 
(En caso de 28 caracteres)

GPS (Continuación)
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Position
GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Item > 
Position

Se muestra la información de posición de la estación 
de ítem.
Toque [QUICK] para mostrar el modo de ajustes de edición.

•Silosdatosdeposiciónestánprogramadosenlamemoria
deGPS,toque“SetFromGPSMemory”paraestablecerla
posición de ítem desde la memoria. (pág. 8-21)
•Sielartículo“GPSSelect”estáajustadoa“InternalGPS,”

y recibe su posicionamiento desde el receptor interno de 
GPS, toque“CaptureFromGPS”paracaptarsuposición
actual desde el receptor y ajustarla como la posición de 
ítem. (pág. 8-21)

Introducciónmanualdelosdatosdeposición:
EnQuickMenuwindow,toque“Edit.” q

 •Lapantalla“POSITIONEDIT”seabre.
Toque“LATITUDE.” w

 •Lapantalladeedicióndelatitudseabre.
Introduzca la latitud. e

 •Toque“N/S”paracambiarentreelnorteyelsur.
Toque [ENT]. r
Toque“LONGITUDE.” t

 •Lapantalladeedicióndelongitudseabre.
Introduzca la longitud. y

 •Toque“E/W”paracambiarentreelesteyeloeste.
Toque [ENT]. u
Toque“ALTITUDE.” i

 •Lapantalladeedicióndealtitudseabre.
Introduzca la altitud. o

 •Despuésdeintroducirundígito,toque“+/–”paracambiar
entre los modos positivo y negativo.

!0 Toque [ENT].
!1 Toque [<<Write>>].
 •Lapantalla“Write?”seabre.
!2 Toque [YES].
 •Losdatosdeposiciónintroducidosseprograman.

Después de introducir una latitud, lon-
gitud y altitud.

La cantidad de caracteres que puede introducir en 
“Comment” difiera, dependiendo de los ajustes de 
“Data Extension” y “Altitude”.

DataExtension (Pordefecto:OFF)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Item > 
Data Extension

Seleccione si desea o no transmitir los datos de Curso/
Velocidad o Potencia/Altura/Ganancia/Directividad en 
adción a los datos de posición en el modo D-PRS.
•OFF: Transmitirsólolosdatosdeposición.
•Course/Speed: Transmitir los datos de curso y ve-

locidad en adición a los datos de 
posición.

•Power/Height/Gain/Directivity:
  Transmitir los datos programados 

de Potencia, Altura, Ganancia y Di-
rectividad en adición a los datos de 
posición.

La cantitdad de caracteres que puede introducir en 
“Comment” difiere, dependiendo de los ajustes de 
“Data Extension” y “Altitude”. 

Course (Pordefecto:0º)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Item > 
Course

Establezca el curso de la estación de posición entre 
0º y 360º.

Esteartículoseaparececuandoel ítem“DataEx-
tension”estáestablecidoen“Course/Speed”.

Speed (Pordefecto:0mph)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Item > 
Speed

Establezca la velocidad de la estación de posición en-
tre 0 y 1150 mph.*
*Si launidadde lavelocidadestáajustadaa“km/h,”selec-
cioneentre0y1850km/h,osiestáajustadaa“knots,”se-
leccione entre 0 y 999 knot. (pág. 8-21)

Esteartículoseaparececuandoel ítem“DataEx-
tension”estáestablecidoen“Course/Speed”.

GPS (Continuación)
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Power (Pordefecto:0W)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Item > 
Power

Seleccione el nivel de potencia TX de la estación de 
ítem para transmitir en adición a los datos de posición. 
Seleccione entre 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, y 81W.

Este artículo se aparece cuando el ítem de “Data
Extension” está ajustado a “Power/Height/Gain/Di-
rectivity”.

Height (Pordefecto:10ft)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Item > 
Height

Seleccione la altura de antena de la estación de ítem 
para transmitir en adición a los datos de posición.
Seleccione entre 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 
2560, y 5120 feet.*
* Si la unidad de Altitude/Distance (Altitud/Distancia) está 
ajustadoa“m,”seleccioneentre3,6,12,24,49,98,195,
390, 780, y 1561 metros.

Este artículo se aparece cuando el ítem de “Data
Extension” está ajustado a “Power/Height/Gain/Di-
rectivity”.

Gain (Pordefecto:0dB)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Item > 
Gain

Seleccione la gananica de antena de la estación de 
posición para transmitir en adición a los datos de 
posición.
Seleccione entre 0 y 9 dB.

Este artículo se aparece cuando el ítem de “Data
Extension” está ajustado a “Power/Height/Gain/Di-
rectivity”.

Directivity (Pordefecto:Omni)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Item > 
Directivity

Seleccione la dirección de antena de la estación de 
ítem para transmitir en adición a los datos de posición.
Seleccione entre Omni, 45ºNE, 90ºE, 135ºSE, 180ºS, 
225ºSW, 270ºW, 315ºNW y 360ºN.

Este artículo se aparece cuando el ítem de “Data
Extension” está ajustado a “Power/Height/Gain/Di-
rectivity”.

SSID (Pordefecto:---)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Item > 
SSID

Seleccione un SSID basado en APRS® para añadir en 
su idicativo para mostrar su estilo de operación a otras 
estaciones.
Los métodos de añadido del SSID pueden diferir, según si el 
indicativo incluye un espacio o no.
•- - -: Elespacioenelindicativoseconvierteen“-.” 
  Si ningún texto está programado después 

del espacio, se eliminará, y el espacio no se 
convertiráen“-.”

 Ejemplo: “JA3YUA”➡“JA3YUA”
   “JA3YUA A”➡“JA3YUA-A”
•(-0): NoañadirelSSID.
  Si el indicativo incluye un espacio, culaquier 

texto o dígito después del espacio se elimi-
narán.

 Ejemplo: “JA3YUA”➡“JA3YUA”
   “JA3YUA A”➡“JA3YUA”
•-1 a -15: Añadir un SSID de -1 a -15 en el indicativo. 
  Si el indicativo incluye un espacio, éste se 

cambiará automáticamente a esta identifi-
cación númerica ajustada. 

 Ejemplo (SSID [-9]):
   “JA3YUA”➡“JA3YUA-9”
   “JA3YUA A”➡“JA3YUA-9”
•-Aa-Z: AñadirunSSIDde-Aa-Zenelindicativo.
  Si el indicativo incluye un espacio, éste se 

cambiará automáticamente a esta letra de 
identificación.

 Ejemplo (SSID [-Z]):
   “JA3YUA”➡“JA3YUA-Z”
   “JA3YUA A”➡“JA3YUA-Z”

GPS (Continuación)
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Symbol (Pordefecto:WXStation)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Weather 
> Symbol

El símbolo es un icono que representa el medio de 
transportación o lugar de la estación meteorológica. El 
símbolo guardado se transmite en adición a los datos 
de posición mientras está en el modo D-PRS.

Edicióndelsímbolo
Enlapantalla“Symbol”,toque[QUICK]. q
Toque“DirectInput.” w
Toque[+]o[–]paraseleccionarelprimerdígito. e
•CaracteresUtilizables:/,\,0-9,A-Z
Toque[+]o[–]paraseleccionarelsegundodígito. r

 •Caracteres Utilizables: Caracteres alfanuméricos y símbolos
 Toque [SET]. t

 •Elsímboloseestablece.

Seleccióndelsímbolopreestablecido
  ➥ Enlapantalla“Symbol”,toqueelsímbolodeseado.

 •Toque[∫] o [√] unas veces para seleccionar la página.
 •Elsímboloseestablece.

Véase la página 12-21 para más detalles sobre la lista 
de símbolos.

SSID (Pordefecto:---)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Weather 
> SSID

Seleccione un SSID basado en APRS® para añadir en 
su idicativo para mostrar su estilo de operación a otras 
estaciones.
Los métodos de añadido del SSID pueden diferir, según si el 
indicativo incluye un espacio o no.
•- - -: Elespacioenelindicativoseconvierteen“-.” 
  Si ningún texto está programado después 

del espacio, se eliminará, y el espacio no se 
convertiráen“-.”

 Ejemplo: “JA3YUA”➡“JA3YUA”
   “JA3YUA A”➡“JA3YUA-A”
•(-0): NoañadirelSSID.
  Si el indicativo incluye un espacio, culaquier 

texto o dígito después del espacio se elimi-
narán.

 Ejemplo: “JA3YUA”➡“JA3YUA”
   “JA3YUA A”➡“JA3YUA”
•-1 a -15: Añadir un SSID de -1 a -15 en el indicativo. 
  Si el indicativo incluye un espacio, éste se 

cambiará automáticamente a esta identifi-
cación númerica ajustada. 

 Ejemplo (SSID [-9]):
   “JA3YUA”➡“JA3YUA-9”
   “JA3YUA A”➡“JA3YUA-9”

•-Aa-Z: AñadirunSSIDde-Aa-Zenelindicativo.
  Si el indicativo incluye un espacio, éste se 

cambiará automáticamente a esta letra de 
identificación.

 Ejemplo (SSID [-Z]):
   “JA3YUA”➡“JA3YUA-Z”
   “JA3YUA A”➡“JA3YUA-Z”

Comment
GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Weather 
> Comment

Introduzca un comentario de hasta 43 caracteres.

TimeStamp (Pordefecto:DHM)

GPS > GPS TX Mode > D-PRS > TX Format > Weather 
> Time Stamp

Establezca el tipo del sello de tiempo para transmitir en 
DHM, HMS u OFF. 
El sello de tiempo se transmite en adición a los datos 
de posición en el modo D-PRS, y se utiliza la hora UTC 
(Tiempo universal coordinado).
•OFF: Notransmitirelsellodetiempo.
•DHM:Transmitirelsellode tiempoenel formatode

Día, Hora, y Minuto. 
•HMS:TransmitirelsellodetiempoenlaHora,Minuto,

y el segundo formato.

GPS (Continuación)
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GPSSentence (Pordefecto:GGA)

GPS > GPS TX Mode > NMEA > GPS Sentence

Seleccione sentencias para que se transmita en el modo 
GPS mode para transmitir los datos de posición.
•Seleccionehasta4delas6sentenciasdeGPSparatrans-

mitir al mismo tiempo. Las sentencias RMC, GGA, GLL, 
VTG, GSA y GSV son seleccionables.
InclusosielGPSAutoTXTimerestáajustadoa“5sec.,”
cuando 4 sentencias están seleccionadas en este ajuste, 
el período de GPS Auto TX Timer se cambiará automática-
mentea“10sec.”
•Las sentencias “VTG,” “GSA” y “GSV” no se transmiten

cuando su posición está establecida manualmente.

NOTA:
Desactive la sentencia GSV cuando envía el mensaje 
GPS a los transceptores convencionales (IC-2820H, 
IC-E2820, ID-800H, IC-91AD, IC-E91, IC-V82, IC-U82, 
IC-2200H).
La sentencia GSV es incompatible con ellos. Esos tran-
sceptores no mostrarán los mensajes GPS correctamente 
si se envíen la sentencia GSV desde el ID-5100A/E.

GPS (Continuación)

•ContenidosdelasentenciaGPS
   El sello de tiempo se muestran basado en la hora UTC (Universal Time Coordinated).

Sentencia Lat/Lon Alt
GPSTime

Stamp
(UTC)

Date
(UTC)

Status 2D/3D
COG
(True)

SOG
(knot)

RMC ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

GGA ✔ ✔ ✔ ✔

GLL ✔ ✔ ✔

VTG ✔ ✔

GSA ✔ ✔

GSV

Sentencia Otros

RMC Variación magnética, Indicador de modos

GGA
Número de satélites en uso, HDOP, Separación Geoidal, 
Año diferencial de datos GPS, ID de estación de referencia 
diferencial

GLL Indicador de modos
VTG COG (El norte magnético), SOG (km/h), Indicador de modos

GSA Número PRN de satélites, PDOP, HDOP, VDOP

GSV
Número total de sentencias,  número de sentencias, número 
total de satélites en vista, información de satélites (ID, Altitud, 
Azimut, S/N)
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GPS Message

GPS > GPS TX Mode > NMEA > GPS Message

Introduzca un mensaje de GPS de hasta 20 caracteres 
alfanumérics. (pág. 8-28)

NOTA: Cuando no desea enviar un mensaje, 
asegúrese de eliminar el mensaje programado en la 
pantalla del Quick Menu.

GPSInformation
GPS > GPS Information

La información GPS muestra la dirección, altitud, can-
tidad de satélites y el estado de recepción del GPS 
satélite. (pág. 8-13)

Ejemplo: 4 satélites en seguimiento

 Ningún satélite en seguimiento 

Caracteres regulares
(Ejemplo: 01)

Satélites en seguimiento
(Señal débil)

Caracteres inversos 
(Ejemplo: 01 )

Satélites en seguimiento
(Señal fuerte)

SAT Número de satélites en seguimiento

Altitud

------ft (Sin-posicionamiento / 2D 
(Tres satélites en seguimiento) /
Resultado de posicionamiento (4 o 
más satélites en seguimiento) 

Latitud
--°--.--'-(Sin-posicionamiento)/
Resultado de posicionamiento 

Longitud
--°--.--'-(Sin-posicionamiento)/
Resultado de posicionamiento 

GPSPosition
GPS > GPS Position

La información de su posición actual, la posición re-
cibida o la posición de alarma de memoria GPS se 
muestran. (pág. 8-4)
Toque [∫] o [√] unas veces para mostrar pantallas de 
“MY,”“RX,”“MEM”y“ALM”.

[MY] (Mi Posición)

Brújula* Indicación de su dirección
Latitud Indicación de su latitud
Longitud Indicación de su longitud 

GL
Indicación del localizador de grilla 
basado en la latitud y longitud de su 
posición

ALT Indicación de su altitud

SPEED
Indicación de velocidad sobre el 
fondo

TIME
Indicación de la hora actual recibida 
del GPS

COURSE Indicación de dirección del curso

Si“GPSSelect”estáajustadoa“Manual,”lapantallamostrará
sólo la latitud, longitud, altitud, GL (Localizador de Grilla), y la 
hora (reloj interno).

[RX](Posición recibida de otras estaciones)
Según el modo TX del llamante o el formato TX, los 
ítems mostrados y sus medios se difieren.
Las siguientes listas describen de los ítems por cat-
egoría.
No se mostrará cuando no haya ningún dato recibido  
de posición en su transceptor.

1.ModoTXdelllamanteenNMEA

Brújula*
Indicación de dirección del llamante 
desde su posición

Latitud Indicación de latitud del llamante
Longitud Indicación de longitud del llamante

GL
Indicación del localizador de grilla 
basado en la latitud y longitud de la  
posición del llamante

ALT Indicación de altitud del llamante

DST
Indicación de distancia del llamante 
desde su posición

COURSE
Indicación de dirección del llamante  
sobre el fondo

SPEED Indicación de velocidad del llamante

Sello de tiempo GPS
Indicación de la hora de que el llamante 
adquirió los datos de posición

Indicativo Indicación del indicativo del llamante

GPS (Continuación)

*Estos artículos pueden seleccionarse en el Quick Menú.
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2.FormatoTXdelllamanteTXenD-PRSPosition 
(EstaciónMóvil)

Brújula*
Indicación de dirección del llamante 
desde su posición

Latitud Indicación de latitud del llamante
Longitud Indicación de longitud del llamante

GL
Indicación del localizador de grilla basado 
en la latitud y longitud de la  posición del 
llamante

ALT Indicación de altitud del llamante

DST
Indicación de distancia del llamante 
desde su posición

COURSE
Indicación de dirección del llamante  
sobre el fondo

SPEED Indicación de velocidad del llamante
Símbolo Símbolo D-PRS del llamante
SSID SSID del llamante
Sello de tiempo 
GPS

Indicación de la hora de que el llamante 
adquirió los datos de posición

Indicativo
Indicación del indicativo del llamante
(con SSID)

3.FormatoTXdelllamanteenD-PRSPosition 
(Estacióndebase)

Brújula*
Indicación de dirección del llamante 
desde su posición

Latitud Indicación de latitud del llamante
Longitud Indicación de longitud del llamante

GL
Indicación del localizador de grilla basado 
en la latitud y longitud de la  posición del 
llamante

ALT Indicación de altitud del llamante

DST
Indicación de distancia del llamante 
desde su posición

POWER
Indicación del nivel de potencia TX del 
llamante

HEIGHT
Indicación de la altura de antena del 
llamante

GAIN
Indicación de la gananica de antena del 
llamante

DIRECT
Indicación de la dirección de antena del 
llamante

Símbolo Símbolo D-PRS del llamante
SSID SSID del llamante
Sello de tiempo 
GPS

Indicación de la hora de que el llamante 
adquirió los datos de posición

Indicativo
Indicación del indicativo del llamante
(con SSID)

4.FormatoTXdelllamanteenD-PRSObject/Item

Brújula*
Indicación de dirección de la estación de 
Objeto/Ítem desde su posición

Latitud
Indicación de latitud de la estación de 
Objeto/Ítem

Longitud
Indicación de longitud de la estación de 
Objeto/Ítem

GL
Indicación del localizador de grilla basado 
en la latitud y longitud de la posición la 
estación de Objeto/Ítem

ALT
Indicación de altitud de la estación de 
Objeto/Ítem

DST
Indicación de distancia de la estación de 
Objeto/Ítem desde su posición

COURSE
Indicación de dirección de la estación de 
Objeto/Ítem sobre el fondo

SPEED
Indicación de velocidad de la estación de 
Objeto/Ítem

POWER
Indicación del nivel de potencia TX de la 
estación de Objeto/Ítem

HEIGHT
Indicación de la altura de antena de la 
estación de Objeto/Ítem

GAIN
Indicación de la gananica de antena de la 
estación de Objeto/Ítem

DIRECT
Indicación de la dirección de antena de la 
estación de Objeto/Ítem

Símbolo
Símbolo D-PRS de la estación de Objeto/
Ítem

SSID SSID de la estación de Objeto/Ítem
Sello de tiempo 
GPS

Indicación de la hora de que la estación de 
Objeto/Ítem envió los datos de posición

Indicativo
Indicación del indicativo de la estación de 
Objeto/Ítem (con SSID)

Si la estación de objeto o ítem está desactivada, 
“KILLED”seaparecerá.

GPS (Continuación)
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5.FormatoTXdelllamanteenD-PRSWeather

Brújula*
Indicación de dirección del llamante 
desde su posición

Latitud Indicación de latitud del llamante

Longitud Indicación de longitud del llamante

GL
Indicación del localizador de grilla 
basado en la latitud y longitud de la 
posición de estación del llamante

DST
Indicación de distancia del llamante 
desde su posición

TEMP
Indicación de temperatura del área de 
estación del llamante

RAIN
Indicación de precipitación del área de 
estación del llamante

WIND DIR
Indicación de dirección de viento del 
área de estación del llamante

WIND SPD
Indicación de velocidad de viento del 
área de estación del llamante

BARO
Indicación de presión barométrica del 
área de estación del llamante

HUMI
Indicación de humedad del área de es- del área de es-
tación del llamante

Símbolo
Símbolo D-PRS de la estación del lla-estación del lla-
mante

SSID SSID del llamante

Sello de tiempo GPS
Indicación de la hora de que el llamante 
adquirió los datos meteorológicos.

Indicativo
Indicación del indicativo del llamante 
(con SSID)

[MEM] (Posición de la alarma de memoria GPS)

Brújula*
Indicación de dirección del canal de 
memoria GPS desde su posición

Latitud
Indicación de latitud del canal de 
memoria GPS

Longitud
Indicación de longitud del canal de 
memoria GPS

GL
Indicación del localizador de grilla 
basado en la latitud y longitud del canal 
de memoria GPS

DST
Indicación de distancia del canal de 
memoria GPS desde su posición

Nombre de 
memoria GPS*

Nombre de la memoria GPS seleccio- la memoria GPS seleccio-
nada

[ALM] (Posición de la alarma GPS)

Brújula*
Indicación de dirección del área de 
alarma GPS desde su posición

Latitud
Indicación de latitud del área de alarma 
GPS

Longitud
Indicación de longitud del área de 
alarma GPS

GL
Indicación del localizador de grilla 
basado en la latitud y longitud del área 
de alarma GPS

DST
Indicación de distancia del área de 
alarma GPS desde su posición

Alarma GPS*

Indicación de “RX,” nombre del grupo
de memoria GPS o nombre de memo-
ria GPS específico para la función de 
alarma GPS.

*Estos artículos pueden seleccionarse en el Quick Menú.

GPSMemory
GPS > GPS Memory

El transceptor posee 200 canales de memoria GPS 
para guardar los datos de posición recibidos, o los da-
tos de posición que se utilizan con frecuencia, junto 
con un nombre de canal alfanumérico.

Podrá dividir los canales en el grupo “(NoGroup)” y
cada grupo de memoria (A-Z) para facilitar la gestión 
de memorias.

VisualizacióndelamemoriaGPS

(No Group) Memoria GPS no asignada.

A-Z : Nombre de grupo
Memoria GPS asignada en el grupo 
seleccionado.

GruposdelamemoriaGPS(A-Z)

GROUP NAME
Nombre del grupo de memoria GPS
(De hasta 16 caracteres alfanuméricos)

 El nombre del grupo de memoria GPS puede editarse 
en el Quick Menu. (pág. 8-33)

CanalesdelamemoriaGPS

NAME
Nombre del canal de memoria GPS
(De hasta 16 caracteres alfanuméricos)

DATE Fecha guardada
TIME Hora guardada
LATITUDE Lugar guardado (latitud)
LONGITUDE Lugar guardado (longitud)
ALTITUDE Altitud guardada

GROUP
La letra del grupo y el nombre del 
grupo

 Cuando guarda los datos de posición recibidos en la 
pantalla de “GPSPositon”, el indicativo de la est-
ación recibida se utiliza como el nombre de memoria 
GPS. Contenidos de la memoria GPS, tales como el 
nombre de memoria GPS, puede editarse en el 
Quick Menu. (pág. 8-29 a 8-32)

GPS (Continuación)
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AlarmSelect (Pordefecto:OFF)

GPS > GPS Alarm> Alarm Select

Seleccione las posiciones de objetivo para la función 
de alarma GPS.
•OFF: Lafuncióndesactivada.
•RX: Sonará laalarmaGPScuandounobjetivo

(la última posición recibida) entra en el ran-
go de alarma activa.

•Group: Sonará laalarmaGPScuandounobjetivo
(posiciones en la memoria GPS, o en el 
grupo seleccionado de memoria GPS) entra 
en el rango de alarma activa.

•Memory:Sonará laalarmaGPScuandounobjetivo
(la posición especificada en la memoria 
GPS) entra en el rango de alarma activa.

AlarmArea(Group) (Pordefecto:0.25')

GPS > GPS Alarm> Alarm Area (Group)

Establezca el rango de alarma GPS activa.
Este establecimiento está disponible cuando el artículo 
“AlarmSelect”estáestablecidoa“Group”.
Sonará la alarma GPS y el icono de la alarma par-
padeará cuando un objetivo entra en el especificado 
rango de la alarma activa.
Los valores programables difieren dependiendo de 
ajustes en el Formato de posición.

•Formatodeposición=dddºmm.mm'00.08'a59.99' 
(Pasosde0.01')

•Formatodeposición=dddºmm'ss''00'05''a59'59'' 
(Pasosde0’01")

Porejemplo:
Sonará la alarma GPS y el icono de la alarma GPS 
parpadeará cuando un objetivo entra en el rango de 
alarma activa.

0.25’ 0.25’

0
.2

5
’

0
.2

5
’

N

Su 
posición

Punto A

Punto B

Punto C
(Sonará tres veces)

AlarmArea(RX/Memory) (Pordefecto:Both)

GPS > GPS Alarm> Alarm Area (RX/Memory)

Seleccione el rango de alarma GPS activa.
Este establecimiento está disponible cuando el artículo 
de“AlarmSelect”estáestablecidoa“RX”o“Memory”.
Sonará la alarma GPS y el icono de la alarma par-
padeará cuando un objetivo entra en el rango de la 
alarma activa.

•Limited :Eltransceptorsonará3bipsyeliconode
la alarma parpadeará cuando el objetivo 
entra en el rango de 500 metros.

•Extended:Eltransceptorsonará3bipsyeliconode
la alarma parpadeará cuando el objetivo 
entra en el rango de 1 kilómetro.

•Both :Eltransceptorsonará1bipyeliconode
la alarma parpadeará cuando el objetivo 
entra en el rango de 1 kilómetro, y sonará 
3 bips y el icono de la alarma parpadeará 
cuando el objetivo entra en el rango de 
500 metros.

   El icono seguirá parpadeando cuando el 
objetivo sale del rango de 500 metros, 
pero aún en el rango de 1 kilómetro.

Porejemplo:
Cuando un objetivo entra en el rango de alarma GPS 
activa (rango de 500 metros o 1 kilómetro, dependi-
endo de ajustes), sonará la alarma GPS y parpadeará 
el icono de la alarma.

Su 
posición

Rango extendido 
(Aprox. 1 km/1094 Y)

Rango limitado 
(Aprox. 500 m/547 Y)

Sonará un bip Sonará tres bips

GPS (Continuación)
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GPS Logger (Pordefecto:OFF)

GPS > GPS Logger > GPS Logger

Active o desactive la función GPS Logger.
La función registra la posición, altitud, curso, velocidad, 
y la cantidad de satélites en uso.

•OFF:Funcióndesactivada.
•ON: El transceptor registrará automáticamente los 

datos de GPS. 
   Una vez que esta función se activa, los datos 

GPS se registrán continuadamente hasta que  
la desactive, incluso si había reiniciado el equi-
po.

Parautilizarlafunción:
1.  Deberá insertar una tarjeta SD en el transceptor.
2.Deberáseleccionar“GPSselect”enelartículo“In-
ternalGPS”.

NOTA:
Los datos de regístro se guardarán en la tarjeta SD 
card.
El nombre del archivo se creará automáticamente, 
como en la siguiente forma:

Fecha/hora del registración: 2014/4/1 15:30:00
Nombre del archivo: 20140401_153000.log

RecordInterval (Pordefecto:5sec)

GPS > GPS Logger > Record Interval

Seleccione el intervalo de récord de la función de reg-
istro GPS entre 1, 5, 10, 30, o 60 segundos.

