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CARACTERÍSTICAS
Este transceptor tiene las características principales siguientes.
• Tiene un TNC incorporado para el protocolo AX.25. Con un

ordenador portátil le permitirá disfrutar de la operación de packet
con facilidad.

• Incluye un programa para tratar formatos de datos soportados por
el Sistema de Notificación de Posición/Packet Automática
(APRS).

• Es capaz de recibir datos de packet en una banda al mismo
tiempo que recibe audio en otra.

• Contiene un total de 200 canales de memoria para programar
frecuencias y otros datos. Permite que se le pueda dar un nombre
de hasta 8 caracteres ASCII alfanuméricos y especiales a cada
canal de memoria.

• Si se programa, el Sistema de Silenciamiento Codificado de
Tonos Continuos (CTCSS) niega llamadas no deseadas
provenientes de otras estaciones.

• Está equipado con un LCD grande y fácil de leer con capacidad
para visualizar caracteres alfanuméricos.

• Emplea cuatro teclas de cursor que pueden ser utilizadas para
programar la mayoría de las funciones con una mano.

• Aumenta las funciones de un Comunicador Visual Interactivo
VC-H1 diseñado para televisión de exploración lenta (SSTV) de
enchufar y usar.

• Puede utilizarse con el Sky Command System 2 diseñado para
controlar un transceptor KENWOOD HF en un lugar remoto
(TH-D7A solamente).

¡MUCHAS GRACIAS!
Nos alegramos de que haya decidido adquirir este radio dual de
FM KENWOOD. KENWOOD siempre proporciona productos que
sorprenden y entusiasman a los radioaficionados que toman su
aficion seriamente. Este transceptor no es una excepción. Esta
vez KENWOOD presenta un radio de mano con un TNC
incorporado para hacer la comunicación de datos mucho más
familiar que previamente. En KENWOOD creemos que este
producto satisfará sus requerimientos para comunicaciones
orales tanto como de datos.

MODELOS CUBIERTOS EN ESTE MANUAL
Éste manual cubre los siguientes modelos.

TH-D7A: Doble Banda de 144/440 MHz en FM
(EE.UU./ Canadá)

TH-D7E: Doble Banda de 144/430 MHz en FM
(Europa)

.
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PRECAUCIONES
Rogamos observar las siguientes precauciones para evitar
incendios, lesiones personales o daños al transceptor:

• No transmita con alta potencia de salida durante períodos
prolongados. El transceptor podría recalentarse.

• No haga ninguna modificación a este transceptor a menos
que esté indicado explícitamente en este manual u otra
documentación de KENWOOD.

• Cuando utilice una fuente de alimentación regulada,
conecte el cable de CC especificado (opcional) al jack
DC IN (corriente contínua) del transceptor. La tensión de
suministro debe estar entre 5,5 V y 16 V para evitar daños
al transceptor.

• Cuando conecte el tranceptor a la toma del encendedor de
cigarrillos de un vehículo, utilice el cable para encendedor
de cigarrillos especificado (opcional).

• No exponga el transceptor a los rayos solares directos
durante mucho tiempo ni lo coloque cerca de aparatos de
calefacción.

• No coloque el transceptor en lugares muy polvorientos, en
sitios húmedos, mojados o sobre superficies inestables.

• Si detecta algún olor anormal o humo proveniente del
transceptor, apáguelo (OFF) de inmediato y retire del
transceptor la caja para pilas o el bloque de batería.
Póngase en contacto con un establecimiento de servicio
KENWOOD o su concesionario.
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ACCESORIOS SUMINISTRADOS CLAVES ADOPTADAS EN ESTE MANUAL
Las claves de escritura descritas a continuación han sido
adoptadas para simplificar las instrucciones de las teclas que
deben pulsarse y evitar repeticiones innecesarias.

oiroseccA azeiPedoremúN daditnaC
anetnA XX-4360-09T 1

dCiNedaíretabedeuqolB
A7D-HTaraP 1

E7D-HTaraP 2
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XX-9090-90W

1

aíretaBedrodagraC
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1

nórutnicarapazniP XX-1360-92J 1

onamedaerroC XX-2430-96J 1

edefuhcnenunocelbaC
ed)"01/1(mm5,2

serotcudnoc3 3
XX-4733-03E 1

aítnaragedatejraT — 1

senoiccurtsniedlaunaM XX-6701-26B 1

1 PB-39 (9,6 V, 600 mAh)
2 PB-38 (6 V, 650 mAh)
3 Use este accesorio para modificar el extremo del cable de su receptor

GPS {página 61}.
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esluP
[ ALCET )s1(] .

aladaslupagnetnamyesluP
ALCET oodnugesnuetnarud
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esluP
[ 1ALCET ], [ ALCET ]2 .

alesluP 1ALCET
alerebil,etnemaenátnemom

1ALCET aleslupogeul,
2ALCET .

esluP
[ ALCET [+]1 ALCET ]2 .

aladaslupagnetnamyesluP
1ALCET aleslupogeul,
2ALCET .

esluP
[ ALCET ODIDNECNE+] .

odagaparotpecsnartlenoC
adaslupagnetnamyeslup,)FFO(

al ALCET leenoiserpséupsedy,
rotpurretni REWOP .
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PREPARATIVOS

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA DE NiCd
1 Posicione las dos ranuras provistas en las esquinas inferiores

interiores de la batería sobre las correspondientes guías en la
parte de atrás del transceptor.

2 Deslice la batería a lo largo de la parte de atrás del
transceptor hasta que quede retenida por la traba provista en
la base del transceptor.

3 Para retirar la batería, presione la traba hacia arriba y saque
la batería deslizándola.

Guía

Traba

CARGA DE LA BATERÍA DE NiCd
Después de instalar la batería de NiCd, cárguela. La batería se
suministra descargada.

1 Confirme que el transceptor esté apagado (OFF).
• Mantenga el transceptor apagado mientras se carga la

batería.

2 Inserte el enchufe de CC del cargador en el jack DC IN del
transceptor.

3 Inserte el enchufe CA del cargador en la toma de corriente CA
de la pared.
• La carga comienza entonces y tardará aproximadamente

16 horas para el PB-38 y 15 horas para el PB-39.

4 Después de 16 horas (PB-38) o 15 horas (PB-39),
desenchufe el cargador del jack DC IN del transceptor.

5 Desenchufe el cargador de la toma de corriente CA de la
pared.

◆ Si se excediera el período de carga especificado se acortaría la
vida útil de la batería NiCd.

◆ El cargador suministrado ha sido diseñado únicamente para
cargar la batería NiCd PB-38 o PB-39 suministrada. Si se
cargaran otros modelos de baterías se dañarían tanto el
cargador como las baterías.

Jack DC IN
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INSTALACIÓN DE LA CORREA DE MANO/ PINZA PARA
CINTURÓN
Si lo desea, coloque la correa de mano y/ o la pinza para
cinturón.

Para quitar la pinza para cinturón, tire de la pinza hacia abajo
mientras presiona sus lengüetas desde ambos costados.

Para fijar el cable de un micrófono de altavoz opcional, primero
posicione el cable sobre la ranura izquierda del transceptor.
Luego instale la pinza para cinturón. Por último, posicione el
cable sobre la ranura derecha.

El siguiente cuadro muestra la vida aproximada de la batería (en
horas) en relación a la potencia de salida de la transmisión.

Notas:
◆ Cargue la batería NiCd a una temperatura ambiente entre 5°C y

40°C (41°F  y 104°F). Fuera de esta gama de temperaturas podría
ocurrir que no se pudiera cargar completamente la batería.

◆ La recarga repetida de una batería completamente cargada o
prácticamente cargada acortará su tiempo de funcionamiento. Para
solucionar este problema, utilice la batería hasta que esté
completamente descargada. Luego recárguela hasta su total
capacidad.

◆ Si el tiempo de funcionamiento de una batería totalmente cargada es
mucho más corto que antes, la vida útil de la batería se ha
terminado. Cambie la batería.

INSTALACIÓN DE LA ANTENA
Sujete la antena suministrada por su base, y enrósquela en el
conector del panel superior del transceptor hasta que quede
apretada.

PC

GPS GPS

PC

PC

GPS

saìretaB
FHVadnaB FHUadnaB

H L LE H L LE
93-BPdCiN 3 6 9 3 6 9

83-BPdCiN 5,4 7 01 4 7 01

Pinza para
cinturón

Correa de
mano
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4 Para instalar (o quitar) el estuche de las pilas del transceptor,
siga los pasos 1 a 3 para la INSTALACIÓN DE LA BATERÍA
DE NiCd {página 2}.

◆ No instale las pilas en un entorno peligroso donde las chispas
puedan provocar una explosión.

◆ No arroje jamás las pilas usadas al fuego, debido a que las
temperaturas extremadamente elevadas pueden  producir la
explosión de las pilas.

Notas:
◆ Se recomienda usar pilas alcalinas de buena calidad en lugar de las

pilas de manganeso para disfrutar de períodos más largos de
funcionamiento a pilas. No utilice las pilas NiCd que se venden en los
comercios.

◆ Si no va a usar el  transceptor durante un período prolongado, saque
las pilas del estuche.

◆ No utilice pilas de diferente calidad simultáneamente.
◆ Cuando se debilite la tensión , cambie las cuatro pilas gastadas por

nuevas.

El siguiente cuadro muestra la vida aproximada de las pilas (en
horas) en relación a la potencia de salida de la transmisión.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS ALCALINAS
Con el estuche de baterías opcional BT-11 Ud. puede utilizar
pilas alcalinas que puede adquirir en los comercios para
ocasiones como campamentos u operaciones de emergencia.

1 Para abrir la tapa del estuche, presione la lengüeta de traba y
tire de la tapa.

2 Inserte cuatro pilas alcalinas AA (LR6).
• Asegúrese de hacer coincidir las polaridades de las pilas con

las marcas del fondo del estuche.

3 Alinee las dos lengüetas de la tapa del estuche, y cierre la
tapa hasta que las lengüetas de traba encajen con un
chasquido.

Lengueta de traba

Lengueta

saliP
FHVadnaB FHUadnaB

H L LE H L LE
sanilaclA 41 22 33 41 22 03

Administrator
Nuovo timbro
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CONEXIÓN A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULADA
Para conectar el transceptor a una fuente de alimentación
regulada apropiada, utilice el cable opcional PG-2W de CC.

1 Confirme que los interruptores del transceptor y de la fuente
de alimentación estén apagados.

2 Conecte el cable opcional PG-2W de CC a la fuente de
alimentación; el conductor rojo al terminal positivo (+) y el
negro al negativo (–).

3 Conecte la clavija cilíndrica del cable de CC al jack DC IN en
el costado del transceptor.

Notas:
◆ Utilice solamente las fuentes de alimentación recomendadas por su

distribuidor KENWOOD autorizado.
◆ La tensión de suministro debe estar entre 5,5 V y 16 V para evitar

daños al transceptor. Si el voltaje de entrada excede
aproximadamente 18 V, suena un pitido de advertencia y aparece un
mensaje de advertencia.

CONEXIÓN A UNA TOMA DE ENCENDEDOR DE
CIGARRILLOS
Para conectar el transceptor a la toma del encendedor de
cigarrillos de su vehículo, utilice el cable opcional PG-3J para
encendedor de cigarrillos.

Para conectar a una fuente de alimentación externa de 24 V a
través de un convertidor de CC a CC, utilice solamente el cable
opcional PG-3J para encendedor de cigarrillos. La utilización del
cable PG-2W de CC en estas condiciones podría provocar un
incendio.

Nota:  Si el voltaje de entrada excede aproximadamente 18 V, suena un
pitido de advertencia y aparece un mensaje de advertencia.

PG-2W

24V

12V24V PG-3J

12V

12V24V PG-3J

Transformador de CC a CC

Receptáculo del encendedor de cigarrillos

Transformador de CC a CC

Jack DC IN

Jack DC IN Al receptáculo
del encendedor
de cigarrillos

Fusible

Negro Rojo

Fuente de alimentación
estabilizada
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5
Pulse y mantenga
presionado el conmutador
PTT, entonces hable hacia
el micrófono.

6

4

3

2

Pulse y mantenga
pulsada la POWER
durante un segundo
o más.

Los 7 pasos descritos aquí le permitirán “entrar en onda” con su
primer QSO en seguida. Entonces podrá experimentar la alegría
de explorar nuevos horizontes con su flamante transceptor.

Nota:  Cuando las señales recibidas son muy débiles y difíciles de
discernir, pulse y mantenga pulsado [MONI] para escuchar señales
más claras.  No obstante, también se escuchará un ruido de fondo.

Gire el control VOL hacia
la derecha a la posición
de las 11 horas.

Pulse [A/B] para
seleccionar la banda A
o B.

Pulse [UP]/ [DWN] o gire el
control de Sintonía para
seleccionar una frecuencia.

Suelte PTT del Micrófono
para recibir.

1

7 Repita los pasos 5 y 6 para continuar
la comunicación.

SU PRIMER QSO
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ENCENDIDO Y APAGADO
1 Pulse el interruptor POWER (1 s) para encender el

transceptor (ON).
• Suena un pitido doble.

2 Para apagar el transceptor (OFF), pulse el interruptor
POWER (1 s) otra vez.

AJUSTE DEL VOLUMEN
Gire el control VOL hacia la derecha para incrementar el nivel de
audio y hacia la izquierda para disminuirlo.

• Si el ruido de fondo es inaudible debido a la función de
silenciamiento, pulse y mantenga pulsado [MONI], y gire el
control VOL. Mientras pulsa [MONI] se oirá el ruido de fondo.

FUNCIONES BÁSICAS

SELECCIÓN DE UNA BANDA
Pulse [A/B] para seleccionar la banda A o B.
• El cursor indicará la banda actual.

SELECCIÓN DE UNA FRECUENCIA
Pulse [UP]/ [DWN] o gire el control de Sintonía para seleccionar
una frecuencia.

• Si se mantiene pulsada la tecla [UP]/ [DWN] los incrementos de
frecuencia avanzarán repetidamente.

• Para cambiar las frecuencias en incrementos de 1 MHz, primero
pulse [MHz]. El dígito 1 MHz parpadea. Esta función se cancela
presionando [MHz] otra vez.

• Las frecuencias también se pueden seleccionar directamente con
las teclas numéricas del teclado. Consulte “INTRODUCCIÓN
DIRECTA DE FRECUENCIAS” {página 45}.
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1 Pulse [F], [MONI].
• El medidor SQL indica el nivel de silenciamiento actual. El

nivel por omisión es 2; hay 4 segmentos visibles.

2 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar entre los 6 niveles de
silenciamiento.
• Seleccione el nivel exacto en que se consigue eliminar el

ruido de fondo en la ausencia de señal.
• Cuanto más alto sea el nivel seleccionado, más intensas

deberán ser las señales recibidas para que las oiga.

3 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.

AJUSTE DEL SILENCIADOR
Si se selecciona el nivel correcto de silenciamiento, se evita
escuchar el ruido de fondo del altavoz cuando no hay señales. El
nivel de silenciamiento apropiado depende de las condiciones de
ruido ambiental. Pueden programarse niveles diferentes para las
bandas A y B.

Ruido

(Silenciamiento abierto)

El nivel actual de silenciamiento es incorrecto.

El nivel actual de silenciamiento es correcto.

AudioLos altavoces no
emiten ningún sonido

(Silenciamiento
cerrado)

(Silenciamiento
abierto)
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◆ El de ciclo de trabajo de transmisión recomendado es de 1
minuto de transmisión y 3 minutos de recepción. Las
transmisiones prolongadas en el modo de alta potencia puede
provocar que la parte de atrás del transceptor se caliente.

◆ La transmisión con la antena suministrada cerca de otro equipo
electrónico puede interferir con ese equipo. Además, la
transmisión cerca de una fuente de alimentación regulada, que
no sea recomendada por KENWOOD,  puede provocar que la
fuente de alimentación produzca un voltaje extremadamente
alto. Este voltaje podría dañar el transceptor y cualquier otro
equipo conectado a la fuente de alimentación.

Nota:  Si el voltaje de entrada excede aproximadamente 18 V mientras
se utiliza una fuente de alimentación externa, suena un pitido de
advertencia y aparece un mensaje de advertencia.

■ Selección de la Potencia de Salida
La selección de una potencia de transmisión más baja es una
manera conveniente de reducir el consumo de la batería si la
comunicación sigue siendo fiable. Se pueden programar
potencias diferentes para las bandas A y B.
Pulse [F], [MENU] para seleccionar la potencia alta (ajuste
por omisión), baja, o baja económica (mínima).
• Aparece “H”, “L” o “EL” para mostrar la selección actual.

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975

TRANSMISIÓN
1 Cuando esté listo para empezar la transmisión, pulse y

mantenga pulsado PTT y hable hacia el micrófono en un tono
de voz normal.
• La luz de indicación A o B se enciende en rojo dependiendo

de qué banda se seleccionó.
• El medidor de batería aparece para mostrar la carga relativa

actual de la batería.

• Si se habla muy cerca del micrófono, o demasiado alto, se
podría aumentar la distorsión y afectar la inteligibilidad de la
señal en la estación receptora.

2 Cuando termine de hablar, suelte el conmutador PTT.

Temporizador de apagado:   Si se mantiene presionado el conmutador
PTT por más de 10 minutos, el transceptor generará un pitido y dejará de
transmitir. Suelte el conmutador PTT y vuelva a presionarlo para
reanudar la transmisión. Esta función no se puede desactivar.

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975
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FAMILIARIZACIÓN

ORIENTACIÓN

Conmutador PTT

Tecla LAMP

Tecla MONI

Antena

Control de Sintonización

Control VOL

Panel
indicador

Interruptor de
ENCENDIDO

Altavoz/
Micrófono

Teclas del
cursor

Teclado

Jack SP

Jack MIC

Jack PC

Jack GPS

Jack DC IN

Indicador de TX/RX
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INDICADORES
En la sección superior del panel indicador aparecerán diversos
indicadores que muestran qué es lo que se ha seleccionado.

rodacidnI aheséuQ
odanoicceleS

araprasluPéuQ
ralecnaC

.gáP
ed

.feR
ednóicceriD

otneimazalpsed
avitisop

]F[ , ]zHM[ , ]F[ , ]zHM[
zevarto:E7D-HT( ]F[ ,

]zHM[ )
12

ednóicceriD
otneimazalpsed

avitagen

]F[ , ]zHM[
zevarto:E7D-HT( ]F[ ,

]zHM[ )
12

ednóicceriD
otneimazalpsed

avitagen
)zHM6,7–( 1

]F[ , ]zHM[ 12

asrevninóicnuF ]VER[ 42

sonoTedatrelA ]F[ , ]TNE[ 74

edoeuqolB
edlanaC
airomeM

]F[ , ]0[ 63

edodoM
ednóicceleS

nóicnuF
]CSE[ 31

1 TH-D7E solamente

Indica la intensidad de las señales recibidas. Durante la
transmisión, indica la carga relativa actual de la batería.

Nota:   Los campos electromagnéticos, como los producidos por la
estática, pueden causar en ocasiones una visualización anormal. Sin
embargo la visualización generalmente vuelve a su operación normal en
un par de minutos.

975
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BANDAS A Y B
En este manual, las bandas al lado de “ ” y “ ” son llamadas
banda A y banda B respectivamente. El ajuste por omisión de la
banda A es VHF (144 MHz) y el de la banda B es UHF. También
se puede Ilamar una subbanda de 118 MHz como banda A
(TH-D7A solamente). También se puede Ilamar una subbanda
VHF (144 MHz) como banda B.

El transceptor es capaz de recibir dos bandas (A y B)
simultáneamente. Entonces, por ejemplo, es posible recibir datos
en paquetes en una frecuencia VHF mientras se recibe audio en
otra frecuencia VHF. Para transmitir se debe seleccionar una de
las bandas. “ ” indica la banda de datos actual {página 55}.

El diagrama siguiente le ayudará a entender cómo seleccionar o
llamar la banda deseada.

Notas:
◆ No se puede llamar otra banda pulsando [F], [A/B] en el modo de

llamada de memoria. Primero pulse [VFO] para seleccionar el modo
VFO.

◆  La banda de 118 MHz no puede ser usada para transmitir.

TH-D7A
solamente

TECLAS MOVIMIENTO DEL CURSOR
El transceptor emplea 4 teclas de movimiento del cursor para que
se puedan programar la mayoría de las funciones con una sola
mano.

Teclas UP/ DWN

Las teclas UP/ DWN funcionan de la misma manera que el
control de Sintonía. Las teclas cambian las frecuencias, canales
de memoria u otras selecciones dependiendo del modo actual
den transceptor.

Nota:   Se puede utilizar el control de Sintonía en vez de las teclas
UP/ DWN en todos los pasos de la operación. Este manual muchas
veces omite los controles de Sintonía para simplificar las
descripciones.

Tecla OK

Púlsela para seguir con el paso siguiente o para finalizar el ajuste
en varios modos de selección tal como el modo de Menú y el de
selección de función.

Tecla ESC

Púlsela para retroceder al paso anterior o para abandonar el
ajuste en varios modos de selección tal como el modo de Menú y
el de selección de función.
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MODOS BÁSICOS DEL TRANSCEPTOR
Esta sección introduce los modos básicos que se pueden
seleccionar en este transceptor.

Modo VFO

Pulse [VFO] para seleccionar. En este modo se puede cambiar la
frecuencia de operación pulsando [UP]/ [DWN] o introduciendo
los dígitos directamente desde el teclado {página 45}.

Modo de Llamada de Memoria
Pulse [MR] para seleccionar. En este modo se puede llamar el
canal de memoria deseado pulsando [UP]/ [DWN] o
introduciendo los dígitos directamente desde el teclado
{página 28}. Por más información, consulte “CANALES DE
MEMORIA” {página 26}.

Modo de Selección de Función

Pulse [F]  para seleccionar. En este modo puede desplegar de
F–1 a F–8 (excluyendo F–6) pulsando [UP] /[DWN]. Para
acceder a F–6, primero seleccione la banda de 118 MHz
{página 51}. Después de acceder la función deseada, pulse
[OK] , luego pulse [UP] / [DWN] para seleccionar el parámetro
deseado. Por último, pulse [OK]  para finalizar el ajuste.
Después de llamar un canal de memoria, puede también
accederse a F–0 y F–9. En el TH-D7E no se puede acceder a
F–6.

El método de pulsar [F], [0] – [9] es mucho más simple que el
anterior. Por ejemplo, presionando [F], [1] se activa o desactiva
la función de tono. Este método se describe en las secciones
pertinentes de este manual.

Modo de Menú
Pulse [MENU] para seleccionar. En este modo se puede acceder
a la opción deseada del menú pulsando [UP]/ [DWN] y [OK] o
introduciendo los dígitos directamente desde el teclado. Por más
información, consulte “AJUSTE POR MENÚ” {página 16}.

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975
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Modo de Dúplex completo

Pulse [DUP] para seleccionar. En este modo el transceptor es
capaz de transmitir y recibir señales simultáneamente. Entonces
es posible transmitir audio en la banda actual mientras se reciben
packets de datos en otra banda. Por más información, consulte
“DÚPLEX COMPLETO” {página 55}.

Modo de Packets

Pulse [TNC] dos veces para seleccionar. En este modo se
pueden enviar instrucciones al TNC incorporado desde la
computadora personal conectada {pàgina 54}.

Administrator
Nuovo timbro
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INTRODUCCIÓN DIRECTA DESDE EL TECLADO
El teclado le permitirá introducir diferente información
dependiendo del modo en que esté el transceptor.

En modo VFO o de llamada de memoria utilice el teclado para
seleccionar la frecuencia {página 45} o el número de canal de
memoria {página 28}. Pulse [ENT] primero.

