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Manual de Instrucciones 
Gracias por adquirir este transceptor ALINeO. El 
presente manual contiene importantes instrucciones 
de seguridad y funcionamiento. Por favor, léalo 
cuidadoSamente antes de utilizar el equipo . 
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AVISO 

Este equipo ha sido verificado y cumple con la normativa 
de la Comisión Federal de Comunicaciones de U.S.A. 
(F.C.C.) especificada en la sección 15. Dicha 
reglamentación pretende establecer una protección 
razonable contra interferencias perjudiciales en el hogar. 
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia, por consiguiente puede interferir con las 
radiocomunicaciones si no se instala y/o utiliza como 
indica el manual. Aún así, no es posible garantizar que no 
se produzcan interferencias en una instalación específica. 
Si el equipo interfiere con las recepciones de radio o 
televisión, lo que puede detectarse encendiéndolo y 
apagándolo, el usuario deberá intentar eliminar el 
problema tomando alguna de las siguientes medidas. 

• 	 Reoriente o cambie la ubicación de la antena de 
recepción. 

• 	 Aumente el espaci o entre el equipo y el tor. 

• 	 Conecte el equipo a una toma de electricidad 
correspondiente a un circuito diferente. 

• 	 Soli te ayuda distribuidor o un técnico 
cuali cado de radio y TV. 
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CD (Antes de Utilizar el Transceptor ) 


• ACCESORIOS. 

Desempaque con cuidado el transceptor para no extraviar los accesorios estándar incluidos . 

• Accesorios Estándar 

1. Micrófono de mano (tipo condensador). 
2. Soporte para instalación móvil. 
3. Material de instalación: 

4 tornillos negros 
4 juegos de tornillos y tuercas 

4 tornillos 
2 fusibles 

1 espaciador 

4. Cable para conexión a CC. 
5. Tapa de teclado (para cubrir las teclas TOT, VFOIM, CALL; no se puede volver a pegar). 

Los accesorios opcionales que aparecen a continuación se encuentran disponibles en su distribuidor ALlNCO 
autorizado. Recomendamos encarecidamente que adquiera los accesorios apropiados para poder sacar el 
máximo rendimiento a su equipo. . 

• Accesorios Opcionales 

1. EJ-19U Unidad de Expansión de Memoria (100 canales) 
2. EJ-20U Unidad Decodificadora de Squelch de Tonos 
3. Micrófono con DTMF EMS-12. 
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• INSTALACiÓN • 


Instalación de Antena para Uso Móvil: 

Se necesita utilizar cable coaxial de 50 ohmios para todas las instalaciones de antena. Las antenas de uso 

mó~1 requieren una base adecuada para su instalación y funcionamiento. Refiérase al manual proporcionado 

por el fabricante de la antena para su instalación correcta y ubicación. Una vez finalizada la instalación, 

asegúrese de conseguir el mejor acoplamiento y lectura SWR. Un valor alto de SWR o un acoplamiento 

incorrecto podrían ocasionar importantes daños a su equipo. 


Advertencia: 

Entornos con altas concentraciones de radiofrecuencias pueden originar dai'\os considerables a su equipo. 

Verifique que no se encuentre en esta situación cuando utilice el DR-150T/DR-150E. 


Chasis del vehículo 

Arandelas 
. para los 
tí tornillos 

"'~." "-• 

• INSTALACiÓN EN BASE 
Para instalación en una base fija. se necesita 
una fuente de alimentación de 13'8 V DC capaz 
de suministrar al menos 15 A continuos. 
Conecte el hilo rojo del cable de alimentación al 
terminal positivo (+) y el negro al terminal nega
tivo H de la fuente de alimentación de CC. 

• INSTALACiÓN MÓVIL 
1. Ubicación 

El transceptor se puede instalar en cualquier 
lugar (compruebe la legislación vigente al 
respecto) que permita fácil acceso a los man
dos y micrófono y no interfiera con la seguri
dad de la conducción del vehículo o el funcio
namiento del equipo. 
Refiérase a los diagramas para la instalación 
del soporte. 

2. Requisitos de Alimentación 
El transceptor puede funcionar con cualquier 
fuente de alimentación regulada de 12 ó 13'8 V 
con negativo a masa. 
En instalaciones móviles, las conexiones de 
alimentación deberán realizarse directamente a 
la batería para minimizar la posible captación de 
interferencias producidas por el sistema de 
ignición del vehlculo. 
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• ESPECIFICACIONES. 


f-:_________~O[)ELO LI_____D_R_-_1_SO_T_____----'-___-_-_-_-_D-_R-_--1~SO~_E-_·~~~-~..~~_ 
L~~_NERA_L_E_S_________r----- ____ --,--------------1 

Tx: 144'000-147'995 MHz FM Tx: 144'000-145'995 MHz FM 
Rx: 108'000-173'995 MHz FM/AM Rx: 144'000-145'995 MHz FM 

r,ge~es de j'",uencias Rx: 440'000-449'995 MHz FM/AM Rx: 430'000-439'995 MHz FM 
800'000-998'990 MHz FM 

: Modulación 

EMS-12 (micrófono con DTMF) EMS-5A (micrófono normald 

i 

i Impedancia de antena 

Tensión de alimentación i 

Consumo de corriente 
f-----~-...- de frecuencia ¡ 

F2, F3 (FM) 

Dimensiones 

¡Peso 

rMicrófono 

50 ohmios 

Transmisión 10 A (alta) / Recepción 0'6 A 
- ..._--~ ...-

± 10 ppm máximo 

140 mm (ancho) x 40 mm (alto) x 129 mm (fondo) 

Aproximadamente 800 9 (sin bateria) 
..__..~ 

13'8 V CC 

... 

RANSMISOR 

· Potencia (aproximada) 
_.__.. 

i Sistema de modulación 

Emisión de espurias 

Desviación máxima 

· Distorsión (al 60% de modulación) 

[T~ped~ncia del micrófono 
._M_ 

• RECEPTORI 

50 W (alta) /25 W (media) /10 W (baja) 

Modulación por reactancia 

No más que --60 dB 

± 5 kHz 

No más que 3 % 

2'2 K ohmios 
I 

Temperatura de funcionamiento: -lO"C +60·C 

[Siste~;de recepción 

i F.I. 

I Sensibilidad (para 12 dB SINAD) 

I Selectividad 

I Sensibilidad del squelch 

i Salida de AF 

I Impedancia de la salida de AF 

Superheterodino de doble conversión 

Primera: 45'1 MHz I~~gunda: 455 kHz 

Banda de 2m: -16 dB~ o mejor; banda de 70 cm: -10 dB~ o mejor 

-6 dB: 12 kHz o más; --60 dB: 28 kHz o menos i 

-20 dBj.l o mejor I 

1'5W 

8 ohmios 
Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso o compromiso. 
Las especificaciones se garantizan sólo para la banda de radioaficionados. 
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CID (Descripción de Paneles ) 

1. Panel principal 

(j)--+HI

MW 
Sl(P 

IlEll 1.SO 

® ® ® ® @ 

• Funciones principales 
Nombre Función 

Girando dial se cambia la frecuencia, canal de memoria y otros parámetros. 

Pulsando esta tecla se activan las funciones secundarias de otras teclas. Si 
se pulsa durante menos de 0'5 seg. aparece lIlII de forma continua, pe
ro si se pulsa durante más de 0'5 seg. aparece de forma intermitente. 

r---r--...._~._-._....-_..._--+----~------------~ ..

Conmuta entre el VFO A y B en modo VFO. En la función memoria inicia el 
modo provisional de memoria sí se pulsa durante menos de 0'5 seg., yel 
funcionamiento en desplazamiento de memoria si se pulsa 1 seg o más. 

r--".-\--"'-~~~'~-_._-'_._---'i------_ ..__....... ..__. 

11 

I KL (DR-150T) 
I KL (DR-150E) 

H/L/DIM 

TX/RX 

DR-150T: selecciona la función call. Una segunda pulsación retorna a la 
presentación anterior. 
DR-150E: Manteniendo la tecla pulsada se transmite una ráfaga de tono de 
1750 Hz para abrir un reoeMor. . 

uno de los tres niveles de potencia. 

(volumen) del audio. 

Pág. 

13 

13 

16 

26 

22 

32 

15 
18 
20 

15 
41 
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• Funciones secundarias tras pulsar F menos de 0'5 seg. (aparece FUNC). 

! No. Nombre Función Pág. 

1 Dial 

2 F 

Ajusta el nivel de squelch del S-meter. 33 
r---r---------------~~-

Anula la señalll'llD . 

3 VM/MW Programa información en memoria. 18 

4 MHz/STEP Cambia el paso de sintonía. 38 

5 BAND/REV Intercambia las frecuencias de transmisión y recepción. 36 

SCAN/SKIP Activa o desactiva la omisión de una memoria en modo memoria. 29 

L Activa o desactiva el timbre de aviso. 39 

Activa el funcionamiento con tonos; también fija una frecuencia de tono. 37 

Fija la dirección de desplazamiento, frecuencia y funcionamiento en split 35 

Activa o desactiva la función de bloqueo. 38 

Selecciona uno de dos niveles de iluminación del display. 39 

• Funciones tras pulsar F durante más de 0'5 seg. (aparece FUNC y parpadea). 

No. Nombre Función Pág. 

1 ! Dial Selecciona el temporizador del squelch. 34 

2 F Quita el indicador 1ifmI. -
--_...... 

3 VM/MW Borra un canal de memoria o reinicia un procedimiento. 19 

4 MHzl STEP (Sólo para el DR-150T) Conmuta el funcionamiento entre AM y FM. 42 

5 BAND/REV Selecciona el temporizador de final de transmisión (T.O.T.). 40 

6 SCAN/SKIP Selecciona un modo de exploración. ~6 

8 PRIITSQ Selecciona la función DSQ. También se usa para enviar un código DSQ. 7 

VFOI SHIFT Inicializa la información del VFO. ~ CALL/KL ¡Activa o desactiva los tonos de pitido. 

HIL/DIM Activa o desactiva el atenuador de la banda prin""¡.lal. 41 

• Funciones que se pulsan mientras se enciende el equipo (ON). 

INo. Nombre Función Pág. ! 
--' 

2 F Reinicio total. 43 

3 VlM IMW Reinicio de canal de memoria. 43 

4 MHz/STEP Selecciona la función indicación de canal de memoria. 20 

5 BAND/REV (Sólo para el DR-150T) Activa o desactiva la función LlTZ. 42 

6 SCAN I SKIP Modifica la duración de la ráfaga del código DTMF 53 

8 PRI/TSQ Modifica la velocidad de transmisión del primer dígito DTMF. 53 

10 CALLI KL (DR-150T) 
TONE I KL (DR-150E) Selecciona el canal call o activa! desactiva la ráfaga de tonos. 41 

11 HIL 101M Selecciona la función de clonación. 
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2. Display 


<--t--@ 

® ® ® ® @ @ @ @ 

íj) &D.m Aparece al recibir una transmisión. 

~ M V... Indica modo VFO seleccionado. 
M.. .Indica modo memoria seleccionado. 

(3) IBB Indica VFO A o B en modo VFO, y nú
mero de canal en modo memoria. 

(4) 	 li!IB Aparece al pulsar F menos de 0'5 seg.; 
parpadea si la pulsación dura más de 
0'5 seg. Oprimiendo otra tecla en cual
quiera de estas dos situaciones se acti
va la función correspondiente (pág. 9). 

(?) Kl 	 Aparece al activar la función bloqueo. 

(~) liIiJ 	 Aparece al seleccionar REMOTE en el 
micrófono DTMF; parpadea al marcar 
e (opcional para el DR-150E). 

(7) O I AL Parpadea al activar la función sintonía 
automática (opcional para el DR-150E). 

(8) mOlIB Aparece cuando se activa la función 
DSO. 

® PRI 	 Aparece en monitorización de prioridad. 
Parpadea si se recibe el canal de priori
dad durante un periodo prolongado. 

@ 	 Se ve en exploración temporizada, pero liS 
no en exploración con canal ocupado. 

Presente en la exploración vacante (au@ VS 
sente durante la exploración normal). 

@ AM 	 Presente durante la recepción en AM. 

@ Imll 	 Indica la potencia de transmisión se
leccionada (cuando no aparece nada 
significa potencia alta). 

® Punto decimal de MHz en frecuencia 
Tx y Rx; parpadea en exploración y 
pausa de monitorización de prioridad. 

@ BB8.BB I 	Indica frecuencia, frecuencia del des
plaza miento, del tono y otros valores. 

@) + 	 Selección de duplex positivo. 

@ 	 Selección de duplex negativo. 

@) lDIII 	 Indica funcionamiento en split. 

@ UfIIJ 	 Aparece cuando se activa el codifica
dor de tonos o el squelch de tonos. 

@) ....... 	 S-meter en recepción; indicador RJF 
en transmisión. Durante la función 
Monitor de Espectro muestra la inten
sidad de cada transmisión recibida. 

@ () 	 Indica que la señal acústica está acti
va; parpadea al recibir una llamada. 

@ 	 Indica memorias omitidas del barrido.SKIP 

@ ATT 	 Aparece cuando se activa el atenua
dor de RF. 
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3. Panel Posterior 


aa----@ 

<D Conexión de alimentación 
Conecte aquí el cordón de alimentación sumi
nistrado. El hilo rojo corresponde al positivo y 
el negro al negativo. Utilice únicamente una 
fuente de alimentación de 13'8 V CC. 

<l> Conector de antena 
Para conectar una antena de SO ohmios. 

@ 	 Terminal packet de 9600 bps 
Para conectar el TNC cuando se trabaja con 
packet a 9600 bps. (Ilir p.61 -p.63) 

PR9600 (salida de dalos de 9600 bps) 

frI=D= 

TXÓ MASA 

(Enlrada de dalos de transmisión) 


@ 	 Terminal para altavoz externo 
Para conectar un altavoz externo. En este 
caso, el audio se escuchará por este altavoz. 
También se utiliza para la conexión de packet 
a 1200 bps. (Ilir p.61 -p.63) 

4. Micrófono 


LJ---@ 

....----G) 

EMS-12 

(DR-15OT) 
 ]-@ 

-+---@ 

EMS-SA 

(DR-150E) 
 @ ~ 

-I---@ 

<D<l> Tecla UP/DOWN 
Aumenta o disminuye la frecuencia, el canal de 
memoria y otros parámetros. Manténgala pul
sada para que cambien continuamente. Presio
nándola y reteniéndola más de O'S seg. se inicia 
la exploración; que se detiene oprimiendo PTT. 

@ 	 PTT 
Mantenga opñmida esta tecla para transmitir. 
También se usa para finalizar operaciones en 
proceso. 

@ 	 Teclado DTMF 
Se utiliza para enviar instrucciones por control 
remoto y marcar frecuencias. 

<ID 	 Bloqueo de la tecla UP/DOWN 
Cuando se activa este conmutador, se inhibe el 
funcionamiento de dicha tecla. 

® 	Conmutador REMOTE/DTMF 
Seleccione REMOTE para controlar el transcep
tor desde el micrófono y DTMF para recepción 
de códigos DTMF. 

<l)MASA 
(Miel 

REMOTO 

@5VDC 

~--0ARRIBA 

MIC@ 

ABAJO @ 

9-!lB--@ CONTROL 
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------------------

@ (Funcionamiento Básico ) 


1. Recepción 

luce verde durante recepción 

el) 1Q) CD 

I JO 
I 
c.~~o"ij 

'---- - O ~0o e e e é e e e 8" ¿·f 

• Pulse POWER otra vez para 
apagarlo 

• También dispone de la fun
ción squelch con S-meter. 

1. Encendido (ON) 
------------------------------------~ 

Pulse POWER. 

11 
v 

11I5.DD.. 

2. Ajuste del volumen de audio 
-----------------------------------~ 

Gire el mando VOL 
En sentido favorable al reloj aumenta el 
volumen. 
En sentido contrario al reloj disminuye el 
volumen. 

3. Ajuste del squelch 

Gire el mando SQl 

Gire el mando Sal en sentido contrario al 
reloj hasta que escuche ruido; entonces 
gírelo ahora en sentido inverso justo hasta 
que el ruido desaparezca. Si lo gira dema
siado en sentido contrario al reloj, no podrá 
recibir las transmisiones débiles. 

{j Indicaciones durante recepción 

1. El medidor de barras (S-meter) 

muestra 8 niveles de sensibilidad en recepción. 


2. los pilotos TXlRX lucen verdes en recepción. 
Nivel 

Recepción débil 

-
-

'-'-'-1-'-1-1-'
1-'-'-1-'-1-1-1
I I I , ti' 1 
t lit I I 1 I 
I I I , I I I I 

1 234 5 6 7 8 

--------...,..~Fuerte 
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• • 

• 	 Cuando se oprime la tecla 
UPIDOWN más de 0'5 seg. 
se inicia la exploración. Pul
se PTT para detenerla. 