GPS Auto TX (Pordefecto: OFF)

GPS > GPS Auto TX

Seleccione una opción para la función de transmisión 
automática de GPS.
La función transmite automáticamente los recibidos 
datos de la posición actual desde un receptor GPS, 
como cualquier mensaje de GPS programado al inter-
valo seleccionado.

•OFF: No transmitir los datos de posición
automáticamente.

 ( Transmitirá los datos de posición 
cuando pulsa [PTT].)

•5sec-30min: Transmitir los datos de posición ac-
tual al intervalo seleccionado (5*, 10,  
30 segundos, o 1, 3, 5, 10, 30 minu-
tos).

 * No aparecerá cuando cuatro de las 
sentecias GPS están establecidas 
en“GPSSentence.”

NOTA:Cuando el modo de transmisión GPS es de  
“NMEA,”establezcaelartículo“GPSSelect”en“In-
ternalGPS.”
Si establece en “Manual” o “OFF,” los datos de
posición actual no se transmitirá automáticamente.

GPS (Continuación)
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CallSign
Call Sign

El Call Sign (indicativo) ajusta o visualiza los indicati-
vos“UR,”“R1,”“R2,”y“MY”paralaoperaciónDV.
Cuando no utiliza la función DR en el modo DV, los in-
dicativos deseados se establecen en esta pantalla.

OperaciónSimplex (Modo DV)
Establecimientodelosindicativos“UR”y“MY”.

OperaciónDúplex(repetidor)(Modo DV/DR)
Establecimientodel indicativo“MY”mientrasutiliza la
función DV.

<ParalaoperaciónDúplex(repetidor)>
Ejemplo: Hacer una llamada CQ de gateway al repeti-

dorde“Inage”(JP1YJQA)desdeelrepeti-
dorde“Hirano”(JP3YHHA)enelmodoDV.

 •Antesdeestablecerelindicativo,ajustelafre-
cuencia de su repetidor de acceso y la direc-
ción de dúplex. (Véase la sección 7)

Parasureferencia:
Cuando la función DR está activada, el indicativo 
del repetidor puede establecerse automáticamente. 
(pág. 12-45)

1. Establecer el indicativo “R1”
EnelmodoDV,toque“R1”durante1segundo. q
Toque“Edit.” w
Toque el teclado para introducir el primer carácter. e

 •Puedeutilizarcaracteresalfanuméricosysímbolos(“/”).
 Toque [ r ] para mover el cursor hacia atrás, o toque 
[] para moverlo hacia adelante.
 Repita  t e y r para introducir un nombre de hasta 8 
caracteres, incluso espacios.
Después de introducir, toque [ENT]. y

2. Establecer el Gateway “R2”
Toque“R2.” q
Toque“GW.” w

Paraentrarun indicativomanualmente, toque“R2”
durante 1 segundo en el paso q.

SobreRPT2SELECT
NOT USED* Para llamadas de área local

GW
Para seleccionar el indicativo de gate-
way de la lista de repetidor.

Repeater 
name

Para seleccionar el repetidor que ll-
eva el mismo gateway que el repetidor 
“R1”.

3. Estblecer el destino “UR” 
Toque“UR.” q
Toque“GatewayCQ.” w

Toque “11:Japan” (el grupo de repetidor donde su e
repetidor de destino está registrado).
Toque“Inage.” r

Paraentrarunindicativomanualmente,toque“UR”
durante 1 segundo en el paso q.

SobreYOURSELECT

CQCQCQ
Selección de “CQCQCQ” para hacer
una llamada específica sin indicativo.

Gateway CQ†
Selecciónde“GatewayCQ”parahac-
er una llamada utilizando la lista de 
repetidor.

Your Call Sign
Selección del indicativo de destino 
“UR”utilizandolamemoriadesu(Your)
indicativo.

RX History
Selección del indicativo de destino 
“UR”utilizandoelRXHistorial.

TX History
Selección del indicativo de destino 
“UR”utilizandoelTXHistorial.

†No se mostrará en el modo Simplex.

CallSign
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RXHistory
RX History

Cuando recibe una llamada en el modo DV, la infor-
mación de la llamada, tal como los indicativos de est-
ación del llamante y del repetidor, etc. se guardarán en 
esta pantalla.
Hasta 50 récords pueden guardarse.
•Aunsieltransceptorestáapagado,losrécordsnose

eliminan.

Toque [∫] o [√] unas veces para confirmar los conteni-
dos del RX récord.

ContenidosdelapantallasuperiordelRXHistorial

RX01–RX50 Número del RX historial

CALLER*1
Indicativo de la estación llamada y cual-
quier nota programada después del in-
dicativo

CALLED*1 Indicativo de la estación llamada.

MESSAGE
Indicación de cualquier mensaje incluido 
en la recibida llamada, si está progra-
mado

RXRPT2*1 Indicativo de repetidor del transmisor.

FREQUENCY
Frecuencia de la llamada recibida.
( Sólo aparecerá cuando se recibe una 
llamada simplex)

RX TIME Fecha y hora de la llamada recibida.

GW
Aparece cuando recibe a través de inter-
net

GPS

Aparece cuando los datos de posición 
están incluido (NMEA o estación de Mo-
bile/Base)

OJB
Aparece cuando los datos de objeto es-
tán incluido

ITEM
Aparece cuando los datos de ítem están 
incluido

WX
Aparece cuando los datos de la estación 
meteorológica están incluido

(UP)
Aparece cuando recibe una señal de en-
lace ascendente

RX>CS Toque para captar el indicativo
DETAIL Toque para mostrar la pantalla de detalles

Brújula*2 Indicación de dirección del llamante desde 
su posición

Distancia
Indicación de distancia del llamante desde 
su posición

Símbolo Símbolo del llamante

<Contenidosdelapantalladedetalles>
Los contenidos de la pantalla de detalles difieren, 
según si los datos de posición se incluyen en los datos 
recibidos o no. Los datos que se incluyen en los da-
tos recibidos pueden dividirse en cinco categorías. Los  
artículos mostrados y sus mediantes difieren, dependi-
endo del modo TX o del formato TX del llamante.
Las siguientes listas muestran los artículos para cada 
categoría.
•No habrá visualización cuando no hay datos de posición

recibidos.

Artículoscomunes

CALLER*3
Indicativo de la estación del llamante y 
cualquier nota programada después del 
indicativo

CALLED*3 Indicativo de la estación llamada

RXRPT1*3, *4

Indicativo del repetidor que fue accedido 
por la estación del llamante
Si fue una llamada a través de gateway 
e internet, este artículo mostrará el in-
dicativo del repetidor gateway de su área 
local.

RXRPT2*3, *4 Indicativo de repetidor del transmisor.

RX MESSAGE
Indicación de cualquier mensaje incluido 
en la recibida llamada, si está progra-
mado

RX TIME Fecha y hora de la llamada recibida.

1.MododeTXdelllamanteenNMEA

Brújula*2 Indicación de dirección del llamante 
desde su posición

Latitud Indicación de latitud del llamante
Longitud Indicación de longitud del llamante

GL
Indicación del localizador de grilla basado 
en la latitud y longitud de la  posición del 
llamante

ALT Indicación de altitud del llamante

DIST*2 Indicación de distancia del llamante 
desde su posición

COURSE
Indicación de dirección del llamante  
sobre el fondo

SPEED Indicación de velocidad del llamante

Sello de tiempo GPS
Indicación de la hora de que el llamante 
adquirió los datos de posición

Call sign Indicativo del llamante

GPS MESSAGE
Mensaje GPS incluido en los datos de 
posición de la llamada recibida

RXHistory

*1 Estos artículos pueden cambiarse al visualización del nombre.
*2  Estos artículos no aparecerán si hay datos de posición.
*3  Estos artículos se mostrarán el nombre debajo del indicativo, si 

están programados.
*4  Aparecerá“FREQUENCY”enlugardeestosartículossilallama-

da no fue através de un repetidor (llamada Simplex), para mostrar 
la frecuencia que se había utilizado.
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2.FormatoTXdelllamanteTXenD-PRSPosition 
(EstaciónMóvil)

Brújula*
Indicación de dirección del llamante 
desde su posición

Latitud Indicación de latitud del llamante
Longitud Indicación de longitud del llamante

GL
Indicación del localizador de grilla basado 
en la latitud y longitud de la  posición del 
llamante

ALT Indicación de altitud del llamante

DIST*
Indicación de distancia del llamante 
desde su posición

COURSE
Indicación de dirección del llamante  
sobre el fondo

SPEED Indicación de velocidad del llamante
Sello de tiempo 
GPS

Indicación de la hora de que el llamante 
adquirió los datos de posición

Indicativo
Indicación del indicativo del llamante
(con SSID)

Símbolo Símbolo D-PRS del llamante

GPS MESSAGE
Mensaje GPS incluido en los datos de 
posición de la llamada recibida

3.FormatoTXdelllamanteenD-PRSPosition 
(Estacióndebase)

Brújula*
Indicación de dirección del llamante 
desde su posición

Latitud Indicación de latitud del llamante
Longitud Indicación de longitud del llamante

GL
Indicación del localizador de grilla basado 
en la latitud y longitud de la posición del 
llamante

ALT Indicación de altitud del llamante

DIST*
Indicación de distancia del llamante 
desde su posición

POWER
Indicación del nivel de potencia TX del 
llamante

HEIGHT
Indicación de la altura de antena del 
llamante

GAIN
Indicación de la gananica de antena del 
llamante

DIRECT
Indicación de la dirección de antena del 
llamante

Tiempo de sello 
GPS

Indicación de la hora de que el llamante 
adquirió los datos de posición

Indicativo
Indicación del indicativo del llamante
(con SSID)

Símbolo Símbolo D-PRS del llamante

GPS MESSAGE
Mensaje GPS incluido en los datos de 
posición de la llamada recibida

4.FormatoTXdelllamanteenD-PRSObject/Item

Brújula*
Indicación de dirección de la estación de 
Objeto/Ítem desde su posición

Latitud
Indicación de latitud de la estación de 
Objeto/Ítem

Longitud
Indicación de longitud de la estación de 
Objeto/Ítem

GL
Indicación del localizador de grilla basado 
en la latitud y longitud de la posición la 
estación de Objeto/Ítem

ALT
Indicación de altitud de la estación de 
Objeto/Ítem

DIST*
Indicación de distancia de la estación de 
Objeto/Ítem desde su posición

COURSE
Indicación de dirección de la estación de 
Objeto/Ítem sobre el fondo

SPEED
Indicación de velocidad de la estación de 
Objeto/Ítem

POWER
Indicación del nivel de potencia TX de la 
estación de Objeto/Ítem

HEIGHT
Indicación de la altura de antena de la 
estación de Objeto/Ítem

GAIN
Indicación de la gananica de antena de 
la estación de Objeto/Ítem

DIRECT
Indicación de la dirección de antena de 
la estación de Objeto/Ítem

Sello de tiempo 
GPS

Indicación de la hora de que la estación de 
Objeto/Ítem envió los datos de posición

Indicativo Indicativo del llamante (con SSID)

Símbolo
Símbolo D-PRS de la estación Object/
Item

Estado
Si la estación de objeto o ítem está 
desactivada,“KILLED”seaparecerá.

GPS MESSAGE
Mensaje GPS incluido en los datos de 
posición de la llamada recibida

RX History (Continuación)

*Estos artículos no se muestran si no hay datos de posición.
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5.FormatoTXdelllamanteenD-PRSWeather

Brújula*
Indicación de dirección del llamante desde 
su posición

Latitud Indicación de latitud del llamante

Longitud Indicación de longitud del llamante

GL
Indicación del localizador de grilla basado 
en la latitud y longitud de la posición de 
estación del llamante

DIST*
Indicación de distancia del llamante desde 
su posición

TEMP
Indicación de temperatura del área de est-temperatura del área de est-
ación del llamante

RAIN
Indicación de precipitación del área de est- del área de est-
ación del llamante

WIND DIR
Indicación de dirección de viento del área 
de estación del llamante

WIND SPD
Indicación de velocidad de viento del área 
de estación del llamante

BARO
Indicación de presión barométrica del área 
de estación del llamante

HUMI
Indicación de humedad del área de est- del área de est-
ación del llamante

Símbolo Símbolo D-PRS de la estación del llamante
Sello de tiempo 
GPS

Indicación de la hora de que el llamante 
adquirió los datos de posición.

GPS MESSAGE
Comentario D-PRS incluido en los datos 
de posición de la llamada recibida

RX History (Continuación)

*Estos artículos no se muestran si no hay datos de posición.
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DVMemory

YourCallSign
DV Memory > Your Call Sign

El transceptor posee un total de 200 memorias para 
guardar indicativos de los objetivos de estaciones in-
dividuales.
El indicativo guardado y el nombre se muestran en la 
pantallade“YOURCALLSIGN”o“RXHISTORY”.

•El indicativoYour (UR) puede programarse en la
memoria utilizando el RX Historial. (pág. 6-26)
•Véaselaspáginasde7-32a7-35sobrelaadición,

edición, y para mover el indicativo Your en la me-
moria.

Repeater List

DV Memory > Repeater List

Podrá guardar la información de repetidor para la co-
municación rápida y simple cuando repetidores están 
en uso.
El transceptor posee un total de 1200 canales de me-
moria de repetidor, guardados en 30 grupos (de 01 a 
30).

NOTA:
Para facilitar la operación, una lista de repetidor está 
preprogramada en su transceptor. Sin embargo, si el 
CPU elimina todos los contenidos programados (All 
Reset), la lista también se eliminará. 
Se aconseja que realice un backup de los datos de 
la memoria utilizando una tarjeta SD, o en un PC 
utilizando el CS-5100, el software de clonaje.

Sobre la lista de repetidor:
Podrá descargar la lista de repetidores en el sitio  web 
de Icom.
http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/in-
dex.html

Grupo de repetidores (01-30)

Nombre de grupo
Nombre del grupo de repetidores de 
hasta 16 caracteres alfanuméricos 

El Skip (salto) puede activarse/desactivarse en el Quick 
Menu.

Repeater List

<RepetidorDV>

TYPE Repetidor DV

NAME
Nombre de repetidor de hasta 16 carac-
teres alfanuméricos

SUB NAME
Sub nombre de repetidor de hasta 8 car-
acteres alfanuméricos 

CALL SIGN Indicativo del repetidor 
GW CALL SIGN Indicativo del gateway

GROUP
Grupo de repetidor donde el repetidor 
está asignado

USE(FROM)
Seleccione si desea o no utilizar el 
repetidor como un repetidor de acceso 
(FROM) en la pantalla DR

FREQUENCY
Frecuencia operativa del repetidor de 
acceso

DUP
Ajustes de dúplex para utilizar el repeti-
dor de acceso

OFFSET FREQ
Frecuencia offset para utilizar el repeti-
dor de acceso

POSITION
Nivel de exactitud de los datos de 
posición
(“None,”“Approximate”o“Exact”)

LATITUDE* Posición de latitud del repetidor
LONGITUDE* Posición de longitud del repetidor

UTC OFFSET
Diferencia de hora entre la hora UTC 
(Universal Time Coordinated) y la hora 
local

NOTA:Cuando el repetidor se utiliza por la comuni-
cación simplex, refiérase a la lista mostrada abajo 
para los ajustes.

<DVSimplex>

TYPE Simplex DV

NAME
Introduzca un nombre deseado de hasta 
16 caracteres alfanuméricos

SUB NAME
Introduzca un sub nombre deseado de 
hasta 8 caracteres alfanuméricos

GROUP Establezca el grupo de repetidor deseado

USE(FROM)
Seleccione si desea o no utilizar el 
repetidor como un repetidor de acceso 
(FROM) en la pantalla DR

FREQUENCY Frecuencia para operación simplex

POSITION
Nivel de exactitud de los datos de 
posición
(“None,”“Approximate”o“Exact”)

LATITUDE* Posición de latitud del punto de acceso

LONGITUDE*
Posición de longitud del punto de ac-
ceso

UTC OFFSET
Diferencia de hora entre la hora UTC 
(Universal Time Coordinated) y la hora 
local

*AparecerácuandoPOSITIONestáestablecidoen“Approxi-
mate”o“Exact.”
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<FMRepeater>

TYPE Repetidor FM

NAME
Nombre del repetidor FM de hasta 16 
caracteres alfanuméricos

SUB NAME
Sub nombre del repetidor FM de hasta 8 
caracteres alfanuméricos 

CALL SIGN Indicativo del repetidor FM 

GROUP
Grupo de repetidor donde el repetidor 
está asignado

USE(FROM)
Seleccione si desea o no utilizar el 
repetidor FM como el repetidor de ac-
ceso (FROM) en la pantalla DR

FREQUENCY Frecuencia operativa del repetidor FM

DUP
Ajuste de dúplex para utilizar el repeti-
dor FM

OFFSET FREQ
Frecuencia offset para utilizar el repeti-
dor

MODE Modo de recepción del repetidor FM

TONE
Ajuste de la función de tono del repeti-
dor FM

REPEATER TONE
Frecuencia de ajustes del tono de 
repetidor FM (Encodificador de tono) del 
repetidor de acceso

POSITION
Nivel de exactud de los datos de posición 
(“None,”“Approximate”o“Exact”)

LATITUDE* Posición de latitud del repetidor FM
LONGITUDE* Posición de longitud del repetidor FM

UTC OFFSET
Diferencia de hora entre la hora UTC 
(Universal Time Coordinated) y la hora 
local

<FMSimplex>

TYPE FM Simplex

NAME
Nombre deseado de hasta 16 carac-
teres alfanuméricos

SUB NAME
Sub nombre deseado de hasta 8 carac-
teres alfanuméricos

GROUP Establezca el grupo de repetidor deseado

USE(FROM)
Seleccione si desea o no utilizar el 
repetidor de acceso (FROM) en la pan-
talla DR

FREQUENCY Frecuencia para la operación simplex
MODE Modo de recepción para simplex FM

TONE
Ajuste de la función de tono para sim-
plex FM

REPEATER TONE
Frecuencia de tono FM simplex (Encodi-
ficador de tono) del repetidor de acceso 

POSITION
Nivel de exactitud de los datos de 
posición (“None,” “Approximate” o “Ex-
act”)

LATITUDE* Posición de latitud de la estación
LONGITUDE* Posición de longitud de la estación

UTC OFFSET
Diferencia de hora entre la hora UTC 
(Universal Time Coordinated) y la hora 
local

DV Memory (Continuación)

*AparecerácuandoPOSITIONestáestablecidoen“Approxi-
mate”o“Exact.”
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MyStation

MyCallSign
My Station > My Call Sign

El transceptor posee un total de 6 memorias para 
guardar sus propios indicativos.
Un indicativo de hasta 8 dígitos puede introducirse.
Además, podrá introducir una nota de hasta 4 carac-
teres, para el tipo, área, etc. de la radio operativa.

•Véaselapágina6-5paralaprogramacióndelMy
Call Sign (Mi dicativo).
•ParaseleccionarunMyCallSigndistinto,toqueel

indicativo deseado.

TX Message

My Station > TX Message

El transceptor posee un total de 5 memorias para 
guardar mensajes cortos para la transmisión simul-
tánea en el modo DV.
Introduzca un mensaje de hasta 20 caracteres 
alfanuméricos para cada memoria.

•Véaselapágina7-2paralaintroduccióndelmen-
saje TX.
•ParacambiarelmensajeTX,toqueyseleccioneel

mensaje deseado.
•Seleccione“OFF”sinodeseatransmitirelmensaje.
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RX Bass (Pordefecto:Normal)

DV Set > Tone Control > RX Bass

Ajuste el nivel del filtro de bajos del audio recibido a 
Cut, Normal o Boost.
•Cut: Reducirlasbajasfrecuencias
•Normal:Equilibrionormaldetono
•Boost: Aumentarlasaltasfrecuencias

RXTreble (Pordefectot:Normal)

DV Set > Tone Control > RX Treble

Ajuste el nivel del filtro de agudos del audio recibido a 
Cut, Normal o Boost.
•Cut: Reducirlasaltasfrecuencias
•Normal:Equilibrionormaldetono
•Boost: Aumentarlasbajasfrecuencias

RX Bass Boost (Pordefecto:OFF)

DV Set > Tone Control > RX Bass Boost

Active o desactive la función de estímulo de bajos del 
audio recibido.
Esta funciónesdistintade losajustesde“Boost” de
Bajos RX.
•OFF:Desactivarlafunción.
•ON: Estimularlosbajosdelaudiorecibido.

TX Bass (Pordefecto:Normal)

DV Set > Tone Control > TX Bass

Ajuste el nivel del filtro de bajos del audio de trans-
misión a Cut, Normal o Boost.
•Cut: Reducirlasbajasfrecuencias
•Normal:Equilibrionormaldetono
•Boost: Aumentarlasaltasfrecuencias

TXTreble (Pordefecto:Normal)

DV Set > Tone Control > TX Treble (TX Treble)

Ajuste el nivel del filtro de agudos del audio de trans-
misión a Cut, Normal o Boost.
•Cut: Reducirlasaltasfrecuencias
•Normal:Equilibrionormaldetono
•Boost: Aumentarlasbajasfrecuencias

Auto Reply (Pordefecto:OFF)

DV Set > Auto Reply

Establezca la función de respuesta automática en ON, 
OFF, Voice, Position (Main Only), o Position (Main/Sub).
La función responderá automáticamente a una llama-
da dirigida a su propio indicativo, incluso si está alejado 
del transceptor.
•OFF: Desactivarlafunción.
•ON: Responderconsupropioindicativo.(Noenviar

la respuesta de audio)
•Voice: Responderconsupropioindicativoycualquier

mensaje de Auto Respuesta grabado en la tar-
jeta SD (de hasta 10 segundos).

  Si la tarjeta no está insertada, o ningún messaje 
está grabado, sólo su indicativo se transmitirá. 
El audio transmititdo puede visualizarse.

•Position(MainOnly):
  Responder con su propio indicativo y transmitir 

su posición, utilizando el receptor de GPS in-
terno.

  En el modo Dualwatch, responderá automáti-
camente sólo cuando la señal se recibe en la 
banda MAIN.

 -Cuandoelartículo“GPSSelect”estáestablecido
en“OFF”o“Manual,”el receptorGPS internose
desactivará temporalmente.

•Position(Main/Sub):
  Responder con su propio indicativo y transmitir 

su posición, utilizando el receptor de GPS in-
terno.

  En el modo Dualwatch, responderá automáti-
camente cuando la señal se recibe en la ban-
da Main o Sub.

 -Cuandoelartículo“GPSSelect”estáestablecido
en“OFF”o“Manual,”el receptorGPS internose
desactivará temporalmente.

NOTA:
•Cuando“ON”o“Voice”estáseleccionado, la fun-

ción de Auto respuesta se desactivará automática-
mente cuando [PTT] se pulsa.
•Cuando“Position(MainOnly)”o“Position(Main/Sub)”

está seleccionado, la función de Auto respuesta no 
se desactivará, incluso cuando [PTT] se pulsa.

DV Data TX (Pordefecto:Auto)

DV Set > DV Data TX

Seleccione si desea transmitir los datos a baja veloci-
dad manualmente o automáticamente.
•PTT: Pulse[PTT]paratransmitirmanualmente.
•Auto:Transmitiráautomáticamentecuandolosdatos

están introducidos desde un PC a través de la 
conexión [DATA]. 

DV Set
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DigitalMonitor (Pordefecto:Auto)

DV Set > Digital Monitor

Seleccione un modo de recepción cuando toca [MONI] 
en el menú de fucción del modo DV.
•Auto: RecibirenelmodoDVoFM,dependiendode

la señal recibida.
•Digital: RecibirenelmodoDV.
•Analog:RecibirenelmodoFM.

Digital Repeater Set (Pordefecto:ON)

DV Set > Digital Repeater Set

Active o desactive la función de ajustes del repetidor 
digital.
En cualquier modo DV excepto cuando utiliza la fun-
ción DR, y accede al repetidor que lleva el indicativo 
distinto de ajustes del transceptor, esta función leerá la 
señal de repetidor y establecerá el indicativo del repeti-
dor automáticamente en R1 y R2.
•OFF:Desactivarlafunción.
•ON: Establecerelindicativoautomáticamente.

DV Auto Detect (Pordefecto:OFF)

DV Set > DV Auto Detect

Active o desactive la función de detección automática 
del modo DV.
Si recibe una señal FM en el modo DV, esta función 
cambiará temporalmente al modo FM.
•OFF:Desactivarlafunción.Elmodooperativosefija

en al modo DV. 
•ON: SeleccionarautomáticamenteelmodoFMpara

una operación temporal.

RX Record (RPT) (Pordefecto:ALL)

DV Set > RX Record (RPT)

El transceptor puede grabar de hasta 50 llamadas in-
dividuales.
Cuando la señal recibida incluye un mensaje de estado 
(“UR?”o“RPT?”)quesehadevueltodelrepetidorde
acceso, podrá grabar de hasta 50 mensajes, o sólo la 
última llamada, en Received Call Record.
•ALL: Grabardehasta50llamadas.
•LatestOnly:Grabarsólolaúltimallamada.

BK  (Pordefecto:OFF)

DV Set > BK

La función BK (Break-in) le permite irrumpir en una 
conversación, donde otras dos estaciones están comu-
nicandose con el squelch de indicativo activado.
•OFF:Desactivarlafunción.
•ON: Activarlafunción.

NOTA: La función BK se desactivará automática-
mente cuando apaga el transceptor.

EMR (Pordefecto:OFF)

DV Set > EMR

La función de la comunicación EMR se puede utilizar 
en el modo digital. Con la función EMR, no necesitará 
ajustar los indicativos.
Cuando transmite una llamada con la función EMR, 
todos los transceptores que reciben una señal EMR  
abirirán sus squelch automáticamente para recibir la 
señal.
Cuando la señal EMR se ha recibido, el audio (voz) se 
esuchará al nivel especificado, incluso si el volumen 
está ajustado al nivel mínimo, o si el indicativo digital o 
 si el squelch de código digital está en uso.
•OFF:Desactivarlafunción.
•ON: Activarlafunción.

NOTA:La función EMR se desactivará automática-
mente cuando apaga el transceptor.