En el modo de Menú, use el teclado para seleccionar una opción
del menú. Por ejemplo, pulsando [1], [4], [1] en ese orden se
selecciona el Menú 1–4–1 (DATA BAND).

Para enviar un número DTMF manualmente, presione y
mantenga presionado el conmutador PTT, luego pulse las teclas
del teclado {página 41}.

Tambien puede usarse el teclado para programar un nombre de
canal de memoria {páginas 29 y 42}, mensaje de Encendido
{página 50}, u otras series de caracteres. Por ejemplo, cada vez
que se pulsa [TNC] cambia el dato introducido así A, B, C, a, b, c,
luego 2. Pulse [DUAL] para cambiar 0 y espacio. Pulse [ENT]
para seleccionar entre los caracteres ASCII especiales.

A continuación se listan los caracteres especiales seleccionables:

Nota:  Al pulsar [UP]/ [DWN] podrá seleccionar más caracteres
especiales ASCII que los anteriores.

? ! ’ . , – / & #

( ) < > ; : " @
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GUIA DE REFERENCIA RAPIDA

Nota:   No todas las funciones estan cubiertas en esta guia.

senoicnuF saledsenoicarepO
salceT

ed.gaP
.feR

/ODAVITCAPIA
)A7D-HT(ODAVITCASED

]UNEM[ , ]1[ , ]5[ , ]6[ ➡
]PU[ / ]NWD[ ➡ ]KO[ 15

/ODAVITCAPIA
)E7D-HT(ODAVITCASED

]UNEM[ , ]1[ , ]5[ , ]8[ ➡
]PU[ / ]NWD[ ➡ ]KO[ 15

/ODAVITCAOPA
ODAVITCASED

]UNEM[ , ]1[ , ]2[ , ]2[ ➡
]PU[ / ]NWD[ ➡ ]KO[ 94

otneimazalpseD
roditepeRledocitamotuA

/ODAVITCA
ODAVITCASED

]UNEM[ , ]1[ , ]5[ , ]1[ ➡
]PU[ / ]NWD[ ➡ ]KO[ 32

ODAVITCACSA )s1(]VER[ 42
edolavretnIednoicceleS

airetaBedorrohA
]UNEM[ , ]1[ , ]2[ , ]1[ ➡

]PU[ / ]NWD[ ➡ ]KO[ 94

/ODAVITCAoditiP
ODAVITCASED

]UNEM[ , ]1[ , ]5[ , ]3[ ➡
]PU[ / ]NWD[ ➡ ]KO[ 74

lanaCednoicazilausiV
/ADAVITCA

ADAVITCASED

ODAGAPA ➡
ODIDNECNE+]B/A[ 13

edadnaBednoicceleS
sotaD

]UNEM[ , ]1[ , ]4[ , ]1[ ➡
]PU[ / ]NWD[ ➡ ]KO[ 55

edetsartnoCedetsujA
lausiV

]UNEM[ , ]1[ , ]1[ , ]2[ ➡
]PU[ / ]NWD[ ➡ ]KO[ 84

arapmaledabarT
/ADAVITCA

ADAVITCASED
]F[ , ]PMAL[ 84

ejasneMednoiccudortnI
odidnecnEed

]UNEM[ , ]1[ , ]1[ , ]1[ ➡
]PU[ / ]NWD[ ➡ ]KO[ ➡

sotigid8atsahaczudortnI
05

senoicnuF saledsenoicarepO
salceT

ed.gaP
.feR

)latoT/laicraP(noicaicnieR

ODAGAPA ➡
+]F[ ODIDNECNE ➡
]PU[ / ]NWD[ ➡ ]KO[ ➡
]PU[ / ]NWD[ ➡ ]KO[

23

noicarolpxeedozneimoC
airomeM/adamalL

)etnemalosA7D-HT(
edlanacnuramalL

airomem ➡ )s1(]LLAC[ 83

OFV/adamalL
)etnemalosA7D-HT(

adnabranoicceleS ➡
]OFV[ ➡ )s1(]LLAC[ 83

airomeM adnabranoicceleS ➡
)s1(]RM[ 53

zHM adnabranoicceleS ➡
]OFV[ ➡ )s1(]zHM[ 63

OFV adnabranoicceleS ➡
)s1(]OFV[ 53

edodoteMednoicceleS
noicarolpxEednoicadunaeR

]UNEM[ , ]1[ , ]5[ , ]2[ ➡
]PU[ / ]NWD[ ➡ ]KO[ 43

edleviNedetsujA
otneimaicneliS

]F[ , ]INOM[ ➡
]PU[ / ]NWD[ ➡ ]KO[ 8

rosimsnarTedoeuqolB

NOICAVITCASED/NOICAVITCA )s1(F 05
edlortnoClednoicatilibaH

ainotniS
]UNEM[ , ]1[ , ]5[ , ]4[ ➡

]PU[ / ]NWD[ ➡ ]KO[ 05

noicaivseDedrotpurretnI
noisimsnarted

)etnemalosE7D-HT(

]UNEM[ , ]1[ , ]5[ , ]7[ ➡
]PU[ / ]NWD[ ➡ ]KO[ 15

/NOICAVITCA
edNOICAVITCASED

noisimsnartedotnemidepmI

]UNEM[ , ]1[ , ]5[ , ]5[ ➡
]PU[ / ]NWD[ ➡ ]KO[ 15
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Primero seleccione la banda deseada. Primero pulse [MENU] para acceder a los números de Menú de
APRS.

saledsenoicarepO
salceT senoicnuF ed.gaP

.feR

edlanacnuaramalL
airomem ➡ ]F[ , ]0[

edlanaCedoeuqolB
/ODAVITCAairomeM

ODAVITCASED
63

]F[ , ]1[ /ODAVITCAonoT
ODAVITCASED 22

]F[ , ]2[ ➡ ]PU[ / ]NWD[ ➡
]KO[

aicneucerFednoicceleS
onoTed 22

]F[ , )s1(]2[ ed.tnedIedozneimoC
onoTed.cerF 52

]F[ , ]3[ /ODAVITCASSCTC
ODAVITCASED 04

]F[ , ]4[ ➡ ]PU[ / ]NWD[ ➡
]KO[

aicneucerFednoicceleS
SSCTC 93

]F[ , )s1(]4[ ed.tnedIedozneimoC
SSCTC.cerF 04

]F[ , ]5[ ➡ ]PU[ / ]NWD[ ➡
]KO[

aicneucerFednoicceleS
otneimazalpseDed 12

edadnabranoicceleS
zHM811 ➡ ]F[ , ]6[

odoMedrodatumnoC
MF/MA 1 15

OFV[ ] ➡ ]F[ , ]7[ ➡
]PU[ / ]NWD[ ➡ ]KO[ ➡
]PU[ / ]NWD[ ➡ ]KO[

edetimiLednoicceleS
roirepuS/roirefnI.cerF 64

]F[ , ]8[ ➡ ]PU[ / ]NWD[ ➡
]KO[

edonamaTednoicceleS
aicneucerFedotnemercnI 64

edlanacnuramalL
airomem ➡ ]F[ , ]9[ ➡

]PU[ / ]NWD[ ➡ ]KO[ ➡
sotigid8atsahricudortnI

aerbmoNednoicangisA
airomeMedlanaCnu 92

saledsenoicarepO
salceT nóicceleS ed.gaP

.feR
]2[ , ]1[ ➡ ]PU[ / ]NWD[ ➡

]KO[ ➡ atsahaczudortnI
sotigid9

adamalLedovitacidnIuS 66

]2[ , ]2[ ➡ ]PU[ / ]NWD[ ➡
]KO[ SPGrodibiceR 26

]2[ , ]3[ ➡ anigápalaeV
aicnerefered dutignoL/dutitaLedsotaD 86

]2[ , ]4[ ➡ ]PU[ / ]NWD[ ➡
]KO[ noicisoPedoiratnemoC 96

]2[ , ]5[ ➡ ]PU[ / ]NWD[ ➡
]KO[ noicatsEedonocI 76

]2[ , ]6[ ➡ ]PU[ / ]NWD[ ➡
]KO[ ➡ atsahricudortnI

sotigid02
odatsEedotxeT 07

]2[ , ]7[ ➡ ]PU[ / ]NWD[ ➡
]KO[

noisimsnarTedolavretnI
oraFed 57

]2[ , ]8[ ➡ ]PU[ / ]NWD[ ➡
]KO[ ➡ atsahricudortnI

sotigid23
tekcapedosaP 27

]2[ , ]9[ ➡ ]PU[ / ]NWD[ ➡
]KO[

ednoisimsnartedodoteM
oraF 47

]2[ , ]A[ ➡ ]PU[ / ]NWD[
➡ ]KO[ ➡ ricudortnI

sotigid9atsah
opurGedogidoC 17

]2[ , ]B[ ➡ ]PU[ / ]NWD[
➡ ]KO[

ednoiccirtseRedaicnatsiD
noicpeceR 57

]2[ , ]C[ ➡ ]PU[ / ]NWD[
➡ ]KO[ dadinU 56

1 TH-D7A solamente
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AJUSTE POR MENÚ

El sistema de Menús de este transceptor se compone de 3
niveles.

ACCESO AL MENÚ
1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menú.

• El número actual del nivel 1 parpadea.

2 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar los números de nivel 1
apropiados.

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975

3 Pulse [OK].
• El número actual del nivel 2 parpadea.

4 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar los números de nivel 2
apropiados.

• Para volver al nivel 1, pulse [ESC] en vez de lo anterior.
• Para salirse del modo de Menú, pulse [MENU].

5 Pulse [OK].

6 Para los Menús 1–1 a 1–5, repita los pasos 4 y 5 para
seleccionar el número del nivel 3.

7 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar un parámetro.
• El procedimiento de este paso es diferente dependiendo de la

opción del menú que se haya seleccionado. Vea las
secciones correspondientes en este manual.

8 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.

9 Pulse [MENU] para salir del modo de Menú.

Después de pulsar [MENU] en el paso 1, también pueden
introducirse los números de los niveles para seleccionar una
opción del menú rápidamente. Por ejemplo, pulsando [1], [4], [1]
en ese orden se selecciona el Menú 1–4–1 (DATA BAND). Este
método se describe en las secciones pertinentes de este manual.

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975

Nivel 1 1 2

Nivel 2 1 2 3 4 5

1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4

Nivel 3

Menú 1–3–1
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CONFIGURACIÓN DEL MENÚ

1leviN 2leviN 3leviN senoicceleS ropetsujA
nóisimo

.gáP
ed

.feR

1 OIDAR

1 YALPSID
1 ODIDNECNEedejasneM .aicnereferedanigápalaeV !!OLLEH 05

2 etsartnoC ).xám(61–).nim(1leviN 8leviN 84

2 EVAS
1 aíretaBedorrohAedolavretnI 0,5/0,4/0,3/0,2/0,1/8,0/6,0/4,0/2,0

FFO/.ces .ces0,1 94

2 acitámotuAnóicavitcaseD
)OPA( )odavitcaseD(FFO/sotunim06/03 sotunim03 94

3 FMTD

1 oremúNedotneimanecamlA .aicnereferedanigápalaeV — 24

2 nóisimsnarTeddadicoleV )otneL(WOLS/)odipáR(TSAF TSAF 34

3 nóisimsnarTednóicneteR )odavitcaseD(FFO/)odavitcA(NO FFO 14

4 asuaP .sm0002/0051/0001/057/005/052/001 .sm005 34

4 CNT
1 sotaDedadnaBednóicceleS BadnaB/AadnaB AadnaB 55

2 DCDrosneS /)sadnabsabmA(SDNABHTOB
)sotadedadnabalolóS(YLNODNABD

DNABD
YLNO 55

5 XUA

1 ledocitámotuAotneimazalpseD
roditepeR FFO/NO NO 32

2 nóicarolpxEalednóicadunaeR
/)opmeiTropodanoiccA(EMIT

/)arodatroPropodanoiccA(REIRRAC
)adeuqsúB(KEES

EMIT 43

3 oditipednóicnuF LLA/ATADWEN+YEK/YEK/FFO LLA

74
65
36
77

4 nóicazinotniSalednóicatilibaH FFO/NO FFO 05

5 nóisimsnarTednóicibihnI FFO/NO FFO 15

6 odaznavAnóiccesretnIedotnuP
)A7D-HT( FFO/NO FFO 15
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1leviN 2leviN 3leviN senoicceleS ropetsujA
nóisimo

.gáP
ed

.feR

1 OIDAR 5 XUA

6 ,nóisimsnarTednóicneteR
)E7D-HT(zH0571 FFO/NO FFO 22

7 )A7D-HT(nóicisopeR /))OFV(laicraP(TESEROFV
)oN(ON/)latoT(TESERLLUF — 23

7
edatsognanóicaivseD

FHVadnabalednóisimsnarT
)E7D-HT(

FFO/NO FFO 15

8 nóiccesretnIedotnuP odaznavA
)E7D-HT( FFO/NO FFO 15

9 )E7D-HT(nóicisopeR /))OFV(laicraP(TESEROFV
)oN(ON/)latoT(TESERLLUF — 23

1leviN 2leviN senoicceleS ropetsujA
nóisimo

.gáP
ed

.feR

2 SRPA

1 adamalledovitacidniiM .aicnereferedanigápalaeV — 66

2 SPGrotpeceR AEMN/odasuoN odasuoN 26

3 dutignol/dutitaledsotaD .aicnereferedanigápalaeV — 86

4 noicisopedoiratnemoC .aicnereferedanigápalaeV — 96

5 nóicatsealedonocÍ .aicnereferedanigápalaeV — 76

6 odatseedotxeT .aicnereferedanigápalaeV — 07

7 orafednóisimsnartedolavretnI sotunim03/02/01/5/3/2/1/5,0 sotunim5 57

8 tekcapedosaP .aicnereferedanigápalaeV — 27

9 orafednóisimsnartedodotéM otuA/TTP/launaM launaM 47

A opurgedogidóC .aicnereferedanigápalaeV — 17

B adignirtsernóicpeceredaicnatsiD FFO/01edsosapne0052a01eD FFO 57

C dadinU ysalliM ° ysortemóliK/F °C ysalliM °F 56
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1leviN 2leviN senoicceleS ropetsujA
nóisimo

.gáP
ed

.feR

3 VTSS

1 adamalledovitacidniiM .aicnereferedanigápalaeV — 85

2 adamalledovitacidniledroloC

/)orgeN(KCALB/)ocnalB(ETIHW
/)ojoR(DER/)luzA(EULB

/)edreV(NEERG/)atnegaM(ATNEGAM
)olliramA(WOLLEY/)naiC(NAYC

ETIHW 95

3 ejasneM .aicnereferedanigápalaeV — 85

4 ejasnemledroloC

/)orgeN(KCALB/)ocnalB(ETIHW
/)ojoR(DER/)luzA(EULB

/)edreV(NEERG/)atnegaM(ATNEGAM
)olliramA(WOLLEY/)naiC(NAYC

ETIHW 95

5 VSR .aicnereferedanigápalaeV — 85

6 VSRledroloC

/)orgeN(KCALB/)ocnalB(ETIHW
/)ojoR(DER/)luzA(EULB

/)edreV(NEERG/)atnegaM(ATNEGAM
)olliramA(WOLLEY/)naiC(NAYC

ETIHW 95

7 nóicisoprepuSednóicucejE .aicnereferedanigápalaeV — 95

8 VTSSodoM .aicnereferedanigápalaeV — 75

9 1H-CVlortnoC FFO/NO FFO 06

4
DMCYKS

A7D-HT(
)etnemalos

1 etnadnamocledadamalledovitacidnI .aicnereferedanigápalaeV — 68

2 rodatropsnartledadamalledovitacidnI .aicnereferedanigápalaeV — 68

3 onotedaicneucerfednóicceleS .aicnereferedanigápalaeV — 68

4 dnammoCykSledodomednóicceleS FFO/retropsnarT/radnammoC FFO 58
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OPERACIÓN A TRAVÉS DE REPETIDORES

Los repetidores, que son generalmente instalados y mantenidos
por clubes de radioaficionados, generalmente están situados en
la cima de una montaña o en algún otro lugar elevado. Por lo
general operan a una Potencia Efectiva Radiada (ERP) más alta
que una estación típica. Esta combinación de elevación y alta
potencia ERP permite las comunicaciones sobre distancias
mucho más grandes que las comunicaciones sin repetidores.

La mayoría de los repetidores usan un par de frecuencias de
transmisión y recepción estándar o no estándar (dividido impar).
Además, algunos repetidores necesitan recibir un tono por parte
del transceptor para permitirle el acceso. Para más detalles,
consulte su referencia de repetidores locales.

Flujo de la Programación del Desplazamiento

Si se guardan los datos anteriores en un canal de memoria, no
será necesario reprogramarlos cada vez. Consulte “CANALES
DE MEMORIA” {página 26}.TX (transmisión):   144,725 MHz

Tono de TX (transmisión):   88,5 Hz
RX (recepción):   145,325 MHz

TX (transmisión):   144,725 MHz
Tono de TX (transmisión):   88,5 Hz
RX (recepción):   145,325 MHz

Seleccione una frecuencia de recepción. 

Seleccione una dirección de 
desplazamiento. 

Seleccione una frecuencia de 
desplazamiento. 
(Solamente cuando se programen 
frecuencias de repetidor divididas impares)

Active la función de tono. 
(Si fuera necesario) 

Seleccione una frecuencia de tono. 
(Si fuera necesario)

Seleccione una banda. 
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PROGRAMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO
Primero seleccione la banda A o B pulsando [A/B]. Luego, si
fuera necesario, presione [F], [A/B] para llamar a la subbanda.

■ Selección de la Dirección de Desplazamiento
Seleccione si la frecuencia de transmisión va a ser mayor (+)
o menor (–) que la frecuencia de recepción.
Pulse [F], [MHz] para cambiar la dirección de
desplazamiento.
• Aparece “+” o “–” para indicar la dirección de desplazamiento

seleccionada.

• Para programar un desplazamiento de –7,6 MHz en el
TH-D7E (UHF solamente), pulse [F], [MHz] hasta que
aparezca  “ ”.

Si la frecuencia de transmisión desplazada cae fuera de la
gama de frecuencias de transmisión admisibles, la transmisión
es impedida. Use uno de los siguientes métodos para hacer
que la frecuencia caiga dentro de los límites de la banda:
• Moviendo la frecuencia de recepción más adentro de la

banda.
• Cambiando la dirección de desplazamiento.

Nota:  No se podrá cambiar la dirección de desplazamiento mientra
se esté transmitiendo o utilizando un canal de memoria dividido
impar.

■ Selección de la Frecuencia de Desplazamiento
Para acceder a un repetidor que requiere un par de
frecuencias divididas impares, cambie la frecuencia de
desplazamiento por omisión utilizada por la mayoría de los
repetidores. El ajuste por omisión de la frecuencia
desplazada en la banda VHF es de 600 kHz para cualquier
versión en el mercado; el ajuste por omisión en la banda UHF
es de 5 MHz (TH-D7A) o 1,6 MHz (TH-D7E).

1 Pulse [F], [5] para seleccionar “F–5 (OFFSET)”.

2 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar la frecuencia de
desplazamiento apropiada.
• La gama de frecuencias seleccionables es de 0,00 MHz a

29,95 MHz en incrementos de 50 kHz.

3 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.

TH-D7E solamente:  Si se seleccionó “ ” como dirección de
desplazamiento, el ajuste por omisión  (7,6 MHz) no puede
cambiarse.

Nota:  Después de cambiar la frecuencia de desplazamiento, la
nueva frecuencia de desplazamiento también será utilizada por el
Desplazamiento Automático de Repetidor.

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975
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2 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar la frecuencia de tono
apropiada.

3 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.

TH-D7E solamente:  Para transmitir un tono de 1750 Hz,
simplemente pulse [CALL] sin presionar PTT. Suelte [CALL] para
dejar de transmitir. También se puede hacer que el tranceptor se
mantenga en modo de transmisión por 2 segundos después de soltar
[CALL]; no se transmitirá un tono de 1750 Hz continuamente.
Acceda al Menú 1–5–6 (1750 Hz HOLD) y seleccione “ON”.

■ Activación de la Función de Tono
Pulse [F], [1] para activar o desactivar la función de tono.
• Aparece una “ ” cuando la función de tono está activada.

Nota:  No pueden utilizarse las funciones de tono y CTCSS
simultáneamente. Si se activa la función de tono después de activar
CTCSS, esta última se desactiva.

TH-D7E solamente:  Para acceder a repetidores que requieran
tonos de 1750 Hz, no se necesitará activar la función de tono.
Cualquiera sea la selección realizada aquí, al pulsar [CALL] sin
presionar el conmutador PTT el transceptor transmitirá un tono de
1750 Hz.

■ Selección de una Frecuencia de Tono
1 Pulse [F], [2] para seleccionar “F–2 (TONE FREQ)”.

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975

N° .cerF
)zH( N° .cerF

)zH( N° .cerF
)zH( N° .cerF

)zH(
10 0,76 11 4,79 12 5,631 13 8,291

20 9,17 21 0,001 22 3,141 23 5,302

30 4,47 31 5,301 32 2,641 33 7,012

40 0,77 41 2,701 42 4,151 43 1,812

50 7,97 51 9,011 52 7,651 53 7,522

60 5,28 61 8,411 62 2,261 63 6,332

70 4,58 71 8,811 72 9,761 73 8,142

80 5,88 81 0,321 82 8,371 83 3,052

90 5,19 91 3,721 92 9,971

01 8,49 02 8,131 03 2,681

Administrator
Nuovo timbro
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DESPLAZAMIENTO AUTOMÁTICO DE REPETIDOR
Esta función selecciona una dirección de desplazamiento
automáticamente, de acuerdo a la frecuencia que se seleccione
en la banda VHF. El transceptor está programado para
direcciones de desplazamiento como se ilustra a continuación.
Para obtener un plan de banda actualizado para la dirección de
desplazamiento de repetidor, consulte a su asociación nacional
de radioaficionados.

Versiones para EE.UU. y Canadá

Cumple con el plan de banda ARRL estándar.

Versiones Europeas

Nota:  El desplazamiento automático de repetidor no funciona cuando la
inversión está activada. No obstante, si se pulsa [REV] después que el
desplazamiento automático del repetidor haya seleccionado un estado
de desplazamiento (división), se intercambian las frecuencias de
recepción y de transmisión.

1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menú.
2 Pulse [1], [5], [1] para seleccionar “1–5–1 (AUTO OFFSET)”.

3 Pulse [UP]/ [DWN] para activar (ajuste por omisión) o
desactivar la función.

4 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.

5 Pulse [MENU] para salir del modo de Menú.

+ ––– + SSSS

144,0       145,5       146,4        147,0       147,6
145,1       146,0       146,6        147,4       148,0 MHz

S: Símplex

SS

S: Símplex

–

144,0 146,0 MHz145,8145,6
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FUNCIÓN INVERSA
La función inversa intercambia las frecuencias de transmisión y
de recepción separadas. De esta manera, cuando se utiliza un
repetidor, se puede verificar manualmente la intensidad de la
señal recibida de la otra estación. Si la señal de la estación es
potente, cambie a una estación símplex para desocupar el
repetidor.

Pulse [REV] para activar (o desactivar) la función de inversión.
• Aparece una “R” cuando la función de inversión está activada.

Notas:
◆ Si al pulsar [REV] la frecuencia de transmisión queda fuera de la

gama de frecuencias admisibles, al  presionar el conmutador PTT
sonará un pitido de error, y la transmisión será impedida.

◆ Si al pulsar [REV] la frecuencia de transmisión queda fuera de la
gama de frecuencias admisibles, sonará un pitido de error y no
ocurrirá ninguna inversión.

◆ El desplazamiento automático de repetidor no funciona cuando la
inversión está activada.

