Nos es grato darle la bienvenida al manual de usuario de nuestro transceptor.
Esperemos que este transceptor cumpla los requisitos efectivos de
comunicación para usted.
Nuestras radios profesionales incorporan la última y más avanzada tecnología
por lo que esperemos que cumpla satisfactoriamente sus expectativas.
Por favor lea el manual detenidamente para asegurarse que adquiere los
conocimientos necesarios para un correcto uso del aparato.
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FUNCIONES

A

INDICADOR LED
LUZ ROJA AL TRANSMITIR(MODO TRANSMISION), VERDE CUANDO SE
ESCUCHA (MODO RECEPCION)

B

SELECTOR DE CANALES
GIRAR PARA SELECCIONAR EL CANAL. NUMERO DE CANALES 16

C

ENCENDIDO/ / CONTROL DE VOLUMEN
GIRAR EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ PARA ENCENDER.
GIRAR EN SENTIDO CONTRARIO LAS AGUJAS DEL RELOJ PARA
APAGAR.
GIRAR PARA AUSTAR EL VOLUMEN.

D

BOTON PTT (PULSAR -PARA-HABLAR)

PULSAR BOTON PARA TRANSMITIR.
SOLTAR PARA RECIBIR.

E

BOTON MONI (Monitor)
MANTENER PULSADO PARA ESCUCHAR RUIDO DE FONDO;SOLTAR
PARA PONERLO EN MODO NORMAL

F

BOTON FUNC
PULSAR PARA ENCENDER LA LINTERNA LED .
VOLVER A PULAR PARA APAGAR LA LINTERNA LED

G

MICROFONO ALTAVOZ / CABLE PROGRAMACION
PUERTO PARA MICROFONO ALTAVOZ , PINGANILLO Y CABLE DE
PROGRAMACION

BOTON ENCENDIDO APAGADO ON / OFF
Gire el interruptor de encendido / control de volumen (A) en sentido
horario. Oirá un pitido y el lenguaje que indica que el transceptor está
encendido.
Ajuste del volumen
Mantenga pulsado el botón del monitor (E) ¿Tienes que escuchar nivel de
audio mientras se gira el interruptor de encendido / control de volumen
(A). Control de volumen Gire para aumentar / disminuir el volumen.

Selección del Canal
Gire el interruptor de canal (B) para el canal deseado. N ° 16 es el canal de
barrido.

Transmitiendo
Para transmitir, mantenga pulsado PTT (D) y hable por el micrófono en un
tono de voz normal.
Las luces indicadoras LED rojo de forma continua durante la transmisión.
Para mayor claridad de sonido máximo en la estación receptora, sujete el
transceptor 2CM a 3CM y hablar en un tono de voz normal.
Nota: Gritar no hace la señal más fuerte.

CARGA BATERIA
Cargue la batería antes de usarla.
1. Enchufe el adaptador en el enchufe eléctrico.
2. Inserte el transceptor o la batería en la bandeja de carga.
3. Asegúrese de que los contactos de la batería se conectan con bandeja
de carga. Durante la carga se lleva a cabo, el LED se iluminará de rojo.
4. Después de 3 horas de carga, el indicador LED se iluminará verde.
5. Retire la batería o el transceptor de la bandeja de carga.

[ * ] FUNCION PARA HACER VIA CABLE DE DATOS

* NIVEL SQUELCH
El propósito del Silenciamiento es de enmudecer el altavoz cuando no hay
señales presentes. Con el circuito de silenciamiento ajustado
correctamente, sólo se oye el sonido cuando una señal está presente.

* TEMPORIZADOR DE TIEMPO LÍMITE (TOT)
El TOT limita la longitud de una transmisión usuarios. El propósito de la
TOT es para prevenir la transmisión durante un largo periodo de tiempo,
causando daño térmico a la radio. Y alerta sonará cuando se ha alcanzado
el límite para que la transmisión finalice.

* EXPLORACIÓN
La exploración se utiliza para las manos de la vigilancia de sus frecuencias
favoritas. Cuando las opciones del transceptor se establecen en SCAN (vía
software), fijando el selector de canal en canal 16 dirige la radio para
escanear los canales seleccionados 1-16.

1. transceptor deja de explorar cuando se detecta una señal y continúa
cuando la señal se ha ido.
2. Si hay menos de 2 canales, no se puede escanear. (Imagínate)
3. En el canal 16, presione y mantenga los botones PTT y MONI mientras
enciende el transceptor para encender el escaneado o NO.
4. Si la función de radio FM se activa a través del software, la radio no
explorará. Nota: No existe una función real de Radio FM en esta radio, por
lo que esta opción siempre debe permanecer desactivado en el software.

* SCRAMBLER
1. Esta opción activa inversión de voz.
2. Cuando se establece, radios ya no TX / RX de audio normal en el canal
seleccionado.
3. Todas las radios en el grupo deben tener la facultad establecida en el
mismo canal para que funcione correctamente entre radios.

Nota: A la fecha, hay 4 pegatinas conocidos en la caja interior.
Se ha informado de que las radios con "UPDATE" y "B" pegatinas tienen la
opción codificadora, y el "K" no lo hace.
Baofeng, sin embargo, dice que la etiqueta no determina si su radio tiene
esta opción. Ver Baofeng Disclaimer

* MENSAJE DE VOZ
1. VP se puede ajustar de encendido / apagado a través del software.
2. En el canal 10, mantenga los botones PTT y MONI presionado mientras
enciende el transceptor también activar o desactivar aviso de la voz.