EMR AF Level (Pordefecto:19)

DV Set > EMR AF Level

Ajuste el nivel de la salida de audio entre 0 y 32 para 
cuando una señal de la comunicación EMR se recibe.
Cuando recibe la señal EMR, el audio se escuchará 
al nivel ajustado, o al nivel de [VOL], a lo más alto de 
los dos.
Paradesactivarelajuste,seleccione“0.”

NOTA: Después de que la señal EMR se desaparez-
ca, el nivel de audio se quedará al nivel de EMR. En 
este caso, gire [VOL] para ajustar al nivel deseado.

DV Set (Continuación)
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RXCallSignSPEECH (Pordefecto:ON(Kerchunk))

SPEECH > RX Call Sign SPEECH

Active o desactive la función del anuncio de indicativo 
RX para llamadas recibidas en el modo DV.
•OFF: Indicativodelaestacióndellamante

no se anuncia, incluso cuando recibe 
una llamada. 

•ON(Kerchunk): Indicativodelaestacióndellamante
se anuncia sólo cuando se hace una 
transmisión corta.

•ON(All): Indicativodelaestacióndellamante
siempre se anuncia.

NOTA:
•Cuandoutilizalafuncióndelsquelchdigital,elin-

dicativo de la estación de llamante no se anunciará 
si la señal recibida no está dirigida a su indicativo, 
o si no incluye un código digital combinado.
•Cuandorecibeunaseñaldesdeelrepetidor(“UR?”
o“RPT?”),elindicativodeestacióndelllamanteno
se anunciará.
•Inclusocuandose llevaunanotadespuésdel in-

dicativo, no se anunciará.
•Cuando recibe una señal durante el anuncio, el

transceptor lo cancelará, y el audio recibido se es-
uchará.

RX>CSSPEECH (Pordefecto:ON)

SPEECH > RX>CS SPEECH

Active o desactive la función del anuncio RX>CS.
La función del anuncio RX>CS se anunciará el indicati-
vo de la estación que se había seleccionado del récord 
de llamadas recibidas, tocando [RX>CS] en el menú 
de funciones.
•OFF:Noanunciarelindicativodeestación.
•ON: Anunciarelindicativodeestación.

NOTA:
•Sirecibeunallamadaduranteunanuncio,elaudio

recibido se silenciará, y ningún audio se grabará 
en la tarjeta SD.
•Siel indicativoseanunciadurantegrabación, los

contenidos grabados se silenciará durante el anun-
cio.

DIALSPEECH (Pordefecto:OFF)

SPEECH > DIAL SPEECH

Active o desactive la función del anuncio de dial.
La función del anuncio de dial anuncia la frecuencia 
o el indicativo de repetidor que se selecciona girando  
[DIAL].
•OFF:Anunciar la frecuencia o el indicativo de repetidor.
•ON: La frecuencia o el indicativo de repetidor se

anunciará, 1 segundo después de girar [DIAL].
 -  Se anunciará la frecuencia en el modo VFO, 

Memoria y Canal de llamada, .
 -  Cuando utiliza la función DR, el indicativo de 

repetidor se anunciará. Si selecciona Simplex, 
se anunciará la frecuencia.

 -  Cuando utiliza la función DR, se anunciará la 
frecuencia si el repetidor FM no lleva un in-
dicativo.

NOTA:Cuando recibe una señal durante un anun-
cio, el anuncio se cancelará, y el audio recibido se 
escuchará.

MODESPEECH (Pordefecto:OFF)

SPEECH > MODE SPEECH

Active o desactive la función de anuncio del modo op-
erativo.
Cuando esta función está activada, el modo operativo 
seleccionado se anunciará.
•OFF: No anunciar el modo de operación seleccionado.
•ON: Anunciarelmododeoperaciónseleccionado.

NOTA:
•EnelmodoDV,loscontenidosgrabadossesilen-

ciará durante el anuncio.
•EnelmodoAM,AM-N,FMoFM-N,sirecibeuna

llamada durante un anuncio, los datos recibidos se 
grabarán en la tarjeta SD.
•MientrasrastreaenelmodoVFO,elmodoopera-

tivo se anunciará si cambia el modo.

SPEECHLanguage (Pordefecto:English)

SPEECH > SPEECH Language

Establezca el idioma del anuncio al Inglés o Japonés.

SPEECH
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Alphabet (Pordefecto:Normal)

SPEECH > Alphabet

Seleccione“Normal”o“PhoneticCode”paraanunciar
los caracteres alfabéticos.
•Normal : Utilizarelcódigonormal.
•Códigofonético: Utilizarelcódigofonético. (Por ejem-

plo: la A como Alfa, la B como Bravo)

SPEECHSpeed (Pordefecto:Fast)

SPEECH > SPEECH Speed

Ajuste la velocidad del anuncio Slow (lenta) or Fast 
(Rápida).

SPEECHLevel (Pordefecto:7)

SPEECH > SPEECH Level

Ajuste el nivel de volumen del Sintetizador de voz a 0 
(OFF), 1 (mín.) and 9 (máx.).
El nivel de salida de audio del Sintetizador de voz está 
vinculado con los ajustes de [VOL].

SPEECH (Continued)
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Podrá establecer el código de tono DTMF y el canal de 
memoria DTMF para la operación de tono DTMF.
Véase las páginas de 13-5 a 13-7 para más detalles.

DTMFMemory (Pordefecto:d0)

DTMF > DTMF Memory

Se muestra una lista de los canales de memoria 
DTMF. 
•d0-d# :ListadecanalesdememoriaDTMF

DTMF Speed (Pordefecto:100ms)

DTMF > DTMF Speed

Seleccione la velocidad de transmisión DTMF.
•100ms: Transmitir los códigos DTMF aproximada-ódigos DTMF aproximada- DTMF aproximada-

mente en 100 milisegundos por código.
 5 caracteres por segundo.
•200ms: Transmitir los códigos DTMF aproximada-

mente en 200 milisegundos por código.
 2.5 caracteres por segundo.
•300ms: Transmitir los códigos DTMF aproximada-

mente en 300 milisegundos por código.
 1.6 caracteres por segundo.
•500ms: Transmitir los códigos DTMF aproximada-

mente en 500 milisegundos por código.
 1 carácter por segundo.

DTMF
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QSO/RX Log

QSO Log (Default:OFF)

QSO/RX Log > QSO Log

Seleccione si desea o no realizar un log de comuni-
cación en la tarjeta SD.
Se puede realizar el log de comunciación en la tarjeta 
SD,yguardarseenelformato“csv”.
Asegúrese de insertar la tarjeta SD en la ranura de la 
tarjeta antes de realizar un log.
•OFF:DesactivarlafuncióndelQSOLog.
•ON: RealizarunlogenlatarjetaSD.Seiniciaráre-

alizar el log cuando empieza a hablar.

NOTA:
•Elnombrelacarpetasecrearáautomáticamente,

como [ID-5100\QsoLog].
•Elnombredelarchivosecrearáautomáticamente,

como sigue:
 Fecha y hora del log: 2014/4/1 15:30:00
 Nombre del archivo: 20140401_153000.csv
•Loscontenidosdel lognopuedemostrarseenel

transceptor.
•PuedevisualizarloscontenidosensuPC.

RXHistoryLog (Pordefecto:OFF)

QSO/RX Log > RX History Log

Seleccione si desea o no realizar el log histórico de 
recepción del modo DV en una tarjeta SD.
El log histórico de recepción del modo DV puede re-órico de recepción del modo DV puede re- de recepción del modo DV puede re-
alizarse en una tarjeta SD, y guardarse en el formato 
“csv”.Asegúresede insertar la tarjetaSDenel tran-
sceptor antes de realizar un log.

•OFF:Desactivarlafunción.
•ON: Realizarunloghistórico de recepción del modo 

DV en la tarjeta SD.
  Se iniciará realizar el log cuando acaba de 

hablar.

NOTA:
•Elnombrelacarpetasecrearáautomáticamente,

como [ID-5100\RxLog].
•Elnombredelarchivosecrearáautomáticamente,

como sigue:
 Fecha y hora del log: 2014/4/1 15:30:00
 Nombre del archivo: 20140401_153000.csv
•Loscontenidosdel lognopuedemostrarseenel

transceptor.
•PuedevisualizarloscontenidosensuPC.

Separator/Decimal (Pordefecto:Sep[,]Dec[.]*)

QSO/RX Log > CSV Format > Separator/Decimal

Seleccione caracteres del separador y decimal para el 
formato CSV format.
•Sep[,]Dec[.]:Separadores“,”yDecimales“.”
•Sep[;]Dec[.]:Separadores“;”yDecimales“.”
•Sep[;]Dec[;]:Separadores“;”yDecimales“;”

* Ajustes por defecto pueden diferir, dependiendo de la 
versión de su transceptor.

Date (Pordefecto:mm/dd/yyyy*)

QSO/RX Log > CSV Format > Date

Seleccione el formato de fecha entre “yyyy/mm/dd,”
“mm/dd/yyyy”y“dd/mm/yyyy.”(y:año,m:mes,d:día)

* Ajustes por defecto pueden diferir, dependiendo de la 
versión de su transceptor.
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Contenidos del log:
Contentenido Ejemplo Descripción

TX/RX TX RX Transmisión y recepción

Date 4/1/2014
13:51:48

4/1/2014
13:51:48

Fecha y hora del incio de llamada.

Frequency 438.010000 438.010000 Frecuencia de operación
( Cuando Dúplex está ajustado, la frecuencia RX se muestra)

Mode DV DV Modo operativo (AM/AM-N/FM/FM-N/DV)

My Latitude 34.764667 34.764667 Sulatitud(unidad:degree)(+:Latituddelnorte,–:latituddelsur)

My Longitude 135.375333 135.375333 Sulongitud(unidad:degree)(+:Longituddeleste,–:Longituddeloeste)

My Altitude 50.5 50.5 Su altitud (unidad: m) Registros con un decimal.

RF Power Low (Blank) Nivel de la potencia de salidaTX

S-meter (Blank) S0 Fuerza de señal de la señal recibida (en 12 niveles)

RPT Call Sign JP3YHJ A JP3YHJ A Indicativo del repetidor (DV mode only)

TX Call Sign CQCQCQ (Blank) Indicativo TX (Sólo el modo DV)

RX Call Sign (Blank) JA3YUA A/
ID-5100

Indicativo RX (Sólo el modo DV)

RX Latitude (Blank) 34.764667 Latituddelllamante,sifueenviada(unidad:degree)(+:Latituddelnorte,–:
Latitud del sur)
Se grabará sólo cuando recibe en el modo DV.

RX Longitude (Blank) 135.375333 Longitud del llamante, si fue enviada (unidad: degree) (+: Longitud del este, 
–:Longituddeloeste)
Se grabará sólo cuando recibe en el modo DV.

RX Altitude (Blank) 30.5 Altitud del llamante, si fue enviada (unidad: m)
Se grabará sólo cuando recibe en el modo DV.

QSO/RX Log (Continuación)
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Contenidos del log:
Contentenido Ejemplo Descripción

Frequency 438.010000 Frecuencia RX

Mode DV Modo operativo (Modo DV es fijo)

Caller JA3YUA A Indicativo de estación del llamante (hasta 8 caracteres)

/ 5100 Nota después del indicativo (hasta 4 caracteres)

Called CQCQCQ Indicativo del transmisor

Rx RPT1 JP3YHH G Indicativo del repetidor de acceso de la estación de llamante, o el indicativo de gateway 
del repetidor de su área local

Rx RPT2 JP3YHJ A Indicativo del repetidor de acceso de la estación llamada

Message HelloCQD-STAR! Mensaje incluido en la llamada recibida (hasta 20 caracteres)

Status (Blank) Normal:blank,Uplink:“RPTUP”,Respuestadelrepetidordeacceso:“UR?”o“RPT?”

Received date 12/23/2012
13:51:48

Fecha y hora de la llamada recibida
Dependiendo de ajustes, el formato puede diferir.

BK * Llamada BK: “*”,llamadanormal:Blank

EMR * Llamada EMR: “*”,llamadanormal:Blank

Latitude 34.764667 Latitud del llamante, si fue enviada (unidad: degree)
(+:Latituddelnorte,–:latituddelsur)

Longitude 135.375333 Longitud del llamante, si fue enviada (unit: degree)
(+:Longituddeleste,–:Longituddeloeste)

Altitude 30.5 Altitud del llamante, si fue enviada (unidad: m) Registros con un decimal.

SSID -A SSID del llamante, si fue enviado (0, de -1 a -15, de -A a -Z)

D-PRS Symbol Car Icono: Se convierte textos, None: Code

Course 123 Curso del llamante (unidad: degree)

Speed 23.5 Velocidad del llamante (unidad: km/h) Registros con un decimal.

Power 49 TX Potencia (Unidad: W)

Height 24 Altura de antena (unidad: m)

Gain 6 Ganancia de antena (unidad: dB)

Directivity Omni Directividad de antena
(Omni, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 o 360)

Object/Item Name HAM FES Nombre del Objeto o Ítem (hasta 9 caracteres)

Data Type Live Object Tipo de datos del Objeto o Ítem (Live or Kill)

Temperature 20.5 Temperatura (unidad: ç) Registros con dos decimales

Rainfall 253.75 Precipitación (unidad: mm) Registros con dos decimales

Rainfall (24 Hours) 253.75 Precipitación (24 Horas) (unidad: mm) Registros con dos decimales

Rainfall (Midnight) 253.75 Precipitación (Medianoche) (unidad: mm) Registros con dos decimales

Wind Direction 315 Dirección del viento (unidad: degree)

Wind Speed 10.0 Velocidad del viento (unidad: m/s) Registros con un decimal

Gust Speed 10.0 Velocidad de la ráfaga (unidad: m/s) Registros con un decimal

Barometric 1013.0 Barométrica (unidad: hPa) Registros con un decimal

Humidity 85 Humedad(unidad:%)

GPS Time Stamp 12:00:00 Datos de fecha de que la estación del llamante adquirió los datos de posición

GPS Message Osaka City/ID-5100 Elllamantees“NMEA”:GrabandoelmensajeGPS
Elllamantees“D-PRS:GrabandoelcomentarioD-PRS

QSO/RX Log (Continuación)
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Squelch/ATT Select (Pordefecto:S-MeterSquelch)

Function > Squelch/ATT Select

Seleccione la función que varía según la posición del 
control [SQL].
•OFF: DesactivarelSquelchdeS-Meter

y el Atenuador.
•S-MeterSquelch: Activar el Squelch de S-Meter y

ajustar el nivel cuando [SQL] está 
ajustado a la posición de las 12 y 
giro completo.

•ATT: Activar el atenuador y ajustar el
nivel cuando [SQL] está ajustado 
a la posición de las 12 y giro com-
pleto.

Squelch Delay (Pordefecto:Short)

Function > Squelch Delay

Establezca el retardo de squelch en corto o largo para 
evitar repetidas abiertas y cerradas del squelch cuando 
recibe la misma señal.
•Short:Acortareltimehastaqueseabraelsquelch.
•Long:  Alargar el tiempo hasta que se abra el squelch.

FanControl (Pordefecto:Auto)

Function > Fan Control

Seleccione el control de ventilador entre lento, medio, 
rápido y automático.
•Slow:Girolento
•Mid: Giromediavelocidad
•Fast: Girorápido
•Auto: Elventiladorseactivaautomáticamenteduran-

te transmisión o cuando la temperatura interna 
del transceptor supera el valor preajustado. Se 
quedará activado hasta que la temperatura se 
baje. 

Dial Speed-UP (Pordefecto:ON)

Function > Dial Speed-UP

Active o desactive la aceleración de dial de velocidad.
La aceleración acelerará la velocidad de dial de sinton-
ización cuando rápidamente gire [DIAL].
•OFF:Desactivarlafunción.
•ON: Activarlafunción.

Auto Repeater 

Function > Auto Repeater
Este artícluo aparece sólo en las versiones coreana y 
EE.UU..
La función de Auto reptidor activa y desactiva la oper-
ación dúplex y encodificador de tono* automáticamente. 
El tono offest y el tono de repetidor* no se cambiarán 
por la función de auto repetidor. Reajuste estos valores, 
en caso necesario.
Para la versión EE.UU.
•OFF: Desactivarlafunción.
•ON(DUP): Activar el funcionamiento duplex.

(Por defecto)
•ON(DUP,TONE):Activarelfuncionamientoduplexy

el codificador de tono*.
Para la versión coreana
•OFF:Desactivarlafunción.
•ON: Activarelfuncionamientoduplexyelcodificador

de tono*. (Por defecto)
* El codificador de tono no se activa en el modo DV.

RemoteMICKey
Function > Remote MIC Key

La función se asignará en teclas [F-1] y [F-2] del mi-
crófono opcional de HM-207 REMOTE-CONTROL MICRO-

PHONE.
Véase las páginas 12-53, 12-54 para funciones asign-
ables.
•DuringRX/Standby:Las funciones de teclas asignadas 

se activarán mientras recibe o en el 
modo de espera.

•DuringTX: La función de teclas asignadas 
se activará durante transmisión.

Up/DownMICKey
Function > Remote MIC Key

La función se asignará en teclas [UP] y [DN] del micró-
fono opcional de HM-154 HAND MICROPHONE.
Véase las páginas 12-53, 12-54 para funciones asign-
ables.
•DuringRX/Standby:Las funciones de teclas asignadas 

se activarán mientras recibe o en el 
modo de espera.

•DuringTX: La función de teclas asignadas 
se activará durante transmisión.

Function
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•MientrasenRX/Standby(RX/Espera):
●: Ajuste por defecto : Disponible  N/A: No disponible

Función Descripción
RemotoMIC Up/DownMIC

[F-1] [F-2] [UP] [DN]
--- Desactivada    

UP
Pulse para aunmentar la frecuencia, Canal de memoria, indica-
tivo de repetidor o estación.

N/A N/A ● 

DOWN
Pulse para disminuir la frecuencia, Canal de memoria, indicativo 
de repetidor o estación.

N/A N/A  ●

VOL UP Pulse para aumentar el nivel del volumen. N/A N/A  

VOL DOWN Pulse para disminuir el nivel del volumen. N/A N/A  

SQL UP Pulse para aumentar el nivel de squelch. N/A N/A  

SQL DOWN Pulse para disminuir el nivel de squelch. N/A N/A  

Monitor Pulse para abrir o cerrar el squelch.  ●  

CALL Pulse para seleccionar un canal de llamada. N/A N/A  

MR (000 CH) En el modo Memory, pulse para seleccionar el Canal de memoria 000.    

MR (001 CH)
En el modo de memoria, pulse para seleccionar el Canal de me-
moria 001.

   

VFO/MR Pulse para cambiar entre el modo VFO y Memoria. N/A N/A  

DR Pulse opara activar/desactivar la función DR.    

FROM/TO (DR) EnlapantallaDR,pulseparacambiarentre“FROM”y“TO.”    

Home CH

Pulse para selecciopnar directamente el Canal de Home que 
está establecido en el modo seleccionado (VFO/Memoria) o en 
la pantalla DR.
Mientras esté en el Canal de llamada o en el modo meteorológi-
co, o cuando ningún Canal de home esté establecido, un bip de 
error se sonará.

N/A N/A  

BAND/BANK

Pulse para seleccionar una banda operativa.
En el modo VFO, pulse para cambiar la banda operativa, y en el 
modo de Banco de memoria, pulse para seleccionar el Banco de 
A a Z, o desactive.
•Sóloseapareceráelbancoprogramado.

●   

SCAN
Pulse para iniciar el rastreo.
Durante un rastreo, pulse para detener el rastreo.

   

Temporary 
Skip

Pulse para establecer las frecuencias que desea omitir durante 
un rastreo.
Las frecuencias seleccionadas se omitirán temporalmente du-
rante los rastreos rápidos.

   

RX>CS
 Mantenga pulsado durante 1 segundo para establecer el indica-
tivodelaúltimaestaciónquehallamadocomo“TO”(destino).

   

SPEECH

Pulse para anunicar la frecuencia, modo operativo o indicativo.
-  En el modo VFO, Memoria y Canal de llamada, la frecuecia y el 

modo operativo se anunciarán.
-  En la pantalla DR, el indicativo se anuncia. Si está seleccionado 

Simplex, la frecuencia se anunciará.

   

MAIN/DUAL

Mientras esté en el modo de visualización sigular, pulse la tecla 
para cambiar entre la Banda A y la Banda B.
Mientras esté en el modo de visualización doble, pulse la tecla 
para cambiar entre la Banda MAIN y la Banda SUB.
Mantenga pulsada esta tecla para cambiar entre la pantalla sin-
gular y la pantalla doble.

N/A N/A  

MODE Pulse para cambiar el modo operativo.    

LOW Pulse para cambiar el nivel de la potencia de transmisión.    

DUP
Pulse para activar/desactivar el modo Duplex, y la dirección de 
cambioaDUP+oDUP–.

   

PRIO Pulse para activar/desactivar la Vigilancia prioritaria.    

Function (Continuación)

Continúa en la página siguiente ☞
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Función Descripción
RemotoMIC Up/DownMIC

[F-1] [F-2] [UP] [DN]

TONE/DSQL

Pulse para cambiar el tipo del tono.
<<MODE>> FM/FM-N
“TONE”(Tonoderepetidor)
“TSQLS”(BipdebolsilloconSquelchdetono)
“TSQL”(Squelchdetono)
“DTCSS”(BipdebolsilloconSquelchdecódigoDTCS)
“DTCS”(SquelchdecódigoDTCS)
“TSQL-R”(Squelchdetonoinverso)
“DTCS-R”(SquelchdecódigoDTCSinverso)

<<MODE>> DV
* Esto también puede ajustarse en la pantalla DR.
“DSQLS”(BipdebolsilloconSquelchdeindicativodigital)
“DSQL”(Squelchdelindicativodigital)
“CSQLS”(BipdebolsilloconSquelchdecódigodigital)
“CSQL”(Squelchdecódigodigital)

   

MW

En el modo VFO o en la pantalla DR, mantenga pusada para 
guardar la frecuencia mostrada en la banda MAIN en el Canal 
de memoria.
•La frecuencia se guardará automáticamente en un canal de

banco.

   

MUTE Pulse activar/desactivar la función de silencio.    

Voice TX (T1)

Pulse para transmitir el audio de voz grabado en la tarjeta SD.
Mantenga pulsada durante 1 segundo para transmitir el audio de 
voz repetidamente.
•Esta función de tecla también pude utilizarse en la pantalla

DR.
Si el audio de voz no esté guardado en [T1] (Número de memoria 
de voz para TX) en la pantalla de Voice TX record, esta función 
se prohibirá.

   

DTMF 
DIRECT TX

Pulse para visualizar el modo de entrada directa del código 
DTMF.

  N/A N/A

T-CALL Pulse para transmitir un tono 1750 Hz.    

•DuranteTX:
●: Ajuste por defecto : Disponible  N/A: No disponible

Función Descripción
--- Desactivada  ● ● ●

LOW Pulse para cambiar el nivel de la potencia de transmisión.    

Voice TX

Pulse para transmitir el audio de voz grabado en la tarjeta SD.
Mantenga pulsada durante 1 segundo para transmitir el audio de 
voz repetidamente.
- Para realizar una transmisión repetida, hay que soltar [PTT].

   

T-CALL Pulse para transmitir un tono 1750 Hz. ●   

Function (Continuación)

•DuranteRX/Standby(RX/Espera)(Continuación):
●: Ajuste por defecto : Disponible  N/A: No Disponible
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One-TouchPTT(RemotoMIC) (Pordefecto:OFF)

Function > One-Touch PTT (Remote MIC)

Establezca la función de One-Touch PTT (PTT de un 
toque) para el HM-207 REMOTE-CONTROL MICROPHONE.
La función le permite transmitir sin secuencialmente 
manteniendo pulsado [PTT].
•OFF:Pulse [PTT] para transmitir y suelte para recibir.
•ON: Pulse [PTT] para transmitir, y pulse de nuevo

para recibir.

PTTLock (Pordefecto:OFF)

Function > PTT Lock

Active o desactive la función del bloqueo de PTT.
Para evitar transmisiones accidentales, esta función  
desactivará [PTT].
•OFF:Desactivarlafunción.
•ON: Activarlafunción.

BusyLockout (Pordefecto:OFF)

Function > Busy Lockout

Active o desactive la función de Bloqueo por recepción.
Esta función prohibe transmisiones mientras recibe 
una señal, o cuando el squelch se abre.
•OFF:Desactivarlafunción.
•ON: Activarlafunción.

Time-OutTimer (Pordefecto:OFF)

Function > Time-Out Timer

Para prevenir transmisiones accidentales prolongadas, 
el transceptor posee un temporizador de transmisión.
Esta función prohibe transmisiones contiuas que son 
más largas que el período ajustado.
•OFF: Desactivarlafunción.
•1to30min:La transmisiónsedetendrádespuésde

que el período ajustado se acabe (1, 3, 5, 
10, 15 o 30 minutos).

Activeband (Pordefecto:All)

Function > Active Band

Esta función le permite seleccionar continuadamente 
las frecuencias operativas a través de todas bandas 
utilizando [DIAL].
•Single:Algirar[DIAL]allímitedebanda,lafrecuencia

 más alta o más baja en la banda mostrada se 
seleccionará.

•ALL: Algirar[DIAL],labandapróximasemostrará.

NOTA:
Cuando “Single” está seleccionado, toque [QUICK] 
paramostrarelQuickMenú,ydespuéstoque“Band
Select”paraseleccionarotrabanda.
Este ajuste es para el funcionamiento de [DIAL], por 
esto las frecuencias se rastrearán incluso cuando 
“Single”estáseleccionado.

MICGain (Pordefecto:2*)

Function > MIC Gain

Ajuste la ganancia del micrófono entre 1 (mínimo) y 4 
(máximo), según sus preferencias.
Valores altos hacen el micrófono más sensible a su 
voz.
* Los valores por defecto pueden diferir, dependiendo 
de la versión de su transceptor.

TouchOperation(Sub) (Pordefecto:MainSelect)

Function > Touch Operation (Sub)

Seleccione la opción del transceptor tocando en la 
pantalla de la banda SUB.

•MainSelect: CambiaralaBandaMAIN.
•FunctionSelect:Funcionamiento del toque se acti-

vará en la banda SUB.