◆ No se podrá activar o desactivar la inversión mientras se transmite.

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975

14
4,

72
5 

M
Hz

145,325 M
Hz

144,725 MHz

TX: 144,725 MHz TX: 145,325 MHz
RX: 145,325 MHz RX: 144,725 MHz

TX: 144,725 MHz TX: 144,725 MHz
RX: 145,325 MHz RX: 145,325 MHz

TX: transmisión
RX: recepción

La
inversión

está
ACTIVADA

VERIFICADOR AUTOMÁTICO DE SÍMPLEX (ASC)
Mientras se utiliza un repetidor, ASC verifica periódicamente la
intensidad de la señal recibida de la otra estación. Si la señal de
la estación es suficientemente potente como para permitir el
contacto sin repetidor, el indicador ASC del panel indicador
comenzará a parpadear.

Pulse [REV] (1 s) para activar la función.
• “ ” aparece cuando la función está activada.

• El indicador ASC parpadeará mientras sea posible el contacto
directo.

• Para desactivar la función, pulse [REV] por un momento.

Notas:
◆ El indicador ASC deja de parpadear cuando se presiona el

conmutador PTT.
◆ ASC no funciona si las frecuencias de transmisión y recepción son la

misma (operación símplex).
◆ ASC no funciona durante la exploración.
◆ Si se activa ASC mientras se está utilizando la inversión, esta última

se desactiva.
◆ Si se llama un canal de memoria o canal de llamada que contiene la

condición de inversión activada, ASC se desactiva.
◆ ASC causa que la recepción de audio sea discontinuada

momentáneamente cada 3 segundos.

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975
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IDENT. DE FREC. DE TONO
Esta función explora todas las frecuencias de tono para identificar
la frecuencia de tono de una señal recibida. Puede utilizarse la
función para encontrar la frecuencia de tono requerida por su
repetidor local.

1 Pulse [F], [2] (1 s) para activar la función.
• La función de tono se activa.

• Si accede a “F–2 (TONE FREQ)” utilizando [UP]/ [DWN] en el
modo de selección de funciones, pulse [OK] (1 s) para activar
la función.

• Para invertir la dirección de la exploración, pulse [UP]
(exploración hacia arriba) or [DWN] (exploración hacia abajo).

• Para desactivar la función, pulse [ESC].
• Cuando la frecuencia de tono es identificada, ésta aparece en

el panel indicador y parpadea.

2 Pulse [OK] para programar la frecuencia identificada en lugar
de la frecuencia de tono actual.
• La frecuencia anterior se vuelve a mostrar con la función de

tono activada. Puede pulsar [F] , [1]  para desactivar la funcion
de Tono.

• Pulse [ESC] si no quiere programar la frecuencia identificada.
• Pulse  [UP]/ [DWN] mientras la frecuencia identificada está

parpadeando para reanudar la exploración.

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975
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CANALES DE MEMORIA

En los canales de memoria se pueden almacenar frecuencias y
datos relacionados que se utilicen a menudo. Así no se
necesitarán reprogramar esos datos cada vez. Puede llamarse
rápidamente a un canal programado con una operación simple.
Hay un total de 200 canales de memoria disponibles para las
bandas A y B.

¿CANAL DE MEMORIA SÍMPLEX Y REPETIDOR O DIVIDIDO
IMPAR?
Todos los canales de memoria pueden usarse como canales
símplex y repetidor o divididos impares. Puede guardarse sólo
una frecuencia para ser usada como canal símplex y repetidor, o
dos frecuencias separadas para ser usadas como canal dividido
impar. Seleccione una de las dos aplicaciones para cada canal
según las operaciones que desee realizar.

El canal símplex y repetidor permite:
• Operación de frecuencia símplex
• Operación de repetidor con un desplazamiento estándar

(Si hay una dirección de desplazamiento almacenada)

El canal dividido impar permite:
• Operación de repetidor con un desplazamiento no estándar

Notas:
◆ No solo pueden almacenarse datos en los canales de memoria,

también pueden escribirse datos nuevos sobre datos previos.
◆ Si se ha llamado a un canal de memoria en la banda que no es la

actual (A o B), no se puede seleccionar el mismo canal en la banda
actual para programar datos.

Los datos indicados a continuación pueden almacenarse en
todos los canales de memoria:

ortemáraP yxelpmíS
roditepeR

odidiviD
rapmI

nóicpeceredaicneucerF
íS

íS

nóisimsnartedaicneucerF íS

onotedaicneucerF íS íS

ODAVITCAonoT íS íS

SSCTCaicneucerF íS íS

ODAVITCASSCTC íS íS

otneimazalpsedednóicceriD íS A/N

edaicneucerF
otneimazalpsed íS A/N

ADAVITCAnóisrevnI íS A/N

edotnemercniedoñamaT
aicneucerf íS íS

edlanacledoeuqolB
airomem íS íS

airomemedlanaclederbmoN íS íS

MA/MFodomednóicceleS
)A7D-HTolós( íS íS

Sí : Puede almacenarse en la memoria.
N/A : No puede almacenarse en la memoria.
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ALMACENAMIENTO DE FRECUENCIAS SÍMPLEX O
FRECUENCIAS DE REPETIDORES ESTÁNDARES
1 Seleccione la banda deseada.

2 Pulse [VFO].
3 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar la frecuencia deseada.

• También se pueden introducir dígitos directamente desde el
teclado. Consulte la página 45.

4 Si está almacenando una frecuencia de repetidor estándar,
seleccione los datos siguientes:
• Dirección de desplazamiento {página 21}
• Activación de tono, si fuera necesario {página 22}
• Frecuencia de tono, si fuera necesario {página 22}

Si está almacenando una frecuencia símplex, podrá
seleccionar otros datos relacionados (activación de CTCSS,
frec. de CTCSS, etc.).

5 Pulse [F], [MR].
• Aparece un número de canal de memoria y parpadea.

• Si el canal actual está vacío, se indica con “  ”, pero si ya
contiene datos, aparece “  ”.

6 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar el canal de memoria
deseado.

7 Pulse [OK].

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975

ALMACENAMIENTO DE FRECUENCIAS DE REPETIDOR
DIVIDIDO IMPAR
Algunos repetidores usan un par de frecuencias de transmisión y
recepción con un desplazamiento no estándar. Si se almacenan
dos frecuencias separadas en un canal de memoria, puede
operarse en esos repetidores sin programar la frecuencia y
dirección del desplazamiento.

1 Almacene la frecuencia de recepción deseada y datos
relacionados utilizando el procedimiento para frecuencias de
repetidores símplex o estándares.

2 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar la frecuencia deseada.
3 Pulse [F], [MR].

4 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar el canal de memoria
programado en el paso 1.

5 Pulse [PTT]+[OK].
• La frecuencia de transmisión es almacenada en el canal de

memoria.

Notas:
◆ Cuando se llama un canal de memoria dividido impar, aparecen  “+”

y “–” en el panel indicador. Para confirmar la frecuencia de
transmisión, pulse [REV].

◆ El estado de inversión y el estado de desplazamiento de la
transmisión no son almacenados en los canales de memoria
divididos impares.
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BORRADO DE UN CANAL DE MEMORIA
Use el procedimiento siguiente para borrar un canal de memoria
individual. El borrado general {página 32} es una manera rápida
de borrar todos los canales de memoria.

1 Llame el canal de memoria deseado.
2 Apague el transceptor.
3 Pulse [MR]+ ENCENDIDO.

• Aparece un mensaje de confirmación.

• Pare dejar el borrado de canales de memoria, pulse [ESC].

4 Pulse [MR] otra vez.
• Los contenidos del canal de memoria se borran.

Nota:  Si se ha llamado a un canal de memoria en la banda que no es la
actual (A o B), no se puede seleccionar el mismo canal en la banda
actual para borrar.

LLAMADA DE CANALES DE MEMORIA
1 Seleccione la banda deseada.

2 Pulse [MR] para entrar al modo de llamada de memoria.
• Se llama el último canal de memoria utilizado.

3 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar el canal de memoria
deseado.
• No se podrá llamar un canal de memoria vacío.
• Para restaurar el modo VFO, pulse [VFO].

También puede llamarse un canal de memoria directamente
utilizando las teclas numéricas del teclado. En modo de llamado
de memoria, pulse [ENT], luego introduzca el número del canal.
Para llamar el canal 3, por ejemplo, introduzca [ENT], [0], [0], [3].

Notas:
◆ Cuando se llama un canal de memoria dividido impar, aparecen “+” y

“–” en el panel indicador. Pulse [REV] para mostrar la frecuencia de
transmisión.

◆ Después de llamar un canal de memoria, pueden programarse datos
tales como tono o CTCSS. Estos ajustes, sin embargo, se borran
cuando se selecciona otro canal o el modo VFO. Para almacenar los
datos permanentemente, escriba sobre el contenido del canal de
memoria {página 27}.
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ASIGNACIÓN DE UN NOMBRE A UN CANAL DE MEMORIA
Se pueden asignar nombres de hasta 8 caracteres alfanuméricos
a los canales de memoria. Cuando se llame un canal de memoria
que tenga nombre, éste aparecerá en el panel indicador en lugar
de la frecuencia almacenada. Los nombres podrán ser indicativos
de llamada, nombres de repetidor, de ciudades, de personas, etc.

1 Llame el canal de memoria deseado.
2 Pulse [F], [9] para seleccionar “F–9 (MEMORY NAME)”.

• El primer dígito parpadea.

3 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar el primer dígito.
• Pueden introducirse caracteres alfanuméricos, y además los

caracteres especiales ASCII permitidos.

4 Pulse [OK].
• El cursor se mueve al siguiente dígito.

5 Repita los pasos 3 y 4 para introducir hasta 8 dígitos.
• Se termina la programación pulsando [OK] después de

seleccionar el 8° dígito.
• Para terminar la programación después de introducir menos

de 8 dígitos, pulse [OK] dos veces.
• Cada vez que se pulsa [ESC], el cursor se mueve hacia atrás.
• Pulse [A/B] para borrar el dígito en que el cursor está

parpadeando.

Si se pulsa [MN<->f] después de guardar un nombre de
memoria, se podrá conmutar la visualización entre el nombre de
la memoria y su frecuencia.

También puede usarse el teclado para introducir los caracteres
alfanuméricos en el paso 3. Por ejemplo, cada vez que se pulsa
[TNC] se cambia el carácter introducido así: A, B, C, a, b, c,
luego 2. Pulse [DUAL] para conmutar entre el 0 y el espacio.
Pulse [ENT] para seleccionar entre los caracteres ASCII
especiales.

Notas:
◆ Pueden asignarse nombres a los canales DTMF {página 42} y de

exploración de programas {página 37} pero no al canal de llamada
{página 30}.

◆ Pueden asignarse nombres solamente a los canales de memoria en
que se han almacenado frecuencias y datos relacionados.

◆ Los nombres almacenados pueden ser borrados repitiendo los pasos
1 a 5.

◆ Los nombres almacenados también se pueden borrar junto con los
canales de memoria.
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CANAL DE LLAMADA (TH-D7A SOLAMENTE)
El canal de llamada puede siempre ser seleccionado
rápidamente en cualquier modo en que esté el transceptor.  Así
que puede usarse como canal de emergencia dentro de su
grupo. En este caso, la exploración de llamada/VFO {página 38}
sería útil.

La frecuencia de por omisión almacenada en el canal de llamada
es 144,000 MHz para la banda VHF y 440,000 para la banda
UHF. El canal de llamada puede ser reprogramado como canal
símplex y repetidor o dividido impar.

Nota:  Al contrario de los canales 0 a 199, el canal de llamada no puede
ser borrado.

■ Llamada del Canal de Llamada
1 Seleccione la banda deseada.

2 Pulse [CALL] para llamar al canal de llamada.
• Aparece “C”.

• Para restablecer el modo anterior, pulse [CALL] otra vez.

■ Reprogramación del Canal de Llamada
1 Seleccione la banda deseada.

2 Pulse [VFO].
3 Seleccione la frecuencia deseada y los datos

relacionados (tono, CTCSS, etc.).
• Cuando se programa el canal de llamada como canal

dividido impar, se necesita seleccionar una frecuencia de
recepción.

4 Pulse [F], [CALL].
• La frecuencia seleccionada y los datos relacionados son

almacenados en el canal de llamada.
• Se restablece el modo anterior.

Para almacenar también una frecuencia de transmisión,
proceda al paso siguiente.
5 Seleccione la frecuencia de transmisión deseada.

6 Pulse [F].
7 Pulse [PTT]+[CALL].

• La frecuencia de transmisión es almacenada en el canal
de llamada, y el modo anterior es restablecido.

Notas:
◆ El estado de inversión y el estado de desplazamiento de la

transmisión no son almacenados en un canal de llamada dividido
impar.

◆ Para almacenar datos que no sean frecuencias, seleccione los
datos en el paso 3, no el 5.
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)odanecamlA(FMTD

VISUALIZACIÓN DE CANALES
Mientras está en este modo, el transceptor solamente muestra
los números de los canales de memoria (o los nombres de las
memorias si se almacenaron) en lugar de las frecuencias.

Pulse [A/B]+ ENCENDIDO para activar (o desactivar) la función.

Nota:  No se podrá activar esta función si no se han usado las bandas A
y B para almacenar frecuencias.

Estando en el modo de visualización de canales no se podrán
utilizar las siguientes funciones:

TRANSFERENCIA DE MEMORIA A VFO
A veces podría quererse buscar otras estaciones o una
frecuencia más nítida cerca de la frecuencia almacenada en un
canal de memoria o en el canal de llamada. En este caso primero
transfiera el contenido de un canal de memoria o del canal de
llamada al VFO.

1 Llame el canal de llamada o el canal de memoria o deseado.
2 Pulse [F], [VFO].

• Todo el contenido del canal de llamada o canal de memoria
es copiado al VFO.

Notas:
◆ La frecuencia de transmisión de un canal dividido impar o de un

canal de llamada dividido no será transferida al VFO. Para transferir
una frecuencia de transmisión, pulse [REV], y después [F], [VFO].

◆ Los estados de bloqueo y los nombres de las memorias no se copian
al VFO.

◆ Si se llama el canal de Llamada en el paso 1, con simplemente
pulsar [UP] / [DWN]  tambien se puede transferir el contenido del
VFO. No obstante, la frecuencia cambiará en un incremento.
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1 Pulse [F]+ ENCENDIDO.
• Aparece “RESET?”.

• También podrá utilizarse el Menú 1–5–7 (TH-D7A) o el Menú
1–5–9 (TH-D7E).

2 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar la reposición total o
parcial (VFO).

3 Pulse [OK].
• Aparece un mensaje de confirmación.

4 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar Yes (Si) (o No (No)).

5 Pulse [OK].

¿REPOSICIÓN TOTAL O PARCIAL?
Si sospecha que su transceptor no está funcionando bien, la
inicialización del transceptor podría resolver el problema.

Use la reposición total para inicializar todos los ajustes que se
han realizado. La Reiniciacion Parcial (VFO) no inicializa los
siguientes ajustes:

Nota:  Mientras se utiliza la función de bloqueo de transceptor no se
podrá efectuar ni la reposición parcial ni la total.

Ajustes por Omisión de la Banda VHF

Ajustes por Omisión de la Banda UHF

nóisreV OFV.cerF edotnemercnI
.cerF

ed.cerF
onoT

A7D-HT zHM000,044 zHk52 zH5,88

E7D-HT zHM000,034 zHk52 zH5,88

nóisreV OFV.cerF edotnemercnI
.cerF

ed.cerF
onoT

A7D-HT zHM000,441 zHk5 zH5,88

E7D-HT zHM000,441 zHk5,21 zH5,88

airomeMedselanaC adamalLedlanaC

FMTDselanaC airomeMedlanacedoeuqolB

odidnecnEedejasneM )VTSS(6–3a1–3suneM

)SRPA(B–2/A–2/8–2a3–2/1–2suneM

)etnemalosA7D-HT()DMCYKS(3–4a1–4suneM

Administrator
Nuovo timbro
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EXPLORACIÓN

La exploración es una función útil para la vigilancia a manos
libres de sus frecuencias favoritas. Después de aprender a
utilizar todos los tipos de exploración, la flexibilidad obtenida en la
verificación de señales aumentará la eficiencia de operación.

Notas:
◆ Ajuste el nivel de silenciamiento antes de utilizar la exploración. Si se

selecciona un nivel de silenciamiento bajo podría causarse que la
exploración pare inmediatamente.

◆ No se podrá iniciar la exploración mientras la alerta de tono esté
activada.

◆ Mientras se esté utilizando CTCSS, la exploración se detiene en
presencia de cualquier señal recibida, sin embargo se oirá el audio
sólo cuando la señal contenga el mismo tono CTCSS que se
seleccionó.

◆ Al iniciar la exploración se desactiva el revisor automático de Símplex .

El transceptor proporciona los siguientes tipos de exploración:

1 TH-D7A solamente

nóicarolpxEedopiT elbarolpxEamaG

OFVednóicarolpxE selbazinotnissaicneucerfsalsadoT
adnabalne

alednóicarolpxE
airomeM

solnesadanecamlasaicneucerF
airomemedselanac

zHMednóicarolpxE aledortnedsaicneucerfsalsadoT
zHM1edamag

ednóicarolpxE
samargorP

amagaledsaicneucerfsalsadoT
adnabalneadanoicceles

ednóicarolpxE
OFV/adamalL 1

aicneucerfalsámadamalledlanaC
lautcaOFV

ednóicarolpxE
airomeM/adamalL 1

edlanaclesámadamalledlanaC
odanoiccelesairomem

145,430 MHz

Pare
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1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menú.
2 Pulse [1], [5], [2] para seleccionar “1–5–2 (SCAN RESUME)”.

3 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar el modo accionado por
tiempo (ajuste por omisión), el accionado por portadora, o el
de búsqueda.

4 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.
5 Pulse [MENU] para salir del modo de Menú.

SELECCIÓN DE UN MÉTODO DE REANUDACIÓN DE LA
EXPLORACIÓN
El transceptor deja de explorar en una frecuencia (o canal de
memoria) en que se detecta una señal. Luego continúa
explorando de acuerdo al modo de reanudación que se
seleccione. Se puede escoger uno de los siguientes modos. El
ajuste por omisión es el modo accionado por tiempo.

• Modo Accionado por Tiempo

El transceptor se queda en una frecuencia ocupada (o canal
de memoria ocupado) por aproximadamente 5 segundos, y
luego continúa explorando aunque la señal esté todavía
presente.

• Modo Accionado por Portadora

El transceptor se queda en una frecuencia ocupada (o canal
de memoria ocupado)  hasta que la señal desaparece. Hay
un retardo de 2 segundos entre la desaparición de la señal y
la reanudación de la exploración.

• Modo de Búsqueda

El transceptor se queda en una frecuencia ocupada (o canal
de memoria ocupado) aún después de que la señal
desaparece y no reanuda la exploración automáticamente.

Nota:  Para dejar la exploración temporalmente y verificar las señales
débiles, pulse y mantenga pulsado [MONI]. Suelte la tecla para reanudar
la exploración.
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EXPLORACIÓN DE VFO
La exploración de VFO verifica todas las frecuencias
sintonizables de la banda, utilizando el tamaño de incremento de
frecuencia actual.

1 Seleccione la banda deseada.
2 Pulse [VFO] (1 s).

• La exploración se inicia en la frecuencia actualmente
visualizada.

• El punto decimal de 1 MHz parpadea mientras se esté
ejecutando la exploración.

• Para invertir la dirección de exploración, pulse [UP]
(exploración hacia arriba) or [DWN] (exploración hacia abajo).

3 Para dejar la exploración de VFO, pulse [ESC].

EXPLORACIÓN DE LA MEMORIA
Use la exploración de memoria para verificar todos los canales
de memoria programados con datos de frecuencias.

1 Seleccione la banda deseada.
2 Pulse [MR] (1 s).

• La exploración se inicia con el último canal llamado.
• El punto decimal de 1 MHz parpadea mientras se esté

ejecutando la exploración.
• Para invertir la dirección de exploración, pulse [UP]

(exploración hacia arriba) or [DWN] (exploración hacia abajo).

3 Para dejar la exploración de memoria, pulse [ESC].

Notas:
◆ En la banda actual por lo menos 2 canales de memoria deben

contener datos y no deben estar bloqueados.
◆ Los canales de memoria de L0 a L9 y de U0 a U9 no serán

explorados.
◆ También se puede iniciar la exploración de memoria en el modo de

visualización de canales. Cuando se interrumpe la exploración el
número de canal parpadea.
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■ Bloqueo de un Canal de Memoria
Seleccione los canales de memoria que prefiera no verificar
durante la exploración.

1 Llame el canal de memoria deseado.
2 Pulse [F], [0] para activar (o desactivar) el bloqueo.

• Aparece una estrella debajo del número del canal de
memoria para indicar que el canal se encuentra
bloqueado.

Notas:
◆ Los canales de memoria de L0 a L9 y de U0 a U9 no pueden

bloquearse.
◆ Si se ha llamado a un canal de memoria en la banda que no es

la actual (A o B), no se puede seleccionar el mismo canal en la
banda actual para bloquear.

EXPLORACIÓN DE MHz
La exploración de MHz verifica un segmento de 1 MHz de la
banda, utilizando el tamaño de incremento de frecuencia actual.
El dígito de 1 MHz actual determina los límites de la exploración.
Por ejemplo, si la frecuencia actual es 145,400 MHz, la gama
explorada sería desde 145,000 MHz hasta 145,995 MHz. El
límite superior exacto depende del tamaño del incremento actual.

1 Seleccione la banda deseada.
2 Pulse [VFO] para seleccionar el modo VFO.
3 Seleccione una frecuencia dentro del segmento de 1 MHz

deseado.

4 Pulse [MHz] (1 s) para iniciar la exploración de MHz.
• La exploración se inicia en la frecuencia actualmente

visualizada.
• El punto decimal de 1 MHz parpadea mientras se esté

ejecutando la exploración.
• Para invertir la dirección de exploración, pulse [UP]

(exploración hacia arriba) or [DWN] (exploración hacia abajo).

5 Para dejar la exploración de MHz, pulse [ESC].

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975
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EXPLORACIÓN DE PROGRAMAS
La exploración de programas es idéntica a la exploración de VFO
excepto que se selecciona la gama de frecuencias a explorar.

■ Ajuste de los Límites de Exploración
Se pueden almacenar hasta 10 gamas de exploración en los
canales L0/U0 a L9/U9.
1 Seleccione la banda deseada.
2 Pulse [VFO].

3 Seleccione la frecuencia deseada como límite inferior.
4 Pulse [F], [MR].

5 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar un canal en la gama
L0 a L9.

6 Pulse [OK].
• El límite inferior es almacenado en el canal.

7 Seleccione la frecuencia deseada como límite superior.
8 Pulse [F], [MR].

9 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar el canal
correspondiente en la gama de U0 a U9.
• Si por ejemplo ha seleccionado L3 en el paso 5,

seleccione U3.

10 Pulse [OK].
• El límite superior es almacenado en el canal.

Para confirmar los límites de exploración almacenados, pulse
[MR], luego seleccione los canales L y U.

Notas:
◆ El límite inferior debe ser de una frecuencia menor que el límite

superior.
◆ El tamaño de los incrementos de frecuencia inferior y superior

deben ser iguales.
◆ Los límites inferior y superior deben seleccionarse en la misma

banda.
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■ Utilización de la Exploración de Programas
1 Seleccione la banda apropiada.

2 Pulse [VFO].
3 Seleccione una frecuencia entre o igual a los límites de

exploración programados.
4 Pulse [VFO] (1 s).

• La exploración se inicia en la frecuencia actualmente
visualizada.

• El punto decimal de 1 MHz parpadea mientras se esté
ejecutando la exploración.