• 	 Margen de frecuencias de 
recepción (MHz) 

DR-150T DR-150E 

108.000 144.000 
-173.995 -145.995 

-- .. - - ------------------, 

4. 	Selección de la frecuencia 

Gire DIAL o pulse la tecla UP/OOWN del micrófono . 
I 

Rolación en sentido I Rotación en senlido 
favorable al reloj I contrario al reloj 


I 

I 


Dial plinClpal 	 Dial principal 

La frecuencia aumenta 	 La frecuencia disminuye 

V 	 V 

R I..,S.lla 	 fI 1'"I5.UaI I 

V 	 V 

FI 1'-I5.D2 	 FI 1'1'-1.98 

• I I • 

V 	 V 

FI 1l/5.Dt.t 	 FI ''''''-1.96I I 

5. Modificación del dígito de los MHz solamente 

CD Pulse la tecla de los MHz 

a r 
1..-1___---' 

08<98 

El dígito de los MHz 
parpadea 

CD 	 Gire DIAL o pulse la tecla UP/OOWN para fijar el dígito de los 
MHz que desee. Unicamente se modifica este dlgito. 

<ARRIBA> r------;-,---..., 
V " '" 
R -,..,..,;;0D 

~ 	 1 ' 

El dlgito de los MHz deja 
de parpadear. •v ,,1,,

R -,..,S;{][] 
/ , " 

Cuando termine pulse MHz, PTT o F. Este procedimiento también 
termina si no se pulsa ninguna tecla durante 5 segundos. 
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------------------

2. Transmisión 


• Margen de frecuencias de 
transmisión (MHz) 

DR-150T DR-150E 

144.000 144.000 
-147.995 -145.995 

• la potencia alta es la prede
terminada de origen. 

I NOTAJ 

• 	 No interfiera con otras emi
soras cuando transmita. 

• 	 Si intenta transmitir fuera del 
margen de frecuencias asig
nadas, aparecerá la palabra 
"OFF" y se inhibirá la trans
misión.. 

• 	 La potencia de la transmisión 
aparece representada en el 
indicador RF. --
--'--1---1
--1--1---'
I I , 

L M H 

1. Selección de la frecuencia de transmisión 
¡ 

Seleccione la frecuencia de transmisión de la misma forma que la 
frecuencia de recepción (página 13). 

2. Selección de la potencia de transmisión 

Pulse la tecla HlL. 

o 
v 	 Potencia alta: 
IJ 1'I5.UU Sin indicación 

.fH/L 
I v 	 I Potencia Media: 

J:I 1'I5.Uo., I Aparece ~M".H/L -n'- T 
.fH/L 

Potencia Baja: v 
Aparece "L" IJ 1'I5.DD.. ,-.-." 

~------------------------

3. Transmisión 


Pulse el conmutador PTT del micrófono. 


Hable por el micrófono cuando 
se ilumine el LED TX (indica que T ransmitír ~ 

se está transmitiendo). 


Suelte el PTT para recibir 

Recibir .. 
Cuando se recibe una transmi
sión el color del LEO cambia de 
rojo a verde. 

Micrófono 
L-___________________ 
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3. Modalidades de Funcionamiento 

Este transceptor cuenta con tres modalidades de funcionamiento: VFO. memoria y call. 

Selección de modalidad o 
Ose 

¡V/M 

,--f_ 

Modo VFO 

Al encender inicialmente el transceptor se activa el funcionamiento en VFO; 
si se pulsan las teclas UP/OOWN del micrófono o se gira DIAL, cambia la 
frecuencia. Ambos VFOs están disponibles; para pasar de uno a otro, pulse 
VFO. Cuando seleccione el modo VFO desde otra función, se activará el 
último VFO (A o B) que haya sido utilizado. 

VFO I 
L--_.....__'_'-I_5_.0_11_---'I......---V-FO---· L..._---.,.~__I_'I_'I_.5_0_---'~ 

"- Canales A "- Canales B 

Cuando se ha seleccio
nado la función VFO 

anles que la fun
ción CAll. 

Modo CALL 

Esta función se utiliza para recibir o trans
mitir por el canal de memoria programado 
INOTA I DR-150E: Esta tecla funciona como 

la tecla TONO de la pág. 41. El canal 
call sólo se puede seleccionar si esta 
tecla está asignada a la tecla CALL 

L 
,. 1'-I5.DD 

"- Canal CALL 


(Refiérase a la pág. 21 para detalles ad icionales) 


Modo memoria 
~---------------~ 

En esta función se pueden seleccionar los 
canales de memoria programados. Para 
cambiar el número del canal de memoria 

Cuando se 
trabaja con la 
función me
moría antes 

de usar la 
función catl 

VlMoCALL 

gire DIAL o pulse las teclas UP/OOWN. • 
CALL 

Iof : l'"Is.oa 

"-Número de la memoria 


(Refiérase a la pág. 17 para detalles ad icionales) 
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4. Funcionamiento en la banda principal y subbanda 

Este transceptor puede recibir y transmitir en la banda principal, o sólo recibir en la subbanda. 

Margen de frecuencias de la banda principal/subbanda Unidades: MHz 

I Modelo 

DR-150T 

Banda Principal 

Recepción Transmisión 

108.000 144.000 
-173.995 -147.995 

I Subbanda 

I TransmisiónRecepción 

I440.000 X-449.995 

I 

i 
i 

rDR-150E 
144.000 

-145.995 
144.000 

-145.995 
430.000 

-439.995 X 

INOTA I Si pulsa PTT en la subbanda, aparece "OFF' y se inhabilita la transmisión. 

IC~mbio~e bandas 
__.___1 

o 1'------.----1 
0888 

BANDA 1~~~~--=-~--~~ 

CD Seleccione la función VFO. 

• Cí) Presione BAND. Cada pulsación de esta tecla selecciona alternati
vamente la banda principal y la subbanda. 

DR-15OT DR-1soe 

v 
11 1'I5.Dr: 11 1'-I5.DG
v 

t BANDA t BANDA 

11 
v 

'1'1D.DD 11 
v 

l/33.DD 
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@ (Funciones Avanzadas 	 ) 


1. Canales de Memorias 
Este transceptor dispone de 100 canales de memoria en adición a los canales especiales para los limites de 
exploración programada y canal call, permitiendo una gran versatilidad de funcionamiento. Programando las 
frecuencias y parámetros más utilizados en las memorias, se puede acceder a ellas rápida y fácilmente. 

Tipos de memoria y valores originales predeterminados 

eh 1 

eh2-100 

u 

L 

C 

Contenido 

Canales de memoria 
normales 

Límite superior de la 
exploración programada 

Límite inferior de la explo
ración programada 

Canal call 

Valor inicial 

DR-150 

Sin programar 

173.995 145.995 

108.000 144.000 

145.000 (145.000t' 

*Refiérase a las páginas 21 y 41 

ntenido de memoria programable 

(j) frecuencia de recepción 
~ sentido del desplazamiento 
@ frecuencia del desplazamiento 
® selección del tono 
@ frécuencia del codificador de tonos 
@ frecuencia del decodificador de tonos 
(j) selección del osa 

Abrir un canal de memoria 


Antes de seleccionar un canal 
de memoria es necesario se
leccionar la función memoria. 

• 	 Al seleccionar la función 
memoria por primera vez, 
aparece el canal No. 1 por 
omisión. 

• 	 Únicamente aparecen las 
memorías previamente pro
gramadas (que por omisión 
son las siguientes: ch1, las 
de los limites superior e in
ferior de la exploración pro
gramada y la del canal call). 

1. Seleccione la función memoria 

Desde la funciónVFO pulse V/M. 

o-
"M" Y el número del canal de lIf 
memoría aparecen indicados en : 	'l/S.DD la función memoria. 

2. Selección de un canal de memoria 

Gire el mando DIAL o pulse las teclas UP/DOWN 

Aumenta el 
nümerodel 
canal de la 
memoria 

Giro Iavora!>le (ARRIBA) UP 
al movimiento • 
del reloj • 

Díal prlneipal 

a~~;:~~ra,: DOWN (ABAJO) 

del reloj 

Dial principal 
Disminuye 
el numero 
del canal de 
'a memoria 

,---- eh 1 -2 ........... 0.0 1OQ-U-L-C ---, 
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Modificación provisional de la frecuencia de un canal de 


Cuando se trabaja en modo 
provisional, la frecuencia varia 
de acuerdo a los pasos de 
sintonía establecidos en la 
función VFO. 

• La tecla "MHz" se puede 
utilizar para cambiar sólo el 
dígito de la frecuencia co
rrespondiente a los MHz 

• 	 A excepción de la frecuen
cia, los demás parámetros 
se cambian de la misma 
forma que en la función nor
mal de memoria. 

o ______t _ 

V/M r VFO 

(j) Pulse VFO durante menos de 1 segundo. 

Se activa la función de modifi
3 ,~S.2D cación provisional y aparecen ~ ... los símbolos "M-y "11" 

M-lt 

<ID 	Gire DIAL o pulse la tecla UP/DOWN para cambiar la frecuencia. 
Esta variará de acuerdo a los pasos de sintonía establecidos en el 
VFO A ó VFO e, dependiendo del que estuviera seleccionado antes 
de entrar en esta función. 

1 Pulse VlM para salir. 
El display vuelve a presentar la información programada del canal de .. 

memoria previamente seleccionado. 


.. 	 ..... ---------------' 

[prOgr~rl1c:lciÓn de un canal de memoria 


Los parámetros de funciona
miento en uso se pueden pro
gramar en una memoria espe
cifica. Esta programación se 
puede realizar desde las fun
ciones que aparecen a conti
nuación: 

• 	 Función VFO 
• 	 Función memoria 
• 	 Función provisional de me

moria 
• 	 Función call 

(1) 	Pulse F y suéltela enseguida. 
Aparece el símbolo 1i!ImJ. 

<ID 	Pulse MW. 
Aparece "M" y un número de memoria. 
El equipo selecciona la última memoria programada. Si el canal de 
memoria ha sido modificado desde que se programó, en su lugar se 
seleccionará automáticamente el próximo canal vacío procediendo 
en orden ascendente. Si no aparece ninguno en esta dirección, la 
búsqueda se realizará en sentido opuesto hasta encontrar alguno. 
En caso de no hallarse ninguno vacio, se escogerá la última memo
ria utilizada o programada. 

@ 	Gire DIAL o pulse la tecla UP/DOWN del micrófono para seleccio
nar una memoria. Se puede seleccionar cualquier canal. Las indica
ciones de frecuencia y demás no varlan. 
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• 	 Durante la selección de una 
memoria, el número corres
pondiente deja de parpa
dear. 

[ PRECAUCION [ 

• 	 Si se selecciona una memo
ria donde la "M" no está par
padeando, se borrará su 
contenido anterior. 

• 	 Opción de omisión 
Los limites superior e infe
rior de exploración, asl co
mo el canal call, se progra
man con la opción de omi
sión activada. Los canales 1 
a 100 se programan con 
esta opción desactivada 
(refiérase a la página 29). 

.. El indicador de memoriaI 
'al / "M" sin escribir y el número 

de memoria aparecen par-,ID: ''-15. D¿J 
padeando.-1 

.. Indicador de memoria pro, 
gramada "M" no parpadea 
pero el número de memo

'M ", 
-'C'- ''-I5.D~ ria si.-1 ' 

@ PulseMW 
Sonará una señal aCújj••ara indicar que la memoria está pro
gramada. El indicador desaparece y el display vuelve a pre
sentar la pantalla antenor. 

Pulse PTT o F para salir de la modalidad de programación. 
Si no se produce ninguna operación dentro de los próximos S segun
dos, la modalidad de programación se cancela automáticamente. 

I~Elimin~r O recuperar una memoria 

Durante la selección de una 
memoria, las que aparecen sin 
una "M" intermitente se elimi
nan, y las que tienen la "M" 
intermitente se recuperan. 

[NOTA 

• 	Las memorias siguientes no 
se pueden eliminar ni recu
perar: ch 1, U, L, C. 

• 	Si la memoria recuperada no 
contiene datos, se programa 
automáticamente con los 
datos del VFO. 

o [1.--_ 

CD 	Desde la función memoria pulse F durante más de O'S segundo. 
El indicador li!III aparece intermitente. 

(2) Pulse V/M(MW). 
El número de memoria parpadea. 

[Eliminar[ 

Q) Seleccione una memoria donde la "M" no aparezca intermitente gi
rando el mando DIAL o pulsando la tecla UP/DOWN del micrófono. 

@ Pulse V/M(MW). 
La memoria seleccionada se elimina y toma su lugar la que le pre
cede. 

[ Recuperar [ 

Q) Seleccione una memoria donde la "M" aparezca intermitente giran
do el mando DIAL o pulsando la tecla UP/DOWN del micrófono. 

@ Pulse V/M(MW). 
La memoria seleccionada se recupera. 
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I Transferir una memoria al VFO 

------------------~---------------------------

• 	 Desde la función memoria pulse VFO durante más de 1 segundo. 

Al pulsar VFO, se selecciona la función modificación 
provisional de memoria. Continúe oprimiendo la tecla 
VFO más de 1 segundo para transferir la información 
de la memoria seleccionada al VFO A o B (el último 
que se haya utilizado). La función VFO queda selec
cionada automáticamente . 

• 	 Desde la función call o función provisional de memoria, pulse VFO 
durante más de.1 segundo. 

Pulse VFO más de 1 segundo para transferir la infor
mación del canal call o memoria provisional al VFO. 
La función VFO queda seleccionada automáticamente. 

lfuncion~~iento en modo indicación de ~anal de memoria 
-_... __. __ . ______________________________________________________-----l 

En esta función (Modo canali
zado) sólo aparecen los núme
ros de memoria programados. 
No es posible seleccionar VFO 
o call desde esta función. 

~OTA-i 

Los siguientes procedimientos 
no se pueden llevar a cabo en 
el modo indicación de canal de 
memoria. 

• 	 Seleccionar las funciones 
VFO o cal! (q- pág. 15). 

• 	 Programación de memorias 
(q- pág. 18). 

• 	 Monitor de espectro 
(" pág. 24). 

• 	 Exploración programada 
(q- pág. 28) 

• 	 Monitorización de prioridad 
(q- pág. 32). 

CD Encienda el equipo mientras oprime la tecla MHz. 

O[~_ 

La indicación de frecuencia desapare
In ce y permanece únicamente el número eh fU 

del canal de memoria. 

~ Utilice el mando DIAL o la tecla UP/DOWN del micrófono para se
¡¡ 	Fünci6n inversa (G pág. 36) I 	 .!eCc:cnar un canal de memori.. programado. 
• 	 Selección del paso de sinto

nía (q- pág. 38). 
Repita el paso 1 para salir de la función indicación de canal de memo• 	 Reinicialización (q- pág. 43) 
ria (reaparecerá la indicación de frecuencia). 

Se puede trabajar con tono, 
osa y desplazamiento split. 
pero no es posible modificar 
sus parámetros. 
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2. Canal Call 

Esta función se utiliza para trabajar con el canal call. 

El canal call se identifica como canal ·C"; su contenido se puede modificar de la misma forma que el de los 

canales de memoria. Resulta conveniente programar la frecuencia más utilizada en este canal para tener 

acceso instantáneo a ella. 

DR-150E: Sólo se puede activar el canal call después de asignar la función call a la tecla TONE (Q> p.41). 


_ ...___.... _.._ ....•~~......~~. __JActivar el canal cal! (Función Call) 

• 	 La frecuencia predetermina
da de origen para elcanal 
ca" es 145.000 MHz. 

Si se encuentra en la función memoria o VFO, pulse CALL. 

Aparece ·C" y queda selecciona
[ :"15.00 da la función call. 

Al pulsar CALL desde la función call, se pasa la función previamente 
seleccionada. 

I Cambiar la frecuencia del canal cal! 	 I 
Para cambiar el contenido del 
canal call es necesario que 
aparezca el indicador ·C" del 
canal de memoria . 

• 	 Cuando se registran datos 
distintos a la frecuencia en 
la función call, dicho regis
tro es provisional. Cuando 
se escoge un canal de me
moria diferente al ·C" desde 
la función call, la informa
ción del canal call se trans
fiere a la memoria seleccio
nada. 

• 	 Pulsando VFO durante más 
de 1 segundo en la función 
call, el contenido del canal 
ca" pasa al VFO. 

INOTA I 
No se puede borrar la memoria 
·C". 

o 

G) Introduzca los nuevos parámetros Call desde la función VFO o me
moria provisional. 