KeyboardType (Pordefecto:FullKeyboard)

Function > Keyboard Type

Seleccione el tipo de la tecla de introducción entre Ten-
Key (Diez teclas) y Full Keyboard (Teclado completo) 
para introducir un indicativo, nombre de memoria, etc.
Cuando la pantalla de edición se muestra, podrá selec-
cionar el tipo de la tecla en el Quick Menú.

NOTA:
Incluso si selecciona Full Keyboard, Ten-Key se 
mostrará para introducir una frecuencia.

Function (Continuación)
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Data Speed (Pordefecto:9600bps)

Function > Data Speed

Seleccione la velocidad de datos para pasar una in-
formación de GPS, introducir una información meteo-
rológica o comunicación a la baja velocidad en el modo 
DV al 4800 bps o 9600 bps.

CI-V Address (Pordefecto:8Ch)

Function > CI-V > CI-V Address

Para distinguir el equipamiento, cada transceptor CI-V 
posee su propia dirección del estándar Icom en código 
hexadecimal.
La dirección por defecto del ID-5100A/E es 8Ch.
Cuando más que 2 del transceptor están controlados 
simultáneamente por un PC, fije direcciones distintas 
en cada transceptor entre 01h y DFh (hexadecimal).

CI-V Baud Rate (Pordefecto:Auto)

Function > CI-V > CI-V Baud Rate

Establezca la velocidad de la transferencia de datos 
CI-V entre 4800, 9600, 19200 bps y Auto.
Cuando “Auto” está seleccionado, el baud rate se
ajustará automáticamente según la velocidad de datos 
del controlador.

CI-VTransceive (Pordefecto:OFF)

Function > CI-V > CI-V Transceive

Active/desactive la función CI-V Transceive.
•OFF:Desactivarlafunción.
•ON: Cuando hay un cambio de ajuste en un tran-

sceptor, el mismo ajuste se cambiará automáti-
camente en otros transceptores o receptores 
conectados.

CI-V Bluetooth➝REMOTETransceive
Address (Pordefecto:00h)

Function > CI-V > CI-V Bluetooth➝REMOTE Trans-
ceive Address

Si opere su transceptor remotamente utilizando el Blu-
etooth® cuando “CI-V Transceive” está activado, los
dispositivos en el mismo sistema se controlarán exter-
namente a través del conector [SP2](REMOTE).
Para prohibir el controlador externo de un transceptor 
Icom,ajusteestevaloraexcepto“00h.”
La señal de controlador saldrá del terminal [SP2](RE-
MOTE).
Seleccione una dirección entre 00h y DFh.

Heterodyne(ABANDVHF) (Pordefecto:Normal)

Function > Heterodyne (A BAND VHF)

Al operar en el modo VHF en la banda A, será efectivo 
para eliminar el espurio interno que podría ocurrir en 
una combinación rara de frecuencias.
Una señal espuria podría causar una fluctuación del S-
meter, incluso cuando por ejemplo no hayan señales.
La función de Heterodina cambiará la frecuencia del 
primer Oscilador Local al lado opuesto de la señal para 
cambiar la combinación de las frecuencias.
•Normal: NoinvertirlaheterodinaaloperarelVHFen

la banda A.
•Reverse:InvertirlaheterodinaaloperarelVHFenla

banda A.

Heterodyne(ABANDUHF) (Pordefecto:Normal)

Function > Heterodyne (A BAND UHF)

Al operar en el modo UHF en la banda A, será efectivo 
para eliminar el espurio interno que podría ocurrir en 
una combinación de frecuencias duales.
•Normal: NoinvertirlaheterodinaaloperarelUHFen

la banda A.
•Reverse:Invertir la heterodina al operar UHF en la

banda A.

Heterodyne(BBANDUHF) (Pordefecto:Normal)

Function > Heterodyne (B BAND UHF)

Al operar en el modo UHF en la banda B, será efectivo 
para eliminar el espurio interno que podría ocurrir en 
una combinación de frecuencias duales.
•Normal: NoinvertirlaheterodinaaloperarelUHFen

la banda B.
•Reverse:Invertir la heterodina al operar UHF en la

banda A.

PowerOFF(WithNoController) (Pordefecto:ON)

Function > Power OFF (With No Controller)

Seleccione si desea o no apagar el transceptor au-
tomáticamente cuando el controlador se desconecta 
del transceptor.
•OFF:Noapagareltransceptor.
 •Para apagar el transceptor, apague el CC sum-

inistrado, o disconecte el cable de potencia.
 •Alconectarelcontroladordenuevo,elcontro-

lador no podría funcionar correctamente. Esto 
no es un mal funcionamiento del controlador.

•ON: Apagareltransceptorautomáticamente.

Function (Continuación)
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Display

Backlight (Pordefecto:8)

Display > Backlight

Ajuste el nivel de brillo de la luz de fondo entre 1 (os-
curo) y 8 (Claro).

AutoDimmer (Pordefecto:OFF)

Display > Auto Dimmer

Esta función establecerá la función del Auto Oscurec-
imiento.
•OFF: Desactivarlafunción.
  La luz de fondo se activará mientras el 

transceptor está encendido.
•Auto-OFF: La luzde fondoseactivaráautomática-

mente al tocar la pantalla táctil o girar 
[DIAL].

  La luz de fondo se desactivará automáti-
camente después del tiempo ajustado de  
inactividad del Auto Dimmer Timer.

•Auto-1toAuto-7:
  La luz de fondo se activará automática-

mente al tocar la pantalla táctil o girar 
[DIAL].

  La luz de fondo volverá automáticamente 
al nivel entre 1 a 7 después de que acabe 
el Auto Dimmer Timer.

AutoDimmerTimer (Pordefecto:5sec)

Display > Auto Dimmer Timer

Ajuste el período del temporizador de luz de fondo en-
tre 5 y 10 segundos.
•5sec: La función se activará automáticamente

después de 5 segundos de inactividad.
•10sec:La función se activará automáticamente

después de 10 seconds de inactividad.

TouchOperation(Dimmed)
(Pordefecto:Brighten&Action)

Display > Touch Operation (Dimmed)

Seleccione la operación del transceptor cuando toca 
la pantalla mientras el Auto Oscurecimiento está ac-
tivado.
•Brighten: El Auto Oscurecimiento se can-

cela, y la luz de fondo se activa.
•Brighten&Action: El Auto Oscurecimiento se can-

cela, y la luz de fondo se activa, 
y luego el funcionamiento táctil se 
activará.

LCDContrast (Pordefecto:8)

Display > LCD Contrast

Ajuste el contraste de la pantalla LCD.
Ajuste el nivel entre 1, el mínimo contraste, y 16, el 
máximo contraste.

RXCallSign (Pordefecto:Normal)

Display > RX Call Sign

Cuando recibe una llamada, seleccione si desea o no  
visualizar el indicativo y el mensaje de la estación del 
llamante.
•OFF: Novisualizarelindicativoyelmensajedela

estación del llamante.
•Normal: Desplazar el indicativo yelmensajede la

estación del llamante en la pantalla sólo 
una vez.

•RXHold:Desplazar el indicativo yelmensajede la
estación del llamante, y después sólo el in-
dicativo se mostrará hasta que la señal de-
saparezca.

•Hold: Desplazar el indicativo yelmensajede la
estación del llamante, y después sólo el in-
dicativo se mostrará hasta que la señal de-
saparezca.

  Cuando la señal desaparece, el indicativo 
y el mensaje se muestrán alternativamente, 
por 2 segundos cada uno.

NOTA:Cuandoesteartículoestáajustadoa“Nor-ículoestáajustadoa“Nor-estáajustadoa“Nor-
mal,”“RXHold”o“Hold,”ysihaprogramadoel in-
dicativo y el nombre en la pantalla de Your Call Sign, 
el nombre se visualizará después del indicativo.

RXPositionIndicator (Pordefecto:ON)

Display > RX Position Indicator

Seleccionesideseaonovisualizar“ ”(Indicaciónde
la posición RX) cuando la señal recibida en el modo DV 
contiene datos de posición.
•OFF :Novisualizarelindicadorinclusocuandolase-

ñal recibida contiene datos de posición.
•ON :Visualizarelindicadorcuandolaseñalrecibida

contiene datos de posición.

NOTA:Cuando“RXCallSignDisplay”estáajustado
a“OFF,”elindicadornosevisualizaráinclusocuan-
do la señal recibida contiene datos de posición.
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RXPositionDisplay (Pordefecto:ON(Main/Sub))

Display > RX Position Display

Seleccione si desea o no visualizar la posición del lla-
mante en un diálogo cuando la señal recibida en el 
modo DV contiene datos de posición de la estación del 
llamante.
•OFF: No visualizar la posición del llamante.
•ON(Main/Sub): Visualizarlaposicióndelllamante.
•ON(MainOnly):Visualizar la posición del llamante

que había recibido sólo en la banda 
MAIN.

Podrá establecer el período de tiempo de visual-
izaciónenelartículode“RXPositionDisplayTimer”.

RXPositionDisplayTimer (Pordefecto:10sec)

Display > RX Position Display Timer

Ajuste el período de tiempo de visualización de la 
posición del llamante.
•5/10/15/30sec:Visualizacióndelaposición.
•Hold: Visualizarálaposiciónhastaqueop-

ere el transceptor.

ReplyPositionDisplay (Pordefecto:ON)

Display > Reply Position Display

Seleccione si desea o no visualizar la posición del lla-
mante en un diálogo cuando la señal de Auto Reply 
contiene una posición de estación del llamante.
•OFF:Novisualizarlaposicióndelllamante.
•ON: Visualizarlaposicióndelllamante.

TXCallSign (Pordefecto:YourCallSign)

Display > TX Call Sign

Seleccione si desea o no visualizar su propio indicativo 
o del destino durante transmisión en el modo DV.
•OFF: Novisualizarindicativos.
•YourCallSign:Visualizarydesplazarelindicativodel

destino.
  Cuando el indicativo y el nombre 

del destino están introducidos en su 
memoria, el transceptor mostrará el 
nombre después del indicativo en 
cualquier modo DV excepto al utilizar 
la función DR.

•MyCallSign: Visualizar y desplazar su propio in-
dicativo.

Scroll Speed (Pordefecto:Fast)

Display > Scroll Speed

Este artículo ajusta la velocidad de desplazamiento del 
mensaje, indicativo, o otros textos que se visualizan en 
la pantalla.
•Slow:Desplazamientoenbajavelocidad.
•Fast: Desplazamientoenaltavelocidad.

OpeningMessage (Pordefecto:ON)

Display > Opening Message

Seleccione si desea o no visualizar el mensaje de ap-
ertura al encender el equipo.
•OFF:Novisualizarelmensaje.
•ON: El logotipodeIcom,MYindicativo,modelodel

producto(“ID-5100A”o“ID-5100E”)*sevisual-
izarán.

 *Dependiendo de la versión.

Voltage(PowerON) (Pordefecto:ON)

Display > Voltage (Power ON)

Seleccione si desea o no visualizar la tensión de la fu-
ente de alimentación CC externa al encender el equi-
po.
•OFF:Novisualizarlatensiónalencenderelequipo.
•ON: Visualizarlatensiónalencenderelequipo.

NOTA:Cuando la tensión de la fuente de aliment-
aciónCCexternasupera17.0V,“OverVoltage”se
visualizará y desconéctela inmediatamente.

Latitude/Longitude (Pordefecto:dddºmm.mm')

Display > Display Unit > Latitude/Longitude

Seleccione el formato entre ddd ºmm.mm' y ddd
ºmm'ss''paraindicarlaposición.

Altitude/Distance (Pordefecto:feet/mile*)

Display > Display Unit > Altitude/Distance

Seleccione el formato entre metros o pies/millas para 
indicar la distancia y la altitud.
* Los ajustes por defecto puden diferir, dependiendo de la ver-
sión del transceptor.

Display (Continuación)
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Speed (Pordefecto:mph*)

Display > Display Unit > Speed

Seleccione el formato entre km/h, mph o knots (nudos) 
para indicar la velocidad.

Temperature (Pordefecto:ºF*)

Display > Display Unit > Temperature

Seleccione el formato para indicar la temperatura entre 
ºC y ºF.

Barometric (Pordefecto:inHg*)

Display > Display Unit > Barometric

Seleccione el formato para indicar la presicón baromé-
trica entre hPa, mb, mmHg y inHg.

Rainfall (Pordefecto:inch*)

Display > Display Unit > Rainfall

Seleccione el formato para indicar la precipitación en-
tre mm e inch.

WindSpeed (Pordefecto:mph*)

Display > Display Unit > Wind Speed

Seleccione el formato para indicar la velocidad del 
viento entre m/s, mph y knots (nudos).

DisplayLanguage (Pordefecto:English)

Display > Display Language

Este artículo aparece sólo cuando “System Lan-
guage”estáajustadoa“Japanese.”
Véase lapágina12-60“Elijasu idiomacuidadosa-
mente”acercadelasprecauciones.

Ajuste el tipo de visualización del idioma en la pantalla 
DR o del Menú al inglés o japonés.

SystemLanguage (Pordefecto:English)

Display > System Language

Ajuste el idioma de sistema al inglés o japonés.
•English: Idiomadelsistemaeninglés.
 -  Mostrará en sólo los caracteres alfanuméri-

cos (A-Z,a-z,0-9) y símbolos (! " #$%&
'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~).
Si los caracteres japoneses (Kanji, Hiragana 
y Katakana) están icluidos, la pantalla LCD 
mostrará “=” o “_” en lugar del carácter.En
estecaso,podrásóloeliminar“=”o“_”enel
modo de edición del transceptor.

 -  El artículo del Display Language no aparece.
•Japanese: Idiomadelsistemaenjaponés.
  Mostrará los caracteres de Kanji, Hiragana 

y Katakana, y los símbolos de 2-bytes en 
la pantalla.

  Para visualizar tales caracteres en la pan-
talla DR o en el Menú, Display Language 
debeestablecerseen“Japanese.”

Display (Continuación)

* El valor por defecto puede diferir, dependiendo de la versión 
del transceptor.
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Elijasuidiomacuidadosamente
Cuando el idioma del sistema del transceptor está ajustado al japonés, el transceptor 
es capaz de visualizar ambos los caracteres en inglés y japonés. SIN EMBARGO, si 
ajusta al japonés como el idioma de visualización, todos los artículos en el menú a lo 
largo del sistema del transceptor se visualizarán sólo en los caracteres japoneses. No 
habrá ningún artículo en inglés. A menos que sea perfectamente bilingüe al leer los 
caracteres japoneses, utilice este artiículo con muchísimo cuidado.
Si ha cambiado el idioma del transceptor al japonés, y no entiende el sistema del menú 
enlosnuevosajustes,debrárecambiarloalinglésen“DisplayLanguage”o“System
Language”(esteartículo),orealizandounreajusteparcialdeCPUdeltransceptor.El
reajuste parcial no eliminará el base de datos de su indicativo. 

Para realizar un reajuste parcial de CPU, realice los siguientes pasos:
1. Toque [MENU].
2.  Toque [√] unas veces para seleccionar la tercera página, y toque el artículo.
 

3.  Toque [√] unas veces para visualizar el artículo como se muestra abajo, y toque.
 

4.  Toque el artículo superior.
 

5.  Aparecerá un diálogo. Toque la opción a la izquierda.
 -Aparecerá“PARTIALRESET,”yluegoelreajusteparcialsecompletará.
 

Display (Continuación)
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Beep Level (Pordefecto:9)

Sounds > Beep Level

Ajuste el nivel de salida del audio de pitidos entre 0 
(OFF), 1 (mínimo) and 9 (máximo).

Key-Touch Beep (Pordefecto:ON)

Sounds > Key-Touch Beep

Active o desactive los tonos de pitidos de confirmación.
•OFF:Nosonaráningúnpitido.
•ON: Sonaráunpitidoaltocarunatecla.

HomeCHBeep (Pordefecto:ON)

Sounds > Home CH beep

Active o desactive el pitido de Canal de casa.
•OFF:Nosonaráningúnpitido.
•ON: SonaráunpitidoalseleccionarelCanaldecasa

girando [DIAL].

NOTA: Podrá establecer un Canal de casa para el 
modo VFO, el modo de Memoria y la función DR. 
(pág. 2-16)

BandEdgeBeep (Pordefecto:OFF)

Sounds > Band Edge Beep

Active o desactive el pitido del límite de banda.
•OFF:Nosonaráningúnpitido.
•ON: Sonaráunpitidoalsintonizardentroofueradel

rango de las frecuencias de bandas AIR, VHF y 
UHF girando [DIAL].

ScanStopBeep (Pordefecto:OFF)

Sounds > Scan Stop Beep

Active o desactive el pitido de detención de rastreo.
•OFF:Nosonaráningúnpitido.
•ON: Sonaráunpitidocuandoelrastreosedetieneal

recibir una señal.

StandbyBeep (Pordefecto:ON(tome:HighTone))

Sounds > Standby Beep

Active o desactive la función del pitido de standby.
Esta función sonará un pitido después de que una se-
ñal recibida se desaparezca en el modo DV.
•OFF:Funcióndesactivada.
•ON: Sonaráunpitidodespuésdequeunaseñalre-

cibida se desaparezca.
•ON(tome:HighTone):
  Sonará un pitido después de que una señal re-

cibida se desaparezca.
  Si la señal fue dirigida a su indicativo, sonará un 

pitido del tono más alto.

•Elpitidodestandbysonará inclusocuando“Key-
touchbeep”estáajustadoa“OFF.”
•Podráajustarelniveldesalidadelpitidodestand-
byporelartículo“Beeplevel”.

SubBandMute (Pordefecto:OFF)

Sounds > Sub Band Mute

Seleccione si desea o no silenciar la señal de audio de 
la banda SUB mientras recibir en la banda MAIN, y/o 
sonar un pitido cuando una señal desaparezca en la 
banda SUB.
•OFF: Inhabilitar la funciónde silencio en la

banda SUB.
•Mute: Mientras recibeen labandaMAIN, la

señal de audio de la banda SUB se si-
lenciará.

•Beep: Cuando una señal desaparece en la 
banda SUB, sonará un pitido.

  Sonará un pitido incluso si no haya reci-
bido ninguna señal en la banda MAIN.

•Mute&Beep:Mientras recibeen labandaMAIN, la
señal de audio de la banda SUB se si-
lenciará.

  Mientras recibe en la banda SUB, y un 
señal desaparece, sonará un pitido.

 -  Sonará un pitido incluso si no haya reci-
bido ninguna señal en la banda MAIN.

Scope AF Output (Pordefecto:ON)

Sounds > Scope AF Output

Seleccione las opciones de la salida de audio durante 
un barrido por la función de Espectro de banda.
•OFF:Noseescucharáningúnaudioduranteelbar-

rido.
•ON: Seescucharáelaudioduranteelbarrido.
 •Sólocuandoelmododedoblevigilanciaestá

seleccionado.

Sounds
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TimeSet

DATE

Time Set > Date/Time > DATE

Establezca la fecha entre 2000/01/01 y 2099/12/31 
manualmente.

TIME

Time Set > Date/Time > TIME

Establezca la hora que se muestra al cima de la pan-
talla entre 0:00 y 23:59. La hora se mostrará en el for-
mato de 24 horas.

La hora se establecerá automáticamente calculando 
por el tiempo de UTC (Universal Time of Coordinat-
ed)recibidoyelajustede“UTCOffset”,sielartículo
“GPSTimeCorrect”estáajustadoa“Auto.”

GPSTimeCorrect (Pordefecto:Auto)

Time Set > GPS Time Correct

Esta función podrá corregir el tiempo utilizando la infor-
mación de tiempo que una sentencia GPS contiene.
Se corregirá calculando el tiempo UTC (Universal Time 
ofCoordinated)recibidoy“UTCOffset”ajustado.
•OFF:Desactivarlafunción.
•Auto:Activarlafunción.

UTCOffset (Pordefecto:±0:00)

Time Set > UTC Offset

Establezca la diferencia de tiempo entre UTC (Univer-
salTimeCoordinated)yeltiempoactualentre–14:00
y +14:00 en 00:05 pasos.

AutoPowerOFF (Pordefecto:OFF)

Time Set > Auto Power OFF

Esta función apagará el equipo automáticamente 
después del período de tiempo de inactividad estab-
lecido.
•OFF: Noapagarelequipo.
•30/60/90/120min:Apagarelequipoautomáticamente

después del período de tiempo de 
inactividad establecido.

“AUTO POWER OFF” se visualizará y sonará un
pitido por 5 segundos antes de apagarse. Si opere el 
transceptor durante este período, el temporizador 
del Auto Power OFF se reseteará.
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SD Card

LoadSetting
SD Card > Load Setting

Seleccione desde la lista al cargar el archivo de ajustes.

SaveSetting
SD Card > Save Setting

Guardar el archivo de ajustes.

Import
SD Card > Import/Export > Import

Importar el indicativo UR, lista de repetidor o datos de 
memoria GPS en el archivo del formato CSV.

Export
SD Card > Import/Export > Export

Exportar el indicativo UR, lista de repetidor o datos de 
memoria GPS en el archivo del formato CSV.

Separator/Decimal (Pordefecto:Sep[,]Dec[.]*)

SD Card > Import/Export > CSV Format > Separator/
Decimal

Seleccione el separador y el carácter decimal para el 
formato CSV.
•Sep[,]Dec[.]:Separadores“,”yDecimales“.”
•Sep[;]Dec[.]:Separadores“;”yDecimales“.”
•Sep[;]Dec[,]:Separadores“;”yDecimales“,”

* El valor por defecto pueden diferir, dependiendo de la 
versión del transceptor.

Date (Pordefecto:mm/dd/yyyy*)

SD Card > Import/Export > CSV Format > Date

Seleccione el formato de fecha entre “yyyy/mm/dd,”
“mm/dd/yyyy”y“dd/mm/yyyy.”(y:año,m:mes,d:día)

* El valor por defecto pueden diferir, dependiendo de la 
versión del transceptor.

SDCardInfo
SD Card > SD Card Info

Visualizar el espacio libre de la tarjeta SD y su tiempo 
de grabación restante.

Format
SD Card > Format

Formatear la tarjeta SD y eliminar todos los datos.

Unmount
SD Card > Unmount

Desmontar la tarjeta SD eléctricamente cuando el 
equipo está encendido.
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Bluetooth Set
Se requiere el UT-133 Bluetooth® UNIT opcional.

Bluetooth (Pordefecto:OFF)

Bluetooth Set > Bluetooth

Activar o desactivar la función del Bluetooth®.
Para utilizar la función del Bluetooth®, se requiere el 
UT-133 Bluetooth® UNIT opcional.
•OFF:Desactivarlafunción.
•ON: Activarlafunción.

AutoConnect (Pordefecto:ON)

Bluetooth Set > Auto Connect

Seleccione si desea o no conectar automáticamente 
al despositivo del Bluetooth® emparejado cuando está 
activado.
•OFF:Noconectaraldespositivoemparejado.
•ON: Conectar automáticamente al último desposi-

tivo conectado.

Paring/Connect
Bluetooth Set > Paring/Connect

Seleccione para buscar por el dispositivo del Blu-
etooth® para conectar, o mostrar los dispositivos del  
Bluetooth® emparejados en la lista.
Véase la página 15-6 para más detalles.

<<ParingReception>>
Bluetooth Set > <<Paring Reception>>

Seleccione para indicar los despositivos del Bluetooth® 
que se podrían acceder por solicitud de emparejamien-
to.
Véase la página 15-12 para más detalles.

AF Output (Pordefecto:HeadsetOnly)

Bluetooth Set > Headset Set > AF Output

Seleccione el despositivo de la Salida AF cuando los 
auriculares del Bluetooth® están conectados.
•HeadsetOnly: Audio sale sólo por los auricu-

lares del Bluetooth® conectados.
•Headset&Speaker: Audio sale por los auriculares

del Bluetooth® conectados y del 
altavoz del transceptor.

VOX (Pordefecto:OFF)

Bluetooth Set > Headset Set > VOX > VOX

La función VOX (Voice Operated Transmission (Trans-
misión activada por voz)) inciará a transmitir sin pulsar 
[PTT] cuando hable por el micrófono, y después volv-
erá a recibir automáticamente cuando pare de hablar.
•OFF:Desactivarlafunción.
•ON: Activarlafunción.

NOTA: Para utilizar la función, se requiere el VS-3 
Bluetooth® HEADSET.

VOX Level (Pordefecto:5)

Bluetooth Set > Headset Set > VOX > VOX Level

Ajuste el nivel de la ganancia VOX entre OFF, 1 (sensi-
bilidad mínima) y 10 (sensibilidad máxima).
Los valores altos hacen la función de VOX más sen-
sible a su voz.
Paradesactivarlafunción,ajustea“0”.

NOTA: Antes de ajustar el nivel de la gananica VOX, 
recomendamos que ajuste el nivel de ganancia del 
micrófonoen“Function”delmenú,oporlosauricu-
lares del Bluetooth®.

VOX Delay (Pordefecto:0.5sec)

Bluetooth Set > Headset Set > VOX > VOX Delay

Ajuste el tiempo de Retardo VOX a 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 
2.5 o 3.0 segundos.
El Retardo VOX es la cantidad de tiempo que el trans-
misor queda activado después de que pare de hablar, 
antes de que se cambie a recibir.

VOXTime-OutTimer (Pordefecto:3min)

Bluetooth Set > Headset Set > VOX > 
VOX Time-Out Timer

Ajuste el VOX Time-Out Timer (Temporizador de trans-
misión) a 1, 2, 3, 4, 5, 10 o 15 minutos para prevenir 
transmisiones accidentales prolongadas.
Si una transmisión contínua supera el período ajusta-
do, la transmisión se cortará.
Paradesactivarlafunción,ajustea“OFF.”



12 PANTALLA DEL MENÚ

12-65

PowerSave (Pordefecto:OFF)

Bluetooth Set > Headset Set > Icom Headset > 
Power Save

Seleccione si desea o no operar con el modo de ahorro 
de energía mientras el VS-3 Bluetooth® HEADSET opcio-
nal esté conectado.

Cuando auriculares o un despositivo de datos de 
tercero está conectado, este modo se desactivará 
automáticamente, independientemente del ajuste.

•OFF:Desactivarelmodo.
•ON: Activarelmodocuanodnohayacomunicación

o operación durante 120 segundos.

