
Modo de frecuencia vs. Modo de canal 

Estos dos modos tienen diferentes funciones y a menudo se confunden. 

Modo de frecuencia (VFO): se usa para una asignación de frecuencia temporal, 

como una frecuencia de prueba o una programación de campo rápida, si está 

permitido. 

Modo de canal (MR): se usa para seleccionar canales pre-programados. 

Toda la programación DEBE hacerse inicialmente solo en el modo de 

frecuencia. Desde allí, tiene la opción de asignar los datos ingresados a un canal 

específico para un acceso posterior en el modo de canal, si así lo desea. 

Nota "El botón Menú en el micrófono y el botón F en la radio tienen el mismo 

propósito. 

 

Menú 29 [M] 

Frecuencia 

Nombre 

Canal 

[M] [EXIT] Seleccione la apariencia de visualización deseada para la pantalla 

superior 

   

Menú 30 [M]  

Frecuencia 

Nombre 

Canal [M] [EXIT] Seleccione la apariencia de visualización deseada para una 

pantalla más baja 
Ponga la radio en modo VFO presionando [V / M] El número de canal a la derecha desaparecerá. 

  

Menú 37 [M] 

99 [M] [EXIT] Eliminar datos anteriores en el canal 

 

Menú 13 [M]  

123.0 [M] [EXIT] Seleccione el tono de codificación TX deseado 

  

Utilice [A / B] para seleccionar la pantalla superior. 

Ingrese 146850 Ingrese la frecuencia de recepción 

Utilice [A / B] para seleccionar Pantalla inferior. 

Ingrese 146250 Ingrese la frecuencia de transmisión. 

Utilice [A / B] para volver a la pantalla superior. 

  



Permite el monitoreo de 2 canales.

Alterna entre Freq A y B.

Si se recibe una señal, RX permanece en Freq.

OFF Recibe en el canal seleccionado

1  STEP Configuración del paso de frecuencia 5.0 to 25. kHz 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 25 kHz

10 squelch levels

00 = minimum / normally open

High Full Power

Low Reduced Power

Voice Scrambler ON Activa Funcion Scrambler 

No funciona en la radio de la versión 1 OFF Desactiva Funcion Scrambler 

5 TOT Time Out Timer 15 > 600 secs 15 second steps

Transmitir sobre configuración de alarma 1 > 10 seconds
Cantidad de tiempo que la luz indicadora parpadea 

antes del tiempo de espera

(TOT Warning) OFF Desactivar el indicador parpadeante

Banda ancha 25.0 kHz

Banda estrecha 12.5 kHz

1 > 50 secs Duración de la luz de fondo = 1> 50

Desactiva el temporizador de 1> 50 segundos.

La luz de fondo permanece encendida.

9  BEEP Aviso de voz del teclado ON / OFF Recibir - Silenciamiento codificado digital

D023N > D754I
El silenciamiento se abre cuando se detecta el 

código DCS adecuado

OFF No se requiere código DCS

67.0 > 254.1 Hz
El silenciador se abre cuando se detecta un tono 

CTCSS adecuado

OFF No se requiere tono CTCSS

D023N > D754I Transmite el código especificado

OFF Sin código DCS transmitido

67.0 > 254.1 Hz Transmite el tono especificado

OFF Sin tono CTCSS transmitido

OFF No se escuchó ningún tono DTMF

llave Solo se escuchan códigos DTMF con clave manual

yo Solo se escuchan los códigos DTMF con clave automática

ambos Todos los códigos DTMF son escuchados

ON Evita transmitir si la señal activa en el canal

OFF Sin bloqueo

ON Añadir canal a la lista de exploración

OFF Eliminar el canal de la lista de exploración

ON Activar Escaneo Prioritario

OFF Desactivar escaneo prioritario

18 PRI-CH Canal prioritario 000 > 199 Canal seleccionado para Priority Scan

TO

- TO (Operación de tiempo) La exploración se 

detiene cuando se detecta la señal. El escaneo se 

reanuda después de aproximadamente 5 segundos 

(incluso si el canal todavía está activo)

CO
(Operación del operador) El escaneo se detiene 

cuando se detecta la señal. El escaneo se reanuda 

cuando la señal desaparece.

SE

(Operación de búsqueda) La exploración se detiene 

cuando se detecta la señal. El escaneo no se 

reanudará.

OFF Sin señalización opcional

DTMF Señalización DTMF seleccionada

2TONE Señalización 2TONE seleccionada

5TONE Señalización 5TONE seleccionada

QT El silenciador se abre solo para tonos CTCSS / DCS.

AND

El silenciamiento se abre cuando se reconoce el 

tono CTCSS / DCS junto con la señalización 

opcional.

OR El silenciamiento se abre cuando se reconoce el 

tono CTCSS / DCS O la señalización opcional.