<lJ Pulse brevemente F. Aparece la seliallDlmJ. 

<ID Pulse MW. 

@ Gire DIAL o pulse la tecla UP/DOWN del micrófono. 

<ID PulseMW. 
Se escucha un pitido y cambia la frecuencia del canal call. 

I 
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3. Monitor de Espectro 
La función Monitor de Espectro (Channel Scope) monitoriza los niveles de transmisiones adyacentes a una 
frecuencia especifica. Esto permite visualizar fácilmente la actividad alrededor de una frecuencia para detectar 
transmisiones que de otra manera habrlan pasado desapercibidas. 

<Recepción normal> v - •••• 
Il 1"I5.DD 

<Monitor de Espectro> El indicador central del nivel de recepción 
aparece señalado con una (Y); cada uno v-_·_ I ---

Il 1'-15.1111 de los 7 indicadores muestra la potencia de 
recepción en una escala del 1 a14 . 

• La frecuencia central de recepción indicada se denomina frecuencia central o canal central . 
• El Monitor de Espectro funciona de acuerdo a la siguiente secuencia: 

Se miden y se indican (6) los niveles 
de las transmisiones adyacentes (6 
canales). Estas transmisiones no 
son audibles. 

... 
 La frecuencia indicada (canal cen
tral) se recibe durante 5 segundos) 

Mentras se miden los niveles de los demás canales no es posible escuchar el audio del canal central. 

Se encuentran disponibles los siguientes dos tipos de monitor de espectro: 
• 	 Monitor de Espectro en VFO.......... indica los niveles de recepción de las frecuencias adyacentes de 

acuerdo a los pasos de sintonla establecidos. 
• 	 Monitor de Espectro en memoria..... indica los niveles de recepción de los canales de memoria adyacentes. 

Monitor de Espectro en VFO 


• 	 Pulse SRCH desde la fun
ción call o memoria provi
sional para seleccionar la 
frecuencia indicada como 
frecuencia central y trabajar 
con monitor de espectro. 

• 	 Durante el funcionamiento 
inverso, además de la fre
cuencia central, se invierten 
las 3 frecuencias de recep
ción superiores e inferiores. 

o 1_______ 

oéeé'-____________~M-_. __=-~~~____~__ 

SRCH r 

[INiciOl Pulse SRCH desde la función VFO. 
Se activa la función Monitor de Espectro y recepción. 
Cada 5 segundos se verifican 3 frecuencias a cada lado de la 
frecuencia central de acuerdo a los pasos de sintonía . 

. [FINAL· Pulse SRCH. !~.__I 
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--------------
-------- -

• Representación de niveles 
en el Monitor de Espectro--

!!!! !!!! !!!! !!!!! 
Nivel 2 3 4 

• 	 Los indicadores del Monitor 
de Espectro para canales 
fuera del margen de fre
cuencias no se representan. 
(Ejemplo inferior: DR-150T) 

!!I,..",,!!!!v-
Il IOB.DD 

v-· ..•·Il 113.99 

• 	 Pulse la tecla de los MHz 
para cambiar la frecuencia 
central en unidades de 1 
MHz (página 13). 
La presentación del Monitor 
de Espectro cambia de 
acuerdo a la nueva frecuen
cia central. 

• 	 La frecuencia central no se 
puede modificar desde la 
función call. 

1. Significado de los indicadores de nivel del Monitor de 
Espectro del VFO 

Ejemplo: Utilizando un paso de sintonla de 20 kHz. 

144.98( - 20kHz) -------------,I 
144.96( - 40kHz) --------, I 

I 

II 

I144.94(-SOkHz) ---,
I I 

I I 

I 
I I

I I I 
I I I 
I I I 
f I I 

r------------ 145.00MHz (Center)
I 
I 
I r----------- 145.02(+20kHz)
I I 

I f 
I 

I I 

I r------ l45.04(+40IcHz) 
I I I,I • r-- J45.0S(+SOkHz)I I I 
I I I I 
I I I f 

---... ------ 
v ------ 
JI '..,5.110 

Las 3 frecuencias por encima y por debajo de la frecuencia central se 
actualizan cada 5 segundos. 

2. Modificación de la frecuencia central 

Gire DIAL o pulse la tecla UP/DOWN. 

La frecuencia central varra de acuerdo al paso de sintonla selecciona
do, lo mismo que los 7 indicadores de niveles 

Rotación en sen
tido faVOl'able al 
del reloj 

Dial principal 

la frecuencia central aumenta 

v - ••_ •._

fI 1"15.0'1 

• 

v ._----
Il 1~5.a6 

Rotación en sen- DOWN 
!ido contrario al ABAJO 

I del reloj 

Dial principal 

Micrófono 

la frecuencia cenlral disminuye 

V -~-~~=_!!!!' 

fI 1~5.D~ 

•
-----!!,..

Il 
V 

1"I5.DC' 

9 Transmisión con el monitor de espectro funcionando (modos VFO/memoria) 
Al pulsar PTT durante el funcionamiento del Monitor de Espectro, se inte
rrumpe la secuencia de recepción yse transmite por el canal central. En este 
instante desaparece el indicador de Monitor de Espectro y aparece el 
indicador RF para mostrar la potencia de transmisión. Una vez finaliza la 
transmisión, se reanuda el funcionamiento del Monitor de Espectro. 
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----------

de Espectro en memoria 


Todas las memorias programa
das Oncluyendo las de los limi
tes de exploración y del canal 
call) se pueden representar en 
el Monitor de Espectro. 

• 	 Refiérase a la pagina 23 
para detalles relacionados 
con los niveles del Monitor 
de Espectro. 

• 	 Cuando el canal central se 
encuentra en los limites 
superior (canal Oc") o infe
rior (canal "1") de las me
morias programadas, los 
niveles del Monitor de Es
pectro a su derecha e iz
quierda respectivamente 
aparecen vaclos. 

<Si "C n es el canal central> 

100 U L C 

<Si "1" es el canal central> 

1 2 3 4 

blank .!!!!!!!~. 

• 	 Cuando se encuentren pro
gramados menos de 7 ca
nales, aparecerán niveles 
vacíos en los laterales de la 
frecuencia central. 

NOTA 

Si el canal central está en fun
ción inversa, recibirá la fre
cuencia inversa, pero no ocu
rrirá lo mismo en los demás 
canales. 

o 
SRCH t---=::::..--=-.--;::::....-_=--' 

IINICIO. 	Pulse SRCH desde la función memoria. 

Se activan Monitor de Espectro y recepción. Se recibe por el 

canal central, y cada 5 segundos se miden los niveles de re

cepción de los 3 canales inmediatamente por encima y por 

debajo de éste. 


IFIN-4hJ 	 Pulse SRCH. 

---_..._--.... ----- -------_.....~~-

1. Significado de los niveles del Monitor de Espectro en 

memoria. 


f----- .... -~--. ~-- .-~--~-

Ejemplo: M5, Me todavla están sin programar. 

M3 - - -1 r - - - - - -- - M4 (Cen/er) 
,
M2· ~- - - ~ 	 M7I 


I , 


Ml - I r - - - - M8 

I I 

, 	 I M9 
, 	 I 

I, 
Los nuevos niveles de 
recepción por encima y 
por debajo de la frecuen
cia central se miden cada 
5 segundos. 

2. Mover el canal central 

Gire DIAL o pulse la tecla UP/DOWN del micrófono. 

Al mover el canal central hacia arriba o hacía abajo, los indicadores de 

los 7 niveles de recepción cambian !-In canal, respectivamente. 


(ARRIBA) UP , DOWN (ABAJO) 
Rotación en I Rotación en ~ 
sentido favorable , senlldo contrarto 

al reloj 
 , al reloj ...-=--... 

I /~, G) 

Dial principal 

Micrófono 	 MicrófonoDº~ 
El canal de memoria aumenta El canal.de memoria disminuye 

"._ .. _~.- I M-- - ..._~ 
:2 1"1"1.30ti! 1"1"1.30 

". ____._1_ ".-----..
:: 1"1"1. le13 1"15.52 

• 
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l~unci~n~miento del Monitor de Espectro con Micrófono DTMF 

(Es necesario acoplar el micrófono opcional EMS-12 DTMF para utilizar esta función con el DR-150E). El 
funcionamiento aplica tanto al VFO como al Monitor de Espectro en memoria. 

I PRECAUCION I 
r---...----------------- ....-_ ... - . I 

Verifique que el conmutador 1. Inicio y parada de la función Monitor de Espectro 
REMOTE/OTMF se encuentre 
en posición REMOTE antes de 

¡INICIO IPulse "c· y "O" en el micrófono DTMF.iniciar cada procedimiento. 

[FINAL] Repita el paso anterior. 

• 	 El intervalo de recepción de 
5 segundos se restablece al 
encender el equipo o se 
inicia el funcionamiento del 
Monitor de Espectro o la 
exploración integral (p. 30). 

---------_...__..._------
. 2. Modificación del intervalo de recepción del canal cen

tral (5 segundosl O segundos) 
-----_..__._.._----1 

Pulse "cft y "6" en el micrófono DTMF desde la función Monitor de Es

pectro. 


Esta acción alterna el intervalo de recepción del canal central. 

El nuevo intervalo de recepción permanece en el display durante 1 

segundo, tras lo cual se visualiza de nuevo la frecuencia. 


v 
ti FlF a 

... Intervalo de recepción = Osegundos 
Los niveles del Monitor de Espectro 
correspondientes al canal central y los 
restantes se actualizan continuamente. 
No hay recepción de audio. 

v 
b FlF 5 

... Intervalo de recepción =5 segundos 
Cada 5 segundos se actualizan los 
niveles de recepción de los canales 
adyacentes a la frecuencia central. Se 
recibe el audio del canal central. 

3. Recepción en modalidad arranque único 

Pulse "c· y "7" en el micrófono DTMF desde el Monitor de Espectro. 

A continuación se miden una sola vez los 7 niveles de las frecuencias. 
A partir de este momento únicamente varia el indicador correspon
diente a la frecuencia central. 

Para medir de nuevo los 7 niveles, repita la pulsación "c" y "7". 

IFINAL. Para terminar el procedimiento pulse Oc" y "6". 
Se sale de la función arranque único y se reanuda la recep
ción. 
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4. Exploración 
La función de exploración o barrido (sean) busca transmisiones dentro de un margen de frecuencias seleccio
nado o en canales de memoria. Existen las siguientes modalidades de exploración: 

• Exploración de banda 	 Busca transmisiones por toda la extensión de la banda. 
• 	 Exploración programada Busca transmisiones en una banda entre dos frecuencias definidas por el 

usuario, donde "U· es ellfmite superior de la exploración y "L" el inferior. 
• Exploración en memoria 	 Busca en las memorias programadas. 

mm]
~eleCCión de la 	modalidad de exploración 

La exploración se detiene y se 
reanuda de acuerdo a 4 condi
ciones de reinicio del barrido. 
InHuyen además las transmi
siones recibidas en el canal de 
prioridad durante la monitori
zación de prioridad (pág. 32). 

• 	 Se puede seleccionar la 
modalidad de exploración 
durante el barrido. 

• 	 La exploración tem porizada 
viene predeterminada de 
origen. 

• 	 Durante el funcionamiento 
con squelch de tonos (pági
na 46) o osa (página 47), 
los tonos recibidos detienen 
provisionalmente la explo
ración aunque no sean 
coincidentes. En este último 
caso. sin embargo, no será 
posible escuchar el audio. 
En la exploración sin trans
misión no se verifica la 
coincidencia de tonos o 
códigos. 

o 
eee 

<D 	 Pulse F durante más de Y:z segundo. 
La señalli'llll parpadea. 

~ 	Pulse SeAN. 
Con cada pulsación de esta tecla cambia el tipo de exploración. 

Exploración temporizada (m ):
El barrido se detiene al detectar 

I'-IS.OD una transmisión y se reanuda 5 
segundos después o a los 2 se
gundos de finalizada la trans
misión. 

Exploración sin transmisión (VS): v El barrido se detiene al encontrar 11 I'-IS.DD- ., 	 un canal libre y se reanuda cuan
do se recibe una transmisión. 

Exploración t~orizada-sin 
transmisión (as vs ): 
El barrido se detiene al encontrar v 
un canal libre y se reanuda 5 seFI ''-15.00... gundos después o si detecta una -
transmisión antes de transcurrido 
este intervalo. 

Exploración con canal ocupado: 
v El barrido se detiene al detectar 
11 ''-Is.on una transmisión y se reanuda 2 - segundos después de terminar la 

transmisión . 

•FINAL I Pulse PTT o F para salir. También finaliza automáticamente si 
no se produce ninguna acción dentro de un lapso de 5 segun
dos. 
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Exploración de Banda 


La exploración realiza un barri
do en la totalidad de la banda 
de acuerdo a los pasos de sin
tonía establecidos. 

• 	 El barrido llega hasta el li
mite superior (limite inferior 
cuando se realiza hacia 
abajo), retorna alUmne infe
rior (limite superior en el 
caso opuesto) y empieza 
de nuevo. 

• 	 La exploración se detiene y 
continúa de acuerdo a las 
condiciones establecidas 
para su reanudación. 

• 	 Indicación de la dirección 
de exploración 
(ABAJO) (ARRIBA) 

- ..OOWN UP ---io. 

0ee 
o 

[iHiero] Pulse brevemente SCAN desde la función VFO o la tecla UP/
DOWN del micrófono durante más de % segundo. 

v 
11"• Il/S:OC' 

i #1' 

I 
Indicador de la dirección del barrido 

Indica hacia ~ 

arriba (UP) V 


Indica hacia " 
abajo (OOWN) .... . 

IFINAL i Pulse PTT o SCAN. 

El punto decimal parpadea 
y la exploración procede 
de acuerdo al paso de sin
tonla seleccionado. 

La exploración se lleva a 
cabo en dirección hacia 
arriba o hacia abajo y el 
sentido aparece indicado a 
la derecha de AIB. 

I Exploración programada 


La exploración se lleva a cabo 
entre las memorias L y U. 
Limite L U Limite 

infertor superior
. 	 ,I 

18!, I 
I I 

Extensión programada de la 
exploración 

!NOTAI 

• 	 Los valores predetermina
dos de origen para las me
morias "L" y "U" son los pro
pios límites inferior y supe
rior de la banda principal. 
Antes de activar la explora
ción programada, deberá 
introducir las frecuencias 
deseadas en dichas memo
rias. 

• 	 Cuando la banda que apa
rece en el display y la se
leccionada para exploración 
programada sean diferen
tes, al activar la exploración 
programada el display pre
sentará esta última. 

1. Programación de los márgenes de exploración en 
memoria 

Refiérase a la página 18 para programar un limite inferior en la me
moria "LO y otro superior en la memoria ·U". 

Deberá ceñirse a los dos puntos siguientes para que funcione la ex
ploración programada (de lo contrario se escuchará un pitido de anu
lación): 

• "Ln Y ·U" tienen que seleccionarse en la misma banda. 
• El valor de "L' no puede ser superior al de "U" (tampoco pueden 

tener la misma frecuencia). 

- continúa en la página 28. 

s -
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los límites superior e inferior 
de exploración rU" y "l") tie
nen que estar programados 
correctamente para que se 
pueda llevar a cabo el barrido. 

• 	 La exploración se detiene y 
prosigue de nuevo de a
cuerdo a las condiciones 
establecidas para la reanu
dación (página 26). 

• 	 la exploración hacia arriba 
empieza desde la memoria 
"U' (desde la memoria "L" 
cuando es hacia abajo), 
prosigue hasta la memoria 
"l" ("un en el caso contra
rio) y vuelve a empezar. 

• 	 El funcionamiento es el 
mismo desde la función de 
memoria provisional. 

2. Exploración programada desde VFO 

IINICIO I Pulse seAN más de 1 segundo desde la función VFO. 

Indicador del sentIdo del barrido 
(D" Página 27) 

Indicador de exploración programada 

IFINAL ¡Pulse PTT o SeAN. 

La exploración empieza des
de la frecuencia de la memo
ria "L" en sentido hacia arri
ba de acuerdo a los pasos 
de sintonía establecidos. 

El punto decimal parpadea 
durante la exploración, y en 
lugar del VFO A o B apare
cen ·P" y el sentido de la 
exploración. 

• 3. Exploración programada desde modo memoria 

IINICIO I Pulse seAN más de 1 segundo desde la función memoria. 

En la función "memoria provisional", la exploración empieza en sentido 
hacia abajo (OOWN) si se inicia desde la memoria "U". Cuando co
mienza desde una frecuencia diferente a la registrada en "U", la ex
ploración salta a la memoria "Ln y prosigue en sentido hacia arriba 
(UP) de acuerdo a los pasos de sintonía establecidos. 