One-TouchPTT (Pordefecto:OFF)

Bluetooth Set > Headset Set > Icom Headset > 
One-Touch PTT

Ajuste la función de One-Touch PTT (PTT por un toque) 
para cuando el VS-3 Bluetooth® HEADSET opcional esté 
conectado.
La función le permite transmitir sin pulsar [PTT] con-
tinuamente.

Cuando auriculares de tercero están conectados, 
este modo se desactivará automáticamente, inde-
pendientemente del ajuste.

•OFF:Transmitirmanteniendopulsado[PTT].
•ON: Pulsar[PTT]paracambiardetransmisiónare-

cepción y viceversa.

PTT Beep (Pordefecto:OFF)

Bluetooth Set > Headset Set > Icom Headset > 
PTT Beep

Establezca el sonido del pitido al pulsar [PTT] en el 
VS-3 Bluetooth® HEADSET opcional.
•OFF:Nosonaránpitidos.
•ON: Sonaránpitidos.

CustomKeyBeep (Pordefecto:OFF)

Bluetooth Set > Headset Set > Icom Headset > 
Custom Key Beep

Establezca el sonido del pitido al pulsar la tecla person-
alizada ([PLAY]/[FWD]/[RWD]) en tel VS-3 Bluetooth® 
HEADSET opcional.
•OFF:Nosonaránpitidos.
•ON: Sonaránpitidos.

Bluetooth Set (Continuación)

Continúa en la página siguiente. ☞

CustomKey
(Pordefecto:[PLAY]:---,[FWD]:UP,[RWD]:DOWN)

Bluetooth Set > Headset Set > Icom Headset > 
Custom Key

Se asignarán las siguientes funciones de teclas a la 
tecla personalizada ([PLAY]/[FWD]/[RWD]) en el VS-3 
Bluetooth® HEADSET opcional.

Función Descripción
--- No hay función

UP
Pulse para aumentar la frecuencia, Canal 
de memoria, repetidor o seleccione el in-
dicativo de la estación próxima.

DOWN
Pulse para reducir la frecuencia, Canal de 
memoria, repetidor o seleccione el indica-
tivo de la estación anterior.

VOL UP Pulse para alzar el nivel de volumen.
VOL DOWN Pulse para bajar el nivel de volumen.
SQL UP Pulse para alzar el nivel de squelch.
SQL DOWN Pulse para bajar el nivel de squelch.
Monitor Pulse para abrir o cerrar el squelch.

CALL
Pulse para seleccionar un canal de llaman-
da.

MR (000 CH)
En el modo de Memoria, pulse para selec-
cionar el Canal de memoria 000.

MR (001 CH)
En el modo de Memoria, pulse para selec-
cionar el Canal de Memoria 001.

VFO/MR
Pulse para cambiar entre el modo VFO y el 
modo de Memoria.

DR Pulse para activar/desactivar la función DR.

FROM/TO (DR)
En la pantalla DR, pulse para cambiar entre 
“FROM”y“TO.”

HOME CH

Pulse para seleccionar directamente el Ca-
nal de casa que está seleccionado en el 
modo seleccionado (VFO/Memory) o en la 
pantalla DR.
Mientras esté en CALL CH o en el modo de 
canal meteorológico, o cuando ningún Ca-
nal de casa está ajustado, sonará un pitido 
de error.

BAND/BANK

Pulse para seleccionar una banda opera-
tiva.
En el modo VFO, pulse para cambiar la 
banda operativa, y en el modo banco de 
memoria, pulse para seleccionar un banco 
(OFF o A-Z).
•Apareceránsólolosbancosprogramados.

SCAN
Pulse to para iniciar el rastreo.
Mientras rastrea, pulse para detener el ras-
treo.

Temporary 
Skip

Pulse para ajustar la frecuencia que desea 
omitir durante un rastreo.
Las frecuencias seleccionadas se omitirán 
temporalmente para un rastreo más rápido.

RX>CS
Mantenga pulsado durante 1 segundo para 
establecer el último indicativo de la estación 
llamadacomo“TO”(destino).
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Bluetooth Set (Continuación)

Función Descripción

SPEECH

Pulse para anunciar la frecuencia, el modo 
operativo o indicativo.
-  En el modo VFO, Memoria y Canal de lla-

mada, la frecuencia y el modo operativo se 
anunciarán.

-  En la pantalla DR, el indicativo se anun-
ciará. Si Simplex está seleccionado, se 
anunciará la frecuencia.

MAIN/DUAL

Mientras esté en el modo de visualización 
única, pulse la tecla para cambiar entre la 
Banda A y la Banda B.
Mientras esté en el modo de visualización 
doble, pulse esta tecla para cambiar entre 
la Banda SUB y la Banda MAIN.
Mantenga pulsada para cambiar entre la 
pantalla única y la pantalla doble.

MODE Pulse para cambiar el modo operativo.

LOW Pulse para cambiar el nivel de la potencia 
de transmisión.

DUP Pulse para activar o desactivar el modo Du-
plex, y la dirección del cambio (DUP+/DUP-).

PRIO Pulse para activar o desactivar la Vigilancia 
prioritaria.

TONE/DSQL

Pulse para cambiar el tipo de tono.
<<MODE>> FM/FM-N
“TONE” (Tono de repetidor)
“TSQLS” ( Bip de bolsillo con Squelch de 

Tono)
“TSQL” (Squelch de Tono)
“DTCSS” ( Bip de bolsillo con Squelch de Có-

digo DTCS)
“DTCS” (Squelch de Código DTCS)
“TSQL-R” (Squelch de Tono inverso)
“DTCS-R” ( Squelch de Código DTCS inverso)

<<MODE>> DV
•Esta función de tecla también podrá uti-

lizarse en la pantalla DR.
“DSQLS” ( Bip de bolsillo con Squelch de In-

dicativo Digital)
“DSQL” (Squelch de Indicativo Digital)
“CSQLS” ( Bip de bolsillo con Squelch de Có-

digo Digital)
“CSQL” (Squelch de Código Digital)

MW

En el modo VFO o en la pantalla DR, man-
tenga pulsada para guardar la frecuencia 
mostrada en la banda MAIN en un canal de 
memoria.
•La frecuencia se guardará automática-

mente en un canal de banco.

MUTE Pulse para activar/desactivar la función de 
silencio.

Voice TX (T1)

Pulse para transmitir el audio de voz gra-
bado en la tarjeta SD.
Mantenga pulsada durante 1 segundo para 
transmitir el audio de voz repetidamente.
•EstafunciónpuedeutilizarseenlapantallaDR.
Si el audio de voz no está guardado en [T1] 
(Número de memoria de voz para TX) en la 
pantalla de grabación Voice TX, esta función 
se desabilita.

T-CALL Pulse para transmitir un tono en 1750 Hz.

SerialportFunction
(Pordefecto:CI-V(EchoBackOFF))

Bluetooth Set > Data Device Set > Serialport Function

Configure la función de puerto serie para la conexión 
del Bluetooth® SPP (Perfil Puerto Serie) a un desposi-
tivo de datos, PC, etc.
•CI-V(EchoBackOFF):
  Transmitir o recibir el comando CI-V.
  No devolver los datos serie recibidos de la conex-

ión SPP.
•CI-VEchoBackON:
 Transmitir o recibir el comando CI-V.
  Devolver los datos serie recibidos de la conexión 

SPP.
•DVData:
 Transmitir o recibir los datos DV a baja velocidad.
  No introducir las entradas de los datos de clon-

ación o meteorogía, o emitir los datos de GPS.

BluetoothDeviceInformation
Bluetooth Set > Bluetooth Device Information

Visualizar la información del despositivo Bluetooth®.

InitializeBluetoothDevice
Bluetooth Set > Initialize Bluetooth Device

Iniciar la unidad del Bluetooth® instalada.
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Voltage

Others > Information > Voltage

Visualizar la tensión de fuente de alimentación externa.

Version
Others > Information > Version

Visualizar la versión de firmware del transceptor.
Cuando el UT-133 Bluetooth® UNIT opcional está insta-
lado, el número de versión de la unidad se muestra.

CloneMode
Others > Clone > Clone Mode

Seleccione para entrar en el modo de clonación para 
cargar o descargar los datos del CS-5100 desde o en 
el PC.
Véase la página 13-12 para más detalles.

<<RepeaterMode>>
Others > Repeater Mode > <<Repeater Mode>>

Este artículo aparecerá sólo en la versión EE.UU..
Seleccione para entrar en el modo de repetidor.
En el modo de repetidor, el transceptor recibirá señales 
y las transmitirá automáticamente en otra frecuencia de 
banda. (Operación de repetidor de la Banda-cruzada)
Véase la página 13-11 para más detalles.

NOTA: Opere esta función cuidadosamente según  
las leyes y ordenanzas locales.

HangUpTime
Others > Repeater Mode > Hang Up Time

Este artículo aparecerá sólo en la versión EE.UU..
Seleccione si desea o no configurar el tiempo de colga 
en el modo duplex de repetidor.

•OFF:Cancelarlatransmisióncuandosedesaparezca
la señal recibida.

•ON: Cancelarlatransmisiónaproximadamente0.25
segundos después de que la señal recibida se 
desaparezca.

TouchScreenCalibration
Others > Touch Screen Calibration

Toque para calibrar la pantalla táctil.
Véase la página 13-23 para más detalles.

Partial Reset

Others > Reset > Partial Reset

Seleccione para reajustar los ajustes de operación 
a sus valores por defecto (Frecuencias VFO, ajustes 
VFO, contenidos del menú) sin eliminar los siguientes 
artículos.
•Canaldememoria
•Bordederastreo
•Canaldellamada
•Memoriadeindicativo
•Mensajes
•MemoriaDTMF
•MemoriaGPS
•Listaderepetidor
Véase la página 17-2 para más detalles.

All Reset

Others > Reset > All Reset

Seleccione para eliminar todos los contenidos y de-
volver todos los ajustes a sus valores por defecto.
Véase la página 17-3 para más detalles.

Others
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La función de Voice TX transmite el audio contenido en 
la tarjeta SD, una vez o repetidamente durante hasta 
10 minutos al intervalo especificado.
Hasta 4 memorias se utilizan para las llamadas repeti-
tas de CQ o para otros eventos.
Cuando la función de Key [Voice TX (T1)] está asignada 
al teclado del micrófono, pulse el teclado para trans-
mitir el audio guardado en [T1] (Número de la memoria 
de voz para TX). (pág. 12-54)

NOTA: Asegúrese de insertar una tarjeta SD en el 
transceptor primero.

 D Grabacióndelaudiovocal
Toque [MENU]. q
Toque“Record.” w

 (Others > Voice TX > Record)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 •Lapantalla“VOICETXRECORD”seabre.
 

 Toque la memoria deseada, [T1] - [T4]. e
 

 •Lapantalla“VOICETXRECORD(T1)”semuestracuan-
do la memoria [T1] se selecciona.

 

Detener

Ajuste de la ganancia Mic

Reproducir

Grabar

FuncióndeVoiceTX

Parasureferencia:
Toque [MIC GAIN] para abrir el ajuste “MIC GAIN”.
Toque[+]o[–]paraajustarlagananciadelmicrófono.

Toque [ r ●] para grabar.
 •Eltiempomáximodegrabaciónes1minuto.
 •Mantengaelmicrófonode5a10cmdesubocayhable

hacia el micrófono en un tono de voz normal.
 

Nivel de audo

Aparece 
Mientras 
graba

Tiempo de grabación

Guardar y volver

Toque [ t ■] para detener la grabación.
Toque [ y ≈] para reproducir el audio grabado.

 

 •Toque[●] para grabar de nuevo. En este caso, el audio 
grabado anteriormente se sobrescribirá.

 Toque [ u ].
 •Vuelvealapantalla“VOICETXRECORD”.
 

Tiempo de 
grabación
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 D Transmisióndelaudiovocalgrabado

NOTA: Asegúrese de insertar una tarjeta SD en el 
transceptor primero.

 Toque el icono del Grupo de función unas veces. q
 •SeleccioneelmenúF-2.

 Toque [VOICE]. w
 •Elajustedelamemoriadevozseabre.
 

 Toque la memoria deseada, [T1]-[T4] para transmitir  e
el audio de voz guardado.

 •Sitoca[VOICE]otravez,latransmisióndevozsecan-
cela.

 •Pulse [PTT] para cancelar la transmisión de voz guardada.
 

Función de Voice TX (Continuación)

 D CambiodelosajustesdeVoiceTX
Podrácambiar losajustesdelVoiceTXen“TXSET”
en el Menú.
Véase la página 12-19 para más detalles.

•AjustedelTiempodeRepetición
Ajuste el intervalo de repetición para la transmisión de 
voz repetida.
[MENU] > Voice TX > TX Set> RepeatTime

El transceptor transmitirá repetidamente el audio de 
voz grabado al intervalo de 5 segundos por defecto.

•UsodelafuncióndeTXMonitor
Active o desactive la función de TX Monitor. (Porde-
fecto: ON)
[MENU] > Voice TX > TX Set> TXMonitor

El audio de la voz TX saldrá por altavoz por defecto.
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Speech function (función de habla) anunciará audible-
mente la frecuencia mostrada y el modo operativo en 
el modo VFO, modo de Memoria o Canal de llamada, 
o también el indicativo de una estación mientras utiliza 
la función DR.

 D UtilizacióndeSpeechfunction
•Cuandopulse[ ](SPEECH), la función del habla au-

diblemente anunciará la frecuencia que se muestra y 
el modo de operación en los modos VFO, Memoria o 
Canal de llamada, o el indicativo seleccionado en la 
Banda MAIN.

•Cuando recibeuna señal enelmodoDV, la función
de habla anunciará audiblemente el indicativo de es-
tación del llamante.

•Cuandotoca[RX>CS]durante1segundoysuelta,la
función de habla anunciará audiblemente el indicativo 
deestacióndelllamanteconfiguradoen“TO”.

NOTA: 
•Cuando recibe una señal durante el anuncio, el anun-

cio se cancelará y escuchará al audio recibido.
•Sirecibeunallamadaduranteelanunicoenelmodo

DV, el audio recibido se silenciará. Si está grabando 
el audio, ningún audio se grabará en la tarjeta SD. 
En un modo distinto del modo DV, el audio recibido 
se grabará, incluso durante el anuncio.

Ajustesdetalladosdelasfuncionesdehabla
Podrá ajustar los ajustes detallados para las fun-
ciones de habla en el Menú.

•RXCallSignSPEECH (pág. 12-46)
Ajuste la función de habla del indicativo RX para lla-
madas recibidas en el modo DV.
(SPEECH > RXCallSignSPEECH)

•RX>CSSPEECH (pág. 12-46)
Ajuste la función de habla RX>CS que anuncia el in-
dicativoajustadoen“TO”altopcar[RX>CS].
(SPEECH > RX>CSSPEECH)

•DIALSPEECH (pág. 12-46)
Ajuste la fnución de habla del Dial que anuncia la fre-
cuencia o el indicativo de repetidor seleccionado por 
girando [DIAL].
(SPEECH > DIALSPEECH)

•MODESPEECH (pág. 12-46)
Ajuste la función de habla del modo operativo que 
anuncia el modo operativo seleccionado.
(SPEECH > MODESPEECH)

•SPEECHLanguage (pág. 12-46)
Seleccione el idioma del anuncio (inglés/japonés).
(SPEECH > SPEECHLanguage)

•Alphabet (pág. 12-47)
Ajuste el anuncio de caracteres alfabéticos.
(Normal/Phonetic Code (Código fonético)).
(SPEECH > Alphabet)

•SPEECHSpeed (pág. 12-47)
Ajuste la velocidad del anuncio
(Low (Baja)/High (Alta)).
(SPEECH > SPEECHSpeed)

•SPEECHLevel (pág. 12-47)
Seleccione el número de nivel del volumen entre 0 
(mínimo) y 9 (máximo) para la sintetizador de voz.
(SPEECH > SPEECHLevel)

FuncióndeHabla
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El transceptor podrá guardar hasta 16 canales de me-
moria del código DTMF de 24-dígitos.

 D EntradadelcódigoDTMF
Toque [MENU]. q
Toque“DTMFMemory.” w

 (DTMF > DTMFMemory)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 •LalistadelcanaldememoriaDTMFsemuestra(d0-d#).
 

 Toque el canal de memoria DTMF deseado. e
 

 Entre el código DTMF deseado. r
 

 •Toque[] para mover el cursor hacia atrás, o toque [] 
para mover el cursor hacia adelante.

 •Toque[CLR]paraeliminarelcarácter,símboloonúmero
seleccionado.

UtilizacióndelamemoriaDTMF

 Después de entrar, toque [ENT]. t
 •Elcanalseguarda,yvuelvealapantalla“DTMFMEMO-
RY”.

 

Código DTMF guardado

Toque [MENU]. y
 •ElMenúsecierra.

Podrá eliminar el código DTMF entrado.
Toque el canal de memoria DTMF durante 1 segundo 
en el paso t,ydespuéstoque“Clear.”

Canal 
para 
eliminar 
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 D TransmisióndelcódigoDTMF
 Toque el icono del Grupo de función unas veces. q

 •SeleccioneelmenúF-2.
 Toque [DTMF]. w

 •La lista del canal de memoria DTMF se muestra.
 

 Toque el canal de memoria DTMF que desea trans- e
mitir.

 

 •ElcódigoDTMFseleccionadosetransmite.
 

El código DTMF desplaza durante transmisión.

Utilización de la memoria DTMF (Continuación)

 D TransmisióndelcódigoDTMF 
(Entradadirecta)
 Toque el icono del Grupo de función unas veces. q

 •SeleccioneelmenúF-2.
 Toque [DTMF]. w

 

Toque“DirectInput.” e
 

 Introduzca el código DTMF deseado. r
 

 •Toque[] para mover el cursor hacia atrás, o toque [] 
para mover el cursor hacia adelante.

 •Toque[CLR]paraeliminarelcarácter,símboloonúmero
seleccionado.

 Después de introducir todos los dígitos, toque [TX]  t

o pulse [PTT].
 

 •ElcódigoDTMFsetransmite.
 

El código DTMF desplaza durante transmisión.

Parasureferencia:
Mientras transmite, toque [DTMF] o el código de 
desplazamiento cancelará la transmisión.
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La velocidad de la trasnmisión DTMF puede ajustarse.

Toque [MENU]. q
Toque“DTMFSpeed.” w

 (DTMF > DTMF Speed)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 •Lapantalla“DTMFSpeed”seabre.

 Toque la velocidad de transmisión deseada. e
 •100ms: Aproximadamente 100 milisegundos por

código. 
  5 caracteres por segundo.
 •200ms: Aproximadamente 200 milisegundos por

código. 
  2.5 caracteres por segundo.
 •300ms: Aproximadamente 300 milisegundos por

código. 
  1.6 caracteres por segundo.
 •500ms:Aproximadamente 500 milisegundos por

código. 
  1 carácter por segundo.

Toque [MENU]. r
 •ElMenúsecierra.

“100ms”
(Alta velocidad)

“500ms”
(Baja velocidad)

Utilización de la memoria DTMF (Continuación)

Pi−, Po−, Pa−Pi, Po, Pa

[ImagendelavelocidaddelatransmisiónDTMF]

 D AjustedelavelocidaddelatransmisiónDTMF
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AjustedelafrecuenciadeSquelchdetono1.

 Seleccione el modo VFO. q
 Seleccione el modo FM o FM-N (FM estrecho). w

 Gire [DIAL] para seleccionar la frecuencia operativa  e
deseada.

 

Toque [MENU]. r

Toque“TSQLFreq.” t
 (DUP/TONE... > TSQL Freq)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 •Lapantalla“TSQLFreq”seabre.
 

Toque[+]o[–]paraentrarunafrecuenciadelsquelch y
de tono deseado y toque [].

 •Seleccioneunafrecuenciadentrode67.0y254.1Hz.
 

Guardar y 
volver

 

Frecuencia de 
TSQL entrada

Toque [MENU]. u
 •ElMenúsecierra.

FuncionamientodelSquelchdetono

UtilizacióndelSquelchdetono2.

 Toque el icono del Grupo de función unas veces. i
 •SeleccioneelmenúF-3.

Toque [TONE]. o
 

!0 Toque el tipo del Squelch de tono deseado.
 •TSQLS:  Squelch de tono con el bip de bolsillo 

activado.
 •TSQL: Squelchdetonoactivado.
 •TSQL-R: Squelchdetonoinvertidoactivado.
 

 •“TSQL”aparececuandoelsquelchdetonoestáactivado.
 (“TSQL-R”aparececuandoelsquelchdetonoinvertido

está activado.)
 

!1  Mantenga pulsado [PTT] y haga una llamada a una 
estación deseada.

 Opere normalmente. 

Sonaránpitidoscuandorecibeunallamada.
Si“TSQLS”estáseleccionadoenelpaso!0, sonarán 
pitidosdurante30segundosyelicono“S”parpadeará
cuando recibe una llamada con la señal de tono coinci-
dente.

  ➥ Dentro de 30 segundos, pulse [PTT] para contestar, o 
toque la pantalla para detener el pitido. (“S” desa-
parece) Después, el transceptor seleccionará el funcio-
namiento del squelch de tono regular.

  Si ningún funcionamiento se realice durante 30 segun-
dos,elpitidosedetendráautomáticamente,pero“S”
seguirá parpadeando para informarle que ha recibido 
una llamada.

El Squelch de tono abre sólo cuando reciba una señal 
que incluye un tono de subaudible coincidente en el 
modo FM o FM narrow (estrecho). Podrá esperar a las 
llamadas de otros silenciosamente utilizando el mismo 
tono. Además, la función del squelch de tono reser-
vado silenciará el squelch cuando una señal que con-
tiene un tono de subaudible coincidente.

 D Ajuste/FuncionamientodelafrecuenciadeSquelchdetono
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El squelch de tono abre sólo cuando recibe una señal 
que contiene un código DTCS coincidente en el modo 
FM o FM narrow (estrecho). Podrá esperar a las llama-
das de otros silenciosamente utilizando el mismo tono. 
Además, la función del squelch de tono reservado si-
lenciará el squelch cuando una señal que contiene un 
código DTCS coincidente.

 D AjusteyfuncionamientodelcódigoDTCS
AjustedelcódigoDTCS1.

 Seleccione el modo VFO. q
 Seleccione el modo FM o FM-N (FM narrow). w

 Gire [DIAL] para seleccionar la frecuencia operativa  e
deseada.

 

Toque [MENU]. r

Toque“DTCSCode.” t
 (DUP/TONE... > DTCS Code)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 •Lapantalla“DTCSCode”seabre.
 

Toque[+]o[–]paraentrarunafrecuenciadelsquelch y
de tono deseado y toque [].

 •SeleccioneuncódigoDTCSdentrode023y754.
 

Guardar y 
volver

 
Código DTCS 
entrado

Toque [MENU]. u
 •ElMenúsecierra.

FuncionamientodelSquelchDTCS

FuncionamientodelcódigoDTCS2.

Toque el icono del Grupo de función unas veces. i
 •SeleccioneelmenúF-3.

Toque [TONE]. o
 

!0 Toque el código DTCS deseado.
 •DTCSS:  Squelch DTCS con el bip de bolsillo ac-

tivado.
 •DTCS: SquelchDTCSactivado.
 •DTCS-R: SquelchDTCSinvertidoactivado.
 

 •“DTCS”aparececuandoelsquelchDTCSestáactivado.
 (“DTCS-R” aparece cuando el squelchDTCS invertido

está activado.)
 

!1  Mantenga pulsado [PTT] y haga una llamada a una 
estación deseada.

 Opere normalmente. 

Sonaránpitidoscuandorecibeunallamada.
Si“DTCSS”estáseleccionadoenelpaso!0, sonarán 
pitidosdurante30segundosyelicono“S”parpadeará
cuando recibe una llamada con la señal del código DTCS 
coincidente.

  ➥ Dentro de 30 segundos, pulse [PTT] para contestar, o 
toque la pantalla para detener el pitido. (“S” desa-
parece) Después, el transceptor seleccionará el funcio-
namiento del squelch DTCS regular.

  Si ningún funcionamiento se realice durante 30 segun-
dos,elpitidosedetendráautomáticamente,pero“S”
seguirá parpadeando para informarle que ha recibido 
una llamada.



13 OTRAS FUNCIONES

13-10

FuncionamientodelcanalMeteorológico(SóloversiónEE.UU.)
Hay 10 canales meteorológicos para monitorizar las 
emisiones meteorológicas NOAA (Administración Na-
cional Oceánica y Atmosférica).

 D SeleccióndelCanalMeteorológico
Toque [QUICK]. q

Toque “WeatherCH” para seleccionar elmodo de w
canal Meteorológico.

 •Elnúmerodelcanalseleccionado(“WX-01” -“WX-10”)
se muestra.

 

 Gire [DIAL] para seleccionar el canal meteorológico  e

deseado.
 •Toque“WeatherCHOFF”enelQuickMenúparavolver

a la frecuencia o al canal de Memoria de antes.
 

 D FuncióndelaAlertaMeteorológica
Las estaciones de NOAA emiten tonos de la alerta me-
teorológica antes de anuncios meteorológicos impor-
tantes.
Cuando la función está activada, el canal meteorológi-
co seleccionado se monitorizará cada 5 segundos por 
un anuncio.
Desactive la función de la Alerta Meteorológica o 
apague el transceptor cuando una señal de la alerta 
sedetecte,elcanal“ALT”yWXsemuestranalternati-
vamente y suena un pitido hasta que cambie el modo 
operativo o canal meteorológico.
El canal seleccionado (utilizado) anteriormente se com-
probará periódicamente durante el standby o un rastreo.

Toque [QUICK]. q
Toque“WeatherAlert.” w

 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-
nar la página.

 

Toque“ON.” e
 •ActivalafuncióndelaAlertaMeteorológica.
 

 Seleccione VFO, Memoria o Canal de llamada para  r
ajustar el modo de standby (espera) deseado.

 •“WX”aparececuando“ON”sehaseleccionadoene.
 •Funcionamiento de rastreo o vigilancia prioritaria tam-

bién se puede seleccionar.
 

Aparece
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Cuando recibe una señal FM (o FM-N) en el modo de 
Repetidor en una banda, el transceptor las retransmitirá 
automáticamente en otra banda. Esto es el funciona-
miento del repetidor Cross-Band (Banda-cruzada).

NOTA: Opere esta función cuidadosamente según
las leyes y ordenanzas locales.

