
PROGRAMACION DEL RADIO TRC-80 
 

Usted tiene 2 formas para inicializar la programación de equipo TRC-80. 

 

En la forma No 1 Ud. Podrá programar las frecuencias a utilizar en el radio transmisor TRC-

80 pero una ves culminada la programación,ud. No podrá ingresar al VFO del equipo para 

poder desplazarse hacia otra frecuencia momentáneamente para hacer algún QSO y luego 

retornar al modo de memoria como se estuviéramos trabajando con equipo de banda corrida. 
 

En la forma No 2  Ud. Podrá acceder al VFO o al modo de memoria. 

 

FORMA No 1 
 

De fabrica el switch 1 y 3 vienen  en la posesión  ON Y OFF respectivamente. 

 

Paso  1 -  presione  MENU  +   MODE   +  POWER:  prender el equipo presionando Menu y 

Mode a la  vez aparecerá en la pantalla la palabra  “ DEALER “  

 

Paso  2  - Gire el dial  y comenzara a prenderse y apagarse el numero de memoria en este caso el 01 y 

en su costado aparecerá la palabra NULL. 

 

EJEM. 1 -  Programar en el canal 1 la frecuencia 7415.0 en el modo de USB que se llamara,base 1. 

Luego press  DATA oscilara el No 0 y la palabra RX en este momento Ud. Está apto para grabar la 

frecuencia de recepción, como en el display hay 7 números Ud. Grabará el No 07415.0 y como el numero 

cero ya aparece en pantalla press SCAN para pasar al seguente dígito. 

 

Paso 3 -  Gire el dial hasta ubicar el No 7 y luego press  SCAN.  Repita este paso hasta ingresar toda 

la frecuencia.   

 

Paso 4  -  Press DATA y  comenzara a oscilar la palabra  TX. 

 

Paso 5 -  Si la frecuencia es igual en RX y TX como es en nuestro ejemplo Press  DATA  para 

confirmar la frecuencia y pasar al paso 8  sino pase al paso 6. 

 

Paso 6  -  Ingrese la frecuencia de TX siguiendo los pasos  2 y 3. 
 

Paso 7 -  Press  DATA. 
 

Paso 8 -  Aparecerá en la pantalla la palabra USB  con el dial Ud. Seleccione el mode en el cual va 

ha transmitir y recibir. Gire la perilla del dial. 

 

Paso 9  - Press   DATA. 
 

Paso 10 -  En la pantalla ahora  oscilando seguido del numero de memoria un punto. 

En estos momentos Ud. Va a ingresar el nombre con el cual  va a identificar  la frecuencia que hemos 

grabado  7415.0 es este caso BASE 1. 
 

Paso 11 -  Gire el dial hasta que visualice en la pantalla la letra B y luego Press  SCAN  para pasar 

la  siguiente posición. 

 

Paso 12 -  Repita el paso 11 con las letras y números  que falta  A.S.E. 1.  

                 Nota: para dejar un espacio en blanco en la posición que oscila el punto Press  SCAN. 



 

Paso 13 -  Al terminar de ingresar todo el nombre  Press  DATA. 
 

Paso 14 -  En la pantalla aparecerá la palabra  MAXIMUM, en este momento Ud. va  a seleccionar 

la potencia con el cual el equipo va a  transmitir en este canal. 

 

Paso 15 -  Gire el dial para seleccionar  LOW, MEDIUM, HIGH, O  MAXIMUM. Si desea     

salir con toda la potencia que le permite el radio seleccione MAXIMUM. 
 

Paso 16  -  Luego de seleccionar la potencia  Press  DATA. 
 

 

 

 

 

 

 

 