El punto decimal parpadea 
durante la exploración. Tam
bién aparecen en secuencia 
los indicadores de memoria 
provisional "M" y .. " ". 

La frecuencia donde se detiene la exploración se selecciona 
para la función memoria provisional. 

Llndicador del sentido del barrido 
«Ji" Pagina 27) 

Indicador de la exploración programada 

ImUcador de ta funci6n memoria provisio nal 

IFINAL I Pulse PTT o SeAN. 
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I Expl~ración en memoria 

Se realiza un barrido en las 
memorias programadas. 

• 	 Deberán existir más de dos 
canales programados para 
poder realizar la explora
ción; de lo contrario se es
cuchará un pitido anulando 
la operación. 

• 	 Si se pulsa SeAN durante 
más de 1 segundo, se inicia 
la exploración programada 
(páginas 27-28). 

• 	 El barrido se detiene y con
tinúa de acuerdo a las con
diciones de reanudación 
establecidas. 

o ,--1__ -
099 

IINICIO I Desde la función memoria pulse y suelte SCAN sin sobrepa
sar 1 segundo, o la tecla UP/DOWN durante más de Y:z seg. 

El punto decimal parpadea y se 
inicia la exploración en las memo
rias programadas. 
El barrido se realiza hacia arriba o 
hacia abajo, según el sentido que 
tuviera la sintonla o la exploración 
previa 

'--_....l. Pulse PTT o SCAN. 

• 	 La señal "skip· (omitir) apa
rece como selección prede
termínada para los canales 
de memoria "e", "U" Y "L". 
Observe el procedimiento 
que se ilustra a la derecha 
para anular la preselección 
de omisión. 

• 	 Los canales de memoria se 
exploran desde el número 
menor al mayor y al termi
nar se repite el proceso 
(cuando se selecciona 
"DOWN" el barrido se hace 
desde el número mayor al 
menor) . 

Selección de canales a omitir de la exploración 

(j) Seleccione un canal en la función memoria. 

<í) Pulse y suelte enseguida la tecla F. 
Aparecerá la senalll!llil. 

Cl) Pulse S KIP. 

- Aparece la palabra "skip" y el 
Al 

3 1"I'I.8D 
canal se omite durante la ex
ploración. 

[-FINAL I Realice la misma operación para salir de omitir (desaparece la 
palabra "skip"). 

9 Funcionamiento durante la exploración 
• 	 Gire DIAL o pulse las teclas UPIDOWN del micrófono para pasar al canal 

siguiente y/o cambiar el sentido de la exploración. 
• 	 Se pueden cambiar el tipo de barrido, squelch con S-meter y los valores 

del squelch con temporizador durante la exploración. 
• 	 Pulse PRI para trabajar con monitorización de prioridad y exploración a 

la vez. 
• 	 Pulse SReH para inicial el barrido integral (página 30). 
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5. Exploración integral 

La exploración integral (sweep scan) mide e indica los 
niveles de recepción durante el barrido. Cuando se 
pasa a un nuevo canal, se presenta el nivel de 
recepción del canal anterior. 

La exploración integral se puede utilizar conjuntamen
te con cualquiera de los otros tres tipos de barrido: de 
banda, programado o en memoria. 

< Barrido Normal> < Barrido Integral> 

y 

"', 1"15.00-, '" 

.. 
Sólo cambia la frecuencia 

-
v - ......11. 
R= Itl5.Dc., -.. 
Cambia la frecuencia y el 

indicador de niveles 

[EXPloraCión integral en banda ----~ 
La exploración integral se reali
za en toda la banda de acuer
do a los pasos de sintonía es
tablecidos. 

• Para utilizar la exploración 
integral con squelch de to
nos o osa, refiérase a la 
página 26. 

• El sentido de la exploración 
integral puede cambiarse 
utilizando DIAL o la tecla 
UPIDOWN del micrófono. 

• La exploración se realiza en 
dirección hacia el limite su
perior de la banda (hacia el 
límite inferior cuando la 
exploración es hacia abajo) 
y cuando lo alcanza, empie
zade nuevo. 

• Los indicadores de niveles 
de frecuencia son los mis
mos cuando la exploración 
se hace hacia abajo. 

L.:.:..:.:~~ Realice.lasiguiente.operación desde la función VFO (el orden 
no tiene importancia). 

Q) Pulse SRCH. 
@ Pulse y suelte enseguida SCAN, o las teclas UP/DOWN del micró

fono durante más de Y2 segundo. 

La exploración integral se inicia en el mismo sentido que el último ba
rrido seleccionado. La frecuencia indicada se recibe según el tipo de 
exploración (página 26). 

¡FINAL ¡ 

• 	 Para volver al funcionamiento en Monitor de Espectro: Pulse SCAN 
oPTT. 

• 	 Para volver al funcionamiento en exploración normal: Pulse SRCH. 

Significado de los niveles de la exploración 

Ejemplo: Exploración hacia arriba con paso de sintonía de 20 kHz). 

A medida que el barrido procede hacia arriba, los niveles de frecuen
cia se presentan en orden. Durante el barrido integral parpadea el 
punto decimal y aparece el indicador del sentido de la exploración. 

Desde la izquierda -60 kHzv _!!!!! __ ... ~__ I 

- 40 kHz 

- 20 kHzFI', 1"1 S.Di' 

'Y: La frecuencia representada: 
."'UP 

+ 20 kHz 
+ 40 kHzv
+ 60 kHzSl: 

L--t===========_ Indica el sentido de la exploración • 

[EXPloración i~tegral programada 


La exploración integral se reali
za entre los límites "L" y ,un 

según los pasos de sintonía 
establecidos. 

Aunque esta exploración se inicia de forma diferente al barrido integral 
en banda, el resto de los procedimientos son iguales para ambas. 

¡INICIO ¡ 	 Desde VFO o memoria, haga lo siguiente (puede cambiar el 
orden si lo prefiere) 
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<D Pulse SRCH. 

@ Pulse SeAN durante más de 1 segundo. 


La exploración empieza en sentido hacia arriba (UP) si se inicia desde 

VFO; desde la función memoria también empieza hacia arriba, excep

to cuando se inicia desde la memoria "U·, en cuyo caso lo hace en 

sentido hacia abajo (DOWN). Durante la exploración integral aparecen 

los indicadores .p. y de dirección. 


I Exploración integral en memoria 


La exploración integral realiza 
un barrido en todas las· memo
rias programadas. 

• 	 Para utilizar la exploración 
integral con squelch de to
nos o osa refiérase a la 
página 26. 

IINICIO I Realice la siguiente operación desde la función memoria 
(puede invertir el orden, si lo prefiere). . . 

<D 
@ 

Pulse SRCH 
Pulse y suelte rápidamente SCAN o la tecla UP
más de % segundo. 

/DOWN durante 

La exploración integral se realiza en el mismo sentido que el utilizado 
por última vez para sintonizar o explorar. Las frecuencias indicadas se 
reciben de acuerdo al tipo de exploración seleccionada (página 26). 

IFINAL I Igual que para la exploración de banda. 

• 	 Gire DIAL o pulse la tecla 
UP/oOWN para cambiar el 
sentido de la exploración 
integral. 

• 	 La exploración se realiza 
desde el número de memo
ria más bajo hasta el más 
alto (desde el más alto has
ta el más bajo en el caso 
del barrido hacia abajo) y 
cuando termina empeza de 
nuevo. 

Significado de los niveles de la exploración integral 

Ejemplo: Exploración en sentido hacia arriba. 

Los indicadores de nivel de cada canal van apareciendo a medida que 

la exploración prosigue de cananl en canal. 

El punto decimal parpadea durante el barrido integral. 


Desde la izquierda -3 
1tIt- ... I!!!_ ... • I!!! -2 

-1: 	I 1'1 'l. eD 
T: El canal de memoria indicado 

+1 ... UP (ARRIBA) 
+2 

. +3
NI -I! __ I!!_I!!! ... 

I ~ 1'15.58 
Las siguientes memorias no se 
indican durante el barrido integral: 

• Memorias sin programar 
• Memorias omitidas de la exploración. 
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6. Monitorización de prioridad 

La monitorización de prioridad se mantiene en la 
frecuencia que presenta el display y cada 5 segun
dos comprueba una frecuencia especificada en 
busca de transmisiones. El canal de prioridad se 
detiene de acuerdo al tipo de exploración seleccio
nada (TSNS). La monitorización de prioridad se 
puede iniciar desde VFO, memoria o call, permi
tiendo así 3 tipos de monitorización de prioridad. 

Tipo 5 seg. Canal de prioridad 

Monitor VFO VFO Memoria 

Monitor en memoria Memoria VFO 

Monitor call Call VFO 

Monitorización de prioridad en 2 canales 


• 	 Al seleccionar exploración 
sin transmisión (VS), la 
monitorización se detiene 
en el canal de prioridad 
cuando no se detectan 
transmisiones. 

• 	 Si se activa el squelch de 
tonos o osa, la monitori
zación se detiene en el ca
nal de prioridad sólo cuan
do se recibe una transmi
sión con tonos coinciden
tes. En la exploración sin 
transmisión no es necesario 
que coincidan los códigos 
del squelch de tonos o osa 
para que se detenga la 
monitorización de prioridad. 

• 	 Cuando se anula la moni
torización de prioridad, se 
regresa a la función previa
mente en uso. 

[PREPARACION I 

(j) 	 Seleccione el canal de prioridad deseado. 
o 	Seleccione el canala de recepción (columna de 5 seg. en la tabla). 
al 	Seleccione el tipo de exploración (refiérase a la página 26). 

La monitorización de prioridad se detiene en el canal de prioridad y 
se reanuda de acuerdo a la condición establecida. 

I INICIO I 

o r 	 1 ~'~"~Ó @ 
'-- _ 	 O., /~.,'-'l'--' ••••~ 

(:) e e e e e A e e ~~ 
rPAI 

Pulse PRI. 

Cuando se inicia la monitorización de prioridad, el canal de prioridad 

se verifica cada 5 segundos. 

La monitorización se detiene cuando detecta una transmisión en el 

canal de prioridad, dependiendo del tipo de exploración seleccionada. 


Ejemplo: Prioridad en VFO (exploración temporizada seleccionada). 


VFO (5 segundos) 	 Memoria (momentáneamente) 

I 1_'1_~~_?_a----,I· • 11<---_~_G_I'I_'I_.:,_?_D----l1L...-_;'__ 

Se prolonga el intervalo de recep
ción de 5 segundos 

Transmisión presente M 

PRI parapadea mientras se ID 1'1 'I.~-cD- .... 
prolonga el intervalo de , ~ ... 

recepción Intermitente 

I FINAL I 

Pulse PRI durante el intervalo de recepción de 5 segundos o 

PTT o PRI mientras se encuentre recibiendo por el canal de prioridad. 
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6. Otras funciones 


I Función de squelch con S-meter 

Mientras se encuentra funcionando el squelch con S-meter, sólo las transmisiones con mayor intensidad que 
el nivel fijado en el S-meter abrirán el squelch y podrán escucharse. Esta función es conveniente cuando existe 
mucho ruido presente y no interesa escuchar las transmisiones débiles. 

• 	 La selección predetermina
da es OFF. Se puede cam
biar el nivel del squelch 
después de establecerlo. 

• 	 Después de establecer un 
nivel de squelch, aparece el 
indicador normal del S-me
ter y el nivel del squelch 
parpadea. 

• 	 Este se puede fijar durante 
la exploración o la monito
rización de prioridad. Una 
vez establecido el squelch 
del S-meter y el nivel del S
meter, las transmisiones 
que no alcancen dichos 
niveles, serán ignorardas. 

• 	 La exploración no se detie
ne si detecta transmisiones 
débiles cuando está sele
ccionado el squelch con S
meter. No ocurre lo mismo 
si está seleccionada la 
exploración sin transmisión. 

Cuando se activa squelch de 
tonos o osa, las transmisio
nes que sobrepasen el nivel 
establecido no abrirán el 
squelch a menos que también 
incorporen los tonos requeri
dos. 

! 

Selección del nivel del squelch en recepción normal 

O) 	 Pulse y suelte enseguida F. 

® 	Gire DIAL o pulse la tecla UP/DOWN del micrófono para fijar el 
nivel del squelch. 

e OFF (sin indicación) - Nivel 1 - 2 - 3. .. ... 7 ~ 

El indicador intermitente del S-meter muestra el nivel de squelch se
leccionado. Las transmisiones con nivel igualo superior a éste abrirán 
el squelch, permitiendo escuchar el audio. Ajústelo al nivel deseado. 
El squelch de ruido queda seleccionado cuando desaparece el resto 
de los indicadores del S-meter. 

Ejemplo: Nivel 5 seleccionado. 

\ I 	 , 

--: 
, ! • >I 	 --'----

, 

Nivel 1 2 3 4 5 6 7 (MAX) 

El squelch se abre únicamente con transmisiones 
que sean igual de potentes o superiores al nivel 5, 
permitiendo escuchar el audio. En este momento, 
el indicador del S-meter aparece en el nivel 5. 

Pulse PTT o F. De no efectuarse ninguna operación durante 
5 segundos, se anula automáticamente la función y el nivel 
del S-meter continúa parpadeando. 

Selección del nivel del squelch en Monitor de Espectro 

O) Pulse y suelte eni¡ij,~a F desde la función Monitor de Espectro. 
Aparece la señal . 
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• 	 Cuando establece el nivel 
de squelch desde el Moni
tor de Espectro, se selec
ciona uno de los niveles 3, 
5, 6 ó 7. Si dicho nivel se 
ha seleccionado antes de 
activar el Monitor de Espec
tro, la intensidad del audio 
corresponderá al nivel fija
do antes de activar el Moni
tor de Espectro. 

• 	 El Monitor de Espectro con
tinúa funcionando mientras 
se establece el nivel del 
squelch aunque no se vi
sualice el indicador del Mo
nitor; únicamente parpadea 
el squelch del S-meter. Una 
vez establecido, aparece el 
indicador de nivel del S-me
ter (1 de 4) y el nivel del 
squelch intermitente. 

(2) 	 Gire DIAL o pulse la tecla UP/DOWN del micrófono para fijar el 
nivel del squelch. 

COFF (sin indicación) - Nivel 3-5-6 --7~ 

La posición intermitente del nivel del Monitor indica 1 de 4 niveles de 
squelch del S-meter. Cuando la intensidad de recepción del canal cen
tral es superior a la del nivel intermitente, el squelch se abre, permi
tiendo escuchar la señal de audio. Si desaparecen todos los indicado
res del Monitor de Espectro, queda seleccionado automáticamente el 
squelch de ruido. 

Ejemplo: Nivel 5 seleccionado. 

Nivel 

'I¡ \1 ,,. '" '1 '" '\ \J 1" '" \1 1" ,,11 1". ,,\1 J" .. \, 1", ....  , ....  ....  ....  .... ::_-:_-::_-=_--:_-:_-:::_
7 
6 
5 (4-5) 

,f .LJ..l..." ,f.L.l.l..'" ".LL.l.'" ".L.LJ.." ".LL.l.'" ".LL.l.' '..LJ..l." 3 (1-3) 

El squelch sólo se abre cuando la intensidad de la 
transmisión recibida es igualo mayor que el nivel 5 
del canal central. 

IFINAL I 	 Pulse PTI o F. 
De no efectuarse ninguna operación durante 5 segundos, se 
cierra automáticamente la función. 

I ..... .. 