• Para invertir la dirección de exploración, pulse [UP]
(exploración hacia arriba) or [DWN] (exploración hacia
abajo).

5 Para dejar la exploración de programas, pulse [ESC].

Notas:
◆ Si el tamaño del incremento de la frecuencia VFO actual es

diferente al de las frecuencias programadas, no se podrá usar la
exploración de programas.

◆ Si el tamaño de los incrementos difiere entre los límites superior
e inferior, no se podrá usar la exploración de programas.

◆ Si la frecuencia de VFO actual se encuentra dentro de más de
una gama de exploración programada, se almacenará en la
gama con los números de canales más bajos.

EXPLORACIÓN DE LLAMADA / VFO (TH-D7A SOLAMENTE)
Utilice la exploración de llamada/VFO para verificar las
frecuencias del canal de llamada tanto como del VFO actual en la
banda seleccionada.

1 Seleccione la banda deseada.
2 Pulse [VFO].
3 Seleccione la frecuencia deseada.

4 Pulse [CALL] (1 s) para iniciar la exploración de llamada /
VFO.
• El punto decimal de 1 MHz parpadea mientras se esté

ejecutando la exploración.

5 Para dejar la exploración de llamada/VFO, pulse [ESC].

EXPLORACIÓN DE LLAMADA / MEMORIA
(TH-D7A SOLAMENTE)
Utilice la exploración de llamada/memoria para verificar tanto el
canal de llamada como el canal de memoria deseado.

1 Llame el canal de memoria deseado.
2 Pulse [CALL] (1 s) para iniciar la exploración de llamada/

memoria.
• El punto decimal de 1 MHz parpadea mientras se esté

ejecutando la exploración.
• El canal de llamada en la misma banda que el canal de

memoria seleccionado se utiliza para la exploración.

3 Para dejar la exploración de llamada/memoria, pulse [ESC].

Nota:  El último canal de memoria utilizado se explorará aunque se
encuentre bloqueado.
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SISTEMA DE SILENCIAMIENTO CODIFICADO DE TONOS CONTINUOS (CTCSS)

Algunas veces tal vez prefiera recibir llamadas de personas
específicas solamente. El Sistema de Silenciamiento Codificado
de Tonos Continuos (CTCSS) permite pasar por alto (no oír) las
llamadas no deseadas de otras personas que estén usando la
misma frecuencia. Primero seleccione el mismo tono CTCSS
seleccionado por las otras personas de su grupo. El tono CTCSS
es subaudible y puede seleccionarse entre las 38 frecuencias de
tono estándares.

Nota:  El CTCSS no hace que su conversación sea en privado.
Solamente le exime de escuchar conversaciones no deseadas.

SELECCIÓN DE UNA FRECUENCIA CTCSS
1 Pulse [A/B] para seleccionar la banda A o B.

• Si fuera necesario, presione [F], [A/B] para llamar a la
subbanda.

2 Pulse [F], [4] para seleccionar “F–4 (CTCSS FREQ)”.

3 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar la frecuencia CTCSS
apropiada.
• Las frecuencias seleccionables son las mismas que para la

frecuencia de tono. Consulte el cuadro en “Selección de una
Frecuencia de Tono” {página 22}.

4 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.

Frecuencia CTCSS:
82,5 Hz

Frecuencia CTCSS:
82,5 Hz

Recibido

No recibido

No recibido

Frecuencia CTCSS:
100,0 Hz

CTCSS: OFF
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IDENTIFICACIÓN DE FREC. CTCSS
Esta función explora todas las frecuencias CTCSS para
identificar la frecuencia CTCSS de una señal recibida. Será útil
en el caso de no recordar la frecuencia CTCSS utilizada por las
otras personas del grupo.

1 Pulse [F], [4] (1 s) para activar la función.
• La función CTCSS se activa.

• Si accede a “F–4 (CTCSS FREQ)” utilizando [UP]/ [DWN] en
el modo de selección de funciones, pulse [OK] (1 s) para
activar la función.

• Para invertir la dirección de exploración, pulse [UP]
(exploración hacia arriba) or [DWN] (exploración hacia abajo).

• Para desactivar la función, pulse [ESC].
• Cuando la frecuencia CTCSS es identificada, ésta aparece en

el panel indicador y parpadea.

2 Pulse [OK] para programar la frecuencia identificada en lugar
de la frecuencia CTCSS actual.
• La frecuencia anterior se vuelve a mostrar en la pantalla con

la función CTCSS todavía activada.
• Pulse [ESC] si no quiere programar la frecuencia identificada.
• Pulse  [UP]/ [DWN] mientras la frecuencia identificada está

parpadeando para reanudar la exploración.

Nota:  Las señales recibidas serán audibles durante la exploración.

UTILIZACIÓN DEL CTCSS
1 Pulse [A/B] para seleccionar la banda A o B.

• Si fuera necesario, presione [F], [A/B] para llamar a la
subbanda.

2 Pulse [F], [3] para activar (o desactivar) la función de CTCSS.
• Aparece “CT” cuando CTCSS está activado.

Se oirán llamadas solamente cuando se reciba el tono
seleccionado. Para contestar la llamada, presione y mantenga
presionado el conmutador PTT, y hable hacia el micrófono.

Notas:
◆ No pueden utilizarse las funciones de tono y CTCSS

simultáneamente. Si se activa la función CTCSS después de activar
la función de tono, esta última se desactiva.

◆ Si se selecciona una frecuencia CTCSS alta,  la recepción de audio
o ruido que contenga las mismas porciones de frecuencia puede
causar que CTCSS funcione incorrectamente. Para prevenir que el
ruido cause este problema, seleccione un nivel de silenciamiento
apropiado {página 8}.

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975 STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP

975
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FUNCIONES DE MULTIFRECUENCIA DE TONO DOBLE (DTMF)

El teclado numérico también funciona como teclado DTMF; los
12 botones que se encuentran en un teléfono, más 4 teclas
adicionales (A, B, C, D). Este transceptor proporciona 10 canales
de memoria dedicados. Se puede almacenar un número de
DTMF (máx. 16 dígitos) con un nombre de memoria (máx. 8
dígitos) en cada canal para llamar después rápidamente.

Algunos repetidores en EE.UU. y Canadá ofrecen el servicio
conocido como conexión telefónica (Autopatch). Este tipo de
repetidor le permitirá acceder a la red telefónica pública enviando
tonos DTMF. Para mayor información, consulte su referencia de
repetidores locales.

MARCACION MANUAL
El marcado manual requiere solamente dos pasos para enviar
tonos DTMF.

1 Presione y mantenga presionado el conmutador PTT.
2 Pulse la secuencia de teclas en el teclado numérico para

enviar tonos DTMF.
• Se transmiten los tonos DTMF correspondientes.

■ Retención de Transmisión
Esta función hace que el transceptor se quede en el modo de
transmisión por 2 segundos después de haber soltado la
tecla. Así que puede soltarse el conmutador PTT después de
comenzar a presionar teclas.
1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menú.

2 Pulse [1], [3], [3] para seleccionar “1–3–3 (TX HOLD)”.

3 Pulse [UP]/ [DWN] para activar (o desactivar) la función.

4 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.
5 Pulse [MENU] para salir del modo de Menú.

)zH(.cerF 9021 6331 7741 3361

796 1 2 3 A

077 4 5 6 B

258 7 8 9 C

149 0 D
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7 Repita los pasos 5 y 6 para introducir hasta 8 dígitos.
• Si se presiona [OK] después de seleccionar 8 dígitos, el

cursor se mueve al comienzo del campo siguiente.

• Para terminar la programación después de introducir
menos de 8 dígitos, pulse [OK] dos veces.

• Cada vez que se pulsa [ESC], el cursor se mueve hacia
atrás.

• Pulse [A/B] para borrar el dígito en que el cursor está
parpadeando.

8 Pulse las teclas en orden en el teclado numérico para
introducir un número DTMF de hasta 16 dígitos.
• Puede pulsar [UP]/ [DOWN] y luego [OK] para

seleccionar cada uno de los dígitos. Seleccione el espacio
para introducir una pausa.

9 Pulse [OK] para finalizar la programación.

10 Pulse [MENU] para salir del modo de Menú.
Para confirmar el número DTMF almacenado siga los pasos
1 a 3.
También puede usarse el teclado para introducir los
caracteres alfanuméricos en el paso 5. Por ejemplo, cada vez
que se pulsa [TNC] se cambia el carácter introducido así: A,
B, C, a, b, c, luego 2. Pulse [ENT] para conmutar entre los
caracteres ASCII especiales.

MARCACION AUTOMÁTICA
Si se utilizan los 10 canales de memoria dedicados para
almacenar números DTMF, no se necesitarán recordar números
largos.

■ Almacenamiento de un Número DTMF en la Memoria
Nota:  Tonos DTMF audibles provenientes de otros transceptores
cercanos (o de su propio altavoz) pueden ser captados por el
micrófono. Si esto sucede, la programación un número DTMF puede
fallar.

1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menú.
2 Pulse [1], [3], [1] para seleccionar “1–3–1 (STORE)”.

3 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar un canal del 0 al 9.
4 Pulse [OK].

• Aparece el visual para introducir el nombre de un canal de
memoria; el primer dígito parpadea.

• Para saltear la asignación de nombre al canal, pulse [OK]
otra vez. Puede saltar al paso 8.

5 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar un carácter.
• Pueden introducirse caracteres alfanuméricos más los

caracteres especiales ASCII.

6 Pulse [OK].
• El cursor se mueve al siguiente dígito.

Administrator
Nuovo timbro
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■ Transmisión de un Número DTMF Almacenado
1 Pulse [PTT]+[MENU].

2 Suelte [MENU] solamente, y pulse [UP]/ [DWN] para
seleccionar el canal deseado.

3 Todavía presionando [PTT], pulse [MENU] otra vez.
• El número almacenado en el canal pasa por el panel

indicador acompañado de tonos DTMF desde el altavoz.
• Después de la transmisión se restablece la visualización

de la frecuencia.

Si no se necesita confirmar el canal, pulse las teclas [0] a [9]
en lugar de [UP]/ [DWN] en el paso 2 para seleccionar el
número de canal. El número DTMF almacenado será
transmitido inmediatamente. No se necesita pulsar [MENU]
en el paso 3.

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975

El transceptor permite conmutar la velocidad de transmisión
del número DTMF entre rápido (ajuste por omisión) y lento. Si
el repetidor no puede responder a una velocidad tan rápida,
acceda al Menú 1–3–2 (TX SPEED) y seleccione “SLOW”
(Lento).

También se puede cambiar la pausa almacenada en los
canales de memoria; el ajuste por omisión es de 500 ms.
Acceda al Menú 1–3–4 (PAUSE). Las pausas seleccionables
son de 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, y 2000 ms.
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CONTROL DEL MICRÓFONO

El micrófono de altavoz SMC-33 o SMC-34 opcional tiene tres
teclas de función programables (PF) en la parte superior. Se
pueden asignar a estas teclas las funciones del transceptor que
se utilicen más frecuentemente. Primero conecte el microaltavoz
opcional a este transceptor.

Los ajustes por omisión de las teclas PF son los siguientes:

Mic [1]: [A/B]
Mic [2]: Conmutador de modo VFO/ Llamada de memoria
Mic [3]: [CALL]

1 Pulse Mic [1], [2], o [3]+ ENCENDIDO dependiendo de qué
tecla quera reprogramar.
•  Aparece “PF 1”, “PF 2”, o “PF 3”.

2 Pulse una tecla en el transceptor según la función que quiera
asignar.
• Si se pulsa una sola tecla en el teclado numérico, solamente

la función impresa en la cara de la tecla es asignada.
• Para asignar la segunda función, impresa en color violeta,

pulse [F] primero (p.ej. [F], [VFO]).
• Al pulsar el conmutador PTT se asigna la función que

conmuta entre los modos VFO y de llamada de memoria.
• Pulse [F], [0] a [9] para asignar las funciones seleccionables

en el modo de selección de funciones.
• Pulsando [ENT], [0] a [9] podrá llamar un canal de memoria

del 0 al 9.

Las funciones que se podrán asignar a las teclas se muestran a
continuación:

Pulse [F] primero.

1 TH-D7A solamente
Notas:
◆ Apague el transceptor antes de conectar el micrófono de altavoz

opcional.
◆ Si el LOCK (bloqueo) del micrófono está activado, no se podrán

reprogramar las teclas de función programables.

LANP

MONI

LANP

SQL

Pulse [ENT] primero.Pulse [F] primero.

TH-D7A
solamente

]0[
edlanaCedoeuqolB
/ODAVITCAairomeM

ODAVITCASED
]5[ ed.cerfednóicceleS

otneimazalpsed

]1[ /ODAVITCAonoT
ODAVITCASED ]6[ MF/MAedrotpurretnI 1

]2[ ed.cerfednóicceleS
onot ]7[ edognarednóicceleS

elbamargorpOFV

]3[ /ODAVITCASSCTC
ODAVITCASED ]8[ otnemercniedoñamaT

.cerfed

]4[ ed.cerfednóicceleS
SSCTC ]9[ edotneimanecamlA

airomemedserbmon
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FUNCIONES AUXILIARES

INTRODUCCIÓN DIRECTA DE FRECUENCIAS
Si la frecuencia de operación deseada está lejos de la frecuencia
actual, la manera más rápida de sintonizarla es utilizando el
teclado numérico.

1 Pulse [A/B] para seleccionar la banda A o B.
• Si fuera necesario, presione [F], [A/B] para llamar a la

subbanda.

2 Pulse [VFO].

3 Pulse [ENT].
• Aparece la visualización para la introducción directa de

frecuencias.

4 Pulse las teclas numéricas en orden.
• También puede introducirse una frecuencia de una banda

diferente a la actual. Por ejemplo, puede introducirse una
frecuencia VHF en la banda B mientras se está utilizando la
banda UHF.

Notas:
◆ El dígito de 1 kHz y los dígitos subsiguientes son corregidos de

acuerdo a qué tecla se pulse para el dígito de 1 kHz.
◆ Si se introduce un dígito fuera de la gama admisible, aparecerá el

dígito más cercano dentro de la gama.
◆ No se puede introducir una frecuencia en otra banda que no pueda

ser llamada en a banda actual.

Si se presiona [VFO] mientras se introduce una frecuencia, los
nuevos datos son aceptados para los dígitos introducidos y los
datos previos de los dígitos no introducidos aún quedan sin
cambiar.

Nota:  El dígito de 1 kHz y los subsecuentes pueden conectarse
dependiendo de las combinaciones de la secuencia previa y del tamaño
del incremento de frecuencia actual.

Si se presiona [ENT] mientras se introduce una frecuencia, los
nuevos datos son aceptados para los dígitos introducidos y los
dígitos no introducidos aún se programan a 0.

Para saltear la introducción del dígito de 100 MHz, introduzca el
de 10 MHz y el de 1 MHz y pulse [MHz]. Los datos previos del
dígito de 100 MHz quedan sin cambiar.

Para saltear la introducción de los dígitos de 100 MHz y 10 MHz,
introduzca el dígito de 1 MHz y pulse [MHz]. Los datos previos
de los dígitos de 100 MHz y 10 MHz quedan sin cambiar.

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975

Frecuencia previa:
145,350 MHz

Frecuencia previa:
145,350 MHz

Frecuencia previa:
145,350 MHz

Frecuencia previa:
145,350 MHz
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CAMBIO DEL TAMAÑO DE LOS INCREMENTOS DE
FRECUENCIA
Es esencial elegir el tamaño de incremento correcto para poder
seleccionar la frecuencia de recepción exacta utilizando el control
de Sintonía o [UP]/ [DWN]. El ajuste por omisión del incremento
en la banda VHF es de 5 kHz (TH-D7A) o 12,5 kHz (TH-D7E). El
ajuste por omisión en la banda UHF es de 25 kHz en todas las
versiones en el mercado.

1 Pulse [A/B] para seleccionar la banda A o B.
• Si fuera necesario, presione [F], [A/B] para llamar a la

subbanda.

2 Pulse [F], [8] para seleccionar “F–8 (STEP)”.

3 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar el tamaño de incremento
deseado.
• Los tamaños de incremento seleccionables son de 5, 6,25;

10, 12,5; 15, 20, 25, 30, 50, y 100 kHz.

4 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.

Nota:  Al cambiar los tamaños de incremento podría corregirse la
frecuencia visualizada. Por ejemplo, si estando visualizado
144,995 MHz con un tamaño de paso de 5 kHz, se cambia a un
incremento de 12,5 kHz, la frecuencia visualizada cambiará a
144,9875 MHz.

VFO PROGRAMABLE
Si siempre revisan las frecuencias en una gama determinada,
seleccione los límites inferior y superior de las frecuencias
seleccionables utilizando el control de Sintonía o [UP]/ [DWN].
Por ejemplo, si se selecciona 145 MHz para el límite inferior y
146 MHz para el límite superior, la gama sintonizable será desde
145,000 MHz hasta 146,995 MHz.

1 Pulse [A/B] para seleccionar la banda A o B.
• Si fuera necesario, presione [F], [A/B] para llamar a la

subbanda.

2 Pulse [VFO].
3 Pulse [F], [7] para seleccionar “F–7 (PROGRAM VFO)”.

• El límite de frecuencia inferior parpadea.

4 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar el límite de frecuencia
inferior deseado.

5 Pulse [OK].
• El límite de frecuencia superior parpadea.

6 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar el límite de frecuencia
superior deseado.

7 Pulse [OK].

Notas:
◆ No se pueden programar el dígito de los 100 kHz y los dígitos

subsiguientes.
◆ El dígito de los 100 kHz y subsiguientes exactos del límite superior

dependen del incremento de frecuencia seleccionado.

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975
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ALERTA POR TONOS
La alerta por tonos proporciona una alarma audible cuando se
reciben señales en la frecuencia que se está verificando. Además
muestra la cantidad de horas y minutos que han pasado desde
que se recibieron las señales. Si se utiliza un tono de alerta con
CTCSS, la alarma suena solamente si el tono CTCSS recibido
corresponde al tono seleccionado.

1 Pulse [A/B] para seleccionar la banda A o B.
• Si fuera necesario, presione [F], [A/B] para llamar a la

subbanda.

2 Pulse [F], [ENT] para activar (o desactivar) la alerta por
tonos.
• Cuando está activada la alerta de tonos aparece el ícono de

campanilla.

• Cuando se recibe una señal, suena una alarma y el ícono de
campanilla comienza a parpadear.

• La alarma de tonos se apaga presionando el conmutador PTT
mientras el ícono de campanilla esté parpadeando.

• El contador cesa después de pasadas 99 horas y 59 minutos
desde la recepción de una señal.

• Cada vez que se recibe una señal nueva, el tiempo se
reposiciona a 00.00.

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975

Notas:
◆ Mientras la alerta por tonos esté activada, no se oirá ningún sonido

del altavoz cuando se reciba una señal. Para oír el audio recibido,
pulse y mantenga pulsado [MONI].

◆ Cuando la alerta por tonos está activada, APO no apaga el
transceptor.

◆ Cuando la alerta de tono esté activada se podrán utilizar solamente
las siguientes funciones:
• Lámpara activada • Enganche de lámpara activado
• Monitor • Selección de banda A/B
• Selección del nivel de

silenciamiento

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DEL PITIDO
El transceptor pita cada vez que se pulsa una tecla del teclado
numérico. Esta función también se puede desactivar. Acceda al
Menú 1–5–3 (BEEP) y seleccione “OFF”. El ajuste por omisión es
“ALL”.

En el Menú 1–5–3 también se puede seleccionar “KEY” y
“KEY+NEW DATA”. Estos ajustes se describen en las secciones
de “APRS” {páginas 63 y 77}.
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AJUSTE DEL CONTRASTE DEL PANEL INDICADOR
La visibilidad del panel indicador cambia según las condiciones
ambientales, por ejemplo, del día a la noche. Cuando el panel
indicador no se vea claramente, utilice esta función para
seleccionar el contraste óptimo.

Acceda al Menú 1–1–2 (CONTRAST) y seleccione un contraste
entre los 16 niveles. El nivel por omisión es 8.

BORRADO DE LA VISUALIZACIÓN DE UNA BANDA
Si no tiene intenciones de utilizar la banda A o la B, deje de
visualizar la banda no usada. Esto ahorra energía y simplifica la
lectura de la información necesaria.
1 Pulse [A/B] para seleccionar la banda A o B.

2 Pulse [DUAL] para activar o desactivar la función.
• La banda que no es la actual desaparecerá.

AJUSTE DEL BALANCE DEL VOLUMEN
Cuando se reciben 2 bandas simultáneamente, a veces una de
las bandas puede parecer muy ruidosa. Se puede ajustar el
volumen de la banda ruidosa.

1 Pulse [BAL].
• La escala de balance aparece con un cursor parpadeante.

2 Pulse [UP]/ [DWN] para cambiar el ajuste.

3 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.

FUNCIÓN DE LÁMPARA
Se pueden iluminar el panel indicador y el teclado pulsando
[LAMP]. Aproximadamente 5 segundos después de soltar
[LAMP], se apagará la luz si no se pulsa ninguna otra tecla. Si
se pulsa cualquier tecla que no sea [LAMP] mientras el panel
indicador esté iluminado, se reinicia el contador de 5 segundos;
la luz se apaga inmediatamente al pulsar [LAMP].

Para que la luz permanezca encendida, pulse [F], [LAMP]. La
luz permanece encendida hasta que se pulse [F], [LAMP] otra
vez.

Banda A Max Max Max Att Mute
Banda B Mute Att Max Max Max

Max: Máximo
Mute: Sordo
Att: Atenuado
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APAGADO AUTOMÁTICO (APO)
El apagado automático es una función subordinada que verifica
si se ha pulsado alguna tecla o si se ha usado algún control.
Después de pasado el tiempo predeterminado sin actividad, el
APO apaga el transceptor. Sin embargo, 1 minuto antes de
apagarlo, parpadeará “APO” y sonará una serie de tonos de
aviso.

Acceda al Menú 1–2–2 (APO) y seleccione 30 minutos (ajuste
por omisión), 60 minutos, o OFF (desactivado).

Notas:
◆ Si se recibe una señal mientras APO está activado, el contador

comienza nuevamente de 0.
◆ El contador del APO no funcionará mientras se esté usando la alerta

de tonos o cualquier exploración.

AHORRO DE BATERÍA
El ahorro de batería enciende y apaga repetidamente el circuito a
ciertos intervalos cuando no hay señales y no se ha pulsado
ninguna tecla por aproximadamente 10 segundos. Esta función
se vuelve pasiva cuando se recibe una señal o se pulsa una tecla
cualquiera.

Acceda al Menú 1–2–1 (BAT SAVER) para seleccionar el
intervalo deseado (tiempo a estar apagado). El ajuste por
omisión es de 1,0 segundo.
• Los intervalos seleccionables son de 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 2,0;

3,0; 4,0; y 5,0 segundos más OFF (desactivado).
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MENSAJE DE ENCENDIDO
Cada vez que se enciende el transceptor aparece “HELLO !!” en
el panel indicador por aproximadamente 1 segundo. Puede
programar su mensaje favorito en lugar del ajuste de fábrica.

1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menú.
2 Pulse [1], [1], [1] para seleccionar “1–1–1 (PWR ON MSG)”.

• Aparece el visual para introducir un mensaje; el primer dígito
parpadea.

3 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar un carácter.
• Pueden introducirse caracteres alfanuméricos, y además los

caracteres especiales ASCII permitidos.