 D EntradadelmododeRepetidor
Toque [MENU]. q
Toque“RepeaterMode.” w

 (Others > Repeater Mode)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
Toque“<<RepeaterMode>>.” e

 •“EntertheRepeaterMode?”aparece.
Toque [YES]. r

 •ElmododeRepetidorseabre.
 

 •Enelmodode repetidor, [RPT]parpadeaen lugardel
icono del Grupo de función.

 

Parpadea

FuncionamientodelmododeRepeater(SóloversiónEE.UU.)

 D FuncionamientodelRepetidordeCross-Band
•“BUSY”seapareceyelS-metermuestraelnivelde

la potencia de señal relativa en la visualización de la 
banda de recepción.
•ElS/RFmetermostraráelniveldelapotenciadesal-
ida,y“TX”parpadearáenlapantalladelabandade
transmisión.

Aparece Parpadea

Transmisión se cancelará automáticamente según el 
ajustede“HangUpTime”.
Cuando“HangUpTime”sedesactiva,el transceptor
cancelará la transmisión cuando cuando la señal de 
recepción desaparezca.
Cuando“HangUpTime”seactiva,eltransceptorcan-
celará la transmisión aproximadamente 0.25 segundos 
después de la señal de recepción desaparezca.
“HangUpTime”sepuedeajustarenelMenú.
(pág. 12-67)

NOTA:
No podrá entrar el modo Repetidor cuando:
•ElmodoAM,AM-NoDVestáajustado.
•FuncionamientodelabandaSingleestáajustado.
•LafrecuenciaestáfueradelabandaHam.

 D SalidadelmododeRepetidor
Toque [RPT]. q

 •“ExitRepeaterMode?”aparece.
Toque [YES]. w

 

Parasureferencia:
•EnelmododeRepetidor, elmenúde funciónse

muestra [MONI] solamente.
  Toque [MONI] para activar/desactivar la función 

Monitor.
 Cuando la funciónMonitor está activada, “BUSY”

se parpadea y el squelch se abre para recibir se-
ñales en la banda MAIN.
•Cuando mantiene pulsado [PTT] en el modo de

Repetidor, la señal se transmite en la banda MAIN.
 - No se puede utilizar el Bluetooth® headset.

NOTA:
•EnelmododeRepetidor,nosepuedeentrarenel

modo de clonación.
•Inclusosieltransceptorestáapagado,elmodode

Repetidor no se cancela.
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•ClonacióndeTransceptor-a-Transceptorutilizan-
do la tarjeta SD

市販のケーブル

•ClonacióndesdeunPCutilizandolatarjetaSD 
(Véase la página 13-15)

市販のケーブル

Lector de

tarjetas

Ranura detarjetas

•ClonacióndeunPCutilizandoelcabledeclon-
aciónopcional(Véase la página 13-15)

市販のケーブル

Cable de clonación

 D ClonacióndeTransceptor-a-Transceptor
utilizandolatarjetaSD

Esta sección describe el método de clonación utilizan-
do la tarjeta SD. Contendidos del Canal de Memoria, 
Ajustes de los ítems del MENU y las listas de repetidor 
se pueden guardar en la tarjeta SD.
Memorias de voz grabadas no se incluyen en los datos 
de clonación. Para reproducir la memoria del transcep-
tor maestro, inserte la tarjeta SD en un sub transceptor, 
o haga una copia en la tarjeta SD del sub transceptor 
utilizando un PC.

Guardar los datos de ajustes del transceptor1.
maestroenlatarjetaSD.

Toque [MENU]. q
Toque“SaveSetting.” w

 (SD Card > SaveSetting)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 

Toque“<<NewFile>>.” e
 •Lapantalla“FILENAME”semuestra.
 

 El archivo se nombrará automáticamente en la si- r
guiente manera:

 •“Setyyyymmdd_xx”
  (yyyy:año, mm:mes, dd:día, xx: número de serie)
 •Sideseacambiarelnombredearchivo,veáse“Guardar
conunnombredearcchivodiferente”(pág.9-7)

Toque [ENT]. t
 

El ID-5100A/E tiene capacidad de la clonación de datos. 
Esta función es útil cuando desee hacer una copia de to-
dos los contenidos programados desde un ID-5100A/E 
al otro. La clonación se puede realizar con un PC.

Clonación

Continúa en la página siguiente ☞
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 Clonación de Transceptor-a-Transceptor utilizando la tarjeta SD (Continuación) D

 Toque [YES]. y
 

 •Mientrasguarda,apareceráunabarradeprogreso,yla
pantalla“SDCARD”semuestradespuésdeguardar.

 

Toque [MENU]. u
 •ElMenúsecierra.

ExtraigalatarjetaSDdeltransecptormaestro,e2.
insértelaenelsubtransceptor.

 Pulse y mantenga [ i ] del transceptor maestro para 
apagar el equipo.
Extraiga la tarjeta SD del transceptor. o

APAGAR

Pulse
Extraiga

Pulse la tarjeta SD

hasta que emita un clic.

!0  Inserte la tarjeta SD en el sub transceptor, y man-
tenga pulsado [ ] del sub transceptor para encender 
el equipo.

NUNCA inserte la tarjeta de forma forzada o invertida.
Esto dañaría la tarjeta y/o la ranura.

Cloning function

Cargadedatosalsubtransceptor3.

!1 Toque [MENU].
!2Toque“LoadSetting.”
 (SD Card > LoadSetting)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 

!3 Toque el archivo de ajuste deseado.
 

!4 Toque el contenido que desea cargar.
 •ALL: Carga total de los canalesde

memoria, ajuste de ítems en 
la lista del menú y la lista de 
repetidor al transceptor.

 •ExceptMyStation: Carga total de los canalesde
memoria, ajuste de ítems en 
la lista del menú y la lista de 
repetidor excepto MY indicati-
vos al transceptor.

 •RepeaterListOnly:Cargasólodelalistaderepeti-
dor al transceptor.

 

 •Elajuste“Keep‘SKIP’settinginRepeaterList?”aparece.
!5Toque“YES”o“NO.”
 

 •Cuandoselecciona“Yes”,elajusteelsaltodelalistade
repetidor se retiene. (pág. 7-29)
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!6 Toque [Yes].
 

 •Mientrascompruebeelarchivo,“FILECHECKING”y la
barra de progreso se muestran.

 

!7 Después de comprobar, la carga de datos se inicia.
 •Durantelacarga,“LOADING”ylabarradeprogresose

muestran.
 

!8 Despuésdelacarga,“COMPLETED!”aparece.
 Para completar la carga, reinicie el transceptor.
 

 Clonación de Transceptor-a-Transceptor utilizando la tarjeta SD (Continuación) D

Clonación
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 D ClonacióndelPCutilizandolatarjetaSD
Podrá colonar los transceptores del PC utilizando una 
tarjeta SD.
Ajuste el contenido de memoria, los ajustes de ítems 
del Menú y la lista de repetidor en el software de clon-
ación CS-5100 (incluido en el CD), y guárdelos en el 
formato“icf”.Hagaunacopiadelarchivo“icf”en“Set-
ting”enelarchivo“ID-5100”delatarjetaSD.

•ConfiguracióndelatarjetaSD
InsertelatarjetaSDqueincluyeelarchivo“icf”,ycár-
guelo para completar la clonación.

 D ClonacióndelPCutilizandoelcabledeclonaciónopcional

Podrá clonar con el CS-5100 (incluido en el CD) y el 
OPC-2218LU, OPC-1529R u OPC-478UC.
Véase el manual de instrucciones del CS-5100 (inclu-
ido en el CD) y del OPC-2218LU u OPC-478UC (se 
descarga del sitio WEB de Icom; http://www.icom.co.jp/
world/)

NOTA:
Al utilizar el OPC-2218LU u OPC-1529R, ajuste el 
artículo“DVDataTX”a“PTT”antesdeclonar.
Si“Auto”estáajustado,eltransceptorpuedequetrans-
mite automáticamente con los datos de clonación.
(DV Set > DV Data TX)

Clonación (Continuación)

ID-5100

Gps

Reply

Setting

Voice yyyymmdd

yyyymmdd

QsoLog

RxLog

VoiceTx

Csv GpsMemory

YourMemory

RptList

市販のケーブル

Lector de

tarjetas

Ranura detarjetas

Clic

Doble-clic

Copiar el 
“icf”.

Doble-clic

市販のケーブル

Cable de clonación

•Conexión
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 D EjemplodelaconexiónCI-V
 El transceptor puede conectarse a través del CT-17 
CI-V LEVEL CONVERTER al PC equipado con el puerto 
RS-232C. El Interface-V (CI-V) de comunicación de 
Icom controlará el transceptor.
Hasta 4 transceptores CI-V o receptores de Icom pueden 
conectarse al PC. Véase la página 12-56 para ajustar la 
condición del CI-V utilizando el modo de ajuste.

Remotejack(Conectorremoto)(CI-V)

Controlador del ID-5100A/E
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Mensaje OK al controlador
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ID-5100A/E al controlador

q w e r t y u

FE FE E0 8C Cn Sc Data area FD

q w e r t y u

CT-17

Fuente de alimentación

DC 9–15 V

Cable
RS-232C

ID-5100

al [SP2]

PC

3 conductor

3.5 (d) mm plug

2 conductor 

3.5 (d) mm plug

3.5 (d) mm

GND

I/O

SP

SP

GND
SP
I/O

• Conexiones (ID-5100A/E)

*Altavoz no necesario por el CT-17.

 D FormatodeDatos
El sistema de CI-V utiliza los siguientes formatos de 
datos. Los formatos de dato difieren dependiendo de 
los números de comando. Una área de datos o sub 
comando se añade a algunos comandos.
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 D Tabladecomandos

Remote jack (Conector remoto) (CI-V)

Cmd. Sub
cmd. Dato Descripción

00 pág. 13-18 Send operating frequency for transceive
01 pág. 13-18 Send operating mode for transceive
03 pág. 13-18 Read operating frequency
04 pág. 13-18 Read operating mode
05 pág. 13-18 Send operating frequency
06 pág. 13-18 Send operating mode
07 D0 Select A band

Dualwatch: Set the Main band as the A 
band
Single watch: Select the A band

D1 Select B band
Dualwatch: Set the Main band as the B 
band
Single watch: Select the B band

0C pág. 13-18 Read frequency offset*1

0D pág. 13-18 Send frequency offset
0F Read duplex setting

(10=simplex,11=DUP–,12=DUP+)
10 Set simplex operation
11 SetDUP–operation
12 Set DUP+ operation

14 01 0000 - 0255 Send/read audio output level
( 000=Minimum, 0128=Center, 0255=Max-
imum)

03 0000 - 0255 Send/read squelch level
( 000=Minimum, 0128=Center, 0255=Max-
imum)

0A pág. 13-18 Send/read RF power setting
0B pág. 13-18 Send/read external microphone gain.
16 pág. 13-18 Send/read VOX gain.

15 01 00 Read noise/S-meter squelch status 
(squelch close)

01 Read noise/S-meter squelch status 
(squelch open)

02 0000 - 0255 Read S-meter level (0000=S0, 0170=S9)
05 00 Read tone squelch and RF squelch status 

(squelch close)
01 Read tone squelch and RF squelch status 

(squelch open)
11 0000 - 0255 Read RF power meter

(0026=LOW, 0077=MID, 0255=HIGH)
16 42 00 Send/read Repeater tone OFF

01 Send/read Repeater tone ON
43 00 Send/read Tone squelch OFF

01 Send/read Tone squelch ON
02 Send/read Reversed Tone squelch ON

46 00 Send/read VOX function OFF
01 Send/read VOX function ON

4B 00 Send/read DTCS OFF
01 Send/read DTCS ON
02 Send/read Reversed DTCS ON

59 00 Send/read single watch mode
01 Send/read Dualwatch mode

5B 00 Send/read DSQL/CSQL OFF (DV mode 
only)

01 Send/read DSQL ON (DV mode only)
02 Send/read CSQL ON (DV mode only)

5C 00, 01, 02 Send/read GPS TX mode
(00=OFF, 01=D-PRS, 02=NMEA)

18 00 Turning the transceiver power OFF
01 Turning the transceiver power ON*2

19 00 Read transceiver ID
1B 00 pág. 13-18 Send/read Repeater tone frequency

01 pág. 13-18 Send/read Tone squelch frequency
02 pág. 13-18 Send/read DTCS code and polarity
07 pág. 13-18 Send/read CSQL code (DV mode)

1C 00 00 Send/readTransceiver’sstatus(RX)
01 Send/readTransceiver’sstatus(TX)

Cmd. Sub
cmd. Dato Descripción

1F 00 pág. 13-18 Send/read DV MY call sign
01 pág. 13-19 Send/read DV TX call signs
02 pág. 13-19 Send/read DV TX message

20 00 00 00*3 Send/read Auto DV RX Call signs output 
OFF

01*3 Send/read Auto DV RX Call signs output 
ON

01 pág. 13-19 Output DV RX Call signs for transceive
02 pág. 13-19 Read DV RX Call signs for transceive

01 00 00*3 Send/read Auto DV RX message output 
OFF

01*3 Send/read Auto DV RX message output ON
01 pág. 13-20 Output DV RX message for transceive
02 pág. 13-20 Read DV RX message for transceive

02 00 00*3 Send/read Auto DV RX status output OFF
01*3 Send/read Auto DV RX status output ON

01 pág. 13-20 Output DV RX status for transceive
02 pág. 13-20 Read DV RX status for transceive

03 00 00 Send/read Auto DV RX GPS/D-PRS data 
output OFF

01 Send/read Auto DV RX GPS/D-PRS data 
output ON

01 pág. 13-20 Output DV RX GPS/D-PRS data for trans-
ceive

02 pág. 13-20 Read DV RX GPS/D-PRS data for trans-
ceive

04 00 00 Send/read Auto DV RX GPS/D-PRS mes-
sage output OFF

01 Send/read Auto DV RX GPS/D-PRS mes-
sage output ON

01 pág. 13-22 Output DV RX GPS/D-PRS message for 
transceive

02 pág. 13-22 Read DV RX GPS/D-PRS message for 
transceive

22 00 pág. 13-22 Send/read DV TX data (Up to 30 byte)
01 00 00 Send/read Auto DV RX data output OFF

01 Send/read Auto DV RX data output ON
01 pág. 13-22 Send/read DV RX data (Up to 30 byte)

02 00, 01 Send/read DV data TX setting
(00=PTT, 01=Auto)

23 00 pág. 13-22 Read the position 
01 00 Send/read the internal GPS OFF

01 Send/read the internal GPS ON
03 Send/read the manual input

02 pág. 13-22 Send/read manually input position
24 00 00 00 Send/read TX output power setting OFF

01 Send/read TX output power setting ON
01 00 TX output power setting OFF for transceive

01 TX output power setting ON for transceive

*1Se omite de bajo de 100 Hz.
*2 Alenviarelcomandodeactivación(1801),elcomando“FE”debeenvi-

arse antes del formato básico.
•19200bps:25 •9600bps:13 •4800bps:7

q w e r t u

FF     E

×7

C8EFE E 1081O DF

e.g.: When operating with 4800 bps

q Código del preámbulo (fijo)
w Dirección por defecto del transceptor 
e Dirección por defecto del controlador
r Número del comando
t Número del Sub comando
u Final del código de mensaje (fijo)

*3 Ajuste de la salida se desactiva automáticamente después de apagar 
el equipo.
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•AjustedelaFerecuenciaderecepción
 Comando: 00, 03, 05

q

0X X X X

w e

X

r t

XX 40

1
0

H
 z

d
ig

it：
 0

, 
3

, 
5

, 
6

(a
c
c
o

rd
in

g
 t
o

 t
h

e
 1

0
0

 H
z
 d

ig
it
)

1
 H

z
 d

ig
it：

 0
(F

ix
e

d
)

1
 k

H
z 

d
ig

it： 
0
, 
1
, 
2
, 
3
, 
5
, 
6
, 
7
, 

8

1
0

0
 H

z
 d

ig
it：

 0
, 
2

, 
3

, 
5

, 
6

, 
7

1
0

0
 k

H
z
 d

ig
it：

 0
−

9

1
0

 k
H

z
 d

ig
it：

 0
−

9

1
0

 M
H

z
 d

ig
it：

0
−

9

1
 M

H
z
 d

ig
it：

0
−

9

1
0

0
0

 M
H

z
 d

ig
it：

 0
(F

ix
e

d
)

1
0

0
 M

H
z
 d

ig
it：

 1
, 
3

, 
4

, 
5

Dígito100Hz Dígito10Hz
0 0
2 5
3 3
5 0
6 6
7 5

•Modo operativo
 Comando:01, 04, 06
 q

XX X X

w

Modo operativo q Mod w Fíltro
AM 02 01

AM-N 02 02
FM 05 01

FM-N 05 02
DV 17 01

•AjusteoffsetdelaFrecuenciaDúplex
 Comando: 0C, 0D

q ew

X X X X X X

1
0
0
 H

z
 d

ig
it

1
0
0
 k

H
z
 d

ig
it

1
0
 k

H
z
 d

ig
it

1
0
 M

H
z
 d

ig
it

1
 k

H
z
 d

ig
it

1
 M

H
z
 d

ig
it

•AjustedelniveldepotenciaRF
 Comando: 14 0A

BAJO MEDIO ALTO
0000–0026 0027–0127 0128–0255

•AjustedegananciadelMicrófonoexterno
 Comando: 14 0B

1 2 3 4
0000–0063 0064–0127 0128–0191 0192–0255

•AjustedelagananciaVOX
 Comando: 14 16

OFF 1 2 3 4
0000–0022 0023–0046 0047–0069 0070–0092 0093–0115

5 6 7 8 9
0016–0139 0140–0162 0163–0185 0186–0208 0209–0232

10
0233–0255

•AjustedefrecuenciadelTonoderepetidor/
Squelchdetono

 Comando: 1B 00, 1B 01
q* ew

0 0 X X X X

F
ix

e
d
: 
0

F
ix

e
d
: 
0

1
0
0
 H

z
 d

ig
it

1
0
 H

z
 d

ig
it

1
 H

z
 d

ig
it

0
.1

 H
z
 d

ig
it

*Not necessary when setting a frequency.

•AjustedelCódigoypolaridadDTCS
 Comando: 1B 02

X X 0 X X X

q* w e

0
 (

fi
xe

d
)

F
ir
s
t 

d
ig

it
: 
0
–
7

S
e
c
o
n
d

 d
ig

it
: 
0
–
7

T
h
ir
d
 d

ig
it
: 
0
–
7

Receive polarity: 0: Normal

 1: Reverse

Transmit polarity: 0: Normal

 1: Reverse

•Ajustedelsquelchdecódigodigital
 Comando: 1B 07

X X

q

F
ir
s
t 
d
ig

it
: 
0
–
9

S
e
c
o
n
d

 d
ig

it
: 
0
–

9

•AjustedeMYindicativoDV
 Comando: 1F 00
  Ajuste su propio indicativo y nota de hasta 12 carac-

teres.

X X X X X X X X X X X X

o–!2q–i

• • •

 q–i: Ajuste de su indicativo (8 caracteres)
 o–!2: Ajuste de Nota (4 caracteres)

Remote jack (Conector remoto) (CI-V) (Continuación)
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Remote jack (Conector remoto) (CI-V) (Continuación)

•AjustedeTXindicativosDV(24caracteres)
 Comando: 1F 01
 Ajuste los indicativos“UR,”“R1”y“R2”de8carac-

teres (fijo).

X X• • •X X X X X X X X X X• • •

!7–@4o–!6q–i

• • •

 q–i:  Ajuste de UR (Destino) indicativo (8 carac-
teres)

 o–!6:  Ajuste del indicativo R1 (Access/Area) (8 car-
acteres)

 !7–@4:  Ajuste del indicativo R2 (Repeater Link/Gate-
way) (8 caracteres)

•Códigodecaracteresdelindicativo
Carácter CódigoASCII
0–9 30–39
A–Z 41–5A

(Espacio) 20
/ 2F

•AjustedelTXmensajeDV
 Comando: 1F 02
  Ajuste el mensaje de transmisión de hasta 20 carac-

teres.
 “FF”separadetransmitiroleermensajes.

Carácter CódigoASCII Carácter CódigoASCII
A–Z 41–5A a–z 61–7A
0–9 30–39 Espacio 20
! 21 # 23
$ 24 % 25
& 26 \ 5C
? 3F " 22
’ 27 ` 60
^ 5E + 2B
– 2D Q 2A
/ 2F . 2E
, 2C : 3A
; 3B = 3D
< 3C > 3E
( 28 ) 29
[ 5B ] 5D
{ 7B } 7D
¦ 7C _ 5F
¯ 7E @ 40

•DatosdelRXindicativoDV
 Comando: 20 0001, 20 0002

q Datosdecabecera (Primer byte)
Dato Descripción

bit7 (0 :Fijo) —
bit6 (0 :Fijo)
bit5 (0 :Fijo)
bit4 0/1 0=Voz, 1=Dato
bit3 0/1 0=Directo, 1=A través de repetidor
bit2 0/1 0=No Break-in, 1=Break-in
bit1 0/1 0=Dato, 1=Control
bit0 0/1 0=Normal, 1=EMR

w Datosdecabecera (Segundo byte)
Dato Descripción

bit2 bit1 bit0
1 1 1 Repeater control
1 1 0 Send auto acknowledge
1 0 1 (Not utilizado)
1 0 0 Request to re-transmit
0 1 1 Send acknowledge
0 1 0 Receive no reply
0 0 1 Repeater disabled
0 0 0 NULL

e–!0:  Indicativo de la estación de llamante 
(8 caracteres; fijo)

!1–!4: Nota de la estación de llamante 
   (4 caracteres; fijo)
!5–@2:  Indicativo de la estación llamada 

(8 caracteres; fijo)
@3–#0:  Indicativo del repetidor de accesp/área (R1) 

(8 caracteres; fijo)
#1–#8:  Indicativo del repetidor de link/gateway (R2) 

(8 caracteres; fijo)
•“FF” significa no recepción de indicativo después de en-

cender el equipo.
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Remote jack (Conector remoto) (CI-V) (Continuación)

•RXMensajeDV
 Comando: 20 0101, 20 0102

X X X XXX X X

@1–@8 @9–#2

• • •X X• • •X X

q–@0

 q–@0: Mensaje (20 caracteres)
 @1–@8: Indicativo de la estación de llamante 
   (8 caracteres)
 @9–#2: Nota de la estación de llamante 
   (4 characters)
 •FF:Cuandonorecibeindicativodesdeelactivacióndel

transceptor.

Ejemplo: Cuando recibe una llamada Gateway

CALLER: Indicativo del llamante
CALLED: Indicativo de la estación llamada
RXRPT1:  Indicativo del repetidor que tuvo acceso por 

la estación del llamante
   * Si fue una llamada a través de gateway e inter-

net, este ítem mostrará el indicativo de gateway 
del repetidor del llamante.

RXRPT2:  Indicativo del repetidor de llamante

•AjustedelRXStatusDV
 Comando: 20 0201, 20 0202

Dato Función Descripción
bit7 0 (Fijo) —
bit6 0/1 Recibir una 

llamada vocal
Durante recepción de la señal 
devozdigital,seleccione“1.”
(Independientemente del ajuste 
DSQL y CSQL)

bit5 0/1 Finalizador de 
última llamada

Si la última llamada fue termi-
nadaporusted,seleccione“1.”

bit4 0/1 Recibir una se-
ñal

Cuando el tono de audio se es-
cucha,seleccione“1.”

bit3 0/1 Recibir una lla-
mada BK

Durante recepción de la llamada 
BK,seleccione“1.”

bit2 0/1 Recibir una 
llamada EMR

Durante recepción de la llamada 
EMR,seleccione“1.”

bit1 0/1 Recibir otra señal 
de DV

Cuando“DV”y“FM”parpadean,
seleccione“1.”

bit0 0/1 Pérdida de pa-
quete

Mientras se muestra una pér-
dida de paquete

•DatosdeGPS/D-PRS—Position
 Comando: 20 0301, 20 0302

X X0 0 X X X X X X X X XX X X

!2–!6!0

Data number

!1 @7 @8q–o

• • • X X X X X X X X• • •• • • X X X X

!7–@2 @3–@6 #9 $0 $1 $2

X X X X X X X X X X• • •

#2–#8

• • • X X X X

@9–#1

• • •

q–o: Indicativo/SSID
   *9caracteresASCII(A–Z,0–9,/,-,espacio)
!0, !1: Símbol
   *2caracteresASCII(00h–EFh)
!2–!6: Latitud (ddºmm.mmm)
!7–@2: Longitud (dddºmm.mmm)
@3–@6: Altitud (Pasos de 0.1 metro)
@7, @8: Curso (Pasos de 1 grado)
@9–#1: Velocidad (Pasos de 0.1 km/h)
#2–#8: Fecha (UTC: yyyymmddHHMMSS)
   * y: año, m: Mes, d: Día, H: hora, M: minuto,  

S: Segundo

#9:  Potencia
$0:  Altura
$1:  Ganancia
$2:  Directividad

Potencia Altura Ganancia Directividad
Dato (W) (m/ft) (dB) (deg)

0 0 3/10 0 Omni-direction
1 1 6/20 1 45º NE
2 4 12/40 2 90º E
3 9 24/80 3 135º SE
4 16 49/160 4 180º S
5 25 98/320 5 225º SW
6 36 195/640 6 270º W
7 49 390/1280 7 315º NW
8 64 780/2560 8 360º N
9 81 1561/5120 9 —

JG3LUK calling 

to JM1ZLK on 

JP3YHH port A...

JG3LUK callin
g 

to JM1ZLK on 

JP3YHH port A
...

INTERNETINTERNET

JG3LUK callin
g 

to JM1ZLK on 

JP3YHH port A
...