I Selección del temporizador de squelch 

~~~~~~~--------------------------~ 

Durante el funcionamiento móvil la intensidad de recepción puede variar frecuentemente originando interrup
ciones intermitentes del audio. La función de squelch temporizado ayuda a evitar esta situación. 

• Esta función se puede utili
zar conjuntamente con el 
Monitor de Espectro, moni
torización de prioridad o 
exploración. 

• El valor predeterminado de 
origen para el temporizador 
es de 50 mseg. 

CD 	 Pulse F durante más de Y;¡ segundo. 
Aparece la señal [i!JIi1 intermitente. 

(2) 	 Gire DIAL o pulse la tecla UP/DOWN del micrófono para seleccio
nar el temporizador del squelch 

Se indica el valor actualmente lOO seleccionado (unidades: mseg.) 

[OFF-50-1oo-150- 200-250- 300-350- 400-450 -500 J 

IFINAL I 	Pulse PTI o F. 
De no efectuarse ninguna operación durante 5 segundos, se 
cierra automáticamente la función. 
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Selección de desplazamiento y split con frecuencias de transmisión 
y recepción diferentes 

• 	 Desplazamiento Permite desplazar la frecuencia de transmisión en sentido negativo o positivo respecto 
a la frecuencia de recepción. 
Existen diferentes modalidades de funCiOnam¡i.,r:ra recepción y transmisión: • 	 Split 

Función VFO ........... 	 Pulse PTI cuando aparezca la senal· en el VFO A o B para transmitir 
por el canal de memoria por donde anteriormente se recibió. 

Función memoria ..... Pulse PTI cuando aparezca la senal BDIIi en la función memoria para 
transmitir por la frecuencia del VFO A o B donde anteriormente se recibió. 

Función call .............. Pulse PTI cuando aparezca la senal BDIIi en la función call para transmitir 
por la frecuencia del VFO A o B donde anteriormente se recibió. 

• 	 Esta operación sólo se pue
de llevar a cabo en la ban
da principal ( .....pág. 16). 

Frecuencias fuera de banda 
• 	 Si se selecciona una fre

cuencia de transmisión fue
ra de banda mientras los 
signos - ó + lucen intermi
tentes, aparecerá la palabra 
OFF y se bloqueará la 
transmisión. 

.. 	 Cuando la frecuencia de 
transmisión está fuera de 
banda y aparece OFF, no 
es posible transmitir. 

o- ... 

CD 	 Pulse y suelte ense&~~Ür tecla F. 
Aparecerá la señal . 

(2) 	 Pulse la tecla SHIFT. Cada pulsación conmuta entre shift (despla
zamiento) y split. 

, ," 
-'" 	 ,. " -

v 
D6- Fl . 

~""""""~ 

~ 1'1'1. 'IDli -1 

' 1....v - .. 
11 0.6 "1"I -	 I 


~-...... 

~ 	 [i 1'15.60 

! 
v 
R- [1.6 

" I ;- ..... -
/ I ' 

! 

~ 
'f  __.. 

Ij 1'15.00 -1 

R 
v 

[J.b-
1 ~ 1'15.00 

- shift (- parpadea) 
El indicador alterna entre 
2 seg. para el valor del 
desplazamiento y ~ seg. 
para la frecuencia de 
transmisión. 

+ shift (+ parpadea) 
El indicador alterna entre 
2 seg. para el valor del 
desplazamiento y ~ seg. 
para la frecu.encia de 
transmisión. 

Split (SPUT parpadea) 

El indicador alterna entre 

2 seg. para el valor del 

desplazamiento y ~ seg. 

para la frecuencia de 

recepción. 


Anulación 

El indicador alterna entre 

2 seg. para el valor del 

desplazamiento y ~ seg. 

para la frecuencia de 
recepción. 


.. 
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• El valor predeterminado de 
origen para el desplaza
miento es 0'6 MHz (tanto 
para el DR-150T como para 
eIDR-150E). 

• Pulse MHz para cambiar el 
valor del desplazamiento en 
pasos de 1 MHz (pág. 13). 

@ 	 Gire DIAL o pulse la tecla UP/DOWN del micrófono para cambiar el 
valor del desplazamiento. 

• 	 El desplazamiento varia según los pasos de sintonla estableci
dos en la función VFO. 

• 	 Margen del desplazamiento: Oa 15.995 MHz 

IFINAL i Pulse PTT o F. De no efectuarse ninguna operación durante 5 
segundos, se cierra automáticamente la función. 
Aparecen -, + y SPUT. 

_._.._ .._._---------~-._~ 

Inversión (intercambio de frecuencias de transmisión y recepción) j 

Cuando se establece el des
plazamiento + o -, se inter
cambian las frecuencias de 
transmisión y recepción. 

¡NOTAI 

Cuando el uso de la inversión 
produce una frecuencia fuera 
de banda, el procedimiento se 
anula. 

(j) Pulse brevemente F. 
Aparece el indicador De. 

® Pulse REV. 
Se intercambian las frecuencias de recepción y transmisión; el indi
cador del sentido del desplazamiento normal parpadea y aparece el 
indicador de sentido del desplazamiento inverso. 

Cuando se selecciona la función inversa v 
desde desplazamiento negativo (- shift)11 
(U_" parpadea; aparece U+" pero no parpa
dea). 

Cuando se selecciona la función inversa v 
desde desplazamiento negativo (+ shift)11 
(u+w parpadea; aparece U_" pero no parpa
dea). 

:FINAL IRepita el procedimiento anterior. 

También se anula la función realizando alguna las siguientes opera

ciones: 

• Pulsando la tecla VIM 
• Cambiando la frecuencia del VFO o canal de memoria. 

.. 


... 
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Selección del codificador de tonos 


El codificador de tonos se incluye con el equipo. El decodificador de tonos (EJ-20U) es opcional. 

Refiérase a la página 45 para detalles sobre la unidad decodificadora de tonos opcional CTCSS (squelch de 

tonos) EJ-20U. 


Cuando aparece la letra "r, se 
superpone un tono subaudible 
sobre la señal de transmisión. 
Esto no afecta a la recepción. 

• 	 El valor predeterminado de 
origen de la frecuencia de 
tonos es 88'5 Hz. 

...-


o 


CD 	 Pulse brevemente F. 
Aparece la señalliDlil. 

(2) 	 Pulse T.SO. 

I~ 88.5 

[1,...-0_-~-B-:-.T_;_a--, 


Q) Gire DIAL o pulse la tecla UP/DOWN del micrófono para seleccio
nar una frecuencia de tonos. 

También se anula la función si no se realiza ninguna operación 

(Unil:Hz) 

67.0 69.3 71.9 74.4 77.0 797 82.5 85.4 88.5 
91.5 94.8 97.4 100.0 103.5 1072 110.9 114.8 118.8 

123.0 127.3 131.8 136.5 141.3 146.2 151.4 156.7 159.8 
162.2 1655 167.9 171.3 173.8 177.3 179.9 1835 1862 
1899 192.8 196.6 199.5 203.5 206.5 210.7 2181 2257 
229.1 233.6 241.6 

PulsePTToF. 

250,3 2541 

:J 
en 5 segundos. 

Aparece el indicador de codifica
dor de tonos y frecuencia de to
nos (D). 

Anulación (desaparecen los indi
cadores) 

.. 
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[MOdificaCión de los pasos de sintonía 


Los pasos de sintonia son el valor en que varia la frecuencia con cada "click" del DIAL o cada pulsación de 
la tecla UPIDOWN cuando se sintoniza en la función VFO. Este valor se puede modificar si se desea. 

• 	 Al cambiar el paso de sinto
nla también se altera lo si
guiente: 

• 	 Selección de la frecuencia 
de desplazamiento. 

• 	 Exploración. 
• 	 Monitor de Espectro. 
• 	 Barrido integral. 

• 	 Los pasos de sintonía se 
pueden fijar independiente
mente para el VFO A y B. 

INOTA 


Al cambiar el paso de sintonía 

de 12'5 ó 25 kHz a otro valor, 

la frecuencia podria variar au

tomáticamente para compen

sar por el cambio del paso in

troducido. 


o 1'------_ 
0eéé 

Q) 	 Pulse y suelte enjl,;a la tecla F desde la función VFO. • 
Aparece la señal . 


C2l 	 Pulse STEP. 


I~ 
 Se activa la selección del paso de 
~D.D sintonla. 

@ Gire DIAL o pulse la tecla UP/DOWN del micrófono para seleccio
nar el paso de sintonía. 

(kHz) 
C50-1 0.0- 12.5-15.0-200-250-30.0-500~ 

[fiNAL I	Pulse PTT o F. 
También se anula la función si no se realiza ninguna operación 
en 5 segundos. 

[Fun~ión bloqueo del teclado 


Utilice la función de bloqueo del teclado para evitar cambiar involuntariamente la frecuencia o el acceso a las 
funciones.. 

• 	 Cuando se activa el blo
queo del teclado, quedan 
inhabilitadas todas las fun
ciones y pulsaciones de 
teclas excepto PTT, ráfaga 
de tonos y desbloqueo del 
teclado. 

Q) Pulse y suelte enseguida la tecla F. 
C2l Pulse KL. 

v Aparece KL Y se activa la función 
R.. 1'I5.DD bloqueo del teclado. Sólo funciona 

el conmutador PTT. ¡ 
Aparece 

IFINAL IRepita el procedimiento anterior. (Desaparece KL). 

lO 
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------------------------
Activar/desactivar la señal acústica (Bel! ON/OFF) 

Esta función emite tonos en forma de pitidos cuando se recibe una llamada desde otro transceptor. 

I Ajuste de la iluminación del display 

... El display de este transceptor dispone de 2 niveles de intensidad de iiuminación. 

• 	 Esta función resulta práctica 
cuando se utilizan las fun
ciones osa o squelch de 
tonos. 

• 


o 

Q) Pulse brevemente F. 

Aparece la señalli!lEJ. 

CID Pulse BELL. 

v 
R 1"I5.DD 

Aparece el símbolo C> para indicar 
que la función "bell" está activa. 

L...:....."-'=-J Repita el procedimiento anterior. 

• 	 Si se detecta otra llamada 
mientras se indica el lapso 
de tiempo transcurrido, el 
cronómetro regresa a "O" y 
empieza a contar de nuevo. 

Recepción de una llamada con la función bell activada 

- "y~- El icono C> parpadea y se escuv .. J' 

cha la señal acústica (pitidos). IJ '..,S.DD 

Cuando el icono C> empieza a + parpadear, se indica el tiempo 
transcurrido dsde el momento en

D : 	 que se recibe la llamada en inter
valos de 1 minuto hasta 23 horas y 
59 minutos. 

Para detener el parpadeo de C> y volver al display normal de fre
cuencia, realice cualquier operación. 

• 	 El equipo viene ajustado de 
origen para la intensidad 
más alta. 

Q) 	 Pulse brevemente F. 
Aparece la señalli!lEJ. 

CID 	 Pulse DIM. 
Se conmuta entre los 2 niveles de intensidad de iluminación del 
display. 
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I Activar/d;sactivar el pitido de las teclas (S;;ptones ON/OFF) 
Al presionar una tecla se produce un sonido (pitido) para confirmar la pulsación. Esta señal acústica se puede 
desactivar si se desea.. 

o- .. 
CALL i 

Q) Pulse F más de % segundo.. 
Aparece parpadeando la señal [i!JE. 

(í) Pulse CALL. 
Se desactiva la señal acústica (pitido). 

• 

• 

IANULACION I Repita el procedimiento anterior para volver a escu
char el pitido cuando pulse las teclas. 

I Selección del temporizador de final de transmisión (T.O.T.) 

Esta función corta automáticamente la transmisión una vez transcurrido un intervalo especificado de 
transmisión ininterrumpida. 

Es recomendable utilizar el 
temporizador de final de 
transmisión para prevenir 
interferir con otras transmi
siones o sobrecalentar el 
equipo por trasnsmitir in
advertidamente durante un 
tiempo excesivo. 

• 	 El T.O.T. se puede estable
cer desde 30 hasta 450 se
gundos. 5 segundos antes 
de llegar al Hmite del inter
valo, se escuchará un pitido 
avisando que se cortará la 
transmisión 5 segundos 
después. 

o 1"---_ 

<1) 	 Pulse F más de % segundo .. 
Aparece parpadeando la señal [i!JE. 

(í) 	Pulse BAND. 

~[ 
Aparece el valor del intervalo del 
temporizador de final de transmi3D sión (T.O.T.) seleccionado (undida[-1.- . 
des: segundos). 

@ 	 Gire DIAL o pulse la tecla UP/DOWN del micrófono para seleccio
nar el intervalo T.O.T. deseado . 

.----- OFF - 30 - 60 ..... 90 - ............ - 450----, 


El intervalo de desconexión se puede esta
blecer desde 30 segundos hasta 450 segun
dos en incrementos de 30 segundos. 

Pulse PTI o F. 
La función se anula automáticamente si no se lleva a cabo nin
guna operación durante los siguientes 5 segundos. 
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I Activar/desactivar el atenuadord_~_··_R_F___________----' 
El circuito atenuador reduce las interferencias causadas por transmisiones potentes cercanas a la frecuencia 
sintonizada. Esta función es muy útil cuando las bandas están congestionadas. 

• 	 Esta función sólo tra baja en 
la banda principal. 

<D 	 Pulse F más de Y2 segundo.. 
Aparece parpadeando la señal lIlE. 

(2) 	 Pulse H/L 

Aparece el indicador AT y se activa v 
JI '--I5.[1D el atenuador de RF. 

L-________________~I 
IANULACION . 	 Repita el procedimiento anterior para desactivar el 

atenuador (desaparece el indicadpr An 

I Transmisión de una ráfaga de tonos 
--------------------------------------------~ 

Cuando se pulsa la tecla TONE en el DR-150E. se tramsmite un tono modulado de 1750 Hz. Dependiendo 
de las asignaciones de las teclas CALL y TONE. el DR-150T también puede transmitir una ráfaga de tonos. 

I NOTAI 

Verifique si la función ráfaga 
de tonos está asignada a la 
tecla CALL-TONE. 

• 	 Cuando aparece el símbolo 
D. se superpone una ráfga 
de tonos de 1750 Hz sobre 
la frecuencia de tonos 
transmitida. 

Pulse TONE (mientras continúe pulsando esta tecla se transmitirá una 
ráfaga de tonos). 

o [ 
08e 

______ 
También es posible utilizar las teclas "cn y "3" del micrófono DTMF pa

ra transmitir una ráfaga de tonos (página 58). 

(En el DR-150E el micrófono DTMF es opcional). 


I Cambiar la función de la tecla CALUrONE 
i 

-.. 
- Esta opción permite utilizar la tecla CALUTONE como conmutador de manera que active el canal cal! o envíe 

una ráfaga de tonos. 
Encienda el equipo mientras presiona la tecla CALUTONE. 

Cada vez que realice este paso. se cambia la función de la tecla 

CALLlTONE y aparece una de las siguientes pantallas. Dos segundos 

después, el display retorna a la presentación normal de frecuencia. 


Función CALL aSIgnada Función TONE asígnada 

~___C_R_L_L__~I ~I____t_o_~_f__~ 
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!Activar/desactivar la señal LlTZ (sólo en el DR-150T) 
------------------------~ 

Esta función produce un sonido de alarma y aviso en el display cuando se recibe una transmisión LlTZ. 

• 	 La senal LlTZ consiste en 
una senal compuesta por el 
dlgito DTMF "O" modulado 
durante más de 3 segun
dos. 

Encienda el equipo mientras presiona la tecla BAND. 

"L-on" aparece durante 2 segun
dos; a continuación el display retor
na a la representación de frecuen
cia y el transceptor pasa a modo 
recepción LlTZ. 

lANUI.ACION. Repita el procedimiento anterior para anular la función. 

Cuando se recibe la señal LlTZ ... 

Cuando la función se encuentra acti... I , 
va y se recibe la senal LlTZ. se es


_ L .1:, - cucha una alarma y "Lit" parpadea 
I.,1 /,--,---'+-1-'----' en el display. 

j) 

Para desactivar la alarma y el indicador pulse cualquier tecla. 

Recepción en AM 


Este transceptor recibe nor

malmente en modo FM. Sin 

embargo. también permite reci

bir en AM. 

(Las versiones diferentes a la 

DR-150T deberán modificarse 

para poder recibir transmisio

nes en AM. Una vez modifica

do. el transceptor deja de estar 

cubierto por la garantia). 


o 1'---_
1M 

(1) 	 Pulse F más de Y2 segundo.. ..Aparece parpadeando la señalli!Ill. 

® Pulse MHz. 

Aparece "AM" y se activa el modo 
v 1'I5 . .?~ de recepción en AM. 	 .11 	 I 

IANULACION ! Repita e=edimiento anterior para anular la función. 
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8. Clonación 
La clonación permite transferir fácilmente frecuencias VFO, información en las memorias y otros datos del 