3. En el canal 15, presione y mantenga los botones PTT y MONI mientras
enciende el transceptor para cambiar Voz idioma de avisos (CHI / ENG)
4. Cualquier canal 16.1, presione y mantenga MONI solamente mientras
enciende el transceptor desactivar comandos de voz para esa única
sesión.

* VOX (Voz de transmisión Operado)
VOX elimina la necesidad de usar la tecla PTT para transmitir. El
transmisor se teclea cuando el circuito VOX detecta que está hablando en
el micrófono.

1. Cuando se opera la función VOX, ajuste el nivel de ganancia VOX para
reconocer el nivel de sonido deseado.
2. Si el nivel es demasiado sensible, transceptor clave con el ruido de
fondo.
3. Si el nivel no es lo suficientemente sensible, no captará su voz. Nivel
establecido para la transmisión suave.
4. En el canal 5.1, presione y mantenga los botones PTT y MONI mientras
enciende el transceptor para encender el VOX o NO.

* ALARMA DE EMERGENCIA
En el canal 11, mantenga los botones PTT y MONI presionado mientras
enciende el transceptor para activar la función de alarma ON u OFF.
Esta es una función sólo para su receptor. Usted no transmitir la alarma.

AHORRO DE BATERÍA

Reduce la carga de la batería se utiliza cuando no se recibe una señal.
Protector de la batería se enciende automáticamente 10 segundos
después de que se recibe ninguna señal y se está realizando ninguna
operación.

BATERÍA BAJA DE ALERTA
Le recuerda que las necesidades de recarga de pilas. Tono de alerta sonará
y LED rojo parpadeará.

MONITOR
Cuando no se recibe ninguna señal, mantenga pulsado el MONI. Esto es
útil para ajustar el nivel de volumen y la recepción de señales débiles.

* CANAL OCUPADO (BCL)
BCL le impide transmitir en un canal si hay una señal presente. Al
presionar el botón PTT mientras que un canal está en uso emitirá un tono
de alerta.

* BEEP TONO
Si se activa, la radio le dará tono corto para indicar que no hay nada
programado para ese canal.

* CTCSS / DCS
CTCSS (Sistema de Silenciamiento Codificado de Tonos Continuos) o
(Silenciamiento por Código Digital). CTCSS / DCS Descripción

A veces se puede querer oír las llamadas de personas o grupos específicos.
Esta opción le permite ignorar las llamadas no deseadas de otras personas
en la misma frecuencia. Estos tonos son sub-audible (no puede ser
escuchado) y se pueden seleccionar a través del software.

Nota: Con estos tonos su conversación NO es privada. Solamente le exime
de escuchar conversaciones no deseadas.
Resumen de la activación de la función

Ch 05/01, PULSAR/SOLTAR tanto PTT y MONI y Encendido
VOX - ON / OFF.
Ch 10, PULSAR/SOLTAR tanto PTT y MONI y Encendido
ON / OFF - Prompt Voz.
Ch 11, PULSAR/SOLTAR tanto PTT y MONI y Encendido
Función de alarma ON / OFF (si se selecciona a través de SW).
Ch 12, PULSAR/SOLTAR tanto PTT y MONI y Encendido
Cerraduras transmisor ON (ciclo de encendido para reiniciar).
Ch 15, PULSAR/SOLTAR tanto PTT y MONI y Encendido
Cambiar idioma (CHI / ENG).
Ch 16, PULSAR/SOLTAR tanto PTT y MONI y Encendido
Analiza ON / OFF (si la opción de ajustar a través del software).
Ch 1-16, PULSAR/SOLTAR MONI solamente y Encendido
Desactiva comandos de voz.

ESPECIFICACIONES
RANGO FRECUENCIAS
POTENCIA RF

400 - 470MHz
< 5W
(Cercano a 3W)

CANALES

16

VOLTAJE TRABAJO

3.7V

MEDIDAS

115mm x 60mm x 33mm
4.53" x 2.36" x 1.30"

PESO

150g (5.3oz)

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No hay alimentación Compruebe la instalación de la batería y / o sustituya
/ carga de la batería.
No se puede comunicar con otros miembros Verifique que los tonos de
frecuencia CTCSS y son las mismas para todos los miembros. Si todos los
cheques a cabo bien, asegúrese de que está todo dentro del alcance.
Al escuchar otras emisoras Cambiar el CTCSS para ese canal. Cambie a otro
canal.
Puedo escuchar claramente los miembros de mi grupo, pero mi voz es
intermitente. Compruebe si el micrófono está bloqueado. Si es así, la radio
volverá a distribuidor para el mantenimiento. A veces, su frecuencia es la
misma que la frecuencia de otros grupos.
No se puede encender la radio, o se enciende y se apaga rápidamente.
Compruebe los contactos de la batería en la radio. POSIBLEMENTE la

batería necesite reemplazo. Si están rotas o torcidas, devuelva la radio a
un distribuidor autorizado para el mantenimiento.

HOJA PARA LA GARANTIA:
Modelo: ………………………………………………………………………………………………..
Nº de Serie: …………………………………………………………………………………………..
Vendedor: …………………………………………………………………………………………….
Dirección: ……………………………………………………………………………………………..
Fecha de compra: ………………………………………………………………………………….
Telefono: ………………………………………………………………………………………………

OBSERVACIONES:
1 – El consumidor mantendrá esta hoja de garantía como prueba de
reparación
2 – El documento es válido con fecha de venta y sello.
3 – Este documento no puede ser alterado. Por favor confirma que el
número de serie es el mismo.
4 – Los accesorios, como el cargador, batería, earphone, antena y el cable
de programación no están cubierto. Asgar distribuciones online ofrece 15
días de reparación de los aparatos arriba mencionados.