4 Pulse [OK].
• El cursor se mueve al siguiente dígito.

5 Repita los pasos 3 y 4 para introducir hasta 8 dígitos.
• Se termina la programación pulsando [OK] después de

seleccionar el 8° dígito.
• Para terminar la programación del mensaje después de

introducir menos de 8 dígitos, pulse [OK] dos veces.
• Cada vez que se pulsa [ESC], el cursor se mueve hacia atrás.
• Pulse [A/B] para borrar el dígito en que el cursor está

parpadeando.

6 Pulse [MENU] para salir del modo de Menú.

También puede usarse el teclado para introducir los caracteres
alfanuméricos en el paso 3. Por ejemplo, cada vez que se pulsa
[TNC] se cambia el carácter introducido así: A, B, C, a, b, c,
luego 2. Pulse [DUAL] para conmutar entre el 0 y el espacio.
Pulse [ENT] para seleccionar entre los caracteres ASCII
especiales.

BLOQUEO DEL TRANSCEPTOR
Esta función evita cambios accidentales y que individuos no
autorizados hagan cambios a los ajustes del transceptor.

Pulse [F] (1 s) para activar (o desactivar) la función.
• Cuando la función está activada aparece el ícono de llave.

Puede utilizarse si se desea, el control de Sintonía o
[UP]/ [DWN] en el modo de bloqueo del transceptor. Acceda al
Menú 1–5–4 (TUNE ENABLE) y seleccione “ON”.

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975
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IMPEDIMENTO DE TRANSMISIÓN
Puede deshabilitarse la función de transmisión para impedir la
transmisión por parte de individuos no autorizados, o para
eliminar el riesgo de transmitir accidentalmente.

Acceda al Menú 1–5–5 (TX INHIBIT) y seleccione “ON”.

• Si se presiona el conmutador PTT después de activar el
impedimento de transmisión, el transceptor generará un pitido de
error y visualizará “TX INHIBIT!”.

CONMUTACIÓN ENTRE LOS MODOS AM/FM
(TH-D7A SOLAMENTE)
Este transceptor le permite seleccionar el modo AM o FM para
recibir en la banda de 118 MHz. El ajuste por omisión es AM.

1 Seleccione la banda de 118 MHz.

2 Pulse [F], [6] para conmutar entre AM y FM.
• El punto decimal de 1 MHz se alarga cuando se selecciona

AM.

PUNTO DE INTERSECCIÓN AVANZADO (AIP)
La banda VHF a menudo se llena en las zonas urbanas. AIP
ayuda a eliminar la interferencia y a reducir la distorsión causada
por la intermodulación. Esta función puede utilizarse cuando se
opera en la banda VHF. Acceda al Menú 1–5–6 (TH-D7A) o al
Menú 1–5–8 (TH-D7E) y seleccione “ON”.

Notas:
◆ Este transceptor no permite utilizar el AIP en la banda UHF.
◆ Cuando se enciende el AIP también se afecta la subbanda VHF de la

banda B.

CAMBIO DE DESVIACIÓN DE TRANSMISIÓN
(TH-D7E SOLAMENTE)
Este transceptor es capaz de cambiar la banda VHF a desviación
de transmisión angosta. Acceda al Menú 1–5–7 (144Tx
NARROW) y seleccione “ON”.

Nota:   Cuando se utilice la banda VHF para transmitir packets, no active
esta función.
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OPERACIÓN DE PACKETS

Un packet es una unidad de datos transmitidos en conjunto de
una a otra computadora de una red. Los packets pueden
transmitirse por ondas de radio tanto como por cables de
comunicaciones. Además de un transceptor y una computadora,
todo lo que se necesita es un controlador de nodo terminal
(TNC). Una de las funciones del TNC es convertir packets a
tonos de audio y viceversa. Este transceptor tiene un TNC
incorporado.

Las diversas de aplicaciones de packets desarrolladas por
radioaficionados incluyen sistemas de tablones de anuncios de
packets (PBBS). Los PBBS son creados y mantenidos por
voluntarios llamados operadores de sistemas (SysOp). Puede
accederse a uno de los PBBS locales para enviar correo
electrónico, bajar archivos, u obtener una variedad de
información útil. Miles de PBBS que han formado una red
mundial transmiten correo electrónico a su destino por todo el
mundo. Primero averigüe los indicativos de llamada y las
frecuencias usadas por sus PBBS locales. Podrá conseguirse
material de referencia para comenzar la operación de packets en
cualquier tienda que venda equipos para radioaficionados.

Notas:
◆ No todas las funciones disponibles por medio de los TNCs

convencionales pueden ser usadas con el TNC incorporado en este
transceptor.

◆ La operación de packets por ser afectada fácilmente por condiciones
de transmisión y recepción, requiere una lectura de medidor S de
escala completa para una comunicación fiable. Cuando el medidor S
indique menos del máximo durante la operación de 9600 bps, los
errores de transmisión serán frecuentes.

◆ Este transceptor no es capaz de funcionar como repetidor digital.
◆ “ ” indica que todavía quedan packets para transmitirse en el

registro intermedio o “buffer”.

TH-D7E Solamente:   Cuando se utilice la banda VHF para transmitir
packets, no seleccione la desviación de transmisión estrecha
{página 51}.

Buzón Cartelera
de boletines

PBBS

Biblioteca de datos

Administrator
Nuovo timbro
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FUNCIONAMIENTO DEL TNC
El transceptor tiene un TNC incorporado que se ajusta al
protocolo AX.25. Este protocolo se utiliza para las
comunicaciones entre más de un TNC. El TNC acepta datos de
su computadora personal y con ellos arma packets. Luego
convierte los packets a tonos de audio que pueden ser
transmitidos por el transceptor. El TNC también toma tonos de
audio del transceptor, los convierte a datos para la computadora,
y revisa los datos por errores.

El TNC funciona principalmente en los modos de órdenes
(Command) y de diálogo (Converse). Primero necesita saber la
diferencia entre los dos modos.

• Modo de órdenes
Cuando se selecciona el modo de packets, el TNC entra en
este modo. Aparece una guía “cmd:” en la pantalla de la
computadora. Se pueden escribir órdenes desde el teclado
de la computadora para cambiar los ajustes del TNC.
Estando en el modo de diálogo, pulse [Ctrl]+[C] en el teclado
para restablecer el modo de órdenes.

• Modo de diálogo
El TNC entra en este modo cuando se establece un enlace
con la estación asestada. Con el teclado de la computadora,
escriba una orden apropiada y si es necesario, un mensaje,
luego pulse [INTRO] o [REGRESO]. Lo que escriba será
convertido en packets y transmitido en el aire. En el modo de
órdenes, escriba CONVERSE para restablecer el modo de
diálogo. También puede escribirse solamente CONV o K.

Las órdenes admisibles por el TNC incorporado aparecen en la
“LISTA DE ORDENES DEL TNC” en la página 99.

Nota:  Cuando el TNC incorporado está ENCENDIDO, algunas
relaciones de frecuencia interna pueden inducir un heterodino interno y
causar que el silenciamiento se abra inesperadamente. El
desplazamiento de la interferencia resolverá el problema.  Pulse
[TNC]+ENCENDIDO para acceder al “BEAT SHIFT”. Pulse [UP]/ [DWN]
para seleccionar “UPPER”. Pulse [OK] para terminar el ajuste. El ajuste
por omisión es “NORMAL”.

CONEXIÓN A UNA COMPUTADORA PERSONAL
Se puede utilizar un cable PG-4W opcional para conectar el
transceptor a una computadora personal. Pida este cable a su
representante autorizado de KENWOOD.

Nota:  Apague el transceptor antes de hacer la conexión.

RXD2

TXD1 GND3

Al jack PC

A la portilla COMPG-4W

edoN
ajivalC

ederbmoN
ajivalCal

t DNG

e DXT

w DXR
1 A RXD en la PC
2 A TXD en la PC
3 A GND en la PC

Conector DB-9
Enchufe de 3
conductores de
2,5 mm (1/10")
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FLUJO DE LA PREPARACIÓN
Los pasos siguientes serán una buena guía para comenzar la
operación de paquetes. Los lugares sombreados indican
operaciones a realizarse en la computadora personal. Primero
conecte el transceptor a la computadora personal {página 53}.

Nota:   Se puede desactivar el Ahorro de Batería {página 49} para evitar
perder la primera parte del packet recibido.

q Instale un programa de comunicaciones apropiado en la
computadora personal.
• Pueden obtenerse programas gratuitos o compartidos de

diferentes formas. Consulte su material de referencia o
con otros “packeteers”.

w Inicie el programa de comunicaciones y programe los
siguientes parámetros en la computadora personal:
• Velocidad de transferencia

(TNC <–> Computadora): 9600 bps
• Longitud de los datos: 8 bit
• Bit de detención: 1 bit
• Paridad: Ninguna (Non)
• Control de flujo: Xon/Xoff

e Acceda al Menú 1–4–1 para seleccionar la banda A o B
como banda de datos {página 55}.

r Pulse [TNC] para encender el TNC.
• Aparece “ ”.

t Pulse [TNC]  otra vez para entrar al modo de packet.
•  Aparece también “PACKET”.

y Para seleccionar 9600 bps como velocidad de
transferencia de/a la estación destino, introduzca HBAUD
(o HB) 9600 y pulse [INTRO] o [REGRESO].  El ajuste
por omisión es de 1200 bps.
• Deberá seleccionarse la misma velocidad de

transferencia que la estación destino.

u Escriba MYCALL (o MY), luego su indicativo de llamada
(máx. 9 dígitos) y pulse [INTRO] o [REGRESO] para
programar su indicativo de llamada en el TNC.
• No puede usarse el ajuste por omisión (NOCALL).

i Sintonice una frecuencia apropiada.
• Primero se podrán vigilar los packets transmitidos entre

otras estaciones. Cuando se reciban packets, el texto
aparecerá en la pantalla de la computadora, la cual se
desplazará.

o Para conectarse a la estación de destino, escriba
CONNECT (o C), luego el indicativo de llamada, y pulse
[INTRO] o [REGRESO].
• Cuando se establezca un enlace, un mensaje lo

informará en la pantalla de la computadora; en el panel
del transceptor aparecerá “ ”.

• Si los packets provenientes de otras estaciones
mantienen su silenciamiento abierto, ajuste el nivel de
silenciamiento con anterioridad. El TNC no podrá
transmitir en esa situación.

!0 Envíe órdenes apropiadas, y si es necesario mensajes, a
la estación de destino por medio del TNC.



E-55

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

SELECCIÓN DE UNA BANDA DE DATOS
Este transceptor es capaz de recibir packets de datos en una
banda (banda de datos) mientras recibe audio en otra banda.
Seleccione la banda A o B como banda de datos para recibir y
transmitir packets. La banda de datos actual se indica con “ ”; el
ajuste por omisión es la banda A.

Acceda al Menú 1–4–1 (DATA BAND) y seleccione la banda A
o B.

También se puede seleccionar el método para impedir la
transmisión desde el TNC incorporado. Acceda al Menú 1–4–2
(DCD SENSE) y seleccione uno de los dos métodos.

D BAND ONLY (Sólo la Banda de Datos):
El TNC no transmitirá mientras haya señales presentes en la
banda de datos.

BOTH BANDS (Ambas Bandas):
El TNC no transmitirá mientras haya señales presentes en la
banda de datos o otra banda.

DÚPLEX COMPLETO
Este transceptor también es capaz de transmitir y recibir señales
simultáneamente. Entonces es posible transmitir audio en la
banda actual mientras se reciben packets de datos en otra banda
(banda de datos).

Pulse [DUP]  para entrar al modo de dúplex completo.
• Aparece “DUP”.

Para salirse del modo de dúplex completo, pulse [DUP] otra vez.

Notas:
◆ No se podrá usar la función de dúplex completo después de llamar la

banda VHF en la banda B o de borrar una banda.
◆ Cuando se utilice la función de dúplex completo, deberá conectarse

un auricular al jack SP. Utilizando un auricular se prevendrá la
retroalimentación que podría hacer que el transmisor emitiera un
aullido.

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCON
975
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MONITOR DE GRUPOS DE PACKETS DX

Los monitores de grupos de packets (PacketClusters) DX son
redes de nodos y estaciones interesadas en transmitir DX y
contestar. Si una estación encuentra una estación DX en el aire,
enviará una noticia a su nodo. Entonces este nodo le pasará la
información a todas sus estaciones locales y a otro nodo. Este
transceptor puede visualizar información DX recibida y mantener
la última información de hasta 10 estaciones DX. Use esta
función para vigilar la última información DX de su área local. No
podrá enviar información DX a un nodo utilizando la función.

1 Acceda al Menú 1–4–1 (DATA BAND) para seleccionar la
banda A o la B.

2 Sintonice la frecuencia del nodo del grupo de packets destino.

3 Pulse [TNC] para encender el TNC.
• Aparece “ ”.

Nodo

Nodo

Nodo

Estación

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

Cada vez que ese reciban nuevos datos agrupados DX, se
interrumpe la visualizacion de la frecuencia para mostrar la
informacion como sigue:

• El transceptor vuelve a visualizar la frecuencia en
aproximadamente 10 segundos o cuando se pulsa una tecla.

• Cuando se reciben datos agrupados DX, no se interrumpe la
visualizacion de la frecuencia. Aparece “dD” y el indicativo de
llamada en la parte inferior del visual.

Para visualizar hasta 10 grupos de información DX, pulse [LIST]
dos veces y luego [UP]/ [DOWN].
• Pulse [OK]  para acceder a un comentario adjunto (máx. 20

caracteres).

• Pulse [LIST] para volver a visualizar la frecuencia.

Notas:
◆ La información se borrará cuando se apague el transceptor.
◆ Este transceptor pita cada vez que recibe datos agrupados DX

nuevos o duplicados. Pude accederse al Menu 1–5–3 (BEEP) para
cambiar este ajuste. El ajuste por omision es “ALL”. Consulte la tabla
de la página 63.

◆ Antes de sintonizarse a un nodo de Grupos de Packet, desactive la
función de Faro APRS {página 74}, de lo contrario la transmisión
involuntaria de packet APRS molestaría a las estaciones y nodos de
Grupos de Packet.

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

Comentario

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

Tiempo
Frecuencia
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TELEVISIÓN DE EXPLORACIÓN LENTA (SSTV) CON VC-H1

PG-4V

La televisión de exploración lenta (SSTV) es una aplicación
popular para transmitir imágenes estáticas de una estación a otra
en el aire. El VC-H1 es una unidad portátil opcional que incluye
todos los requerimientos para SSTV; un convertidor de
exploración lenta, una cámara CCD, y un monitor LCD. Pueden
transmitirse y recibirse imágenes a todo color simplemente
conectando el VC-H1 a este transceptor. Para más información
sobre el VC-H1, consulte el manual de instrucciones del VC-H1.

Desde este transceptor puede introducir y superponer un
mensaje, un RSV, y un indicativo de llamada a la imagen en el
monitor del VC-H1. También se pueden seleccionar colores para
esa información.

Nota:  Use un cable opcional PG-4V para conectar el VC-H1 a este
transceptor. Pida este cable a su representante autorizado de
KENWOOD. El cable que viene con el VC-H1 permite solamente la
transferencia de imágenes de y a otras estaciones.

Utilice los siguientes Números de Menú para programar la
información y seleccionar su color.

Además puede usar el Menú 3–8 (TX MODE) para programar un
modo SSTV para el VC-H1. Primero conecte el transceptor al
VC-H1 y encienda el transceptor y el VC-H1. Pulse [MENU] , [3] ,
[8]. Aparece el modo SSTV que esta programado en el VC-H1.
Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar el modo deseado, luego
presione [OK] para cambiar el ajuste del VC-H1. Los modos
SSTV seleccionables son los siguientes:
• Robot (color) 36 • Robot (color) 72
• AVT 90 • AVT 94
• Scottie S1 • Scottie S2
• Martin M1 • Martin M2
• Fast FM

Notas:
◆ Apague el transceptor y el VC-H1 antes de hacer la conexión.
◆ Cuando VC-H1 está demasiado cerca del transceptor, la transmisión

de alta potencia utilizando la antena proporcionada podría causar su
mal funcionamiento. Esto es causado por una retroalimentación no
deseada.

1–3 LLACYM adamalledovitacidnI
)sotigíd8.xám(

2–3 LOCLLACYM adamalledovitacidniledroloC

3–3 EGASSEM )sotigíd9.xám(ejasneM

4–3 LOCEGASSEM ejasnemledroloC

5–3 VSR )sotigíd01.xám(VSR

6–3 ROLOCVSR VSRledroloC
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STSTA CONCON PACKETACKET96BCONDUP
975

STSTA CONCON PACKETACKET96BCONDUP
975

STSTA CONCON PACKETACKET96BCONDUP
975

INTRODUCCIÓN DE INDICATIVO DE LLAMADA/ MENSAJE/
RSV
Utilice los siguientes procedimientos para introducir un indicativo
de llamada, un mensaje, o un RSV. RSV son las siglas en inglés
de legibilidad, intensidad de la señal, y video. Si se recibe una
imagen clara sin ruido, el informe de RSV deberá ser 595.

Nota:  Sólo la diferencia entre los Menús 3–1, 3–3 y 3–5 es la cantidad
máxima de dígitos que pueden introducirse. De manera que podrá
introducirse otro mensaje utilizando, por ejemplo, el Menú 3–5.

1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menú.
2 Pulse [3], [1] para seleccionar “3–1 (MY CALL)”, o [3], [3]

para seleccionar “3–3 (MESSAGE)”, o [3], [5] para
seleccionar “3–5 (RSV)”.
• Aparece el visual para introducir caracteres; el primer dígito

parpadea.

3 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar un carácter.
• Pueden introducirse los números del 0 al 9, las letras de la A a

la Z, el espacio, !, ?, –, y /.

4 Pulse [OK].
• El cursor se mueve al siguiente dígito.

dadilibigeL oediV

1 elbigelI 1 elbiconocerrI

2 elbigeliisaC 2 elbiconocerriisaC

3 etnatsabnocelbigeL
datlucifid 3 etnatsabnocelbiconoceR

datlucifid

4 etnemacitcárpnocelbigeL
datlucifidanugnin 4

nocelbiconoceR
anugninetnemacitcárp

datlucifid
5 elbigeletnematcefreP 5 elbiconoceretnematcefreP

lañeSaleddadisnetnI

1 isacselibédselañeS
selbitpecrepmi 6 selañessaneuB

2 selibédyumselañeS 7 dadisnetniedselañeS
adaredom

3 selibédselañeS 8 sasnetniselañeS

4 seralugerselañeS 9 etnemadamertxeselañeS
sasnetni

5 saneubetnatsabselañeS

5 Repita los pasos 3 y 4 para introducir hasta 8 dígitos
(indicativo de llamada), 9 dígitos (mensaje), o 10 dígitos
(RSV).
• La programación se termina pulsando [OK] después de

seleccionar el último dígito.
• Para terminar la programación después de introducir menos

del máximo de dígitos, pulse [OK] dos veces.
• Cada vez que se pulsa [ESC], el cursor se mueve hacia atrás.
• Pulse [A/B] para borrar el dígito en que el cursor está

parpadeando.

6 Pulse [MENU] para salir del modo de Menú.
También puede usarse el teclado para introducir los caracteres
alfanuméricos en el paso 3. Por ejemplo, cada vez que se pulsa
[TNC] se cambia el carácter introducido así: A, B, C, luego 2.
Pulse [DUAL] para conmutar entre el 0 y el espacio. Pulse [ENT]
para seleccionar entre los caracteres ASCII especiales.
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SELECCIÓN DEL COLOR PARA EL INDICATIVO DE
LLAMADA/ MENSAJE/ RSV
Puede seleccionarse blanco (ajuste por omisión), negro, azul,
rojo, magenta, verde, cian, o amarillo para el color del indicativo
de llamada, mensaje, o RSV.

1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menú.
2 Pulse [3], [2] para seleccionar “3–2 (MY CALL COL)”, o [3],

[4] para seleccionar “3–4 (MESSAGE COL)”, o [3], [6] para
seleccionar “3–6 (RSV COLOR)”.

3 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar el color.

4 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.
5 Pulse [MENU] para salir del modo de Menú.

EJECUCIÓN DE LA SUPERPOSICIÓN
Después de conectar el VC-H1 a este transceptor, utilice el
procedimiento siguiente para ejecutar la superposición. Primero
llame la imagen deseada en el VC-H1.

1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menú.
2 Pulse [3], [7] para seleccionar “3–7 (SUPERIMPOSE)”.

• Aparece “EXECUTING” y comienza la transferencia de datos.

3 Pulse [MENU] para salir del modo de Menú.

Nota:  Apague el transceptor y el VC-H1 antes de hacer la conexión.

STSTA CONCON PACKETACKET96BCONDUP
975

STSTA CONCON PACKETACKET96BCONDUP
975

STSTA CONCON PACKETACKET96BCONDUP
975

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975
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CONTROL VC-H1
Si tiene otro transceptor que tenga la función de tono, puede
usarlo como control remoto del VC-H1. Transmita un tono
subaudible del control remoto al transceptor conectado al VC-H1
por más de 1 segundo. Después este transceptor hace que el
VC-H1 capture una imagen, ejecute la superposición, y transmita
la imagen a la estación de destino. Debe seleccionarse el mismo
tono de frecuencia en ambos transceptores; en el programa de
este transceptor una frecuencia CTCSS {página 39} .

Notas:
◆ Si no ha hecho una entrada para la superposición, ésta no se

ejecutará.
◆ Aparece “EXECUTING” y parpadea mientras se ejecuta una serie de

operaciones.

Tono

1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menú.
2 Pulse [3], [9] para seleccionar “3–9 (VC SHUTTER)”.

3 Pulse [UP]/ [DWN] para activar (o desactivar) la función.

4 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.
• Al activarse esta función se activa CTCSS; aparece “CT”.

5 Pulse [MENU] para salir del modo de Menú.

La siguiente tabla concluye los ajustes que se deben realizar:

1 Para el TH-D7, utilice F–4 (CTCSS FREQ) {página 39}.
2 La camara y el LCD no deben estar encendidos.

otomerlortnocy7D-HT amsimalselautcaaicneucerfaL
.onitsednoicatsealedaleuq

otomerlortnocy7D-HT sonotsoledsaicneucerfsaL
nedicnioc 1.

otomerlortnoC .adavitcaatseonoTednoicnufaL

1H-CV odidnecnEatseotarapalE 2.

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975

STSTA CONCON PACKETACKET9696BCONDUP
975
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SISTEMA DE NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE PACKET

El Sistema de Notificación Automática de Packet/Posición
(APRS) es software y marca registrada de Bob Bruninga,
WB4APR. Él ha convertido la comunicación de packet en algo
mucho más emocionante que antes. Este programa permite
rastrear estaciones móviles en un mapa que puede verse en una
pantalla de computadora. Imagine ver una estación móvil
avanzando por un mapa al que se le puede dar una escala de 0,5
a 2000 millas. También puede ser rastreado Ud. en la pantalla de
la computadora de otra estación. Las estaciones rastreadas
deben transmitir con radiofaros a ciertos intervalos. Para rastrear
otras estaciones, en general se necesita una computadora
ejecutando el APRS, un transceptor, y un TNC. Para que lo
rastreen a Ud., también necesitará un receptor GPS. Recibe
señales de los satélites para informarle de su posición geográfica
actual. GPS es la sigla en inglés de Sistema Global de
Posicionamiento. El APRS interpreta las cadenas de la National
Marine Electronics Association (NMEA), prevenientes del
receptor GPS. Para mayor información, consulte las páginas de
internet relacionadas con APRS. Puede utilizar motores de
búsqueda para encontrar los URLs correctos.