transceptor a otro DR-150TIE, produciendo una copia (o clono) de la información programada en el equipo 
(no hace falta cable). Esto facilita la programación de un grupo de transceptores con la misma información. 

Error del transceptor destino (esclavo). 
Si se pulsa PTT o se apaga el equipo destino (esclavo) durante el proceso 
de clonación, se produce un error de clonación. 

Cuando ocurre un error de clonación, el 
equipo destino vuelve a los parámetros 
de origen; en este caso hay que empe
zar la clonación desde el principio. 

IPRECAUCION I 
• 	 Cuando realice una clona

ción, seleccione la potencia 
baja en el equipo origen 
(master) y utilice un atenua
dor para evitar dañar al 
equipo destino (esclavo). 

• 	 La clonación sólo es posible 
entre equipos idénticos 
(DR-150T's o DR-150E's, 
no entre DR-150T y DR
150E). 

• 	 No intente clonizar a través 
de un repetidor. 

+-POWER 
(Encendido) 

ú) Seleccione la misma frecuencia en los equipos origen (master) y 

destino (esclavo). 


(í) 	Seleccione potencia baja en el equipo origen (master) y conecte un 
atenuador. 

<1> 	 Apague ambos equipos y enciéndalos de nuevo mientras pulsa la 

tecla HlL 

Ambos transceptores se encuentran ahora en modo clonación. 


Equipo origen (master) Equipo destino (esclavo) 

~__R___[_L_O__~__E__~I ~I___~__[__L_O__~_E____~ 
® 	Conecte el micrófono al transceptor origen (master) y pulse PTT 

durante más de 1 segundo. 
El transceptor "master" empieza a enviar datos desde el registro 
129 y el equipo destino (esclavo) a recibirlos. El display del primero 
muestra una cuenta descendente de los datos que va enviando; al 
llegar a O la clonación ha finalizado (el procedimiento completo tar
da unos 4 minutos). 

Equipo origen (master) Equipo destino (esclavo) 

*5 f ~J I 1L.....-_~l-s_L_a_fl_cJ_......I 
Cantidad de datos a enviar 	 Cantidad de datos por recibir 

Finalizada la clonación. el equipo origen (master) permanece en modo 
clonación y el de destino (esclavo) pasa a funcionamiento normal. 

~_R__[_L_a_~_E__~1 1~_R__/~_~_._~_a_~ 

@ 	Pulse PTT en el equipo origen (master) para transferir otra vez da

tos o apáguelo y enciéndalo para volver al funcionamiento normal. 
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9. Reinicio de la CPU 

Al reiniciar la CPU se reinstauran todos los valores del equipo, información en las memorias, etc. a los 
parámetros predeterminados de origen. Este transceptor incorpora 3 funciones para reiniciar la CPU. 

• 	 La reinicialización no funcio
nará correctamente si se 
pulsa la tecla F antes de 
apagar el transceptor. 

Reinicie el transceptor 
cuando observe datos in
correctos en el display o 
que el equipo no funciona 
normalmente (página 64). 
En muchas ocasiones este 

i procedimiento hará que el 
. transceptor vuelva a fun

cionar correctamente. 

1. Reinicio total (vuelta a los parámetros de origen) 

Pulse F mientras enciende el equipo. 

Mientras está oprimida la tecla F el 
display muestra todas las indicacio
nes. Al soltarla se regresa al dis
play normal (las condiciones inicia
les del display del VFO A) . 

"M'-;'¡III.III= ~ 
188 88B.BB'_.l_OtM __ ,.,. ........ 


• 

i 

Parámetros originales 
i DR-1S0T DR-150E 

Frec. VFO 145.000' 145.000' 

Frec. CALl 145.000" i 145.000" 

Memoria 
ch 1 

eh u 
Ch L 

145.000" 145.000" 

173.995" 145.99S" 

108.000" 144.000" 

Sentido del. . 
: desplazam. Ninguno Ninguno 

IFrec. del 0'6 MHz . 0'6 Mhz 
desplazam. I 

I ~~: del :. Ni~gUn~¡~~~ 
l. Frecuencia I 88'S kHz i 88'S kH
!d~~oo I . Z 
,.--....._-+------¡-------". 
osa Ninguno Ninguno 

Paso de SkHz 12'SkHzsintonía 
\---... 

Potencia MAXIMA MAXIMA Itransmisión 

Bloqueo de ! OFF OFFteclado 

ITonos del 
pitido ON ON 

TOT OFF OFF 

iAlarma OF OFF 

IATI OFF OFF 

¡ilUminaCiÓn 
-------. 

Máxima Máxima 

iCALU CALL TONE·TONE 

UTZ OFF -
AMlFM FM -

" MHz 

2, Reinicio del VFO (sólo afecta al VFO A y B) 

o l_______ 

el) 	 Pulse F durante más de Y:z segundo desde la función VFO. 
Aparece parpadeando la señalli!JmJ. 

<ll 	Pulse VFO. "V" parpadea. 

@ 	Pulse de nuevo VFO. Unicamente los indicadores del VFO regre
san a sus valores originales. 

3. Reinicio de la memoria (vuelve a los valores iniciales) 

Encienda el transceptor mientras pulsa V/M. 

o ,---[__-	
.. 

-
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@ (Llamada Selectiva 	 ) 

La llamada selectiva permite comunicarse con emisoras especificas exclusivamente. Esto tiene la ventaja 
de mantener al transceptor en silencio mientras se encuentra a la espera de llamadas 

ISquelch de tonos (CTCssfl 	(Es necesario instalar la unidad opcional de squelch de tonos CTCSS EJ-20U). 
Refiérase al diagrama en la caja del EJ-20U para instalarlo. 

Cuando se utiliza el squelch de tonos, únicamente abren el squelch y se pueden escuchar las transmisiones 

recibidas que contengan los mismos tonos que nuestro equipo. 

Hay disponibles 50 frecuencias de tonos. "p. 46 - 47. 


I§quelch OTMF (OSa) I 


La función osa (Squelch OTMF) transmite un código osa (código OTMF) antes de la transmisión de voz. 

Si otro transceptor tiene un código con la misma combinación, su squelch se abrirá y podrá llevarse a cabo 

la comunicación. Esta función es muy útil para comunicarse sólo con emisoras específicas. Además, el display 

del transceptor avisa que está entrando una llamada cuando recibe un código osa." p. 48 - 57. 


Existen tres funciones OSQ: 

(1) Función Squelch de Códigos 
Se transmite un código de tres digitos que abre únicamente el squelch de los transceptores que también 
posean el mismo código. Este funcionamiento es similar al de squelch de tonos. 

Código 123 	 123 g t2l __ • 12. • @ 
(2) Llamada Selectiva de Grupo 

Permite llamar a un grupo de transceptores que utilicen el mismo código. Adicionalmente se transmite un 
código individual, de manera que los equipos receptores sepan quién origina la llamada. 

(3) 	Llamada selectiva individual 
Esta función se utiliza para llamar sólo a un transceptor especifico. 

Individual 359 

(,:2La otra emisora: 359 359+95 I 
Individual: 951 ~g(951 

@3L3Jij Individual 412 

Código de grupo 123 
Código individual 951 

¡El ... 
E=====lli1=]=~OjljO ('.o G,"po '" 
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1. Sq uelch de tonos 
Es necesario instalar la unidad opcional de squelch de tonos CTCSS modelo EJ-20U. 

Esta sección explica el funcionamiento del decodificador CTCSS. Para detalles sobre el codificador CTCSS. 

refiérase a la página 37. 


1 . Selección de la frecuencia de squelch de tonos 
El squelch de tonos permite 
mantener al transceptor en 
silencio mientras se encuentra o [ ____

en modo de espera (standby). 
Solamente las transmisiones .que contengan la misma fre
cuencia de tonos que la de 
nuestro equipo abrirán el 
squelch y podrán escucharse. 

(j) Pulse F y suéltela enseguida. INo.TAI 
Aparece la seííalll!ll.

• 	 Si se cambia la frecuencia 
del codificador (T). la fre @ Pulse T.SQ. Cada pulsación cambia el valor del tono. 

cuencia del decodificador 

(TSQ) cambia automática
 Codificador de tonos 

~mente al mismo valor; sin (Aparece la seiíal 11 y la fre
embargo. la frecuencia del cuencia del codificador).
codificador no cambia si se 

varia la del decodificador. 


Squelch de tonos • Cuando desaQarecen los (Aparecen i &11 y la frecuenindicadores 11 y 1m'I. cambia cia del decodificador). la frecuencia intr.Cada y las 

frecuencias del codificador 


v 

-If 
v 
If-

. 
B8.5 

, T.sa 

-
88.5 

, T.sa 

y decodificador adquieren el 
 Anulación (Cancel) mismo valor. 

Aparece la frecuencia del coIf 
v 

B8.5 dificador.T.sa -
@ Gire DIAL o pulse la tecla UP/DOWN del micrófono para seleccio

nar la frecuencia del decodificador. 
Unidades: Hz 

67.0 693 71.9 74.4 77.0 79.7 82.5 85.4 88.5 
915 94.8 97.4 100.0 1035 10.7.2 110.9 114.8 118.8 

123.0. 127.3 131.8 136.5 141.3 146.2 151.4 156.7 159.8 
162.2 165.5 167.9 171.3 173.8 177.3 179.9 183.5 186.2 
189.9 192.8 196.6 199.5 203.5 206.5 210.7 218.1 225.7 
229.1 233.6 241.8 250.3 254.1 

• IFINAL· Pulse PTI o F. También se termina automáticamente esta 
• Cuando aparecen 11 y BJ!]. función si no se realiza ninguna operación en 5 segundos.

las transmisiones que se 

reciban sin códigos idénti

cos no podrán escucharse 

durante la exploración o 
 • 2. Transmisión 

Pulse PTI cuando aparezcan en el display 11 BJ!]. 
La frecuencia del codificador de tonos del transceptor se superpone 
sobre la transmisión. 

13.Recepción 

Mientras aparezca en el display la senal i &11. solamente las transmi
siones que coincidan con la frecuencia del decodificador de tonos del 
transceptor abrirán el squelch y se podrán escuchar. 	

,-•monitorización de prioridad. 

Los tonos no afectan a la 

exploración de canales va

cios. 


• 	 Aunque las transmisiones 
sin códigos equivalentes no 
se pueden escuchar. todas 
las transmisiones recibidas 
iluminan el LEO verde y se 
registran en el S-meter. 
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Exploración de tonos (Tone Sean) 


Esta función examina por or
den todas las 50 frecuencias 
de tonos y se detiene cuando 
detecta una frecuencia de tono 
idéntica. 

• 	 Slla unidad EJ-20U no está 
instalada, se escuchará un 
pitido indicando operación 
no válida y la función no se 
ejecutará. 

• 	 Si se pulsa PRI durante la 
exploración de tonos, se 
cambia la selección de to
nos. 

• 	 Una vez activada la explo
ración de tonos, permane
cerá en efecto aunque no 
se lleve a cabo ninguna 
operación durante 5 segun
dos. 

<----1_o
-09 

[INICIO 

Pulse SCAN desde la función selección de tonos. 


v 	 El punto decimal parpadea y se ini- cia la exploración el dlrecclon haCia JI 88!5 
, l' arriba (UP). L-______________~ -	 I 

Al detectar un tono idéntico, se produce un pitido y la exploración de 
tonos se detiene automáticamente. 

IFINAL I 

• 	 Pulse PTT, SCAN Regresa a la función normal de configu
ración de tonos. 

• 	 Gire DIAL o pulse La frecuencia del tono cambia y el trans
la tecla UP/DOWN ceptor regresa a la función normal de 

configuración de tonos. 
• 	 Pulse F Se sale de la función configuración de 

tonos y el display muestra la frecuencia. 

Notas durante el funcionamiento de la exploración de tonos 
• 	 Las condiciones que afectan al cambio de los códigos de tono y la salida 

de audio ~den variar en función de la configuración del squelch de 
tonos ( OEW) como sigue: 

Cuando aparece OmJ : Sólo cambia la frecuencia del decodifica
dor de tonos, no la del codificador. Duran
te la exploración únicamente se podrá 
escuchar el audio si se recibe una trans
misión con un tono idéntico. 

Cuando sólo aparece Oo ningún indicador: 
Tanto la frecuencia del codificador como 
la del decodificador cambian a la vez. 
Durante la exploración se puede escu
char el audio de todas las transmisiones, 
independientemente de que los códigos 
recibidos coincidan o no. 

• 	 Cuando se trabaja con exploración de tonos y Monitor de Espectro o 
monitorización de prioridad a la vez, el indicador de niveles del Monitor 
de Espectro o la monitorización de prioridad se detienen provisionalmen
te. 

• 	 La exploración de tonos puede no funcionar adecuadamente si el nivel 
del tono CTCSS o la frecuencia del equipo transmisor no son correctos; 
por ejemplo, cuando se transmite con repetidor y los niveles de la señal 
del tono CTCSS de descarga (downlink) son bajos o intermitentes. 
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I 

2. osa 

Se utilizan 3 tipos de códigos 
osa para comunicarse en mo
do osa tal como indica la ta
bla que aparece a la derecha. 

Los códigos osa son números 
de 3 dígitos. Cualquiera de las 
memorias 1 a 8, "PO o "y" se 
pueden utilizar con esta fun
ción. 

Tipo de código Descripción Memoria DSa 

Código de grupo 

Existen ocho códigos disponibles para las co
municaciones comunes entre grupos. Estos 
son necesarios para comunicarse cuando se 
utiliza la Llamada Selectiva de Grupo. 
Dichos códigos se pueden usar en combina
ción con el squelch de códigos. 

1-8 

Código individual 
Código individual específico y personal. 
Es necesario para recibir las Llamadas Selecti
vas Individuales. 

P 

De la otra emisora Este es un código individual para llamar exclu
sivamente a una emisora específica. y 

Selección de la función osa 


Seleccione una de las tres mo
dalidades de comunicación. 

• 	 Los códigos osa se pue
den programar mientras se 
selecciona la función osa 
(página 49). 

INOTAI 
• 	 Normalmente, el símbolo 

_ aparece sin parpade
ar. Sin embargo, cuando el 
conmutador REMOTE/
OTMF del micrófono se en
cuentra en posición REMO
TE, [D parpadea y no es 
posible recibir códigos osa 
(opcional para el OR-150E). 

• 	 Al seleccionar G osa o 
cuando se anula osa, la 
señal OFF puede aparecer 
en lugar del código de 3 
dígitos. Para más detalles 
sobre el indicador OFF, re
fiérase a la página 49. 

o 

CD 	 Pulse F durante más de Yz segundo. 

Aparece parpadeando la señalli!lml. 

@ 	 Pulse PRI. Cada pulsación de esta tecla alterna entre los indicado
resm~Y_. 

v Anulación 
, ,R. ~-D DD 

PRI · ,_ 

Squelch de 
códigos 

~ 1mI!1) 
v 

~ -11 DD- -!!.-
.. ! 	 • 

, 	 PAI 

Llamada Selectiva 
v de Grupo 

.11, ~; [J DD ([11 1!m1) 
- · --l' 

, PRI 
Llamada Selectiva 

v IndividualI · R, ~ i.-fJ. .,1.'1 (mE 
.. I ' ---	 I 

, 	 PRI 

• 


Q) 	 Gire DIAL o pulse la tecla UP/DOWN del micrófon.2.J22!a seleccio
nar una Memoria osa (exceptuando la función mI!EW, donde sólo 
es válida la memoria "y"). 

IFINAL I Pulse PTT o F. Si no se realiza ninguna operación durante 5 
segundos, se sale automáticamente de la función. 

-

48 



Programación de códigos osa 


Es necesario programar los 
códigos osa antes de poder 
comunicarse utilizando osa. ________ 

SRCH (Monitor Encendido/Apagado) 

o 1 
.... 

0eee 

'----SCAN (parpadea el 3r dígito) 

L..----BANO (parpadea el2do. dígilo) 

'-------MHz (parpadea el1r dígito 
L-______VIM (parpadea el número del código 

<D 	 Pulse V/M mientras selecciona la función osa. 
El número del código osa parpadea. 

(í) 	Gire DIAL o pulse la tecla UP/DOWN para seleccionar un número 
de código. "y", "P" Y "1" aparecen en este orden. 
*Por omisión aparece "OFF" en lugar de los códigos 1 a 8. Sin em
bargo, después de realizar el paso @, desaparece "OFF" y en su 
lugar aparece "000". 

@ 	 Pulse MHz; el primer dígito parpadea. A continuación gire DIAL o 
pulse la tecla UP/DOWN para escoger el primer digito. 

0-1 .. ·.. ·9- # (ti aparece ~ Cuando se introduce "P" 
o "y", no aparece el indi
cador "#". 

® 	Pulse BAND mientras parpadea el 2° digito; gire DIAL o pulse la 
tecla UP/DOWN para escoger el segundo dígito. 

@ 	 Pulse SeAN; mientras parpadea el 3r dígito, gire DIAL o pulse la 
tecla UP/DOWN para seleccionar el tercer dlgito. 