OFF No envíe

BOT Enviar al comienzo de la transmisión

21 SPMUTE Configuración de silencio del altavoz

22 PTT-ID PTT ID - Cuándo enviar

19 SC-REV Método de reanudación de escaneo

20  OPTSIG Señalización opcional

16 SC-ADD Agregar canal al escaner

17 PRI-SC Escaneo Prioritario

14 DTMFST
Determina cuándo se escuchan los códigos 

DTMF a través del altavoz

15 BCL Bloqueo de canal ocupado

12 T-DCS Transmitir - Código DCS

13 T-CTCS Transmitir - Codigo CTCSS 

10 R-DCS Recibir - Silenciamiento codificado digital

11 R-CTCS Recibir - Silenciamiento de tono analógico

7 WN Ancho de banda

8 ABR Temporizador de luz de fondo LCD
OFF

6 TOA

3 TXP Potencia de trasmicion

4  SCR

0 TDR Transmitir recepción doble
ON

2  SQL Nivel de Squelch 00 > 09



EOT Enviar al final de la transmisión

BOTH Enviar tanto al principio como al final

23 PTT-LT PTT ID - Retraso de transmisión 0 > 30
Establecer el tiempo de retardo antes de transmitir 

PTT-ID

1 > 15
Solo se puede configurar con el software

Alarma Activar sonido de alarma

yo Enviar código de alarma y código de identificación

AMBOS Ambos de los anteriores

26 EMC-CH Canal de Alarma 000 > 199 Canal de alarma especificado

OFF - No Ring Time
1> 10 segundos de tiempo de llamada cuando se 

recibe el código de señal

28 CHNAME Edita el nombre del canal

Canal A FREQ

CH

NAME

Canal B FREQ

CH

NAME

OFF Abre la función del teclado

ON Bloquear el teclado

FULL Pantalla completa

MSG Mostrar mensaje de encendido

BATT-V Mostrar voltaje de la batería

OFF
AZUL

NARANJA

PURPURA

OFF

AZUL

NARANJA

PURPURA

OFF
AZUL

NARANJA

PURPURA

36 MEMCH Canal de memoria 000 > 199

Indica el número de canal que se almacenará. "CH" 

aparecerá después de que se haya almacenado el 

canal.

37 DELCH Eliminar canal 000 > 199 Indica el número de canal que se eliminará. "CH" 

desaparecerá después de eliminar el canal.

OFF Sin compensación (simplex)

+ Más cambio de frecuencia

 -  Desplazamiento de frecuencia mínimo

39 OFFSET Frequency Shift Offset Amount 00.00 > 69.99 Cambio de frecuencia en MHz

40 ANI Código de identificación ANI

41 ANI-L ANI Length 3, 4, 5 Longitud del código de identificación ANI

42 REP-S Tono de activación del repetidor
1000Hz  1450Hz  

1750Hz  2100Hz
Tono audible para la activación del repetidor

OFF Función OFF

CARRI Adelante después de recibir el operador

CTDCS Adelante después de recibir CTDCS correctos

TONE
Adelante después de recibir el audio mono 

correcto (Menú 42)

DTMF
Adelante después de recibir el código DTMF 

asignado

VFO Inicialización del menú

ALL Inicialización de menú y canal

Solo se puede configurar con el software

43 REP-M Modo de reenvío del repetidor

44 RESET
Inicializar a los valores predeterminados de 

fábrica

35 TX-LED
Transmitir - Selección de color de luz de 

fondo
Seleccione el color deseado

38 SFT-D Dirección de cambio de frecuencia

33 WT-LED
En espera - Selección del color de la luz de 

fondo
Seleccione el color deseado

34 RX-LED Recibir - Selección de color de luz de fondo Seleccione el color deseado

31 AUTOLK Bloqueo automático

32 PONMSG Mensaje de encendido

29 CA-MDF
En el modo de canal, visualice el formato 

seleccionado en la pantalla A

30 CB-MDF
En el modo de canal, visualice el formato 

seleccionado en la pantalla B

Modo de visualización

Modo de visualización

27 RING-T Tiempo de llamada OFF, 1 > 10

En el modo de canal, edite el nombre actual

24 S-INFO Marcado de grupo automático
Memoria de 

código de señal 

25 EMC-TP Modo de alarma

22 PTT-ID PTT ID - Cuándo enviar



Menú 36 [M] 

99 [M] [EXIT] Introduce el canal de recepción 

Use [A / B] para seleccionar Pantalla inferior 

  

Menú 36 [M] 

99 [M] [EXIT] Introduce el canal de transmisión 

[V / M]  Regrese al modo MR 

El número de canal volverá a aparecer. 

Ponga la radio en modo VFO presionando [V / M] 

El número de canal a la derecha desaparecerá. 

    

446000 Ingrese RX en la pantalla superior 

Menú 36 [M] 99 [M] [EXIT] Teclee el canal deseado 

[V / M]  Regrese al modo MR 

El número de canal volverá a aparecer. 

Ponga la radio en modo de canal (MR) presionando [V / M] 

El número de canal aparecerá a la derecha. 

  

Seleccione la pantalla que mostrará el NOMBRE del canal. (Superior o inferior) 

Esto solo debe hacerse una vez. 

  

Menú 29 [M] NOMBRE [M] [SALIR] Cambia la visualización superior a NOMBRE 

Menú 30 [M] NOMBRE [M] [SALIR] Cambia la visualización inferior a NOMBRE 

 

Ingresando el nombre 

Marque en el canal para ser cambiado. 

- Seleccione [MENÚ] 28 [MENÚ] (La pantalla comenzará a parpadear) 

- Use las teclas (o dial de radio) para seleccionar el carácter deseado. 

- Presione el botón [# Bloquear] en el teclado. 

- Repita arriba hasta que el campo de nombre esté completo. 

 - Presione [MENÚ] para Guardar. 