Este transceptor incluye un TNC y un programa para tratar con
formatos de datos soportados por el APRS. Su panel muestra
información cada vez que se reciben datos APRS correctos. No
se necesita una computadora. También permite la introducción
manual de datos de posición (latitud/ longitud) para transmitir.
Use esta función si no tiene un receptor GPS. Además de datos
de posición, este transceptor puede recibir y transmitir la
siguiente información:

1 Recepción solamente
2 Se la puede transmitir solamente utilizando un receptor GPS.
Este transceptor tiene jacks de PC y GPS para conectarlo a una
computadora personal y a un receptor GPS. Este manual, sin
embargo, no describe las comunicaciones APRS que requieren
ese equipo.

Notas:
◆ Apague el transceptor antes de hacer las conexiones.
◆ El jack GPS también acepta enchufes de 2,5 mm (1/10") de 3

conductores. Se pueden utilizar el cable proporcionado {página 1}
para modificar el extremo del cable de su receptor GPS. La conexión
de todos los conductores (TXD/ RXD/ GND) es igual al enchufe en el
PG-4W {página 53}.

nóicatsealedonocI opmeitledodatsE 1

noicisopedoiratnemoC odatseedotxeT

otneimivomeddadicoleV 2 otneimivomednóicceriD 2

PG-4W A la portilla COM

Receptor GPS
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 FLUJO DE OPERACIÓN
Los pasos siguientes serán una buena guía para comenzar la
operación de APRS.

q Pulse [TNC] para encender el TNC.
• Aparece “ ”.

w Acceda al Menú 1–4–1 para seleccionar la banda A o B
como banda de datos {página 55}.

e En la banda de datos seleccione la misma frecuencia que
las otras estaciones de su grupo.
• Puede sintonizarse la frecuencia de una repetidora digital

(digipeater) apropiada {página 72}.

r Acceda al Menú 2–1 en el comandante para programar
su indicativo de llamada (máx. 9 dígitos) {página 66}.

t Si se ha conectado un receptor GPS, acceda al Menú
2–2 y seleccione “NMEA”. El ajuste por omisión es “NOT
USED” (no usado).

y Acceda al Menú 2–5 para seleccionar el icono de su
estación {página 67}.

Ahora estará listo para recibir datos APRS de otras estaciones.
Consulte “RECEPCIÓN DE DATOS APRS” {página 63}. Para
transmitir sus datos APRS, proceda al paso r.

u Acceda al Menú 2–3 para introducir los datos de latitud y
longitud {página 68}.

i Acceda al Menu 2–4 y seleccione uno de los 8
comentarios de posicion {página 69}.

o Si lo desea, puede acceder al Menu 2–6 para introducir el
texto de estado utilizando hasta 20 caracteres
alfanumericos {página 70}.

!0 Si lo desea, acceda al Menú 2–A para programar un
código de grupo {página 71}.

!1 Si fuera necesario, acceda al Menú 2–8 para programar
un camino para los packet {página 72}.

!2 Acceda al Menú 2–9 para seleccionar el método de
operación para la transmisión de radiofaros {página 74}.

!3 Si se seleccionó “PTT” o “AUTO” en el paso !2, acceda al
Menú 2–7 para seleccionar los intervalos de transmisión
de faro {página 75}.

!4 Pulse [BCON]. Si se selección “PTT” en el paso !2,
presione y libere el conmutador PTT. Consulte la
página 74.

Nota:   Cuando utilice su computadora personal, programe los
mismos parámetros de comunicación que para la Operación de
Packet {página 54}. En el transceptor pulse [TNC]  dos veces para
entrar al modo de Packet; deberá aparecer “PACKET”.

Administrator
Nuovo timbro
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RECEPCIÓN DE DATOS APRS
Cada vez que se reciben datos APRS, se interrumpe la
visualización para mostrar información como sigue:

• Los datos APRS recibidos pueden incluir informacion sobre un
objeto, tal como un huracan o tornado. En este caso, el nombre
del objeto aparece en lugar del indicativo de llamada.

• El transceptor restaura la visualización de la frecuencia después
de pasados 10 segundos o cuando se presione una tecla.

Nota:  Cuando recibe datos APRS que usted transmitió, la visualización
de la frecuencia no se interrumpe. Aparecerá “MY PACKET” en la parte
inferior de la pantalla. Esto puede suceder cuando se utiliza un repetidor
digital o más {página 72}.

Si el packet recibido no incluye datos APRS nuevos
(o correctos), la visualización de la frecuencia no es interrumpida.
Aparece un indicador como “dP” dependiendo de los tipos de
datos. Consulte la tabla.

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

Comentario de
posicion
(o texto de
estado)

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

senoicceleS salceT
sadaslup

SRPAsotaD
soveuN

SRPAsotaD
sodacilpuD

FFO oditipyahoN oditipyahoN oditipyahoN

YEK oditiP oditipyahoN oditipyahoN
WEN+YEK

ATAD oditiP oditiP oditipyahoN

LLA oditiP oditiP oditiP

rodacidnI odacifingiS eyulcnIeuqoL

Pd edsoiratnemoC
sodacilpudnoicisop

euqoiratnemocomsimlE
amsimaledsedroiretnale

nóicatse

Sd odatseedotxeT
odacilpud

ayodatseedotxeT
odibicer

P> edetimílledareuF
nóicisop

nóicatseanuedsotaD
amagaledareuf

}57anigáp{adanoicceles

Q ?1 atlusnoC edoívneedodideP
nóicamrofni

?? esracifidocededeuponeuqtekcaP
1 El transceptor transmite automáticamente la información apropiada

aproximadamente 2 minutos después de recibido el pedido.

Nota:   Los programas APRS para PCs tienen campos para introducir un
comentario de posicion y texto de estado. Los datos introducidos en
estos dos campos son transmitidos como packets distintos.

Este transceptor pita cada vez que recibe datos APRS nuevos o
duplicados. Puede acceder al Menú 1–5–3 (BEEP) para cambiar
este ajuste. El ajuste por omisión es “ALL”.
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ACCESO A DATOS APRS RECIBIDOS
Este transceptor es capaz de recibir y almacenar datos de APRS
de hasta 40 estaciones en la memoria. Puede seleccionar la
estación deseada y acceder a la información deseada cambiando
la visualización.

1 Pulse [LIST].
• Aparece el visual para seleccionar la estación.
• Los números que están al lado de los indicativos de llamada

indican el orden en que se reciben los datos. A los últimos
datos recibidos se les asigna 1.

2 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar la estación deseada.

3 Pulse [OK].
• Aparece el visual para acceder a la información deseada.

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

4 Pulse [OK] repetidamente hasta que pueda acceder a la
información deseada.

• Puede pulsarse [ESC] para restaurar la visualización anterior.

5 Pulse [LIST]  dos veces para restablecer la visualizacion de la
frecuencia.

Podría quererse borrar toda la información de la estación
deseada. Pulse [A/B] en lugar de [OK] en el paso 3 ó 4. Aparece
“DELETE?”. Pulse [OK] para borrar la información.

Para borrar la información de todas las estaciones, pulse [A/B]
(1 s) en el paso 2. Aparece “DELETE ALL?”. Pulse [OK]. Luego
aparece “ARE YOU OK?”. Pulse [OK] otra vez para borrar la
información.

Los tipos de información accesibles en el paso 4 difieren de
acuerdo a los tipos de estación. Detalles en la página siguiente.

Notas:
◆ Cuando se reciban datos de la 41a estación, los datos que tengan

más tiempo en la memoria serán reemplazados con los nuevos.
◆ Cada vez que se reciben nuevos datos APRS de la misma estacion,

los datos viejos de esa estacion (en la memoria) son remplazados
con datos nuevos.

◆ Cuando se reciben datos APRS con un receptor GPS conectado, los
datos de posición incluidos se envían al receptor; se utilizan los
formatos NMEA-0183 ($GPWPL). Estos datos son registrados en la
Lista Waypoint del receptor; los 6 dígitos de más a la derecha del
indicativo de llamada se utilizan como nombre (por ej. J6HC-3 para
KJ6HC-3).
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Este transceptor es capaz de visualizar los siguientes 18 iconos
como identificaciones de estación. Cuando se reciban datos de
iconos diferentes a éstos, aparecerá un código de icono tal como
/$ o \$.

Algunos íconos pueden aparecer con caracteres si forman parte
de los datos del ícono recibido. Los siguientes son ejemplos:

Los iconos siguientes muestran las direcciones de las estaciones
en relación a la posición en que se esté. Por ejemplo “ ” indica
que otra estación está situada al noreste en relación a su
posición.

Se muestran las distancias de otras estaciones de 0,0 a 9999
millas (o km). Se muestra “xxxxmi” (o “xxxxkm”) para distancias
de mas de 9999 millas (o km).

En este transceptor las unidades por omisión para distancia y
temperatura son millas y °F. También se pueden cambiar estas
unidades a kilómetros y °C. Acceda al Menú 2–C (UNIT) y
seleccione “km, °C”.

Nota: No pueden cambiarse las unidades de distancia y temperatura por
separado.

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

Estación fija 1Estación fijaEstación móvil

q Datos de latitud/
longitud
N: Norte S: Sur
W:Oeste E: Este

Objeto {página 63}Estación meteorológica

q Comentario de
posicion
(o texto de estado)

q Localizador de
cuadricula.

w Distancia de la
estación
(millas o kilómetros)

q Dirección de
movimiento

w Velocidad de
movimiento
M: Millas/hora
K: km/hora

q Dirección del viento
w Velocidad del viento

M: Millas/hora
K: km/hora

e Temperatura
F: ° F c: °C

r Precipitación en la
última hora (" o mm)

q Indicativo de llamada

q Potencia de transmisión
w Altura de la antena

(elevación)
’: Pies M: Metros

e Ganancia de antena
r Directividad de antena

omni: Omnidireccional

q Alcance de la
transmisión
(millas o kilómetros)

1 Utilizacion del formato
de datos APRS
comprimidos.
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PROGRAMACIÓN DE UN INDICATIVO DE LLAMADA
Para transmitir datos APRS, primero programe su indicativo de
llamada utilizando un máximo de 9 caracteres alfanuméricos.

1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menú.
2 Pulse [2], [1] para seleccionar “2–1 (MY CALL)”.

• Aparece el visual para introducir caracteres; el primer dígito
parpadea. El ajuste por omisión es “NOCALL”.

3 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar un carácter.
• Pueden introducirse los números del 0 al 9, las letras de la A a

la Z, y el –.

4 Pulse [OK].
• El cursor se mueve al siguiente dígito.

5 Repita los pasos 3 y 4 para introducir hasta 9 dígitos.
• Se termina la programación pulsando [OK] después de

seleccionar el 9° dígito.
• Para terminar la programación después de introducir menos

de 9 dígitos, pulse [OK] dos veces.
• Cada vez que se pulsa [ESC], el cursor se mueve hacia atrás.
• Pulse [A/B] para borrar el dígito en que el cursor está

parpadeando.

6 Pulse [MENU] para salir del modo de Menú.

También puede usarse el teclado para introducir los caracteres
alfanuméricos en el paso 3. Por ejemplo, cada vez que se pulsa
[TNC] se cambia el carácter introducido así: A, B, C, luego 2.
Pulse [ENT] para introducir –.

Nota:  No se podrán transmitir datos APRS a menos que se programe un
indicativo de llamada.

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975
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SELECCIÓN DEL ICONO DE ESTACIÓN
Seleccione un icono que será visualizado en los monitores de las
otras estaciones como su identificación. Puede seleccionar un
icono que dependa de su localización actual.

1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menú.
2 Pulse [2], [5] para seleccionar “2–5 (ICON)”.

3 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar de entre 15 iconos y
“OTHERS”.
• Se pueden seleccionar los siguientes 15 iconos:

4 Pulse [OK].
5 Pulse [MENU] para salir del modo de Menú.

El APRS permite aproximadamente 200 iconos. Permite que los
usuarios seleccione cada icono especificando una combinación
de dos códigos ASCII, pro ejemplo, / y !. Uno es un código de
símbolo y el otro es un código de identificación de cuadro (/ o \).
Si se selecciona “OTHERS” en el paso 3 puede procederse a los
pasos para especificar las combinaciones de dos códigos. Este
método se describe en un manual (documento) aparte que viene
con un cable PG-4W cable opcional. Este manual describe el
APRS en mayor detalle.

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

DOOWNEK VTSS olugnáirT

roderroC nóivA peeJ

asaC etoB asaC
etnador

litátroP
)aprac( livómotuA nóimaC

etaY atelcicotoM atenoimaC
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INTRODUCCIÓN DE DATOS DE LATITUD/ LONGITUD
Este transceptor permite la introducción manual de datos de
latitud y longitud para transmitirlos a otras estaciones.

1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menú.
• Podría pulsarse [POS] en su lugar. En este caso podrá

saltarse el paso 2.

2 Pulse [2], [3] para seleccionar “2–3 (MyPos)”.

3 Pulse [UP]/ [DWN] para cambiar entre latitud norte (ajuste
por omisión) y sur.

4 Pulse [OK].
• Los dígitos de los grados parpadean.

5 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar los datos de los grados.
6 Pulse [OK].

• Los dígitos de los minutos parpadean.

7 Repita los pasos 5 y 6 para seleccionar los dígitos de los
minutos (hasta las centésimas de segundo).

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

Localizador de
cuadricula

8 Pulse [UP]/ [DWN] para cambiar entre longitud oeste (ajuste
por omisión) y este.

9 Pulse [OK].
• Los dígitos del grado parpadean.

10 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar los datos de los grados.

11 Pulse [OK].
• Los dígitos de los minutos parpadean.

12 Repita los pasos 10 y 11 para seleccionar los dígitos de los
minutos (hasta las centésimas de minuto).

13 Pulse [MENU] para salir del modo de Menú.

Notas:
◆ Si se seleccionó “NMEA” en el Menú 2–2, no podrá accederse al

visual para introducir los datos de latitud/ longitud pulsando [POS].
Se visualizarán los últimos datos de posición recibidos por medio del
receptor GPS.

◆ Si se está utilizando un receptor GPS, pueden también copiarse los
datos de medición al visual de entrada de posición de línea en el
Menú 2–3. Pulse [POS] para mostrar los datos medidos, luego pulse
[OK]. Aparece “COPY to MENU?”. Pulse [OK] otra vez.

◆ Los cuadriculados se desarrollaron para identificar ubicaciones con
exactitud en cualquier lugar de la Tierra. El mundo se dividio primero
en 324 zonas (de AA a RR) llamadas “campos”. Cada campo se
dividio entonces en 100 “cuadros” (de 00 a 99). Cada cuadro se
divide en 576 “subcuadros” (de AA a XX). El mundo se divide
eventualmente en un cuadriculado de 18, 662, 400; cada cuadricula
se expresa con 6 digitos.
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SELECCION DE UN COMENTARIO DE POSICION
Los datos APRS que se transmiten siempre incluyen uno de 8
comentarios de posicion predeterminados. Seleccione un
comentario apropiado a su situacion.

1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menú.
2 Pulse [2], [4] para seleccionar “2–4 (POS COMMENT)”.

3 Pulse [UP] / [DWN] para seleccionar el comentario deseado.

4 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.
5 Pulse [MENU] para salir del modo de Menú.

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

Los comentarios que se pueden seleccionar se enumeran a
continuacion:

1 La selección de estos comentarios destacará su estación en las
pantallas de las computadoras de todos los otros APRS.

2 Seleccione este comentario solamente cuando sea absolutamente
necesario. Se activarán alarmas en todas las estaciones APRS que
estén monitorizando.

)nóisimoropetsuja(ytuDffO dettimmoC

etuornE laicepS 1

ecivreSnI ytiroirP 1

gninruteR !ycnegremE 2
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INTRODUCCION DEL TEXTO DE ESTADO
Tambien puede transmitir cualquier comentario (texto de estado)
con los datos de latitud y longitud. Si lo desea podrá introducir un
comentario de un máximo de 20 caracteres alfanuméricos.

Nota:  Si se agrega un comentario largo se podría duplicar el tamaño y
longitud del packet. Solamente introduzca un mensaje si fuera necesario.

1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menú.
2 Pulse [2], [6] para seleccionar “2–6 (STATUS TEXT)”.

• Aparece el visual para introducir un comentario; el primer
dígito parpadea.

3 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar un carácter.
• Pueden introducirse caracteres alfanuméricos, y además los

caracteres especiales ASCII permitidos.

4 Pulse [OK].
• El cursor se mueve al siguiente dígito.

5 Repita los pasos 3 y 4 para introducir hasta 20 dígitos.
• Se termina la programación pulsando [OK] después de

seleccionar el 20° dígito.
• Para terminar la programacion de un mensaje de menos de

20 digitos, pulse [OK]  dos veces.
• Cada vez que se pulsa [ESC], el cursor se mueve hacia atrás.
• Pulse [A/B] para borrar el dígito en que el cursor está

parpadeando.

6 Pulse [MENU] para salir del modo de Menú.

También puede usarse el teclado para introducir los caracteres
alfanuméricos en el paso 3. Por ejemplo, cada vez que se pulsa
[TNC] se cambia el carácter introducido así: A, B, C, a, b, c,
luego 2. Pulse [DUAL] para conmutar entre el 0 y el espacio.
Pulse [ENT] para seleccionar entre los caracteres ASCII
especiales.

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975
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Nota:   El Menú 2–A permite introducir hasta 9 dígitos (no 6 dígitos) por
posibles mejoramientos futuros del sistema de códigos de grupo.

1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menú.
2 Pulse [2], [A] para seleccionar “2–A (UNPROTOCOL)”.

• Aparece el visual para introducir caracteres; el primer dígito
parpadea. El ajuste por omisión es APK001 (todas las
llamadas).

3 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar un carácter.
• Pueden introducirse los números del 0 al 9, las letras de la A a

la Z, y el –.

4 Pulse [OK].
• El cursor se mueve al siguiente dígito.

5 Repita los pasos 3 y 4 para introducir hasta 9 dígitos.
• Se termina la programación pulsando [OK] después de

seleccionar el 9° dígito.
• Para terminar la programación después de introducir menos

de 9 dígitos, pulse [OK] dos veces.
• Cada vez que se pulsa [ESC], el cursor se mueve hacia atrás.
• Pulse [A/B] para borrar el dígito en que el cursor está

parpadeando.

6 Pulse [MENU] para salir del modo de Menú.

También puede usarse el teclado para introducir los caracteres
alfanuméricos en el paso 3. Por ejemplo, cada vez que se pulsa
[TNC] se cambia el carácter introducido así: A, B, C, luego 2.
Pulse [ENT] para introducir –.

PROGRAMACIÓN DE UN CÓDIGO DE GRUPO
Puede evitarse la recepción de packets no deseados utilizando
un código de grupo. El APRS de este transceptor acepta los
siguientes tres tipos de códigos de grupo.

Todas las llamadas:

Programe un código de 6 dígitos que comience con AP. Recibirá
todos los packets APRS que contengan AP en sus códigos de
grupo. No importará si los siguientes 4 dígitos coinciden o no. El
ajuste por omisión de este transceptor es APK001; en que K001
significa KENWOOD Ver. 1.

Nota:  Los packets APRS, que son generados por diferentes métodos,
incluyen varios códigos en lugar de códigos de grupo. La utilización de
todas las llamadas permite recibir packets que contengan los siguientes
códigos.

Especial:

Introduzca “SPCL”. Recibirá solamente packets APRS que
contengan SPCL como código de grupo. Este código
generalmente es programado por todas las estaciones en un
evento especial.

Red alternativa:

Programe cualquier otro código de un máximo de 6 dígitos.
Recibirá solamente packets APRS que contengan exactamente
el mismo código. Para poder rehusar otros packets, este código
no deberá contener ningún carácter especificado por los dos
tipos anteriores.

SPG MYS TSQ QC NOCAEB

LLA NRWYKS LIAM DI LCPS

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975



E-72

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

PROGRAMACIÓN DE UN CAMINO PARA LOS PACKETS
El camino para packet especifica cómo se deberán transferir los
datos APRS a través de un repetidor o de varios. Una repetidora
que se utiliza para la transferencia de packet, se denomina
“repetidora digital” o comúnmente “digipeater” en inglés.
El nombre en inglés proviene de “digital repeater”. Las
repetidoras digitales están generalmente localizadas en la cima
de una montaña o en un edificio alto. Al contrario de una
repetidora oral, opera en una frecuencia simplex. Cada voluntario
que instala una repetidora digital declara que su repetidora es del
tipo “amplio” o “relé”. En general, las repetidoras digitales amplias
transmiten packets a distancias muy superiores a las relé.

El APRS acepta diferentes métodos de especificación de
caminos para packet. Algunos de estos métodos se describen en
la próxima página. Este transceptor permite editar el camino
utilizando un máximo de 32 caracteres alfanuméricos. El ajuste
por omisión es “RELAY,WIDE” (relé, amplio) que es uno de los
ajustes más comunes. Deben separarse los parámetros con
comas.

Nota:   Este transceptor no es capaz de funcionar como repetidor digital.

1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menú.
2 Pulse [2], [8] para seleccionar “2–8 (PACKET PATH)”.

• Aparece el visual para introducir caracteres; el primer dígito
parpadea.

3 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar un carácter.
• Puede introducir los numeros del 0 al 9, las letras de la A a la

Z, la coma “,” y el guion “–”.

4 Pulse [OK].
• El cursor se mueve al siguiente dígito.

5 Repita los pasos 3 y 4 para introducir hasta 32 dígitos.
• Se termina la programación pulsando [OK] después de

seleccionar el 32° dígito.
• Para terminar la programación después de introducir menos

de 32 dígitos, pulse [OK] dos veces.
• Cada vez que se pulsa [ESC], el cursor se mueve hacia atrás.
• Pulse [A/B] para borrar el dígito en que el cursor está

parpadeando.

6 Pulse [MENU] para salir del modo de Menú.

También puede usarse el teclado para introducir los caracteres
alfanuméricos en el paso 3. Por ejemplo, cada vez que se pulsa
[TNC] se cambia el carácter introducido así: A, B, C, luego 2.
Pulse [ENT] para conmutar entre , y –.

Tipo amplio

Tipo relé

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

Administrator
Nuovo timbro
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Ahora describiremos los cuatro métodos fundamentales para
modificar un paso de packet.

Método N° 1 (Paso específico):

Programe los indicativos de llamada de una o varias repetidoras
digitales en orden de relé de transferencia; por ej.
“KD6ZZV,KF6RJZ”.

Método N° 2 (Paso específico):

Programe “RELAY” y/o “WIDE”; por ej. “RELAY,WIDE”. En este
ejemplo los datos APRS se transfieren primero a cualquier
repetidora digital relé cercana y luego a cualquiera amplia.
También puede programar más de una “WIDE”. Si se introduce
por ejemplo “WIDE,WIDE”, los datos APRS se transferirán
primero a cualquier repetidora amplia cercana, y luego a otra
amplia. Este método evita tener que especificar indicativos de
llamada de repetidoras digitales.

Método N° 3 (Paso WIDEN-N):

Programa “WIDEN-N”, donde las dos enes indican la cantidad de
repetidores digitales del tipo amplio a usarse para la
retransmisión. Si se introduce “WIDE3-3” por ejemplo, los datos
APRS serán retransmitidos por tres repetidores digitales en
cualquier dirección.

Nota: Este método es solamente respaldado por redes APRS avanzadas.

Método N° 4 (Paso SSID):

Programe un solo número del 1 al 15. Puede especificarse
fácilmente la cantidad de repetidoras digitales que se utilizarán
para relé. También puede especificarse qué direcciones relativas
a su posición se utilizarán. Consulte la tabla.