® 	Para programar códigos osa adicionales, pulse V/M y repita los 
pasos a partir del 2°. 

IFINAL I Pulse PTT o F. 
También se termina el procedimiento automáticamente si no 
se realiza ninguna operación durante 5 segundos. 

r~~Jcód~go deComOdín) 

Se puede utilizar el comodín 
U#" en lugar de los dígitos Oa 
9. Cuando un código con "#" 
coincKJe con el código recibido, 
se sustituye el "#" por el dígito 
correspondiente en el código 
recibido. 

¡NOTAI 

Si intenta transmitir un código 
que incluya un comodín, el 
transceptor se pondrá en modo 
de transmisión, pero no envia
rá el código. 

• 	 Al pulsar MHz, BANO o 
SeAN mientras aparece la 
señal "OFF", se anula la 
selección y parpadea uno 
de los 3 dígitos del código. 

OFF (monitor apagado) 

Cuando aparece "OFF" en lugar de los códigos de ~ (1 al 8), no 
se pueden recibir llamadas selectivas~rupo (El I!EW). Si la co
municación utiliza squelch de tonos (1!E1!1 ), la señal "OFF" no apare
ce. 

i Seleccionar o anular "OFF" ¡ 

PulseSRCH. 

Cada pulsación alterna entre uno y otro. 
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I Seleccionar osa con el micrófono OTMF (EMS-12) 


gk~~toJ~ es opcional para el CD 	 Sitúe el conmutador REMOTElDTMF del micrófono en REMOTE. 

@) 	 Pulse ·c" y "S" en el teclado DTMF. 
Se conmuta a la función osa (página 4S). 
En adelante, cada pulsación del "S" cambia la función osa. 
• Gire DIAL o pulse la tecla UP/DOWN para escoger un código. 
• Puede utilizar VlM, MHz, BAND y SCAN para seleccionar el có

digo (página 49). 

IFINAL I Pulse PTI o F. También finaliza automáticamente si no se 
realiza ninguna operación durante 5 segundos. 

IProgramació~ de códigos osa con el micrófono OTMF (EMS-~ 

El EMS-12 es opcional para el 
OR-150E. 

• 	 Para detalles sobre el indi
cador "OFF" (monitor apa
gado) refiérase a la página 
49. 

CD Sitúe el conmutador REMOTElDTMF del micrófono en REMOTE. 

® Pulse "c" y "9" en el teclado DTMF. 

El número de Memoria osa parpa
dea yel código osa aparece. 

@ 	Mientras parpadea el número de memoria osa, gire DIAL o pulse 
la tecla UP/DOWN para seleccionar el número del código. 

@ 	Introduzca un código con el teclado DTMF. 
Ejemplo: Marcar el no. 546 en la memoria de grupos no. 2, 

I , .I , 
-'~.:' a F ~ ~. S-Dl1 
/ ' , 	 l'I ~ 
 i@ 

I 
\ " 	 ti I "- c·· 5 '-/6 	 e·S U,. 	 , , r 	 l' m 

• V/M, MHz, BAND y SCAN cambian la posición del dígito intermi
tente. 

• 	Puede utilizar las teclas DIAL o UP/DOWN para cambiar el códi
go intermitente. 

• No se pueden introducir los caracteres "y" o ·P" con "#". 
• Para los códigos de grupo 1 a S, pulse "A" para indicar OFF/co

de, aHernativamente. 

[j=INAL I 	Pulse PTI o F. También finaliza automáticamente si no se 
realiza ninguna operación durante 5 segundos. 
Sitúe de nuevo el conmutador REMOTE/DTMF del micrófono 
en la posición OTMF. 
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unicaciones con squelch de códigos (OSO) 


Seleccione uno de los CÓdigos 
osa (1 - 8, "p. o "y") para 
recepción y transmisión. Cuan
do se reciba un código de 3 
dígitos idéntico al almacenado, 
el squelch se abre. 

• 	 En la función squelch de 
códigos, la posición monitor 
apagado (monitor OFF) no 
tiene ningún efecto y todos 
los códigos recibidos se 
visualizan. 

-----------	 ---------,~------

1. Preparación 

<D Seleccione de antemano un código para utilizarlo con su correspon
sal (página 48). 

(í) Pulse F durante más de % segundo para que aparezca 1DIiI. 
@ Pulse PRI para activar el squelch de códigos ( _). 

® Gire DIAL o pulse la tecla UP/DOWN para seleccionar un código . 

I IFINAL I Pulse PTT o F. También finaliza automáticamente si no se 
realiza ninguna operación durante 5 segundos. 

2. Transmisión 

Pulse PTT. 

Se pasa a transmisión y se envía el código de 3 dígitos junto con el 

código de tono audible. 


INOTAl 
Compruebe que el conmutador 
REMOTElDTMF del micrófono 
se encuentre en la posición 
OTMF. (Opcional para el OR
150E). 

I n 
1I-.. 

Cuando se recibe un código de 3 dígitos idéntico al código de grupo 
seleccionado, se abre el squelch. 
• 	 Se produce una señal acústica de aviso. 

f) Notas sobre el funcionamiento en osa 
• 	 Una vez recibido un código idéntico que abre el squelch, si desaparece 

la señal es posible continuar la comunicación con el corresponsal durante 
3 segundos. 

• 	 Ajuste el mando del squelch de manera que no se visualice el s-meter 
mientras no exista transmisión. 

• 	 Cuando se recibe en modo osa, el conmutador REMOTE/OTMF del 
micrófono debe permanecer en la posición OTMF. Si está en la posición 
REMOTE no se podrán recibir los códigos _ ni la sintonía automática 
MO (página 55) (opcional en el OR-150E). 

• 
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Comunicaciones con llamada selectiva de grupo (G OSQ) 


El transceptor que origina la 
transmisión envía el código de 
grupo y el individual, 7 dlgitos 
en total; el squelch del trans
ceptor del corresponsal se 
abre cuando recibe el código 
de grupo igual a uno de los 
que tiene programados. 

Si se selecciona involuntaria
mente una de las memorias 
"P", "y., o «OFF": 
1. 	Se seleccionará el código 

de memoria de menor nú
mero que no contenga la 
posición "OFF" 

2. 	Cuando se transmite con 
todos los códigos "OFF", se 
anula la posición "OFF" del 
código de grupo "1". 

reparación 

o L--[_ - '''' 

Todos los miembros de un grupo deberán ponerse previamente de 
acuerdo para seleccionar el mismo código de grupo y sus códigos 
individuales (página 48). 

(Í) Pulse F durante más de Y:z segundo para que aparezca 1i!JII. 
Q) 	 Pulse PRI para activar la llamada selectiva de grupo (m g ). 
@ 	 Gire DIAL o pulse la tecla UP/DOWN para seleccionar un código 

de grupo. 

Pulse PTT o F . También finaliza automáticamente si no se 
realiza ninguna operación durante 5 segundos. 

12. TransmisiÓn 

• Pulse PTT. 	 DDD~DOD 
, Se transmiten los 7 dígitos 

Código de grupo Código individual 
1I de la derecha . 

• 	 Los 3 dígitos del código in
dividual a la derecha del 
símbolo ~ se memorizan 
durante la recepción. 

• 	 Cuando se recibe un cód!.99 
de 3 dignos y el símbolo ~ 
sin un código individual, el 
squelch se abre y aparece 
un mensaje de error. 

1- E r r 

fNOTA] 
Compruebe que el conmutador 
REMOTEJDTMF del micrófono 
se encuentre en la posición 
DTMF. (Opcional para el DR- I 

150E). 

3. Recepción 

Cuando se recibe un código de grupo idéntico, entre las memorias 1-8 
(que no contengan la selección "OFF"), seguido del símbolo ~ el 
squelch se abre. 

• 	 Se escucha una señal de 
alarma durante 3 segundos y 

Ir,'13C' parpadea m.I -. 
~ 'l' • Aparece el código de grupo 

~ ·----~I--------~ coincidente. 

e,ee9/ Parpadea 

Realice cualquier operación para detener la alarma y restablecer el 
display de frecuencia. 

El transceptor busca un código de grupo coincidente en el siguiente 
orden "p., 1 - 8. Sin embargo, aunque aparezca un código de grupo 
equivalente, si encuentra un código "P" idéntico, el transceptor pasa a 
modo llamada selectiva individual (m g ) (página 53). 
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I Comunicaciones con llamada selectiva individual (P DSO) 


la emisora que origina la 
transmisión envía su propio 
código individual y el individual 
del corresponsal. Cuando la 
emisora del corresponsal reci
be un código que coincide con 
su código individual, se abre 
su squelch. 

1. Preparación 

CD 	 Todos los miembros que deseen comunicarse entre sí deberán po
nerse previamente de acuerdo para seleccionar sus códigos indivi
duales y conocer el de los demás. (página 48). 

@ 	Pulse F durante más de }S segundo para que aparezca 1i!III. 
Q) 	 Pulse PRI para activar la llamada selectiva de grupo (lE). 
@ 	 Gire DIAL o pulse la tecla UP/DOWN para seleccionar un código 

de grupo. 

Pulse PTT o F. También finaliza automáticamente si no se 
ninguna operación durante 5 segundos. 

2. Transmisión 

Pulse PTT. 000(8)000
I Se transmiten los 7 dígitos 
• de la derecha. 	 Código individual Código individual 

de la emisora personal• 	 El código individual de 3 idigitos de la emisora que L ...._____________________________~_ 

origina la transmisión se 
encuentra programado en la 3. Recepción 
memoria del equipo recep
tor . se recibe un código de tres dígitos idéntico y f8] , se abre el 

• 	 Cuando no se recibe ~ún 
código después de ~, el • Se escuchan pitidos de aviso 
squelch se abre y aparece durante unos 3 segundos y la 
un mensaje de error. señal I parpadea. 

__11..-__ __~-+.:-~ 9_a_!J_~ • 	 Aparece el código individual 
de la emisora que origina ia 

~/ Parpadea transmisión.~- E rr 
~ 

Realice cualquier operación para detener la alarma y restablecer el 
display de frecuencia. 

[RenAl 
Compruebe que el conmutador Cuando el código recibido no coincide con el código individual del 
REMOTElDTMF del micrófono tra,ti;Ptor, pero sí con uno de los códigos de grupo, aparece la señal 
se encuentre en la posición m. ti Y se selecciona automáticamente la función llamada selectiva 
DTMF. (Opcional para el DR- de grupo (página 52). 
150E). 
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r--------------------------------..--... ---~ 

Modificar la velocidad de transmisión de los códigos DTMF 

Después de pulsar PTT, nor
malmente hay un intervalo de 
unos 450 mseg. antes de que 
se transmita el dígito DTMF. 
Dicho intervalo puede incre
mentarse hasta 750 mseg. si 
se desea. 

o 1...--1_ -

Este procedimiento sirve para conmutar entre los intervalos de espera 
de 450 mseg y 750 mseg. El display muestra el intervalo seleccionado 
durante dos segundos y luego reaparece la frecuencia. 

Encienda el equipo mientras pulsa PRI. 

• 

l_5D 	 R~_R___ ____~I~I~_____~_S_D____~ 

[~uste del intervalo de transmisiÓn del cÓdigo DTMF 
'--------------------------------_...__.~...._---_.. 

La duración de la transmisión 
de cada digito del código 
DTMF es normalmente de 60 
mseg. Este intervalo se puede 
cambiar a 100 mseg. si se de
sea . 

• 	 Cuando otras emisoras ex
perimenten problemas para 
recibir nuestro código 
DTMF, pruebe cambiando 
el intervalo de transmisión 
de dicho código a 100 
mseg. 

Encienda el equipo mientras pulsa SeAN. 

Este procedimiento sirve para conmutar entre los dos intervalos de 
duración del tiempo de transmisión de cada dígito DTMF (60 mseg o 
100 mseg). El display muestra el intervalo seleccionado durante dos 
segundos y luego reaparece la frecuencia. 

V 

R 
L--_ _'_D_D___I~II..-_R__6_D__---l 

ITransmisión manual de los CÓdigoSDTMF 
~.. ....________ __________.l 

Los códigos DTMF se pueden 
transmitir manualmente de for
ma individual aunque no se 
encuentre seleccionada la 
función osa (opcional en el 
DR-150E). 

<D 	 Mueva el conmutador REMOTE/DTMF del micrófono a la posición 
DTMF. 

CV 	 Pulse las teclas DTMF (O a 9, * , #) junto con PTT para transmitir 
manualmente los dlgitos. i 

Cuando transmita más de un dígito consecutivamente, deje un in-J 
tervalo inferior a 3 segundos entre los dlgitos transmitidos. 
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3. Llamada automática 
La llamada automática transmite automáticamente los códigos DTMF que están programados en memoria. 
Esta es una fundón estándar en el DR-150T y opcional en el DR-1S0E (requiere el micrófono DTMF opcional 
EMS-12). El transceptor dispone de 5 memorias de transmisión DTMF y 1 de recepción DTMF. Se pueden 
programar hasta 15 dfgitos en cada una. 

Programación de los códigos de transmisión en memoria 


• 	 El tra nsceptor no trae origi
nalmente las memorias 
DTMF programadas, por 
consiguiente aparecen en 
blanco en el display. Una 
vez programadas, los digi
tos memorizados se visuali
zan. 

• 	 MO es la memoria DTMF de 
recepción. No se pueden 
programar códigos en esta 
memoria. 

• 	 Cuando programe más de 
una memoria, retroceda al 
paso <]l. 

• 	 Sólo se puede realizar la 
llamada automática cuando 
aparece "DIAL". 

• 	 Es posible programar hasta 
1S dígitos, incluyendo las 
pausas. 

CD 	 Mueva el conmutador REMOTElDTMF del micrófono a la posición 
REMOTE. Aparece m. 

tí) 	Pulse "c" y "S" en el teclado DTMF. 

Parpadea un número de memoria y"",, ' el transceptor pasa a la función se
- ... ' -, ... t ~-_ .. --- lección de códigos de llamada. 

'" 1" ~ ." 

Q) 	 Pulse la tecla UP/DOWN del micrófono para seleccionar la memoria 
a programar. 
Puede seleccionar una entre M1 y M5. 

® 	Introduzca el código deseado pulse las teclas DTMF (O a 9, '" , #, 
"A" a "O"). 

, 
~ 1..-- , 

,.' 

... 
12 
... 

'''3 
liJNAll Pulse PTT o F. 

También se obtiene el mismo resultado moviendo el conmuta
dor REMOTElOTMF del micrófono a la posición DTMF o espe
rando 5 segundos sin realizar ninguna operación. 

11 
v 

1'15.02[ .... 

. , n de una pausa 

Pulse 2 veces El para introducir una pausa. Aparece U_" representan
do la pausa y se programa un intervalo de 1 segundo entre digitos pa
ra la transmisión. 

""1 
-' k 1-: ..123---'1' --'1' 

Aparece una pausa se 1 seg. entre 
la transmisión de "1" y el próximo 
dígito. 

Los dígitos marcados aparecen en 

el extremo derecho y van pasando 

hacia la izquierda a medída que se 

introducen los demás. 

Es posible marcar hasta un máxi

mo de 15 dígitos. 


Cuando se ha programado la últi
ma memoria, aparece DIAL (ex
ceptuando MO). 

Aparece "H" después de pulsar El 

una vez. Tras una segunda pulsa

ción aparece "-". 

Para introducir 2 caracteres El: 

CD Pulse 3 veces El ; aparece - H. 

tí) Use el dial para pasar al có®L0 


anterior a n_" y luego pulse~. 
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I Modificación de un código introducido 

CD 	 Gire DIAL para llevar al extremo derecho el dlgito a la izquierda del 
que desea modificar. 

Ejemplo: tenemos 123 # 354. 

Rotación en sentido 

M 	1/.."-'I:~ 3ti 35 -'1- 1~3 tl3;..... "...., -e 
Rotación en sentido 

contrario al reloj 


e 111,

/.. ':I:~3t1 35 M:;J:'3t13 5 '1 
I ,--- 

<l> 	 Marque el código correcto. 
Ejemplo: Cambiar 123 # 354 a 123 # 754. 


Marque "7". 


MIl' 
M ,;~ le3 tll..-" 

/ ,-' - I~- 3t1 /.- 

Eliminación de un código 

Pulse H/L para borrar todo el código. 

~, I~ . I El código desaparece. 
',' ~ 

de recepción de código DTMF 

Mirando en la memoria espe
cial MO de recepción DTMF, 
se pueden verificar los 15 digi
tos del último código recibido. 

[N§T~ 
• 	 Cuando el conmutador RE

MOTE/DTMF se encuentra 
en posición REMOTE no es 
posible recibir los códigos 
DTMF. 

• 	 Cuando se apaga el trans
ceptor se borra el contenido 
de la memoria MO. 

CD Seleccione MO desde la función selección del código dial. 

@ Gire DIAL para ver el contenido del código recibido. 
r 

QJ Pulse H/L para borrar la memoria. 

@ Pulse PTT o F para salir. 
También se sale esperando 5 segundos sin realizar ninguna ope
