MANUAL PARA INSERTAR UN CODEPLUG DE PC A LA RADIO
Septiembre 2019

TYT/ Retevis
(Paso 1)

1.1-Click aquí para
abrir carpeta donde
se encuentra
codeplug

(Paso 2)

2.1- Buscar carpeta donde
está el codeplug para
volcar en el equipo.

2.2- seleccionar archivo que
se va a volcar en el equipo.
El nombre puede variar de
un codeplug a otro.
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(Paso 3)

3.4- Transferir el codeplug al equipo.

3.1- Abrir para
buscar carpetas

3.3- Si se desea se puede guardar
cambios para el codeplug.

3.2- Introducir la id
correspondiente al usuario
que va a usar el equipo.
Este número es el
identificador que la red
reconocerá al usuario.

Anytone/Alinco
(Paso 1)

1.2-Buscar carpeta que contiene el codeplug.
1.1-Abrir para buscar carpetas

1.3-Seleccionar el archivo que contiene el
codeplug que vamos a insertar en el equipo de
radio.
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(Paso 2)

2.1-hacer clic en
casilla para editar la
ID de usuario.

2.2-Escribir la ID correspondiente al usuario
que va hacer uso del equipo en ambas casillas
y después aceptar “OK”

(Paso 3)

3.1-Seleccionar pestaña Set COM
para asignar puerto de datos. Este
puerto puede variar según el PC.
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3.2-Seleccionar el puerto
correspondiente y aceptar
“OK”

(Paso 4)

4.1-Aceptar si se desea volcar el
codeplug en la radio.
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4.2- Seleccionar los tics
correspondientes
y
Aceptar OK
* Ver final página.

*En esta casilla se puede seleccionar la base mundial de contactos” Digital Contact List” ó el resto de datos (Other Data). En
ocasiones hay codeplugs que no traen la base mundial de contactos y se ha de hacer por separado. El tiempo de trasferencia
puede llegar a los 15 minutos.

Radiodity GD77
(Paso 1)
1.2-Buscar carpeta donde se encuentra el codeplug.

1.1-Abrir para buscar
carpetas.

1.3-Seleccionar el archivo que contiene el
codeplug.
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(Paso 2)
2.4-Volcar en la radio el codeplug.
2.3- Guardar
si se desea.
2.2-Escribir la ID de usuario
de quien va a usar la radio.

2.1- Abrir opciones
de configuración.

Ailunce HD1
(Paso 1)

1.2-Buscar carpeta donde contiene el
codeplug que vamos a usar.
1.1-Abrir para buscar
subcarpetas.

1.3-Seleccionar el archivo que
vamos a insertar en la radio.
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(Paso 2)
2.4-Guardar si se desea

2.1-Desplegar lista

2.2-Seleccionar ID
Setting

2.3-Escribir ID del usuario

(Paso 3)

3.1-Seleccionar para
ver puertos existentes.
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3.2-Seleccionar puerto determinado y
aceptar”OK”. El número de puertos
puede variar en cada PC.

3.3-Seleccionar pestaña
para volcar codeplug en
la radio.

3.4- Aceptar si se quiere programar la
radio.

Es necesario Instalar los controladores “Drivers” en el PC para que pueda conectar con la
radio. Los controladores vienen en la carpeta donde se aloja el fichero “EXE” para instalar el
software de gestión.
En ocasiones existen diferentes marcas que usan el mismo controlador, esto puede ocasionar
que reconozca la radio si hemos instalado previamente otro programa de radio. De esta forma
no hay que volver a instalarlos.
IMPORTANTE: Hay software de que pueden dar errores si se trabaja con Windows 10.
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