Nota: Este método es solamente respaldado por redes APRS avanzadas.

ortemáraP
eddaditnaC
saroditeper

selatigid
nóicceriD

1 1 sodoT

2 2 sodoT

3 3 sodoT

4 4 sodoT

5 5 sodoT

6 6 sodoT

7 7 sodoT

8 )sámo(2 1 etroN

9 )sámo(2 1 ruS

01 )sámo(2 1 etsE

11 )sámo(2 1 etseO

21 sohcuM 2 etroN

31 sohcuM 2 ruS

41 sohcuM 2 etsE

51 sohcuM 2 etseO
1 El primer repetidor digital que recibe sus datos APRS especifica la ruta

completa al destino antes de enviarlos; muchas veces se usa un total
de 2 repetidores digitales.

2 El repetidor digital que recibe los datos APRS enviados especifica el
indicativo de llamada del repetidor digital siguiente antes de enviarlos.
Éste se repite hasta que los datos APRS lleguen a su destino.
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SELECCIÓN DE MÉTODO DE TRANSMISIÓN DE RADIOFARO
Seleccione el método de operación para la transmisión de datos
APRS. El cuadro demuestra cómo difieren las operaciones según
la selección:

1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menú.
2 Pulse [2], [9] para seleccionar “2–9 (DATA TX)”.

3 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar Manual (ajuste por
omisión), PTT, o Auto.

4 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.
5 Pulse [MENU] para salir del modo de Menú.

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

LAUNAM eseuqzevadacSRPAsotadsolnetimsnarteS
aslup ]NOCB[ .

TTP

1 esluP ]NOCB[ .nóicnufalravitcaarap

• .aedaprapy”NOCB“ecerapA

2 leodanoiserpagnetnamyenoiserP
rodatumnoc TTP .onofórcimleaicahelbahy,

3 rodatumnocleetleuS TTP .

• solnetimsnartesrodatumnocleesrarebillA
.SRPAsotad

• aSRPAsotadsolritimsnarternedeupesoN
leneodanoiccelesopmeitleesapeuqsonem

euqatsaherepsE.)LAVRETNIXT(7–2úneM
euqodnacidniraedaprapaecneimoc”NOCB“

.atsilátsenóisimsnartal

4 eslup,noicnufalravitcasedaraP ]NOCB[
.zevarto

OTUA

1 esluP ]NOCB[ .nóicnufalravitcaarap

• .”NOCB“ecerapA

• solnáritimsnartesnóicnufalesrednecnelA
solotseedséupseD.adiugesneSRPAsotad

etnemacitámotuaaditimsnartáresSRPAsotad
leneodanoiccelesodoírepledsolavretnia

.)LAVRETNIXT(7–2úneM

2 eslup,noicnufalravitcasedaraP ]NOCB[
.zevarto



E-75

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

SELECCIÓN DE INTERVALO DE TRANSMISIÓN DE
RADIOFARO
Seleccione un intervalo para la transmisión automática de datos
APRS. El ajuste por omisión es de 5 minutos.

1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menú.
2 Pulse [2], [7] para seleccionar “2–7 (TX INTERVAL)”.

3 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar el intervalo deseado.
• Los intervalos admisibles son 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20 y 30

minutos.

4 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.
5 Pulse [MENU] para salir del modo de Menú.

Notas:
◆ Con “AUTO” en el Menu 2–9 y el Faro encendido, al pulsar [OK]  en

el paso 4 los datos APRS seran transmitidos inmediatamente.
Después de esto los datos APRS se transmitirán a intervalos del
período seleccionado.

◆ Una vez pasado el período, los datos APRS no se transmitirán
mientras haya señales presentes. La transmisión se ejecutará
aproximadamente dos segundos después de caídas de las señales.

RESTRICCIÓN DE LA RECEPCIÓN DE DATOS APRS
Si el APRS es corriente en su país, es posible que reciba
demasiados packets APRS por un tiempo. Si esto disturba las
actividades de su APRS, especifique una distancia de su
localización. No recibirá datos APRS de estaciones más allá de
esa distancia.

1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menú.
2 Pulse [2], [B] para seleccionar “2–B (POS LIMIT)”.

3 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar la distancia deseada.
• La gama aceptable es de 10 a 2500 en pasos de 10, además

de APAGADO. La unidad es millas o kilómetros dependiendo
de la selección en el Menú 2–C (UNIT) {página 65}.

4 Pulse [OK] para terminar el ajuste.
5 Pulse [MENU] para salir del modo de Menú.

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975



E-76

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

MENSAJE APRS

q Pulse [TNC] para encender el TNC.
• Aparece “ ”.

w Acceda al Menú 1–4–1 para seleccionar la banda A o B
como banda de datos {página 55}.

e En la banda de datos seleccione la misma frecuencia que
las otras estaciones de su grupo.
• Puede sintonizarse la frecuencia de una repetidora digital

apropiada {página 72}.

El APRS acepta una función para transmitir y recibir un mensaje
independiente de las notificaciones de posición. Puede
transmitirse un mensaje a una estación solamente o un boletín a
todas las otras estaciones del grupo. Si se especifica una
estación, el mensaje introducido se transmitirá hasta 5 veces
hasta que se reciba una confirmación de recepción.

Cada uno de los mensajes transmitidos puede ser de hasta 45
caracteres alfanuméricos. La memoria de mensajes puede
mantener hasta 16 mensajes recibidos o enviados.

FLUJO DE OPERACIÓN
Los pasos siguientes serán una buena guía para comenzar la
operación de mensajes APRS.

Ahora estará listo para recibir mensajes de otras estaciones.
Consulte “RECEPCIÓN DE MENSAJES” {página 77}.
Para transmitir un mensaje, proceda al paso t.

Al terminar el paso y el transceptor transmitira automaticamente
el mensaje (o boletin). Si envia un mensaje (y no un boletin), le
deberan retornar una confirmacion de recepcion; y aparecera
“ack”.

r Acceda al Menú 2–1 en el comandante para programar
su indicativo de llamada (máx. 9 dígitos) {página 66}.

t Si fuera necesario, acceda al Menú 2–8 para programar
un camino para los packet {página 72}.

y Introduzca un mensaje (o boletin) utilizando hasta 45
caracteres alfanumericos {página 79}.
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RECEPCIÓN DE MENSAJES
Cada vez que se reciba un mensaje apropiado, la visualización
se interrumpirá para mostrar la información como sigue:

• El panel muestra solamente los primeros 24 caracteres del
mensaje.

• El transceptor restaura la visualización de la frecuencia después
de pasados 10 segundos o cuando se presione una tecla.

• Aparece “ ” y permanecerá en la parte inferior izquierda del
visual hasta que se utilice la función de listado {página 78}.

Los siguientes indicadores aparecen según los tipos de mensaje
recibidos:

1 Secuencia de packets de mensajes (o boletín) de la misma estación

Cuando se recibe un mensaje duplicado de la misma estación,
suena un pitido de error, además aparece “dM” y un indicativo de
llamada en el panel indicador.

• Cuando se recibe un mensaje enviado a otra estaciones, aparece
“oM” en la parte inferior izquierda del visual.

Este transceptor pita cada vez que recibe un mensaje nuevo o
duplicado. Puede accederse al Menú 1–5–3 (BEEP) para
cambiar este ajuste. El ajuste por omisión es “ALL”.

Notas:
◆ Este transceptor le permite también recibir un mensaje cuando el

SSID no corresponde. Sin embargo, no retornará una confirmación
de recepción.

◆ Cuando se recibe un mensaje dirigido a usted, se iluminan el panel y
el teclado. Si no pulsa una tecla en aproximadamente 5 segundos, la
luz se apaga.

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

Indicador

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

9–0 1 .dUaraplanosrepejasnemnU

9–0 1 Z–A, 1 opurgledsenoicatsesalsadotanítelobnU

! ocigóloroeteMoicivreSledemrofninU
lanoicaN

ejasnemusednóicpecerednóicamrifnoC

senoicceleS salceT
sadasluP

sejasneM
sodibiceR

sejasneM
sodacilpuD

FFO oditipyahoN oditipyahoN oditipyahoN

YEK oditiP oditipyahoN oditipyahoN

+YEK
ATADWEN oditiP oditiP oditipyahoN

LLA oditiP oditiP oditiP

STSTA CONCON 9696BCONDUP
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ACCESO A MENSAJES APRS RECIBIDO
Este transceptor es capaz de almacenar un máximo de 16
mensajes en la memoria. Puede acceder al mensaje deseado
cambiando la visualización.

1 Pulse [MSG].
2 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar “LIST”.

3 Pulse [OK].

4 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar la estación deseada.
• Pulse [OK] para ver desde el dígito 25° del mensaje en

adelante.

• “  ” indica el final del mensaje.

5 Pulse {ESC}  dos veces para restablecer la visualizacion de la
frecuencia.

Si se pulsa [MSG] en el paso 4 podrá introducir un mensaje para
contestar a la estación. Pueden saltearse los pasos del 1 al 6 en
“INTRODUCCIÓN DE MENSAJES” {página 79}.

Notas:
◆ La memoria dedicada se utiliza para almacenar tanto mensajes

recibidos como mensajes para transmitir. La recepción de un nuevo
mensaje cuando la memoria está llena hace que el mensaje más
viejo se borre. Un mensaje que no haya sido transmitido 5 veces
puede borrarse inesperadamente. Si “ ” permanece en la parte
inferior izquierda del visual cuando la memoria está llena, los
mensajes nuevos no remplazaran a los mensajes más viejos. Este
transceptor devuelve una orden de rechazo y muestra “rM” y un
indicativo de llamada en la parte inferior del visual.

◆ Un mensaje ya transmitido puede ser enviado fácilmente a la misma
estación. Seleccione el mensaje en el paso 4 y pulse [MSG]. El
indicativo de llamada y el mensaje son copiados al visual de la
entrada llamada {página 79}.

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

Además del indicativo de llamada y del mensaje, se visualizarán
los siguientes tipos de información:

1 Secuencia de packets de mensajes (o boletines) de la misma estacion
2 Estos indicadores aparecen por mensajes emitidos {página 80}.

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975
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ednoicamrifnocanuonrotereson,ejasnem
.)noicpecer

Mensaje



E-79

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

INTRODUCCIÓN DE MENSAJES
Puede introducirse un mensaje o boletin usando hasta 45
caracteres alfanumericos. Para transmitir un mensaje, primero
introduzca el indicativo de llamada de la estacion destino. Para
transmitir un boletín a todas las otras estaciones del grupo,
introduzca “BLN  ” como indicativo de llamada, donde  es un
carácter alfanumérico cualquiera. Cuando la longitud de su
boletín exceda 45 dígitos, deberá transmitir más de un packet
para enviar el boletín completo. Puede usarse  para indicar la
secuencia de las porciones del boletín. Por ejemplo, puede
programarse “BLN0” (o “BLNA”) para enviar el primer packet,
luego “BLN1” (o “BLNB”) para enviar el segundo packet.

1 Pulse [MSG].

2 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar “INPUT”.

3 Pulse [OK].
• Aparece el visual para introducir el indicativo de llamada; el

primer dígito parpadea.

4 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar un carácter.
• Pueden introducirse caracteres alfanuméricos, y además los

caracteres especiales ASCII permitidos.

• Puede utilizarse el teclado. Por ejemplo, cada vez que se
pulsa [TNC], el caracter introducido cambia de A, B, C, luego
2. Para introducir –, pulse [ENT].

5 Pulse [OK].
• El cursor se mueve al siguiente dígito.

6 Repita los pasos 4 y 5 para introducir hasta 9° dígitos.
• Si se presiona [OK] después de seleccionar 9 dígitos, el

cursor se mueve al comienzo del campo siguiente.

• Para terminar la programación del indicativo de llamada
después de introducir menos de 9 dígitos, pulse [OK] dos
veces.

• Cada vez que se pulsa [ESC], el cursor se mueve hacia atrás.
• Pulse [A/B] para borrar el dígito en que el cursor está

parpadeando.

7 Pulse [UP] / [DWN] , luego [OK]  para seleccionar el primer
digito de un mensaje (o boletin).
• Puede utilizarse el teclado. Por ejemplo, cada vez que se

pulsa [TNC], el caracter introducido cambia de A, B, C, a, b, c,
luego 2. Pulse [ENT]  para conmutar entre los caracteres
ASCII especiales.

8 Repita el paso 7 para introducir un mensaje (o boletin) de
hasta 45 digitos.
• Para terminar la programacion despues de introducir un

mensaje de menos de 45 digitos, pulse [OK]  dos veces.
• Al terminar el paso 8 el transceptor transmitira

automaticamente el mensaje (o boletin). Si envia un mensaje
(y no un boletin), le deberan retornar una confirmacion de
recepcion; y aparecera “ack”.

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975
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STSTA CONCON 9696BCONDUP
975
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TRANSMISIÓN DE MENSAJES
Cuando se termina de introduccion de un mensaje (o boletin),
este transceptor lo emite automaticamente 5 veces (max.) a
intervalos de un minuto.

Si se trata de un mensaje:

El transceptor repite la transmision hasta que se recibe una
confirmacion de recepcion, aunque no mas de 5 veces.

Si se trata de un boletin:

El transceptor siempre repite la transmision 5 veces. No se
reciben confirmaciones de recepcion.

La tabla provista en la página 78 tambien muestra los indicadores
que aparecen por mensajes (o boletines) transmitidos. Se asigna
“+” a los mensajes (o boletines) que todavia no han sido
transmitidos 5 veces. Tambien se pueden transmitir manualmente
todos estos sin importar el temporizador de 5 minutos.

1 Pulse [MSG].

2 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar “TRANSMIT”.

3 Pulse [OK] para comenzar a transmitir.
• Después de la transmisión se restablece la visualización de la

frecuencia.

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

STSTA CONCON 9696BCONDUP
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CONTROL REMOTO INALÁMBRICO (TH-D7A SOLAMENTE)

Si también posee un transceptor móvil multibanda KENWOOD,
puede controlar una de sus bandas enviando tonos DTMF desde
este transceptor de mano. Encontrará que esta función es útil
para controlar su transceptor móvil desde afuera de su vehículo.

Notas:
◆ Pueden controlarse remotamente sólo los transceptores móviles que

tengan ambas funciones, DTSS y Control Remoto.
◆ Las reglas de FCC permiten enviar  códigos de control solamente en

la banda de 440 MHz.

PREPARATIVOS
Supongamos que se vaya a controlar la banda VHF del
transceptor móvil.

En el transceptor de mano:

1 Pulse [PTT]+[VFO]+ ENCENDIDO.
• Aparece el número secreto actual. El ajuste por omisión es

000.

2 Pulse una tecla numérica del 0 al 9 para comenzar a
introducir un número secreto de 3 dígitos.
• También puede pulsarse [UP]/ [DWN] para seleccionar los

dígitos.  Pulse [OK] (o [ESC]) para avanzar el cursor al dígito
siguiente (o retroceder).

3 Pulse [OK] para finalizar el ajuste.
4 Seleccione la banda UHF.

5 Seleccione la frecuencia de transmisión.

Tonos DTMF

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975
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6 Apague el transceptor.
7 Pulse [PTT]+[MR]+ ENCENDIDO.

• El transceptor entra en el modo de control remoto. Aparece
“MOBILE CTRL”.

• Para dejar el modo de control remoto, repita los pasos 6 y 7.

En el transceptor móvil:
8 Programe el código DTSS en la banda UHF como número

secreto.
• Seleccione el mismo número que se seleccionó en el paso 2.
• Consulte el método de programación en el manual de

instrucciones del transceptor móvil.

9 Seleccione la frecuencia de recepción en la banda UHF.
• Haga coincidir esta frecuencia con la frecuencia de

transmisión del transceptor de mano.

10 Ponga el transceptor en modo de control remoto.
• Consulte el método en el manual de instrucciones del

transceptor móvil. Si no se describe allí, contacte a su
distribuidor autorizado, servicio al cliente, o centro de servicio
de KENWOOD.

OPERACIÓN DE CONTROL
En modo de control remoto las teclas del transceptor de mano
funcionarán como se indica a continuación. Cada vez que se
pulse la tecla deseada, el transceptor de mano entrará
automáticamente en modo de transmisión y enviará la orden
correspondiente al transceptor móvil.

1 TM-V7A: REV ON/ OFF
2 Enciende y apaga el repetidor de banda cruzada si el transceptor móvil

tiene esa función.

Para cambiar la frecuencia de transmisión/ recepción:

([VFO] ➡ [ENT] ➡ [0] – [9] (introduzca los dígitos necesarios) ➡
[ENT]) o ([VFO] ➡ [UP]/ [DWN])

Para llamar un canal de memoria:

([MR] ➡ [ENT] ➡ [0] – [9] (introduzca los dígitos necesarios) ➡
[ENT]) o ([MR] ➡ [UP]/ [DWN])

Para cambiar la frecuencia del tono (o CTCSS):

([TONE SEL] ➡ [0] – [9] (introduzca 2 dígitos; por ej. [0], [5]) ➡
[TONE SEL])
• Use los Nos. 01 a 38 que se indican en el cuadro de la página 22.
• Su transceptor móvil puede requerir que primero se active la

función de tono o CTCSS. También podría permitirle programar
frecuencias de tono y CTCSS diferentes. Consulte el manual de
instrucciones del transceptor móvil.

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

Administrator
Nuovo timbro
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SKY COMMAND2(TH-D7A SOLAMENTE)

El sistema de mando Sky Command2realiza el control remoto
de los transceptores HF TS-570D, TS-570S y TS-870S. Este
sistema requiere dos TH-D7A y los cables opcionales para
conectar un TH-D7A al transceptor HF. Se utilizará uno de los
TH-D7A como ambos, control remoto y micrófono altavoz. Este
TH-D7A se denomina “Comandante”. El TH-D7 conectado al
transceptor HF se denomina “Transportador”. Éste funcionará
como interfaz entre el comandante y el transceptor HF. El
sistema de mando Sky Command permitirá, por ejemplo, esperar
y buscar estaciones DX mientras hace las tareas domésticas, u
operar el transceptor HF mientras descansa en la sala en vez de
hacerlo en el taller.

Tanto el comandante como el transportador utilizan la función de
dúplex completo para transferir audio y órdenes como se indica a
continuación:

Audios
Orden de controls
tRespuesta

Audio

Comandante

Frec. VHF

Frec. UHF

Orden de controls
tRespuesta

Transportador

Audio

Frec. HF

Su cuarto de radio

Frec. VHF

Frec. UHF
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CONEXIÓN DEL TRANSPORTADOR AL TRANSCEPTOR HF
Se puede utilizar los cables opcionales (PG-4R) para conectar el
transportador al transceptor HF. Pida estos cables a su
representante autorizado de KENWOOD.

Notas:
◆ Apague tanto el transportador como el transceptor HF antes de

hacer la conexión.
◆ El transportador transmite su indicativo de llamada automáticamente

en código Morse a intervalos regulares por requerimientos legales;
por lo tanto el efecto local de la transmisión deberá ser emitido desde
el transceptor HF. En el TS-570D y TS-570S, no seleccione “OFF” en
el Menú 21. En el TS-870S, use el control MONI para ajustar el
volumen del efecto local.

◆ Cuando el transportador está demasiado cerca del transceptor HF,
una retroalimentación no deseada podría causar el mal
funcionamiento.

◆ No utilice la misma fuete de energía regulada para ambos
transportador y transceptor HF. La retroalimentación no deseada
podría causar el mal funcionamiento.

GPS

Unidad
de
Entrada/
Salida
(I/O)

Transceptor de Alta
Frecuencia (HF)

Conector COM

Jack EXT SP

Conector MIC

Unidad
de
Entrada/
Salida
(I/O)

2,5 mm (1/10")

3,5 mm (1/8")

No necesita preocuparse de qué
extremo va a que lado.

3,5 mm (1/8")
Enchufe de 2 conductores

Pueden instalarse filtros de ruido
apropiados en las posiciones
indicadas para prevenir que la
retroalimentación no deseada cause
un mal funcionamiento.
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FLUJO DE LA PREPARACIÓN
Los pasos siguientes serán una buena guía para comenzar la
operación de Sky Comand. Primero conecte el transceptor al
transceptor HF {página 84}.

Ahora el comandante y el transportador están en el modo Sky
Command. Para operar en este modo, véase “OPERACIÓN DE
CONTROL” en la página 87. Primero encienda el transceptor HF
y pulse [SYNC]  en el Comandante. Para salir del modo de
mando Sky Command, acceda al Menú 4–4 y seleccione “OFF”;
pulse [F] , [1] para desactivar la funcion de Tono, y pulse [DUP]
para salirse del modo de Duplex completo.

Notas:
◆ A menos que se programen indicativos de llamada, no se podrán

seleccionar “COMMANDER” o “TRANSPORTER” con el Menú 4–4.
◆ En el transceptor HF, seleccione 9600 bps y 1 bit de parada (ajuste

por omisión) utilizando la función de programación de Menú.
◆ Ajuste el nivel del audio en el transportador y en el transceptor HF.

q En el transportador y
en el comandante

e En el comandante

w En el comandante

r En el transportador

t En el transportador

Seleccione las mismas
frecuencias VHF y UHF.

Acceda al Menú 4–1 para programar
un indicativo de llamada (máx. 9
dígitos) para el comandante
{página 86}.
• Ud. puede introducir su indicativo de

llamada exacto, por ej. WD6BQD.

Acceda al Menú 4–2 para programar
un indicativo de llamada (máx. 9
dígitos) para el transportador
{página 86}.
• Este indicativo de llamada deberá

ser diferente al del Comandante.
De manera que puede agregar
caracteres SSID; por ej.
WD6BQD-1.

Acceda al Menú 4–1 para
programar el mismo indicativo de
llamada que introdujo en el paso
w {página 86}.

Acceda al Menú 4–2 para
programar el mismo indicativo de
llamada que introdujo en el paso
e {página 86}.

y En el transportador y
en el comandante

u En el comandante

i En el transportador

Acceda al Menú 4–3 y seleccione
la frecuencia de tono {página 86}.
• Seleccione la misma frecuencia de

tono en los dos transceptores.
• Consulte las frecuencias

admisibles en la tabla de la
página 22.

Acceda al Menú 4–4 y seleccione
“COMMANDER”.
• Aparece “PUSH [0] KEY TO

START COMMANDER!!”

Acceda al Menú 4–4 y seleccione
“TRANSPORTER”.
• Aparece “TRANSPORTER”.
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PROGRAMACIÓN DE INDICATIVOS DE LLAMADA
Los TNC incorporados del comandante y del transportador se
comunican entre sí cuando se envía una orden de control desde
el comandante. De manera que deberá programar diferentes
indicativos de llamada (máx. 9 dígitos) en estos transceptores
como identificaciones (ID) de los TNC.

Use los siguientes números de Menú para programar los
indicativos de llamada:

1 Pulse [MENU] para entrar al modo de Menú.
2 Pulse [4], [1] para seleccionar “4–1 (CMD CALL)”, o [4], [2]

para seleccionar “4–2 (TRP CALL)”.
• Aparece el visual para introducir caracteres; el primer dígito

parpadea. El ajuste por omisión es “NOCALL”.

3 Pulse [UP]/ [DWN] para seleccionar un carácter.
• Pueden introducirse los números del 0 al 9, las letras de la A a

la Z, y el –.

4 Pulse [OK].
• El cursor se mueve al siguiente dígito.

5 Repita los pasos 3 y 4 para introducir hasta 9 dígitos.
• Se termina la programación pulsando [OK] después de

seleccionar el 9° dígito.
• Para terminar de programar un numero de menos de 9

digitos, pulse [OK]  dos veces.
• Cada vez que se pulsa [ESC], el cursor se mueve hacia atrás.
• Pulse [A/B] para borrar el dígito en que el cursor está

parpadeando.

6 Pulse [MENU] para salir del modo de Menú.

También puede usarse el teclado para introducir los caracteres
alfanuméricos en el paso 3. Por ejemplo, cada vez que se pulsa
[TNC] se cambia el carácter introducido así: A, B, C, luego 2.
Pulse [ENT] para introducir –.