ración. 

• 

@ Para memorizar el próximo código DTMF que se reciba, verifique 
que el conmutador REMOTE/DTMF se encuentre en la posición 
DTMF. 

'------____________________..__.---.J 
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I Transmisión de un código utilizando la llamada automática 

• 	 Cuando seleccione una me
moria sin programar, o se
leccione MO, no se podrá 
utilizar esta función y no 
aparecerá DIAL 

• 	 Si no aperece DIAL no se 
pueden enviar los códigos. 

• 	 Se pueden transmitir los 
códigos independientemen
te de la posición del conmu
tador REMOTE/DTMF. 

[NOTA] 
Si M1 no está programada, los 
códigos no se transmitirán. 

1. Transmisión de una memoria específica 

<D Mueva el conmutador REMOTE/DTMF del micrófono a REMOTE. 

(V Marque "C
W y "S" con el teclado DTMF del micrófono. 

@ Seleccione la memoria de llamada automática con la tecla UP/
DOWN del micrófono. 

@ Pulse PTT para terminar. También se sale esperando S segundos 
sin realizar ninguna operación. 
Verifique que aparezca DIAL. 

@ Pulse la tecla DOWN del micrófono mientras presiona PTT. 

DOWN (Abajo) 

pn+ Se transmite la memoria DTMF seleccio
nada. 

2. Transmisión de la memoria DIAL M1 

Cuando aparezca DIAL, pulse la tecla UP del micrófono junto con 
PTT. 

(Arriba) UP 

PTT + Se transmite el código DTMF M1. 

la llamada automática (borrar el contenido de DIAL) 


I Seleccione una memoria que no haya sido programada o MO y a con
. tinuación pulse Oc" "5". DIAL desaparece y se desactiva la llamada au-

I tO:_ic~a~.______________________ 
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® (Control a distancia 	 ) 

Unicamente el DR-150T dispone funciones estándar de control a distancia (en el DR-150E sólo se encuentran 
disponibles cuando se conecta el micrófono DTMF opcional modelo EMS-12). 

LI'40TA¡ 	 Instrucciones de control a distancia por el Micrófono 
Las funciones de control a dis
tancia sólo trabajan cuando el 
conmutador REMOTEIOTMF 
se encuentra en posición RE
MOTE. 

i 

Código 

C1 

C2 i 

Tecla 
correspondiente 

VFO 

VIM 

C3 CAtUTONE 

C4_ BANO 
C5 -

I 
! 

I 

C6 

C7 

C8 

-

-

~eaRI 

I 
C9 • parpadea 

-t VIM 

Funcionamiento 

Transferencia de memoria y VFO A/8 


Selecciona función VFO/memoria 


Selecciona la función CALU transmite 

una ráfaga de tonos 


Conmutador banda principaV sub banda 


Selec. un código de llamada automática 


Cambia el intervalo de recepción del Mo
nitor de Espectro 


Inicio exclusivo del Monitor de r. 


Selecciona la función osa 
..__... 

Selecciona el código osa 

, 
¡ 

Pág. I 
15-20 

15 
I 

21/41 i 

16 
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25 i 
25 I 

48 
I 
i 

49 
¡ 

i . 

Cambia la potencia de transmisión C' HitI I I~ 

I 
i 

I 

I 

CO i 

CA 

CS 

CC 

co 

C# 

SRCH Inicial detiene el Monitor de Espectro 

SCAN Exploración programada 

25 

(más de 1 seg.) 

Aparece liDIiJ I Funcionamiento inverso 
REV 

- : Anula la introducción de instrucciones 

Monitorización de prioridad 

Aparece liDIiJ I Selecciona un paso de sintonía 

36 

PRI 

STEP I 

I 
27 

j 

-
32 

38 

Procedimiento para utilizar el control a distancia del micrófono 


¡NOTAI 


Cuando RC aparece sin parpa

dear, todas las teclas del trans

ceptor se encuentran operati

vas; si parpadea, no funcionan. 


Si transcurren más de 5 se

gundos después de marcar un 

dígito sin realizar ninguna 

operación, el dígito desapa

rece y se visualiza de nuevo 


Iim· 

Q) 	Mueva el conmutador REMOTElDTMF del micrófono a REMOTE. 
Aparece CIi. 
Marque ~c' como primer digito. 

v
R,I,I"IS.DD CIi parpadea. 

" I ' 

L Flashes 

@ 	 Marque el segundo digito antes de que transcurran 5 segundos. 
Se ejecuta la función correspondiente. 

: 
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Explicación de las instrucciones 

C1 	 La misma función que la tecla VFO del trans
ceptor (página 15). En modo VFO, actúa como 
conmutador entre el VFO A y el B; en modo 
memoria, selecciona la función de memoria 
provisional (página 1S). Pulse "1" durante un 
segundo para copiar los datos de ésta al VFO. 
Pulse "!" durante un segundo desde la función 
CALL para copiar los datos de ésta al VFO. 

C2 	 La misma función que la tecla VIM del transcep
tor (página 15). Conmuta entre las funciones 
VFO y memoria. 

C3 	Función idéntica a la tecla CALL (TONE) del 
transceptor. Cuando se le asigna la tecla CALL 
selecciona la función CALL (página 21); cuando 
se le asigna la tecla TONE y se pulsa "3", trans
m~e una ráfaga de tonos (página 41). 

C4 	Función idéntica a la tecla BAND del transcep
tor (página 16). Conmuta entre la banda princi
pal y la sub banda. 

CS 	 Selecciona un código de sintonía automática. 
También selecciona un código de transmisión 
(página 55). 

C6 	 Durante el funcionamiento en Monitor de Es
pectro, cambia el intervalo de recepción de la 
frecuencia central entre O y 5 segundos. Cuan
do empieza a funcionar el Monitor de Espectro, 
el intervalo está fijado inicialmente en 5 segun
dos. 

C7 	Durante el funcionamiento en Monitor de Es
pectro selecciona recepción para inicio en modo 
exclusivo (página 25). Después que han apare
cido una vez cada una de las 7 señales del 
monitor, la recepción continúa en la frecuencia 
central. 

CS 	 Ejerce la misma función que la pulsación de la 
tecla PRI del transceptor cuando parpadea la 
señallllli (página 4S). Selecciona la función 
OSO. Después de marcar "e" y "S", cada pulsa
ción de "eU csmb:a :8 función DSC. Se: pueden 
seleccionar códigos de grupo e introducir códi
gos utilizando el panel principal del transceptor. 

C9 	Cuando se utiliza el teclado DTMF del micrófo
no, se introducen los códigos osa (página 49). 
Pulse PTT para finalizar la operación. 

CO 	 La misma fundón que la tecla SRCH del trans
ceptor (página 22). Inicia/detiene el funciona
miento del Monitor de Espectro. 

CA 	Igual que pulsar SCAN durante más de 1 se
gundo en el transceptor. Inicia/detiene la explo
ración programada. 

ca Igual que IÑ'; REV en el transceptor cuando 
aparece (página 36). Intercambia las 
frecuencias de transmisión y recepción. 

CC Anula la instrucción marcada. 

CO 	Igual que la tecla PRI del transceptor. Inicia/de
tiene la monitorización de prioridad (pág. 32). 

C# 	Igual que oprimir la tecla STEP del transceptor 
cuando aparece rmmJ (página 38). Cambia el 
paso de sintonía~ PTT para salir. 

C· 	 Igual que la tecla HJL del transceptor (página 
14). Selecciona uno de los 3 niveles de poten
cia: H, M, Y L. 

¡NOTA! 


Las funciones de control a distancia no funcionan 

mientras se transmite o se trabaja en cualquier mo

do de configuración. 
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I Sintonización directa de frecuencia 


Se pueden marcar directamen
te las frecuencias desde las 
funciones VFO, memoria o 
CALL. 

¡NOTAI 

• Cuando 	 se introduce una 
frecuencia de sub banda 
desde la banda principal, o 
una frecuencia de la banda 
principal desde la sub ban
da, las bandas se cambian 
automáticamente. 

• 	Si la frecuencia tecleada no 
coincide con los pasos de 
sintonia establecidos, ésta 
se reajustará automática
mente con el primer cambio 
de frecuencia que ocurra 
después de introducirla. 

<D Mueva el conmutador REMOTElDTMF del micrófono a REMOTE. 
Aparece ID. 

® El teclado OTMF se puede utilizar para marcar digitos comprendi
dos entre las centenas de MHz y las decenas de kHz (100 MHz a 
10 kHz). El digito de las unidades de kHz parpadeará en aquellas 
frecuencias donde se pueda marcar. 

Ejemplo: Cuando se marca "1", 
"4", "4", "3", "8", los números 50 
y 75 parpadean. En este caso, 
se pueden utilizar los números 
"O", "5" ó "7" para introducir las 

Pulae "A" para retroceder un digilo. unidades de kHz . 

@ Marque el dígito de las unidades de kHz. 

Ejemplo: Marque "5". El número 
v 50 parpadea y finaliza la sinto
JI 1'1'1.38- nización. 

Una vez terminada se pasa al 
modoVFO. 

I Borrar un número introducido I 	 Pulse PTT o F. 
Esperar 5 segundos sin realizar nin
guna operación produce el mismo 
efecto y la indicación de frecuencia 
anterior vuelve a visualizarse en el 
display. 

Micrófono DTMF (EMS-12) <D ® Tecla UP/DOWN (ARRIBA/ABAJO) 
Cambia la frecuencia o el canal de memoria. 

@PTT 
Manténgalo oprimido para transmitir. Si se pulsa 
mientras se lleva a cabo una operación, se anula 
la misma. 

@ Teclado DTMF 
Para manejo a distancia del transceptor y sintonfa 
de frecuencias. Durante transmisión envla impul
sos OTMF si el conmutador se encuentra en la 
posición OTMF. 

@ Conmutador "Lock" (Bloqueo) 
Cuando se encuentra en esta posición, las teclas 
UPIOOWN del micrófono no funcionan. 

® Conmutador REMOTEIOTMF 
Muévalo a la posición REMOTE para realizar la 
funciones de control a distancia. Sitúe lo en la 
posición OTMF para trabajar con osa. Cuando 
se coloca en la 11;I~ón REMOTE mientras se 
trabaja en osa, • .. parpadea y no es posible 
recibir códigos osa ni "dial MO· 

@---I 
--@ 

~DDJJ 
IcDt-+---@ 

---r----@ 
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(J) (Funcionamiento digital (Packet) ) 

El funcionamiento digital o en ·packef se emplea para transmitir datos en lugar de voz, utilizando un ordenador 
personal, etc. 

• Requisitos para trabajar en packet <D Antena 
~ Fuente de alimentación CC regulada (para el DR-150) 
<ll Fuente de alimentación CC regulada (para un TNC) 
@ TNC (Controlador de Nódulo Terminal) 
@ Ordenador personal 

• 	 Se necesitan dos fuentes de alimentación, una para el transceptor y otra para el TNC. 
En caso contrario, el ruido de la fuente puede ocasionar interferencias entre el transceptor, TNC 
y ordenador. 

• 	 Verifique su frecuencia y la de su corresponsal. Puede ser necesario intentar varias veces la 
conexión si las frecuencias no coinciden completamente. 

Este transceptor puede comunicarse a 1200 bps ó 9600 bps. La configuración es diferente para cada 
velocidad. Verifique que las conexiones sean las correctas para la velocidad seleccionada. 

Sensibilidad de entrada TXD (datos de transmisión) 
! 

Impedancia 
de entrada 

Entrada de 
modulación 

normal 
Equipo correspondiente 

1200 bps 
9600 bps 

2'2kO 
47kO 

10 mVp-p 
2Vp-p 

TNC normal o dispositivo correspondiente de comunicaciones I 
Modeml TNC de 9600 bps 

• 	 Si sobrepasa el nivel óptimo de entrada de datos (1200 bps, 10 mVp-p/9600 bps, 2Vp-p), la relación 
SIN disminuirá y la distorsión podrá ocasionar la pérdida de datos. 

• 	 Si el nivel de entrada de datos sobrepasa 3 Vp-p aproximadamente mientras trabaja a 9600 bps, 
podrá activarse el circuito limitador de volumen del transceptor y producir errores en la transmisión. 
Si éste fuera el caso, regule el volumen del TNC a su nivel óptimo. 

• 	 Cuando la velocidad de transmisión de datos sobrepase los 9600 bps, las señales GMSK y el ruido 
de la línea pueden alcanzar un nivel que produzca errores en la transmisión. También puede ocurrir 
que el ancho de banda que ocupa aumente hasta el punto en que ocasione interferencias a otras 
transmisiones. 
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ransceptor 
DR-150 

Conexión de 3'5 

C2® 
Panel O
posterior 

JG> 

--  ...... ® 
--@ 

ConectorSP 

® AFO (salida de datos) 
Las señales de recepción pasan 
por el control de volumen antes de 
salir. 

@ GND (masa del AFO) 

1. Funcionamiento en packet a 1200 bps 


11. Conexiones para trabajar en packe~t____________--.J 

Conecte el TNC, etc. al conector de micrófono en el frontal del transceptor y al conector de altavoz (SP) en 

d) 	Gire el mando SQL hasta silenciar ellSulJell;n 

® 	Ajuste el control de volumen VOL de acuerdo a la señal de entrada 
packet. 

la parte posterior. 

IFWef1======, 
Alimentación 

I~I

D 
Conector de 
micrófono 

Asignación de patillas del conector de micrófono 

@ 

<ID 

Conecte de acuerdo a este 

diaarama 

• IPRECAUCION • 

• No conecte las patillas NC, 

12. Funcionamiento en packet 


<D TXD (Entrada de datos de trans
misiÓn), Conecta la entrada de 
micrófono del TNC 

<í)PTI 
Conecta la salida del PTT. La 
transmisión se produce cuando 
cae a "L", 

@NC 
@NC 
@NC 
®MC 
(!) DE (masa del TXD) 

Masa para la salida del TNC 
® GND (masa del PTT) 
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ransceptor 
DR-150 

2. Funcionamiento en packet a 9600 bps 

L1 .Conexiones para trabajar en packet 

Conecte el TNC al conector de micrófono en el frontal del transceptor y al conector de 9600 bps en la parte 

.~-_..__....__.._.. _--------------------------~ 

l2. Funcíonamie_n_to_e_n-.::.p_a_c_ke_t_______________---.J 

posterior. 

IPowef 1=-="""" 
Alimentación 

[p;;;] 
• D 

1....-.--1"",="'-;,', 

7~) 
Conector de 
micrófono 

Asignación de patillas del conector de micrófono 

Conecte de acuerdo a este 

diagrama 

IPRECAUCION i 
• No conecte las patillas NC . 

.._..__.._---_ .. __.__... _-------' 

[NOTA I 
Los TNC's en modo GMSK 
han sido verificados. Sin em
bargo. deberá comprobar los 
niveles de salida de los TNC's 
tipo G3RUH y K9NG por si es 
necesario ajustarlos ya que la 
salida puede resulta demasia
do baja para éstos. 

<D NC 
@PTI 

Conecta la salida del PTI. 
La transmisión se produce cuando 
cae a "L", 

@NC 
@NC 
@NC 
®NC 
<L>NC 
® GND (masa del PTT) 

CD Gire el mando SQl hasta silenciar el transceptor. 

(í) Ajuste el control de volumen VOL hasta que tenga un nivel ade
cuado para el funcionamiento packet. 

Conexiones de 2'5 

Panel Cff 
posteriorw

06> 
Conector 
packet para 
9600 bps 

® 	TXD (entrada de datos de trans
misión). Conecte aquí la salida 
MIC del TNC. 

@ 	 PR9600 
(Salida de datos para 9600 bps) 
Produce una senal de salida para 
un detector de FM. 
Nivel de salida 100 mVp-p/47kO 

@ 	 DE (masa de PKD) 
Masa para la salida del TNC. 
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G) (Antes de Utilizar el Transceptor ) 


• ACCESORIOS. 

Desempaque con cuidado el transceptor para no extraviar los accesorios estándar incluidos . 

• Accesorios Estándar 

1. Micrófono de mano (tipo condensador). 
2. Soporte para instalación móvil. 
3. Material de instalación: 

4 tornillos negros 
4 juegos de tornillos y tuercas 

-4 tornillos 
2 fusibles 

1 espaciador 

4. Cable para conexión a CC. 
5. Tapa de teclado (para cubrir las teclas TOT, VFOJM, CALL; no se puede volver a pegar). 

Los accesorios opcionales que aparecen a continuación se encuentran disponibles en su distribuidor ALlNCO 
autorizado. Recomendamos encarecidamente que adquiera los accesorios apropiados para poder sacar el 
máximo rendimiento a su equipo. . 

• Accesorios Opcionales 

1. EJ-19U Unidad de Expansión de Memoria (100 canales) 
2. EJ-20U Unidad Decodificadora de Squelch de Tonos 
3. Micrófono con DTMF EMS-12. 
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