Llamado

RX RPT2

RX RPT1

Llamante

SU ESTACIÓN

GW
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Remote jack (Conector remoto) (CI-V) (Continuación)

•DatosdeGPS/D-PRS—Object
 Comando: 20 0301, 20 0302

X X0 1 X X X X X X X X XX X X

!2–!6!0

Data number

!1 @7 @8q–o

• • • X X X X X X X X• • •• • • X X X X

!7–@2 @3–@6 #9 $0 $1

$2 %2

X X X X X X X X• • •

#2–#8

• • •

X X X X X X X X

$3–%1

• • •

X X X X

@9–#1

• • •

q–o: Indicativo/SSID
   *9caracteresASCII(A–Z,0–9,/,-,espacio)
!0, !1: Símbol
   *2caracteresASCII(00h–EFh)
!2–!6: Latitud (ddºmm.mmm)
!7–@2: Longitud (dddºmm.mmm)
@3–@6: Altitud (Pasos de 0.1 metro)
@7, @8: Curso (Pasos de 1 grado)
@9–#1: Velocidad (Pasos de 0.1 km/h)
#2–#8: Fecha (UTC: yyyymmddHHMMSS)
   * y: año, m: Mes, d: Día, H: hora, M: minuto,  

S: Segundo
#9:  Potencia
$0:  Altura
$1:  Ganancia
$2:  Directividad

Potencia Altura Ganancia Directividad
Dato (W) (m/ft) (dB) (deg)

0 0 3/10 0 Omni-direction
1 1 6/20 1 45º NE
2 4 12/40 2 90º E
3 9 24/80 3 135º SE
4 16 49/160 4 180º S
5 25 98/320 5 225º SW
6 36 195/640 6 270º W
7 49 390/1280 7 315º NW
8 64 780/2560 8 360º N
9 81 1561/5120 9 —

$3–%1:  Nombre
   *9caracteresASCII(00h–EFh)
%2:  Tipo (1=Live, 0=Killed)

•GPS/D-PRSdata—Item
 Command: 20 0301, 20 0302

X X0 2 X X X X X X X X XX X X

!2–!6!0

Data number

!1 @7 @8q–o

• • • X X X X X X X X• • •• • • X X X X

!7–@2 @3–@6 #2 #3 #4

#5 $5

X X X X X X X X• • •

X X X X X X X X

#6–$4

• • •

@9–#1

• • •

q–o: Indicativo/SSID
   *9caracteresASCII(A–Z,0–9,/,-,espacio)
!0, !1: Símbolo
   *2caracteresASCII(00h–EFh)
!2–!6: Latitud (ddºmm.mmm)
!7–@2: Longitud (dddºmm.mmm)
@3–@6: Altitud (Pasos de 0.1 metro)
@7, @8: Curso (Pasos de 1 grado)
@9–#1: Velocidad (Pasos de 0.1 km/h)
#2:  Potencia
#3:  Altura
#4:  Ganancia
#5:  Directividad

Potencia Altura Ganancia Directividad
Dato (W) (m/ft) (dB) (deg)

0 0 3/10 0 Omni-direction
1 1 6/20 1 45º NE
2 4 12/40 2 90º E
3 9 24/80 3 135º SE
4 16 49/160 4 180º S
5 25 98/320 5 225º SW
6 36 195/640 6 270º W
7 49 390/1280 7 315º NW
8 64 780/2560 8 360º N
9 81 1561/5120 9 —

#6–$4: Nombre
   *9caracteresASCII(00h–EFh)
$5:  Tipo (1=Live, 0=Killed)
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Remote jack (Conector remoto) (CI-V) (Continuación)

•DatosdeGPS/D-PRS—Weather
 Comando: 20 0301, 20 0302

X X0 3 X X X X X X X X XX X X

!2–!6!0

Data number

!1 #0 #1 #2 #3 #4 #5q–o

• • • X X X X X X X X

X X X X X X X X

• • •• • • X X X X X X X X

!7–@2 @3–@9 #9 $0 $1

$6$2 $3 $4 $5

X X X X X X X X• • •

#6–#8

• • •

X X X X X X

$7–$9

• • •

X X X X

q–o: Indicativo/SSID
   *9caracteresASCII(A–Z,0–9,/,-,espacio)
!0, !1: Símbolo
   *2caracteresASCII(00h–EFh)
!2–!6: Latitud (ddºmm.mmm)
!7–@2: Longitud (dddºmm.mmm)
@3–@9: Fecha (UTC: yyyymmddHHMMSS)
   * y: año, m: mes, d: día, H: hora, M: Minuto,  

S: Segundo

#0, #1: Dirección de viento (Pasos de 1 grado)
#2, #3: Velocidad de viento (Pasos de 0.1 m/s)
#4, #5: Ráfaga de viento (Pasos de 0.1 m/s)
#6–#7: Temperatura (pasos de 0.1ç)
#8  : Temperatura  (0=+ grado, 1=– grado)
#9, $0: Precipitaciones (Pasos de 0.1 mm)
$1, $2: Precipitaciones (24 horas) (Pasos de 0.1 mm)
$3, $4: Precipitaciones (Media noche) (Pasos de 0.1 mm)
$5, $6:Humedad(Pasosdel1%)
$7–$9: Presión barométrica (Pasos de 0.1 hPa)

•MensajedeGPS/D-PRS
 Comando: 20 0401, 20 0402

X X X X

!0–%2

Varible

• • •X X• • •X X

q–o

 q–o: Indicativo/SSID
    *9caracteresASCII(A–Z,0–9,/,-,espacio)
 !0–%2: Mensaje
   *Hasta43caracteresASCII(00h–EFh)

•TXdatosDV,DVRXdatos(transmisión)
 Comando: 22 00, 22 01 01

X X

Varible

• • • • • • • • • • • • • • • •X X

q–#0

 q–#0: Tx, dato Rx dato (Hasta 30 Byte)
   *“FA”-“FF”seentrandespuésdeconvertirseau-

tomáticamente a “FF 0A” - “FF 0F”. Datos de
hasta 60 Byte puede entrarse en este caso.

•DatosdeMYposición
 Comando: 23 00

X X X X X X XX X X

y–!1 !6 !7q–t

• • • X X X X X X X X• • •

!2–!5

X X• • •

@1–@7

• • • X X X X

!8–@0

• • •

q–t: Latitud (ddºmm.mmm)
y–!1: Longitud (dddºmm.mmm)
!2–!5: Altitud (Pasos de 0.1 metro)
!6, !7: Curso (Pasos de 1 grado)

!8–@0: Velocidad (Pasos de 0.1 km/h)
@1–@7: Fecha (UTC: yyyymmddHHMMSS)
   * y: año, m: mes, d: día, H: hora, M: Minuto,  

S: Segundo

•Datosdelaposiciónintroducidamanualmente
 Comando: 23 02

X X X X

y–!1

• • • X X X X

!2–!5

• • •X X• • •X X

q–t

q–t: Latitud (ddºmm.mmm)
y–!1: Longitud (dddºmm.mmm)
!2–!5: Altitud (Pasos de 0.1 metro)
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FuncióndecalibracióndelaPantallatáctil
Cuando ninguna operación se realiza, o otra función se 
activa aunque toca la pantalla correctamente, el punto 
y el rango detectado pueden diferir.
En tal caso, la función de calibración de la pantalla le 
ayudará corregir la pantalla táctil.

Paraestafunción,utiliceunbolígrafocuidadosa-
mentesindañarlapantalla.

NOTA:
Mientras esta función esté activada, no toque la pan-
talla dentro de las líneas de barras cortas, excepto 
por un punto, como se describe a bajo.
De lo contrario, la posición detectada podrá diferir.

Pantalla táctil

Toque [MENU]. q
Toque“TouchScreenCalibration.” w

 (Others > TouchScreenCalibration)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.

Punto

 Toque el punto mostrado en la pantalla con un  e
bolígrafo cuidadosamente sin dañar la pantalla.

 •Cuandohatocado,elpuntoapareceráenotrolugar.
 Asegúrese de tocar justo en el punto.

Repita el paso  r w.
 •Cuandolacalibraciónseacabe,eltransceptorvolverá a 

la pantalla anterior.
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Opciones

•OPC-589 MIC ADAPTOR CABLE

 Le permite conectar al micrófono de toma de 8-puntos.
•OPC-837 CONTROLLER CABLE

 Longitud de cable: 3.5 m (11.4 ft)
•OPC-440 MIC EXTENSTION CABLE

 Longitud de cable: 5.0 m (16.4 ft)
•OPC-647 MIC EXTENSTION CABLE

 Longitud de cable: 2.5 m (8.2 ft)
•CS-5100 CLONING SOFTWARE

 Software de descarga gratuita (incluido en el CD)
•RS-MS1A Android™ APPLICATION

 Software de descarga gratuita
•OPC-1529R DATA COMMUNICATION CABLE

 Tipo RS-232C
  Le permite comunicarse en los datos a baja velocidad 

en el modo DV, y operar la clonación de datos con el 
CS-5100.
•OPC-2218LU* DATA COMMUNICATION CABLE

 Tipo USB
  Le permite comunicarse en los datos a baja velocidad 

en el modo DV, y operar la clonación de datos con el 
CS-5100.
•OPC-478UC* CLONING CABLE

 Tipo USB
  Le permite operar la clonación de datos con el CS-5100.

* El OPC-478UC y OPC-2218LU no se pueden utilizar con  
Windows® 8.1. (Marzo 2014)

•OPC-1156 CONTROLLER EXTENSION CABLE

 Longitud de cable: 3.5 m (11.4 ft)
•CT-17 CI-V LEVEL CONVERTER UNIT

  Control del transceptor de remoto utilizando un PC 
equipado con el puerto RS-232C. Podrá cambiar las 
frecuencias, modo operativo, canales de memoria, 
etc. con su PC.
•MBF-4 MOBILE BRACKET

VS-3
Bluetooth® HEADSET

SP-35/SP-35L
EXTERNAL SPEAKER

Operación de móvil
Longitud de cable
SP-35 : 2 m (6.5 ft)
SP-35L : 6 m (19.7 ft)

HM-154
HAND MICROPHONE

UT-133
Bluetooth® UNIT

MBA-2
CONTROLLER BRACKET

HM-207
REMOTE-CONTROL  

MICROPHONE

MBF-1
MOUNTING BASE

(Para instalar el MBA-2)

SP-30
EXTERNAL SPEAKER

Longitud de cable: 2.8 m (9.1 ft)

Los equipamientos opcionales Icom aprobados están 
diseñados para un rendimiento óptimo con un tran-
sceptor Icom.
Icom no es responsable de los destrozos o daños que 
sufra el trans ceptor Icom en caso de haberse utiliza-
do con equipamientos que no hayan side fabricados 
o aprobados por Icom.
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FuncionamientodelBluetooth®

Cuando instala el UT-133 Bluetooth® UNIT opcional en 
el transceptor, se puede conectar a los dispositivos del 
Bluetooth®.
En esta sección, se describirá el ID-5100A/E con el UT-
133somplemente“transceptor”.

Podrá conectar otros dispositivos al transceptor.

•AuricularesdeIcom
Cuando conecte el VS-3 Bluetooth® HEADSET al tran-
sceptor, podrá transmitir y recibir el audio desde el mi-
crófono inalámbricamente.
El VS-3 posee un botón [PTT], así puede transmitir en 
la misma manera del uso de [PTT] en el transceptor.
La función VOX también se podrá utilizar para que pue-
da cambiar de transmisión y recepción viceversa, por 
su voz a través de los auriculares.
Podrá asignar una función de tecla deseada al teclado 
en el panel lateral del VS-3 para el funcionamiento re-
moto del transceptor.

•Auricularesdeltercero
Cuando conecte auriculares del Bluetooth® de un ter-
cero al transceptor, podrá transmitir y recibir el audio 
desde el micrófono inalámbricamente.

•DispositivodeAndroid®
Cuando conecte un dispositivo de Android® al tran-
sceptor, podrá utlizar las funciones de D-STAR® ex-
tendidas con el RS-MS1A (aplicación de freeware An-
droid®).

Rango de comunicación del Bluetooth® es aproxima-
damente 10 metros (32.8 feet).

Bluetooth®

Dispositivo

Android®

VS-3 opcional

(Auriculares Bluetooth®)

Auriculares

Bluetooth®UT-133

Transceptor con

unidad Bluetooth®

Dispositivos de 
 auriculares

Dispositivo 
de datos
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R ¡PELIGRO DE ALTA TENSIÓN! NUNCA toque un 
conector de antena durante la transmisión. Podría producirle 
una descarga eléctrica o quemadura.

R ¡ADVERTENCIA DE LA EXPOSICIÓN A LA RF! 
Este dispositivo emite energía de Radio Frecuencia (RF). Se 
debe tener precaución al utilizar este dispositivo. Si Ud. tiene 
alguna pregunta con respecto a los estándares de seguri-
dad referente a la exposición RF, consulte el informe de la 
Oficina de la Comisión de Comunicaciones de Ingeniería y 
Tecnología sobre la Evaluación del Cumplimiento de las Di-
rectrices FCC para los Campos Electromagnéticos de Radio 
Frecuencia en los Seres Humanos (OET Boletín 65).

R ¡ADVERTENCIA! NUNCA cambie o modifique el dis-
positivo.

R ¡ADVERTENCIA! NUNCA opere o toque el transcep-
tor con las manos mojadas, de lo contrario podría sufrir una 
descarga eléctrica o estropear el transceptor.

R ¡ADVERTENCIA! NUNCA permita que un metal, cable 
u otros objetos toquen la parte interna o conectores del panel 
trasero del transceptor. Puede producirse una descarga eléc-
trica, o podría provocar un incendio o estropear el transcep-
tor.

R ¡PELIGRO! Apague inmediatamente el transceptor si 
este desprende un olor, sonido o humo anormales. contacte 
con su distribuidor Icom.

NO coloque el transceptor contra las paredes ni coloque 
nada sobre el mismo, de lo contrario podría obstruir la disi-
pación del calor.

NO coloque el transceptor en entornos excesivamente pol-
vorientos o directamente bajo la luz solar.

NO opere con el transceptor cerca de detonadores eléctricos 
no blindados o en una atmósfera explosiva.

NO utilice solventes fuertes como la bencina o el alcohol 
para limpiar el transceptor ya que podrían dañar sus superfi-
cies. Si la pantalla se ensucia o se empolva, limpie con un 
paño suave y seco.

NO deje caer, impactar o vibrar este dispositivo. Esto dañará 
la unidad.

Precauciones

El rango de comunicación del Bluetooth® puede variar, depen-
diendo del medio ambiente en cual el dispositivo se opere.
Hornos de microondas o LAN inalámbrica puede causar 
una interferencia.
En ese caso, deje de utilizar los dispositivos o aléjese de 
ellos.
Este dispositivo del Bluetooth® posee un rango de uso. Si la 
comunciación es inestable, utilice el dispositivo dentro del 
rango.
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Al utilizar un dispositivo del Bluetooth®, preste atención a lo 
siguiente:
Los dispositivos Bluetooth® se operan en la banda 2.4 GHz.
La banda 2.4 GHz también se utiliza por otros dispositivos, 
tales como productos de LAN inalámbrico, hornos de mi-
croondas, Sistemas RFID, estaciones de la radioafición, etc. 
Cuando utiliza este dispositivo cerca de dichos productos, 
una interferencia se puede ocurrir, causando una reducción 
de la velocidad de comunicación, y una conexión inestable.
En tales casos, utilice este dispositivo alejado de otros pro-
ductos, o deje de utilizarlos.

Interferenciaelectromagnética
•PARARADIACIONESCLASEBNOINTENCIONADAS:
Este equipo ha sido probado y cumple con la normativa FCC, 
boletín 15 referente a los límites para dispositivos digitales 
de Clase B. Dichos límites se imponen con el propósito de 
ofrecer una protección razonable contra interferencias per-
judiciales en instalaciones residenciales. El equipo genera, 
utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia y si no 
se instala y utiliza según establecen las instrucciones, puede 
provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones 
de radio. Sin embargo, no existe garantía que tales interfer-
encias no ocurran en una determinada instalación. Si este 
equipo produce interferencias perjudiciales para la recepción 
de radio o televisión, lo que puede determinarse encendi-
endo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corre-
gir las interferencias tomando una o varias de las siguientes 
medidas:

 •Reorientando o colocando la antena de recepción en
otro lugar.

 •Aumentandolaseparaciónentreelequipoyelreceptor.
 •Conectandoelequipoaunenchufesituadoenuncircu-

ito distinto al que está conectado el receptor.
 •Consultando el problema con su distribuidor o con un

técnico de radio/TV experimentado.

CUIDADO: Los cambios o modificaciones en este disposi-
tivo que no hayan sido expresamente aprobados por Icom 
Inc., pueden anular su autoridad para operar con este dis-
positivo bajo las regulaciones FCC.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Normativa 
FCC. Está sujeto a las dos condiciones de funcionamiento 
s igu ientes : (1)  es te  d ispos i t ivo  no podrá causar 
interferencias perjudiciales y (2) deberá aceptar cualquier 
interferencia recibida incluidas aquellas que puedan causar 
operaciones no deseadas.

Le présent appareil est conforme aux la partie 15 des règles 
delaFCCetCNRd'IndustrieCanadaapplicablesauxappar-
eilsradioexemptsdelicence.L'exploitationestautoriséeaux
deuxconditionssuivantes:(1)l'appareilnedoitpasproduire
debrouillage,et(2)l'utilisateurdel'appareildoitacceptertout
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est sus-
ceptibled'encompromettrelefonctionnement.

InformaciónFCC
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InstalacióndelUT-133
Cuando instala el UT-133 Bluetooth® UNIT opcional en el 
transceptor, podrá comunicarse con otros dispositivos 
del Bluetooth®.

NOTA:
Antes de operar el transceptor o UT-133, quite electri-
cidad estática de su cuerpo tocando un objeto puesto 
a tierra.
La electricidad estática de su cuerpo dañaría el tran-
sceptor o la unidad, o perder datos.

Inverta el transceptor al revés. q

 Quite los cuatro tornillos desde el fondo del tran- w
sceptor y los cuatro tornillos de los lados, y levante 
la cubierta inferior.

Cubiertainferior

 Quite los tornillos y sujete como se muestra abajo. e

 Coloque un extremo del UT-133 debajo del borde del  r
panel frontal, con el conector mirando hacia abajo.

Panel frontal
UT-133

Conector

 Cuidadosamente, pulse el conector hacia dentro del  t

enchufe.
 •AsegúresequeelUT-133estáinstaldocorrectamente.

 Asegúre el UT-133 utilizando los tornillos y el broche  y
que había quitado en el paso e.

 Reinstale la cubierta inferior y los tornillos en sus  u
posiciones originales.
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ConexiónconlosauricularesBluetooth®

Se puede conectar los auriculares del Bluetooth® op-
cionales o del tercero al transceptor.

Seleccióndelmododeemparejamiento1.

Véase el manual de instrucciones de los auriculares 
para seleccionar el modo de emparejamiento.

Búsquedadelosauriculares (Transceptor)2.

  qMantenga pulsado [ ] para encender el transceptor.
Toque [MENU]. w
Toque“Bluetooth.” e

 (Bluetooth Set > Bluetooth)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 

Toque“ON.” r
 

Toque“Pairing/Connect.” t
 

Toque“DeviceSearch.” y
 

Toque“SearchHeadset.” u
 •Semuestralosauricularesdisponiblesenlalistadeem-

parejamiento.
(Por ejemplo: ICOM BT-002)

 

Conexiónconlosauriculares3.

Toque“ICOMBT-002.” i
 

Toque [YES]. o
 •Seconectaalosauriculares.
 

 •Despuésde laconexióna losauriculares,“(Con-
nect)”semuestraenlalistadeemparejamiento.

 

Icono de auriculares

Dirección del Bluetooth®Nombre de dispositivo
Aparece durante conexión

 •Mientras se conecta al dispositivo Bluetooth®, el 
icono del Bluetooth® aparece.

 
Aparece mietras está conectado con un 
dispositivo del Bluetooth®

NOTA:
Cuando empareje con auriculares del tercero, se puede re-
querir a entrar un código PIN o clave de acceso.
Véase el manual de instrucciones de los auriculares 
para más detalles de la entrada del código PIN o 
clave de acceso.

El rango de comunicación del Bluetooth® puede variar, depen-
diendo del medio ambiente en cual el dispositivo se opere.
Hornos de microondas o LAN inalámbrica puede causar 
una interferencia.
En ese caso, deje de utilizar los dispositivos o aléjese de ellos.
Este dispositivo del Bluetooth® posee un rango de uso. Si la co-
munciación es inestable, utilice el dispositivo dentro del rango.
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Conexión con los auriculares Bluetooth® (Continuación)

Parasureferencia:
Alencendereltransceptorconelítem“AutoConnect”
activado, el transceptor se conecta automáticamente 
al dispositivo que había emparejado últimamente.

Después de conectar con el dispositivo Bluetooth®, el 
diálogo se aparece como se muestra arriba.

Parasureferencia:
Cuando el transceptor no encuentra ningunos auricu-
lares disponibles, y “No Device Found” semuestra
enlapantalla,toque[QUICK]ydespuéstoque“Re-
search”parabuscardenuevo.

Después de tocar [QUICK], la ventana del Quick 
menú se abre.
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FunciónVOX
La función VOX (Transmisión operada por voz) conmu-
ta entre transmisión y recepción mediante la voz. Esta 
funciónfacilitalaoperacióncon“manoslibres”.
Podrá utilizar la función VOX con auriculares Blue-
tooth® del VS-3 opcional o del tercero.

Dependiendo de los auriculares, la función VOX 
puede que sea no disponible por las diferencias en el 
micrófono.

Si el transceptor no se conecta a los auriculares Blu-
etooth®, no podrá utilizar la función VOX, incluso si 
“VOX”estéactivado.
Asegúrese de comprobar la conexión Bluetooth® en-
tre el transceptor y los auriculares antes de utilizar la 
función VOX.

 D UtilizacióndelafunciónVOX
Toque [MENU]. q
Toque“VOX.” w

 (Bluetooth Set > Headset Set > VOX > VOX)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 

Toque“ON.” e
 

Toque [MENU]. r
 •ElMenúsecierra.
 •“VOX”aparece.
 

Aparece

 D AjustedelniveldeVOX
Toque [MENU]. q
Toque“VOXLevel.” w

 (Bluetooth Set > Headset Set > VOX > VOX Level)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 

 Mientras habla hacia el micrófono de los auriculares,  e
toque[+]o[–]paraajustarelniveldeVOX.

 •ElniveldeVOXpuedeajustarsedentrode1(mínimo)y
10 (máximo), o OFF. (Por defecto: 5)

 •ValoresaltoshacenlafunciónVOXmássensibleasuvoz.

 
“VOX”aparece

Toque [MENU]. r
 •ElMenúsecierra.

•SielS-meternomuestreelniveldelapotenciade
salida y el transceptor no transmite, ajuste el tiem-
po de retraso VOX en el Menú. (pág. 12-64)

  (Bluetooth Set > Headset Set > VOX > VOX Delay)
•CuandolafunciónVOXestéactivada,podráajustar
elniveldeVOXpulsando[+]o[–]enelVS-3du-
rante transmisión.
•Cuando la función VOX esté activada, podrá ajustar 

el nivel de VOX girando [DIAL] durante transmisión.

NOTA:
Recomendamos que ajuste la ganancia del micrófono 
en el Menú o en los auriculares, antes de ajustar el 
nivel de VOX.
(Function > MICGain)

NOTA:
Mientras recibe una señal o sonar un pitido, el transcep-
tor no se cambia al modo de transmisión por su voz.
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 D VOX-relatedsettings
Sepuedeajustar“VOXDelay”y“VOXTime-OutTimer”
en en Menú.

(Bluetooth Set > Headset Set > VOX > VOX Delay)
( Bluetooth Set > Headset Set > VOX >  
VOXTime-OutTimer)

•VOXDelay (pág. 12-64)
El retraso VOX es la cantidad de tiempo que el transmi-
sor se queda activado después de dejar de hablar.

•VOXTime-OutTimer (pág. 12-64)
El Temporizador de Time-Out de VOX previene trans-
misiones prolongadas por accidente.

Función VOX (Continuación)
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Otros ajustes de los auriculares

 D Salida AF
Seleccione el dispositivo de la Salida AF. 
Si“AFOutput” estáajustadoa“Headset&Speaker,”
podrá escuchar el audio desde ambos los auriculares 
Bluetooth® y el altavoz del transceptor.

Toque [MENU]. q
Touch“AFOutput.” w

 (Bluetooth Set > Headset Set > AF Output)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 

Toque“Headset&Speaker.” e
 

Toque [MENU]. r
 •ElMenúsecierra.
 •Audio se escucha desde ambos los auriculares Blue-

tooth® y el altavoz del transceptor.

 D AcercadelosauricularesIcom(VS-3)
Podrá ajustar los ajustes detallados del VS-3 Bluetooth® 
HEADSET.
Además, podrá asignar la función de tecla deseada a 
[PLAY],[FWD]y[RWD]enlapantalladelVS-3“Cus-
tomKey”.

•“PowerSave” (pág. 12-65)
  La función Power Save (Ahorrador de energía) 

desconecta el Bluetooth® temporalmente si no se re-
alice comunicaciones o operaciones durante 120 se-
gundos.

 El ahorrador de energía no es disponible si la fun-
ción VOX está activada.

•“One-TouchPTT” (pág. 12-65)
  La función de One-Touch PTT (PTT un toque) le per-

mite cambiar entre transmisión y recepción pulsando 
[PTT].

•“PTTBeep” (pág. 12-65)
  Ajuste el pitido para que suene cuando pulse [PTT] 

del VS-3.

•“CustomKeyBeep” (pág. 12-65)
  Ajuste el pitido para que suene cuando pulse [PLAY], 

[FWD] o [RWD] del VS-3.

•“Customkey” (pág. 12-65)
  Se puede asignar las funciones deseadas a [PLAY], 

[FWD] y [RWD] del VS-3.

[FWD]

[PLAY]

[RWD]

VS-3 Bluetooth® HEADSET

(opcional)
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Descarga de la RS-MA1A (Google Play store)
La RS-MS1A es una aplicación de freeware para los 
dispositivos Android®.
Con la RS-MS1A, podrá utilizar las funciones extendi-
das del D-STAR® para intercambiar archivos de imá-
genes o mensajes de texto, o visualizar datos de est-
ación D-PRS recibidos en una aplicación del mapa.

Para utilizar la RS-MS1A, descárguela por la tienda 
Google Play y instale en su dispositivo Android®.

 D Ítemsrequeridos
•DispositivoAndroid®

 

Android®端末

La RS-MS1A se puede utilizar con un dispositivo que 
tiene instalado el Android® 4.0 o tarde, y que es com-
patible con el Bluetooth®.