PROGRAMACIÓN DE UNA FRECUENCIA DE TONO
Al recibir una frecuencia de tono del comandante, el
transportador hace que el transceptor HF entre en el modo de
transmisión. En el comandante tanto como en el transportador,
aceda al Menú 4–3 (TONE FREQ) y seleccione una frecuencia
deseada que sea la misma.

etnadnamoClenE

1–4 LLACDMC learapadamalledovitacidnI
etnadnamoc

2–4 LLACPRT learapadamalledovitacidnI
rodatropsnart

rodatropsnarTlenE

1–4 LLACDMC learapadamalledovitacidnI
etnadnamoc

2–4 LLACPRT learapadamalledovitacidnI
rodatropsnart

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

STSTA CONCON 9696BCONDUP
975

STSTA CONCON 9696BCONDUP
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OPERACIÓN DE CONTROL
En modo de mando Sky Command las teclas del comandante
funcionarán como se indica a continuación. Solamente las
funciones [LAMP] , [MONI], y el control VOL no cambiarán.
Primero encienda el transceptor HF y pulse [SYNC]  en el
Comandante.

Cada vez que se pulse la tecla deseada, el comandante entrará
automáticamente en modo de transmisión y enviará la orden
correspondiente al transportador.

1 Después de pulsar [ENT] se podrán utilizar las teclas numéricas para
introducir el número de una frecuencia o de un canal de memoria.

Control de
Sintonía

leragapa/rednecnearaP
FHrotpecsnart esluP ]REWOP[ .

anuneoiduaritimsnartaraP
FHaicneucerf

ehtdlohdnasserP TTP
ehtotnikaepsneht,hctiws

.enohporcim

anuneoiduaribiceraraP
FHaicneucerf esluP ]XR[ .

adnabalrazirotinomaraP
etnadnamocleneFHU

odanoiserpagnetnamyesluP
]INOM[ .

alceT nóicnuF
edlortnoC

aínotniS
edlanacedoremúnoaicneucerfedoibmaC

airomem

PU / NWD otneimazalpsedoTIXotneimazalpsededoibmaC
TIR

B/A BOFV/AOFVedrodatumnoc:OFVodomnE
soibmacyahon:airomemedadamalledodomnE

REWOP 1 odagapa/odidnecnE

XR 1 ednóicpeceredNÓICAVITCASED/NÓICAVITCA
FHaicneucerf

EDOM 1 nóicaludomedodomledrodatumnoC

TIR 1 TIRedNÓICAVITCASED/NÓICAVITCA

TIX 1 TIXedNÓICAVITCASED/NÓICAVITCA

RLC 1 otneimazalpsedoTIXotneimazalpsededodarroB
TIR

TILPS 1 aicneucerfedNÓICAVITCASED/NÓICAVITCA
adidivid

M ➧ V 1 OFVlaairomemaledaicnerefsnarT

TSAF
edrodatumnoC:WCo,BSU,BSLodomlenE

zHk1/zH01
zHk01/zHk1edrodatumnoCMAoMFodomnE

CNYS 1 selautcasetsujasolednóicarepuceR
)FHrotpecsnartlene(

TNE

aicneucerfednóiccudortni:OFVodomnE
ADIDNECNE

ednóiccudortni:airomemedadamalledodomnE
ADIDNECNElanacedoremún

V/M airomemedadamalL/OFVodomedrodatumnoC
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Cuando se pulsa [SYNC], el comandante muestra los ajustes
actuales del transceptor HF como se indica a continuación:

q Frecuencia HF
w A (VFO A), B (VFO B),

00 a 99 (número de canal de memoria)
e RIT, XIT
r APAGADO, –9,99 a +9,99
t Aparece “FS” cuando [FAST] está activado.
y LSB, USB, CW, FM, o AM
u SPLIT–A: Se utiliza VFO A para la transmisión

SPLIT–B: Se utiliza VFO B para la transmisión
SPLIT–M: Se utiliza un canal de memoria para la transmisión

Notas:
◆  En el transportador sólo funcionarán [LAMP], [MONI] y [MENU].

Si se pulsa cualquier otra tecla solamente se causará que el
transportador genere un pitido de error.

◆ Después de pulsar [MENU], podrá accederse solamente al Menú del
4–4.

◆ El transportador transmitirá su indicativo de llamada en código Morse
cada 10 minutos utilizando la banda de 144 MHz.

◆ El temporizador APO no funciona en el transceptor con en
transportador encendido.

q
e

y r u

w
t
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MANTENIMIENTO

INFORMACION GENERAL
Este producto ha sido calibrado y sometido a pruebas en fábrica
según especificaciones, antes de su embarque. Todo intento de
servicio o de calibración no autorizado por la fábrica puede
invalidar la garantía del producto.

SERVICIO
En caso de que sea necesario devolver este producto a su
distribuidor o centro de servicio para su reparación, póngalo en
su caja, con el material de embalaje original. Provea una
descripción completa de los problemas que se han presentado.
Asimismo, indique tanto su número de teléfono como su nombre
y dirección para el caso de que el técnico de servicio necesite
ponerse en contacto con usted; de disponerse incluya también su
número de fax y dirección de correo electrónico. No devuelva los
accesorios a menos que sospeche que están directamente
relacionados con el problema.

Usted puede devolver este producto para reparación al
distribuidor autorizado de KENWOOD donde fue adquirido o a
cualquier Centro de Servicio autorizado de KENWOOD. Por favor
no envíe subconjuntos o tarjetas de circuitos impresos; envíe el
producto completo. Se le devoverá una copia del informe de
servicio junto con el producto.

NOTA DE SERVICIO
Si desea escribirnos para consultas sobre algún problema
técnico u operacional, le agradeceríamos que su nota sea
concisa, completa y pertinente. Ayúdenos, para que podamos
ayudarlo, proporcionándonos la siguiente información:
• Modelo y número de serie de su equipo
• Pregunta o problema que tenga
• Otros equipos de su estación relacionados con el problema

No embale el equipo con papeles de periodico estrujados para su
embarque! Pueden ocurrir daños serios durante el transporte, o
debido a una manipulacion descuidada.

Notas:
◆ Registre la fecha de compra, número de serie y nombre del

distribuidor donde compró este producto.
◆ Para su propia información, guarde la constancia escrita de cualquier

servicio de mantenimiento efectuado en este producto.
◆ Cuando solicite servicio de garantía, incluya una fotocopia de la

factura de compra, o cualquier otra prueba fehaciente de compra,
que indique la fecha de venta.

LIMPIEZA
Para limpiar la caja de este producto, utilice un detergente neutro
(no sustancias químicas fuertes) y un lienzo húmedo.
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REPARACIÓN DE AVERÍAS
Los problemas descritos en este cuadro son averías comunes de operación y por lo regular no son causadas por fallas de circuito.
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Nota:  Cuando dos frecuencias recibidas están relacionadas por la ecuación siguiente u otras relaciones similares, podría oírse un heterodino interno.
Esto no es un defecto.

2 (fU – 45,05) – 4 (fV + 38,85) = 38,85 o 45,05

(fU – 45,05) – 2 (fV + 38,85) = 38,85

n (fSV – 45,05) – n (fV + 38,85) = 38,85 o 45,05 donde n = 3, 4, o 5.

fV = frecuencia VHF (banda A)

fU = frecuencia UHF (banda B)

fSV = frecuencia VHF (banda B)
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EMC-3
Micrófono de solapa con
auricular

PB-38
Batería estándar
(6 V/ 650 mAh)

PB-39
Batería de alta potencia
(9,6 V/ 600 mAh)

SC-40
Funda blanda

BC-19
Cargador rápido

BC-17
Cargador de Pared

BT-11
Estuche para pilas

PG-2W
Cable de CC

SMC-32
Microaltavoz

SMC-33
Microaltavoz
de control remoto

SMC-34
Microaltavoz de control remoto
(con control de volumen)

HMC-3
Audífonos con VOX/PTT

ACCESORIOS OPCIONALES



E-95

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

PG-3J
Cable de filtro para
encendedor de cigarrillos

VC-H1
Comunicador visual
interactivo

PG-4R
Kit de Cables de Sky Command
(EE.UU./ Canadá solamente)

PG-4W
Cable de conexión a ordenador
(Con un programa de
almacenamiento de memoria 1 y
un manual (documento) aparte 2)

PG-4V
Cable de conexión
a VC-H1

1 Este software se utiliza mayormente
para programar canales de memoria
por medio de una computadora
personal.

2 Este manual ofrece información más
detallada sobre las comunicaciones
especializadas, incluyendo la de
packets y APRS.
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CONEXION CON OTROS EQUIPOS EXTERNOS
Para conectar un altavoz externo, un micrófono externo, u otros
equipos tales como un TNC para radio packet al jack SP o jack
MIC, consulte el diagrama de abajo.

Nota 1: El voltaje se genera a través del resistor de 100 Ω en la línea
de 3,5 V del transceptor. Cuando fluye una corriente de 2 mA,
se genera aproximadamente 3,3 V.

Nota 2: El capacitor de 10 µF no está requerido en los siguientes
casos:
• Cuando el otro equipo tiene capacitores de bloqueo de CC.
• Cuando se emplea un micrófono electrostático de

2 terminales

CONEXIONES DEL EQUIPO

CONEXION DEL EQUIPO PARA CONTROL REMOTO
Efectúe las conexiones tal como se indica en el diagrama cuando
desee controlar el equipo a distancia.

Nota 1: El voltaje se genera a través del resistor de 100 Ω en la línea
de 3,5 V del transceptor. Cuando fluye una corriente de 2 mA,
se genera aproximadamente 3,3 V.

Nota 2: El capacitor de 10 µF no está requerido en los siguientes
casos:
• Cuando el otro equipo tiene capacitores de bloqueo de CC.
• Cuando se emplea un micrófono electrostático de

2 terminales.

Altavoz

Tierra

MIC

Nota 2   10 µF

Co
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or
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TT

PTT

Altavoz
exterior, TNC
RX, etc.

Nota 1

Micrófono
exterior, TNC
TX, etc.

SP

MIC
PTT

Clavija
de ø2,5

Clavija
de ø3,5

3,5 V
3,5 V

100 Ω

Micrófono
exterior

Clavija
de ø3,5

Clavija
de ø2,5

Altavoz
exterior

S
W
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Jack MIC

Nota 1

Jack SP
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Nota 2   10 µF
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ESPECIFICACIONES

lareneG FHVedadnaB FHUedadnaB
edamaG

saicneucerf
A7D-HT zHM841–441 zHM054–834
E7D-HT zHM641–441 zHM044–034

odoM )KSF(D2F,)KSMG(D1F,)MF(E3F
nóicarepoedsarutarepmetedamaG 02– ° 06+–C °C

lanimonejatloV
)NICD(anretxenóicatnemilaedetneuF )V8,31(V0,61–5,5

aíretabedselanimreT )V0,6(V0,51–5,4

etneirroC

)lañesnis(nóicpeceR 1 Am09.xorpA
odavitcaaíretabedrodazimonocE 2 Am52oidemorP

odidnecneCNT Am511.xorpA
)NICD(V8,31,HnocnóisimsnarT A6,1.xorpA A7,1.xorpA

)aíretabedselanimreT(V6,9,HnocnóisimsnarT A6,1.xorpA A7,1.xorpA
)aíretabedselanimreT(V0,6,HnocnóisimsnarT A3,1.xorpA A4,1.xorpA
)aíretabedselanimreT(V0,6,LnocnóisimsnarT Am005.xorpA

)aíretabedselanimreT(V0,6,LEnocnóisimsnarT Am003.xorpA
asamanóixenocedodotéM avitageN

senoisnemiD
)rPxlAxnA( 3

)odalatsni93-BPnunoc(A7D-HT "17,1x"07,4x"31,2/mm5,34x5,911x0,45
)odalatsni83-BPnunoc(E7D-HT mm5,53x5,911x0,45

oseP 4 )odalatsni93-BPnunoc(A7D-HT zo4,31/g083.xorpA
)odalatsni83-BPnunoc(E7D-HT zo0,21/g043.xorpA

eddadilibatsE
aicneucerfal

05+–01– °C edortneD ± mpp01
06+–02– °C edortneD ± mpp51

onofórcimedaicnadepmI k2 Ω
anetnaedaicnadepmI 05 Ω

1 Con una banda vaciada (TNC desactivado): Aprox. 45 mA
2 Con una banda vaciada (TNC desactivado): Aprox. 25 mA
3 Sin incluir salientes
4 Antena, pinza para cinturón, y correa de mano incluidos



E-98

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1 Subbanda VHF: 0,28 µV o menos

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso, como resultado de los avances tecnológicos.

rosimsnarT FHVedadnaB FHUedadnaB

aicnetopedadilaS

V8,31,H W6 W5,5
V6,9,H W5.xorpA
V0,6,H W5,2.xorpA W2,2.xorpA
V0,6,L W5,0.xorpA

V0,6,LE Wm05.xorpA
nóicaludoM aicnatcaeR

aicneucerfedamixámnóicaivseD edortneD ± zHk5
)nóisimsnartedaicnetopatlaa(sairupsesenoisimE sonemoBd06–

rotpeceR FHVedadnaB FHUedadnaB
otiucriC nóisrevnocelbodedonidoretehrepuS

aidemretniaicneucerfª1 zHM58,83 zHM50,54
aidemretniaicneucerfª2 zHk054 zHk554

)DANISBd21(dadilibisneS 1 81,0 µ sonemoV
otneimaicneliseddadilibisneS 1,0 µ sonemoV

)Bd6–(dadivitceleS sámozHk21
)Bd04–(dadivitceleS sonemozHk82

oiduaedadilaS
)%01ednóisrotsid(

)aíretabedselanimreT(V6,9 8edagrac(royamoWm054 Ω)

)aíretabedselanimreT(V0,6 8edagrac(royamoWm003 Ω)
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APÉNDICE

LISTA DE ORDENES DEL TNC
Las órdenes respaldadas por el TNC incorporado aparecen a continuación. Deberá insertarse un espacio entre el nombre de la orden
(o abreviatura) y un parámetro, o entre dos parámetros: por ej. AU OFF, BEACON EVERY 18.

nedrO ojatA ropetsujA
nóisimO sortemáraP nóicpircseD

FLOTUA UA NO FFO/NO la)FL(aenílednóicatnemilaanuaívne,odavitcaátseodnauC
.)RC(orracledonroteradacedséupsedrodanedro

NOCAEB B 0YREVE nRETFA/YREVE
)052–0=n(

ledsolavretniaorafedtekcapnuaívne,YREVEarapecelbatseesiS
nuaívne,RETFAarapecelbatseesiS.)n(odacificepseodoírep

odacificepseodoírepledséupsedzevanuetnemalosorafedtekcap
.sodnuges01edse”n“dadinuaL.)n(

TXETB TB — 951–0
seretcarac .orafedtekcapnunesotadednóicropaledodinetnocleacificepsE

TARBILAC LAC — —
.)05/05ednóicroporp(oicapse/acramodardaucadnoanuaívnE

edodomleraruatserynóicarbilacedodomledrilasarapQaczudortnI
.nedro

KCEHC HC 03 052–0 nóicucejealatsahlañesaledadíacaledsedolavretnileacificepsE
.sodnuges01edseortemárapleddadinuaL.nóixenocsedaled

TCENNOC C —
AIV(1adamalL

,3adamall,2adamall
)9adamall...

adamalledovitacidnilese1adamalL.nóixenocedodidepnuaívnE
nos9adamalla2adamalL.ratcenocaaveseuqalanóicatsealed

alárahesselaucsoledoidemropadamalledsovitacidnisol
.latigidnóiciteper

ESREVNOC KoVNOC — — esluP.ogoláidedodomlaertneCNTleeuqecaH ]C[+]lrtC[ arap
.senedroedodomlerecelbatser

EMITCAPC PC FFO FFO/NO astekcapaívne,ogoláidedodomneyodavitcaátseodnauC
.EMITCAPleropodanimretedodoírepledsolavretni

RC RC NO FFO/NO solsodota)RC(orracledonroternuagerga,odavitcaátseodnauC
.esraivneanayaveuqstekcap

ENNOCSID D — — .nóixenocsededodidepnuaívnE
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nedrO ojatA ropetsujA
nóisimO sortemáraP nóicpircseD

YALPSID PSID — —

.senedrósalsadotedlautcaodatseleertseumCNTleeuqecaH
M,L,I,H,C,AesalcedrodacifitnedinuesracificepseedeupnéibmaT

nedroaledesalcaletnemalosedodatselerazilausivarapTo
leynedroalederbmonleertneoicapsenuaczudortnI.adaesed

.HYALPSIDolpmejerop,esalcedrodacifitnedi
C232-SRotreupedsortemáraP:)CNYSA(A

CNTedselaicepseseretcaraC:)RAHC(C
rodatnocledsortemáraP:)HTLAEH(H

nóicacifitnediedsortemáraP:)DI(I
CNTaCNTedecalneedodatsE:)KNIL(L

rotinomledsortemáraP:)ROTINOM(M
nóicaziropmetedsortemáraP:)GNIMIT(T

TIAWD WD 03 052–0
alatsaharodatropalednóiccetedonaledsedolavretnileacificepsE

01edseortemárapleddadinuaL.nóisimsnartalednóicuceje
.sodnugesilim

OHCE E NO FFO/NO sodibicerseretcaracsolatiperCNTleeuqecahodavitcaátseodnauC
.rodanedrola

RNRMRIF RIF FFO FFO/NO
ribicerarapatsilátseonis)tekcap(osivanuaívneelnóicatseartoaL

euqecahosivaetseednóicpeceral,ODAVITCAátseodnauC.sotad
.”otsil“edosivanuabicereuqatsahnóisimsnartaladnepsusCNTle

WOLF F NO FFO/NO saledoidemropnóiccudortnialraznemocla,odavitcaátseodnauC
.sodibicertekcapsolrartsomedárajedrodanedrole,salcet

KCARF RF 3 052–0 aevleuveseuqatsahnóisimsnartanuedsedolavretnileacificepsE
.odnuges1edseortemárapleddadinuaL.ratnetni

DUABG BG 0084 0069/0084 leertneaicnerefsnarteddadicolevomocspb0069o0084anoicceleS
.SPGrotpecerleyCNT

DNESSPG SSPG — 951–0
seretcarac

;SPGrotpecerlasoditimeresasotadsoledodinetnocleacificepsE
lednóisimoropsetsujasolramargorparapnazilituessotadsotse
.airomemalnenanecamlaesonsodaivnesotadsoL.rotpecsnart

TXETSPG TSPG STNP$ 6–0
seretcarac .TXETLropodanimretedresaejasnemedopitleacificepsE

DUABH BH 0021 0069/0021 ertneaicnerefsnarteddadicolevomocspb0069o0021anoicceleS
.stekcapedsenoicatse
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nedrO ojatA ropetsujA
nóisimO sortemáraP nóicpircseD

NOITACOL COL 0YREVE nRETFA/YREVE
)052–0=n(

ledsolavretniaSPGsotadaivne,YREVEarapecelbatseesiS
sotadaívne,RETFAarapecelbatseesiS.)n(odacificepseodoírep

aL.)n(odacificepseodoírepledséupsedzevanuetnemalosSPG
.sodnuges01edse”n“dadinu

HTAPL APL SPG
AIV(1adamalL

,3adamall,2adamall
)9adamall...

.SPGsotadraivnearapadamalledsovitacidnisolacificepsE
a2adamiL.onitsedledadamalledovitacidnilese1adamalL

esselaucsoledoidemropadamalledsovitacidnisolnos9adamall
.latigidnóiciteperalárah

TXETL TL — 951–0
seretcarac

sotadsolneodiulcniresaejasnemnuedodinetnocleacificepsE
.SPG

NOMTL MTL 0 052–0
ropodanimretedejasnemnurazilausivarapolavretnileacificepsE
aL.odibicerorafedtekcapnuomoclatecerapaejasnemle;TXETL

.odnuges1edseortemárapleddadinu

MOCM MOCM FFO FFO/NO
tekcapecirotinomnéibmatCNTleeuqecahodavitcaátseodnauC

ecirotinometnemaloseuqecahodavitcasedátseodnauC.lortnoced
.nóicamrofniedtekcap

NOCM CM FFO FFO/NO lasenoicatsesartoecirotinomCNTleeuqecahodavitcaátseodnauC
.onitsednóicatsealnocotcatnocneátseeuqopmeitomsim

ROTINOM M NO FFO/NO .stekcapecirotinomCNTleeuqecahodavitcaátseodnauC

TPRM RM NO FFO/NO edaretneatsilalertseumCNTleeuqecah,odavitcaátseodnauC
.sodazirotinomstekcaparapselatigidseroditeper

LLACYM YM LLACON +seretcarac6
DISS .adamalledovitacidniusacificepsE

NELCAP P 821 552–0 .tekcapnuedsotadednóicropaledamixámdutignolalacificepsE

EMITCAP TCAP 01RETFA nRETFA/YREVE
)052–0=n(

ledsolavretniatekcapnuaívne,YREVEarapomocecelbatseesiS
nuaívne,RETFAarapecelbatseesiS.)n(odacificepseodoírep

aL.)n(odacificepseodoírepledséupsedzevanuetnemalostekcap
.sodnugesilim001edse”n“dadinu

TSISREP EP 821 552–0 odotémleropdadilibaborpalraluclacaraportemárapnuacificepsE
.EMITTOLS/TSISREPed

TSISREPP PP NO FFO/NO odnaucEMITTOLS/TSISREPedodotémleecilituCNTleeuqecaH
.odavitcasedátseodnaucTIAWDodotémleo,odavitcaátse
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nedrO ojatA ropetsujA
nóisimO sortemáraP nóicpircseD

TESER TESER — — .senedrósalsadotednóisimoropodatselearuatseR

EMITPSER SER 5 052–0 .obiceredesucaedtekcaplednóisimsnartaledodraterleacificepsE
.sodnugesilim001edseortemárapetseeddadinuaL

TRATSER TRATSER — — aotleuvyodavitcasedareibuhisomocenoicnufCNTleeuqecaH
.ravitca

YRTER ER 01 51–0

onstekcapsoliS.nóisimsnartedsotnetniereddaditnacalacificepsE
raivneaevleuves,nóixenocaletnarudetnematcerrocsodatpecanos

edodacificepseoremúnledséupsednóixenocedodidepnu
.sotnetnier

CAPDNES ES D0$ F7$–0 .tekcapnuraivneecaheuqretcáracnuacificepsE

EMITTOLS LS 3 052–0
soremúnednóicarenegedsolavretnisoledodoírepleacificepsE
leddadinuaL.EMITTOLS/TSISREPedodotémlearapsoirotaela

.sodnugesilim01edseortemárap

ECART CART FFO FFO/NO edstekcapsolsodotecilausivCNTleeuqecahodavitcaátseodnauC
.dadilatotusnesodibicersotad

SEIRT IRT 0 51–0 lenesodamargorpnóisimsnartedsotnetniereddaditnacalacificepsE
.sotnetnieredrodatnoc

YALEDXT XT 05 021–0 aledozneimocleyTTPlednóicavitcaalertneodraterleacificepsE
.sodnugesilim01edseortemárapleddadinuaL.nóisimsnart

OTORPNU U QC
AIV(1adamalL

,3adamall,2adamall
)9adamall...

lenetekcapnuraivnearapadamalledsovitacidnisolacificepsE
ledadamalledovitacidnilese1adamalL.olocotorponedodom

saledadamalledsovitacidnisolnos9adamalla2adamalL.onitsed
.latigidnóiciteperalárahesselaucsaledoidemropsenoicatse

WOLFX X NO FFO/NO átseodnaucerawtfosedojulfedlortnocleecilaerCNTleeuqecaH
.odavitcasedátseodnaucerawdrahedo,odavitca
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