Habemos comprobado el funcionamiento de la RS-
MS1A con los siguientes smartphone o tablet.
•GALAXYS4SC-04E
•Nexus7(2012)
•Nexus7(2013)

Algunos funcionamientos no podrán funcionar cor-
rectamente, dependiendo de la aplicación instalada o 
la capacidad de memoria, incluso si utilice uno de los 
dichos productos.

Véase el manual de instrucciones para detalles de los 
funcionamientos o ajustes de cuenta del dispositivo 
Android®.
Las imégenes de pantalla en este manual pueden difer-
ir, dependiendo del OS del dispositivo o su versión.

 D ProcedimientodelaDescarga
Enciende el dispositivo Android q ®.
Toque“PlayStore.” w

Toque“ e .”

Entre“RS-MS1A”en“SearchGooglePlay”. r
 •“RS-MS1A”semuestraenlalistadeaplicaciones.
Toque“RS-MS1A.” t

 •LapantalladeintroduccióndelaRS-MS1Asemuestra.
Toque [INSTALL]. y
Toque[ACCEPT]enlaventana“Apppermissions”. u

 •Inicialainstalación.
 •Despuésde la instalación,el iconode laRS-MS1Ase

aparece en la pantalla.

Icono RS-MS1A
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ConexiónconeldispositivoBluetooth®

El rango de comunicación del Bluetooth® puede 
variar, dependiendo del medio ambiente en cual el 
dispositivo se opere. Hornos de microondas o LAN 
inalámbrica puede causar una interferencia.
En ese caso, deje de utilizar los dispositivos o aléjese 
de ellos. Este dispositivo del Bluetooth® posee un 
rango de uso. Si la comunciación es inestable, utilice 
el dispositivo dentro del rango.

Antes de conectar con un dispositivo Bluetooth®, se 
deberán emparejar.

•Cómoemparejar (Véase abajo)
•Cómoconectar(pág. 15-14)

En esta sección se describe cómo emparejar con un 
dispositivo Android®.

PreparacióndeldispositivoAndroid1. ®

 

Android®端末

ActivacióndelBluetooth2. ® (Transceptor)

Toque [MENU]. q

Toque“Bluetooth.” w
 (Bluetooth Set > Bluetooth)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 

Toque“ON.” e
 

EntradadelmododeRecepcióndeemparejamiento3.  
 (Transceptor)

Toque“<<PairingReception>>.” r
 

 

Active el Bluetooth®con su dispositivo An-
droid® dentro del período mostrado.
Cuando finalice el tiemopo, el transceptor sale  
del modo de Recepción de emparejamiento.

ActivacióndeAndroid4. ® (DispositivoAndroid®)

Active Bluetooth t ® con su dispositivo Android®.
 •Véase el manual de instrucciones del dispositivo An-

droid® para más detalles.
 •EldispositivoAndroid® mostrará el nombre de la undiad 

UT-133 Bluetooth® en la pantalla.
    -  Podrá confirmar el nombre del UT-133 en la pantalla 

“BLUETOOTHDEVICEINFORMATION”.(pág.12-66)
(Por defecto: ICOM BT-001) 

☞ Continúa en la página siguiente.

 D Emparejamientoconundispositivodedatos
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Conexión con el dispositivo Bluetooth®

Emparejamiento con un dispositivo de datos (Continuación) D

Envíodelasolicituddeemparejamientoaltran-5.
sceptor 
 (DispositivoAndroid®)

 Toque el nombre del UT-133 mostrado para enviar  y

una solicitud de emparejamiento.
 •EldispositivoAndroid® iniciará el envío la solicitud.
 •Diálogo “Connection request received from ICOM BT-

001. Confirm the following passkey is shown. Passkey: 
MMMMM”seapareceenlapantalla.

NOTA:
Dependiendo del dispositivo Android®, puede que no  
se empareje con el dispositivo Bluetooth®.

Recepción de la solicitud de emparejamiento6.
 (Transceptor)

 Cuando el transceptor recibe una solicitud de em- u
parejamiento, confirme que el passkey mostrado es 
idéntico del suyo, después toque [CONFIRM].

 •Elemparejamientoseinicia.
 

Toque“Pairing/Connect.” i
 •Despuésdequeelemparejamientoseacabe,elnombre

del disoisitivo Android® se mostrará en la lista de em-
parejamiento.

 

 

Después del emparejamiento, el nom-
bre del dispositivo se mostrará.

Lista de 
empareja-
miento

NOTA:
Cuando empareje con auriculares del tercero, se puede re-
querir a entrar un código PIN o clave de acceso.
Véase el manual de instrucciones de los auriculares para 
más detalles de la entrada del código PIN o clave de ac-
ceso.
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 D Conexión
Esta sección describe cómo conectar el transceptor 
con el dispositivo Android®.

Preparacióndelaconexión (Transceptor)1.

Active“CI-VTransceive”enelMenúcontrolarel tran-
sceptor y la RS-MS1A con los comandos CI-V.
(Function > CI-V > CI-VTransceive)
 

IniciodelaRS-MS1A (DispositivoAndroid2. ®)

Toque RS-MS1A para iniciar.
Véase la página 15-11 para más detalles acerca de la 
descarga de la aplicación RS-MS1A.

Icono RS-MS1A

Conexiónconeltransceptor3. (DispositivoAndroid®)

Toque el nombre de la unidad UT-133 Bluetooth® 
mostrado en la RS-MS1A.
•Laconexiónseinicia.
•Cuando no haya entrado su indicativo en el transceptor,

deberá entrarlo antes de la conexión.
•Despuésdeteneréxitoenlaconexión,eldiálogo“Connect

to the MMM”seabre,y“(Connect)”aparecerádebajodel
nombre del dispositivo Android®.

 

Aparece durante conexión

Nombre del dispositivo

Icono del disposotivo de datos

Dirección de Bluetooth®

 •Mientras esté conectado, el icono Bluetooth® se 
aparece.

 

Aparece mientras esté conectado 
al dispositivo Bluetooth®

Conexión con el dispositivo Bluetooth® (Continuación)

NOTA:
Si no puede conectar, compruebe que la misma di-
rección CI-V está configurada entre el transceptor y 
la RS-MS1A.

Podrá verificar el ajuste de CI-V como se describe abajo:
Transceptor:
 “CI-VAddress”enelMenú.
 (Function > CI-V > CI-V Address) (Por defecto: 8C)
RS-MS1A:
 “ApplicationSetting”“CI-Vsetting”(Pordefecto:8C)

Conexión con el dispositivo Android® desde el 
transceptor:
Cuando la RS-MS1A se inicia en el dispositivo An-
droid®, podrá conectar al dispositivo desde el tran-
sceptor.

Toque [MENU]. q
Toque“Pairing/Connect.” w

 (Bluetooth Set > Pairing/Connect)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para selec-

cionar la página.
 Toque el nombre del dispositivo mostrado en la  e
lista de emparejamiento.
 Toque [YES]. r

 •Diálogo“MMMConnecting...”aparece.
 (“MMM”eselnombredeBluetooth® del dispositivo An-

droid®.)
 •Después de tener éxito en la conexión, aparecerá
“(Connect)”.
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DesconexióndeldispositivoBluetooth®

Se puede desconectar de un dispositivo Bluetooth® sin 
cancelar el emparejamiento.

Toque [MENU]. q
Toque“Pairing/Connect.” w

 (Bluetooth Set > Pairing/Connect)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
Toque el indicativo Bluetooth e ®.

 

Toque [YES]. r
 

“(Connect)”desaparece

 •El transceptor desconecta del dispositivo Blu-
etooth®,y“(Connect)”desaparecede la lista.Sin
embargo, el transceptor sigue siendo una pareja 
con el dispositivo Bluetooth®.

 •CuandotocaeldispositivoBluetooth® desconecta-
do que se muestra en la lista de emparejamiento, 
eldiálogo“Connect?”seabre.Paraconectarconel
dispositivo, toque [YES].
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EliminacióndeldispositivoBluetooth®desdelalistadeemparejamiento

Podrá eliminar el un dispositivo del Bluetooth® desde la 
lista de emparejamiento.
Antes de eliminar un dispositivo del Bluetooth® conecta-
do, desconéctelo.

Toque [MENU]. q

Toque“Pairing/Connect.” w
 (Bluetooth Set > Pairing/Connect)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 Gire [DIAL] para seleccionar el dispositivo Bluetooth e ® 
que desea eliminar.

 

Toque [QUICK]. r
Toque“Delete.” t

 

Toque [YES]. y
 

 •Se elimina del dispositivo seleccionado desde la
lista de emparejamiento.

Si desea conectar el dispositivo eliminado de nuevo, 
deberá emparejarlo de nuevo.
 Conexión de Bluetooth® (Auriculares): pág. 15-6
 Conexión de Bluetooth® (Dispositivo de datos): 
 pág. 15-2
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IniciacióndelaunidaddeBluetooth®instalada
Podrá inicializar la unidad UT-133 Bluetooth® UNIT insta-
lada.
Deberá inicializar la unidad si tenga un problema du-
rante el funcionamiento del Bluetooth®.
Cuando realice el reseteo parcial o reseteo total, los 
ajustes del Bluetooth® volverán a sus ajustes por de-
fecto. Sin embargo, el nombre de dispositivo y la infor-
mación de emparejamiento/conexión se quedarán.

Toque [MENU]. q
Toque“InitializeBluetoothDevice.” w

 (Bluetooth Set > InitializeBluetoothDevice)
 •Sielítemnosemuestra,toque[∫] o [√] para seleccio-

nar la página.
 

Toque [YES]. e
 

 •ElMenúsecierra.
 •Serealizaunreseteodelosajustesdelaunidad

UT-133 Bluetooth® a sus ajustes por defecto, y 
volverá a la pantalla de espera.
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Muestra los dispositivos Bluetooth® 
emparejados

Cantidadmáximadelosdispositivosemparejados
Podrá emparejar dos tipos de dispositivos del Blue-
tooth®: Auriculares y Dispositivo de datos.

Hasta ocho dispositivos Bluetooth® podrán empare-
jarse con la UT-133 Bluetooth® UNIT. Sin embargo, no 
podrá emparejar sólo con ocho auriculares u ocho dis-
positivos de datos.
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Especificaciones

 D General
•Coberturadefrecuencia:

EUR
RX 118–174MHz*1,375–550MHz*2

TX 144–146MHz,430–440MHz

ITR
RX 118–136.99166MHz*3,144–146MHz,430–434MHz,435–438MHz

TX 144–146MHz,430–434MHz,435–438MHz

TPE
RX 144–146MHz,430–432MHz

TX 144–146MHz,430–432MHz

USA
RX 118–174MHz*4,375–550MHz*5

TX 144–148MHz,430–450MHz*5

KOR
RX 144–146MHz,430–440MHz

TX 144–146MHz,430–440MHz

EXP
RX 118–174MHz*4,375–550MHz*2

TX 137–174MHz*4,400–470MHz*2

*1 Segaranizasólo144–146MHz,*2 Se garaniza sólo430–440MHz,*3 No garantizado, 
*4 Segarantizasólo144–148MHz,*5 Se garaniza sólo440–450MHz

•Modo:  SóloF2D/F3E(FM/FM-N),F7W(DV),A3E(AM/AM-N)RX

•No.decanalesdememoria: 1000canales

•No.decanalesderastreo 
 programado:  25 canales (2 frecuencias del borde en cada canal)

•No.decanalesdellamada: 4canales(2canales×2bandas)

•Conectordeantena: SO-239

•Impedancia de antena: 50 ø

•Rangodetemperatura: Desde–10˚Chasta+60˚C;Desde+14˚Fhasta+140˚F

•Estabilidaddefrecuencia: ±2.5ppm(Desde–10˚Chasta+60˚C;Desde+14˚Fhasta+140˚F)

•Velocidad de transmisión digital: 4.8 kbps

•Velocidad de codificación vocal: 2.4 kbps

•Resolucióndefrecuencia: 5kHz,6.25kHz,8.33kHz,10kHz,12.5kHz,15kHz,20kHz,25kHz,30kHz,50kHz
    El paso 8.33 kHz no es seleccionable, dependiendo de la banda o modo operativo.

•Fuentedealimentación: 13.8VDC±15%(tierranegativa)

•Consumodecorriente:
  Transmisión
  Máx. consumo:  ≤ 10.5 A (Versión TPE) 

≤ 13.0 A (Otras versiones)
  Recepción
  Standby: ≤ 1.2 A
  Audio máximo: ≤ 1.8 A

•Dimensiones(proyeccionesnoincluidos):
  Unidad principal: 150(W) × 40(H) × 172.6(D) mm; 5.9(W) × 1.6(H) × 6.8(D) inch
  Controlador: 182.2(W) × 24.8(H) × 81.5(D) mm; 7.2(W) × 1.0(H) × 3.2(D) inch

•Peso(aproximadamente):
  Unidad principal: 1.3 kg; 2.9 lb
  Controlador: 260 g; 9.2 oz

Todas las especificaciones inidcadas son generales y están sujetas a cambio sin previo aviso
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 D Transmisor
•Sistemademodulación:
   FM/FM-N  Modulación de frecuencia de reactancia variable
   DV  Modulación de frecuencia de reactancia GMSK

•Deviaciónmáxima:
   FM ≤±5.0kHz
   FM-N ≤±2.5kHz

•Impedanciademicrófono: 600ø

•Emisióndedespurias: ≤–60dBc

•Potenciadesalida: High25W,Mid15W,Low5W(VersiónTPE)
    High 50 W, Mid 15 W, Low 5 W (Otras versiones)

 D Receptor
•Sistemaderecepción: Sistemasuper-heterodinodedobleconversión

•FrecuenciasIF:
  Banda A 1st IF 38.85 MHz
   2nd IF 450 kHz
  Banda B 1st IF 46.35 MHz
   2nd IF 450 kHz

•Sensitividad(exceptopuntosespurias)
  Bandas Amateur
   FM/FM-N (12 dB SINAD) 
    ≤ 0.18 µV
   DV(BER1%) ≤ 0.28 µV 
  Excepto bandas Amateur
   FM/FM-N (12 dB SINAD)
    ≤ 0.32 µV (137.000 - 159.995 MHz)
    ≤ 0.56 µV (160.000 - 174.000 MHz)
    ≤ 0.56 µV (375.000 - 399.995 MHz)
    ≤ 0.32 µV (400.000 - 499.995 MHz)
    ≤ 0.56 µV (500.000 - 550.000 MHz)
   AM (10 dB S/N) ≤ 1 µV (118.000 - 136.99166 MHz)

•Sensibilidaddesquelch: ≤ 0.13 µV (Umbral)

•Sensibilidad:
   FM ≥ 60 dB
   FM-N ≥ 55 dB
   DV ≥ 50 dB

•Índicederechazodeespuriasydeimagen:
    ≥ 60 dB
    ≥ 55 dB (UHF de banda A)

•PotenciadesalidaAF: ≥  2.0W(Distorsióndel10%conunacargade8ø)

•ImpedanciadesalidaAF: 8ø

Especificaciones (Continuación)

Todas las especificaciones inidcadas son generales y están sujetas a cambio sin previo aviso
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Reseteo CPU
La pantalla puede mostrar ocasionalmente información 
errónea (ej. al conectar por primera vez). Esto puede 
tener una causa externa como la electricidad estática, 
etc. Si esto ocurre, apague el equipo. Tras esperar unos 
segundos encienda de nuevo. Si esto persiste, realice 
un reseteo parcial o reseteo total.

 D Reseteo parcial
Toque [MENU]. q
Toque“Reset.” w

 (Manage Memory > Others > Reset)
 •Siesteartículonosemuestra,toque[∫] o [√] unas vec-

es para seleccionar.
 

Toque [YES]. e
 •Se mostrará "PARTIAL RESET," y el reseteo parcial se 

completa.
 

El reseteo parcial reajusta los ajustes de operación 
a sus valores por defecto (Frecuencia VFO, ajustes 
VFO, contenidos del menú) sin eliminar los conteni-
dos de los siguientes artículos:

•Canaldememoria

•Bordederastreo
•Canaldellamada
•Memoriadeindicativo
•Datosdemensaje
•MemoriaDTMF
•MemoriaGPS
•Listaderepetidor
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Reseteo CPU (Continuación)

 D Reseteo total

NOTAparaelReseteototal:
Después de realizar un reseteo total, no podrá operar 
la función DR porque la lista de repetidor se elimi-
nan.
Por lo tanto recomendamos que guarde los datos pro-
gramados en una tarjeta SD, o en su PC utilizando el 
CS-5100 el software de clonación (incluido en el CD) 
antes de realizar el reseteo total.
Después de que el reseteo se acabe, cargue o es-
criba los datos guardados en su transceptor.

Toque [MENU]. q

Toque“AllReset.” w
 ( Others > Reset > All Reset)
 •Siesteartículonosemuestra,toque[∫] o [√] para se-

leccionar la página.
 

Toque“NEXT.” e
 

Toque“YES.” r
 •Cuandoelreseteoseacabe,lapantallapordefectose

muestra.
 

Después del Reseteo total

El reseteo total eliminará todas las programaciones, y 
volverá todos los ajustes a sus ajustes por defecto.
Por lo tanto la lista de repetidor, contenidos de canales 
de memoria, ajustes del fíltro, etc. se eliminarán, y de-
berá reentrar sus memorias, lista y ajustes operativos 
de nuevo.

Cuandonosepuedeentrarenelmododeajuste

Si un error de la pantalla táctil o ocurre un funciona-
miento inesperado, puede que no se permita entrar en 
la pantalla del Menú. En tal caso, realice un Reseteo 
total, como se describe abajo:

 Mientras mantiene pulsado el botón de reseteo en el  ➥
panel trasero del controlador, pulse [ ] para apagar 
el equipo.

Botón de reseteo
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El cuadro siguiente le ayudará a corregir problemas 
no relacionados con el mal funcionamiento del equipo.

Si no consigue localizar la causa del problema o solu-
cionarlo con la ayuda de este cuadro póngase en 
contacto el distribuidor Icom más cercano o con el 
Servicio Técnico.

Solucióndeproblemas

 D DurantelaoperaciónD-STAR

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN REF.

Después de transmitir, nin-in-
guna señal se devuelve del 
repetidor. (No hay indicación 
de S-meter)

•Elajustederepetidoresincorrecto.
•Sutransmisiónnollegóalrepetidor.

•Seleccioneelrepetidorcorrecto.
•Corrija la frecuencia de repetidor, fre-

cuencia offset o ajuste dúplex.
•Esperehastaqueestécercadelrepeti-

dor e intente de nuevo.
•Intenteaccederaotrorepetidor.

pág. 6-18
—

—

—

Después de transmitir, el 
repetidorresonde‘UR?’ysu
indicativo.

•La llamada se envió correctamente,
pero ninguna estación responde inme-
diatamente.

•Espereunmomento,eintentedenue-
vo.

—

Después de transmitir, el 
repetidor responde ‘RX’ o
‘RPT?’ y el indicativo del
repetidor de acceso.

•Suindicativonoestáconfiguradocor-
rectamente en su transceptor.
•Su indicativo no ha registrado en un

trust sever.
•Su indicativo no se reconoce en el

repetidor.

•Asegúrese que su indicativo está config-
urado correctamente en su transceptor.
•Registresuindicativoenuntrustsever

a través de un repetidor D-STAR, o con-
firme la registración del indicativo.

pág. 6-5

pág. 6-7

Después de transmitir, el 
repetidor de acceso responde 
‘RPT?’consuindicativo.

•El indicativo del repetidor de destino
es incorrecto.

•Ajusteelindicativodelrepetidordedes-
tino correctamente.

—

Después de transmitir, el 
repetidorresponde‘RPT?’e
el indicativo del repetidor de 
destino.

•Elrepetidornoseconectaalrepetidor
de destino.
•Elrepetidorestáocupado.

•Compruebeelajustedelrepetidor.

• Espere un momento, e intente de nuevo.

—

—

Aunque [DR] se pulsa, la 
pantalla DR no aparece.

•Nohaylistaderepetidorensurepeti-
dor.

•Recarguelalistaderepetidorutilizando
la tarjeta SD.
•Entrelosdatosdelalistadirectamente

en el transceptor.

pág. 6-35

pág. 7-22~ 
pág. 7-24

Aunque [RX>CS] se pulsa, 
el indicativo recibido no se 
ajusta al indicativo de des-
tino para hacer una llamada 
de respuesta.

•El transceptornorecibió losdatosde
indicativo correctamente.
•Cuando la señal recibida es débil, o

una señal se recibe mientras rastrea, 
el indicativo puede que no se haya 
recibido correctamente. En ese caso, 
“--------”apareceysonaránlospitidos
de error, y la llamada de respuesta se 
prohibe.

•Intente de nuevo después de que el
transceptor reciba el indicativo cor-
rectamente.

—

Llamada de la Área local es 
eficaz, pero las llamadas de 
Gateway o de estación del 
destino son ineficaces.

•Suindicativo(MY)nohabíaregistrado
en el repetidor D-STAR.

•Registresuindicativo(MY)enunrepeti-
dor D-STAR, o confirme la registración 
del indicativo.

pág. 6-7
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Solución de problemas

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN REF.

“L”apareceenelLCD. •Mientras recibe a través del internet,
unos paquetes pueden que se pierdan 
por un error de la red.

•Esperar y intentar de nuevo.
Cuando el transceptor recibe datos daña-
dos, y los identifica incorrectamente como 
unapérdidadepaquetes,“L”semostrará,
aunque sea una llamada de la área local.

—

Iconos “DV” y “FM” par-
padean.

•CuandoestáenelmodoDV,unaseñal
FM se recibe.

•Esperaryintentardenuevo. pág. 7-11

La operación simplex no se 
accede en la pantalla DR.

•Mododúplex(DUP+,DUP–)está
ajustado.
•Unafrecuenciaderepetidorestápro-

gramada.

•Seleccione“OFF”enelajuste“DUP”de
la lista de repetidor.
•Ajusteunafrecuenciasimplex.

pág. 7-23

pág. 6-8

El squelch de código digital 
(CSQL) es imposible.

•  Un código digital incorrecto está ajusta-
do.

•Ajusteuncódigodigitalcorrecto. pág. 7-17

No sabe cómo realizar una 
actualización de la lista de 
repetidor.

— •Véase “Actualización de la lista de
repetidor”paracomprobar.

pág. 6-35

 D DurantelaoperaciónGPSlogger

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN REF.

Datos de posición no se re-
cibe.

•“GPSSelect”estáajustadoa“OFF”o
“Manual”enelMenú.
•UnaseñalGPSnosehabíarecibida.

•Seleccione“InternalGPS.”

•Muévese hasta que reciba la señal GPS.

pág. 12-20

—

 D Activacióndeltransceptor
PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN REF.

El transceptor no se en-
ciende cuando [PWR] se 
pulsa.

•Elcabledealimentaciónestáconecta-
do incorrectamente.
•Elfusiblesehafundido.

•Tensión de la fuente de alimentación
no está correcta.

•ReconecteelcabledealimentaciónCC
correctamente.
•Corrijalacausa,despuéssubstitúyalo

por uno nuevo y equivalente. (El fusible 
está instalado en la unidad interna AP.)
•Apliqueel13.8VCC.

—

—

—

 D Transmitiryrecibir
PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN REF.

No hay sonido desde el al-
tavoz

•Elniveldelvolumendeaudioesbajo.

•Elsquelchestácerrado.

•Elsquelchdetonoestáactivadoenel
modo FM.
•Elaltavozexternonoestáconectado.
•Elaudioestásilenciado.

•Gire[VOL]haciaderechaparaobtener
el volumen adecuado.
•Gire[SQL]hastalaposiciónlahora12

del reloj para abrir el squelch.
•DesactiveelSquelchdetono.

•Corrijalacausayreconecte.
•Gire[DIAL],[VOL]o[SQL],uopereel

teclado, pantalla táctil o micrófono para 
desactivar el silencio.

pág. 2-2

pág. 2-2

pág. 13-8

—
pág. 2-2

Sensibilidad está demasiada 
baja y sólo señales fuertes 
se escuchan.

•Laantenaesdefectuosaoelconector
de cable coaxial fue acortado.
•La función de Atenuador está activada.
•El squelch está ajustado demasiado

alto.

•Reconectealconectordelaantena.

•Apagueelatenuador.
•Gire [SQL] para ajustar el nivel de

suqlech.

—

pág. 2-13
pág. 2-2

Durante la operación D-STAR (Continuación) D
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PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN REF.

No se puede tener ningún 
contacto con otras esta-
ciones.

•Función dúplex está activada, ya las
frecuencias de transmisión y recepción 
no son idénticas.

•DesactivelafunciónDúplex. pág. 11-4

La frecuencia mostrada es 
errónea.

•CPUtienemalfunciones.
•Factoresexternoshancausadoelfra-

caso.

•Realiceunreseteodeltransceptor.
•Disconecteyconectealafuentedeali-

mentación CC.

pág. 17-2
—

No puede recibir en la banda 
SUB.

•Elsilenciadorde labandaSUBestáa
activado.

•Desactivelafunción. pág. 12-61

 D Pantalla
PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN REF.

La frecuencia mostrada no 
se cambia.

•Lafuncióndebloqueoestáactivado.
•Lamemoria oCanal de llamadaestá

seleccionado.
•LapantallaDRsemuestra.

•Desactivelafunción.
•Toque[VFO]paraseleccionarelmodo
VFO.
•Toque [DR] para cancelar la función DR.

pág. 2-13
pág. 2-9

pág. 2-9

 D Rastreo
PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN REF.

El rastreo programado no 
inicia.

•ElmodoVFOnoestáseleccionado.
•Las mismas frecuencias están entra-

das en los bordes del rastreo.

•Toque[VFO]paraseleccionarelmodo
VFO.
•Entre frecuencias distintas en los

bordes de rastreo.

pág. 2-9

El rastreo de Memoria no 
inicia.

•ElmododeMemorianoestáseleccio-
nado.
•Másque2canalesdememorianoes-

tán programados.

•Toque[V/M]paraseleccionarelmodo
de memoria.
•Programemásque2canalesdeme-ás que 2 canales de me- 2 canales de me-

moria.

pág. 2-9

pág. 3-6

Solución de problemas

Transmitir y recibir (Continuación) D
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