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Descripción general de Radioddity

"Usted, nuestro amigo y cliente, es nuestro foco"

Nada es más importante que tu tiempo y dinero. Cuando usted compra radios en línea, se enfrenta 
a un dilema: comprar en un sitio web de buena reputación a un alto precio, o tratar de ahorrar dinero 
eligiendo un distribuidor que puede o no puede ofrecer productos de calidad, servicio y 
asesoramiento. En Radioddity.com, usted no tiene que elegir entre precios bajos y una experiencia 
de compra segura. Ya sea que esté comprando de nosotros por primera vez o un operador de radio 
amateur experimentado, siempre esperamos que con nuestros productos, precios, contenido y 
fuentes, usted encontrará exactamente lo que necesita.
En los últimos años, Radioddity ha satisfecho mejor las necesidades de los compradores de 
dispositivos inalámbricos al crear una experiencia de compra segura. Hacemos esto ofreciendo 
productos de la más alta calidad a un precio asequible y proporcionándole un servicio de primera 
clase. No te mereces menos.

Nuestra promesa: darte la mejor experiencia de compra
Las sólidas asociaciones nos permiten ofrecerle la última tecnología y una excelente relación 
calidad-precio bajo el nombre de marca Radioddity. Nuestros atentos y receptivos equipos de 
servicio al cliente nos ayudan a cumplir con nuestra promesa para usted y satisfacer sus 
necesidades diarias aún mejor.
Wether proporcionándole las últimas y mejores radios DMR y analógicas, accesorios y productos 
relacionados, proporcionando un soporte técnico excepcional, o trabajando con los líderes de la 
industria de la radioaficionado para desarrollar contenido útil para ayudarle con su compra: Sus 
preocupaciones son nuestras preocupaciones.

Queremos conectarte con radios de alta calidad a precios bajos.  Si, en su opinión, no cumplimos 
esta promesa de ninguna manera, por favor háganoslo saber por correo electrónico:

support@radioddity.com

Documentación 
v1.00

Descripción
Versión inicial

Aplica para
FW1.00, CPS 1.00

v1.01 Texto según los cambios en el paquete de 
software v1.01added

FW1.01, CPS 1.01
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5.
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7.

8.
9.

Seguridad del producto y exposición a RF para radios portátiles
Antes de usar la radio, lea atentamente este manual. Contiene 
instrucciones importantes para el uso seguro y adecuado de la radio 
y las instrucciones de funcionamiento para el cumplimiento de los 
límites de la exposición a la energía DE RF de conformidad con las 
normas nacionales e internacionales aplicables.

Notas sobre el uso de la radio
Por favor, lea la siguiente guía de inicio rápido, ya que el incumplimiento de estas reglas puede ser 
peligroso o en violación de la ley.

Observar las regulaciones locales antes de usar esta radio, ya que el uso indebido puede violar la ley
Apague la radio antes de acercarse a atmósferas inflamables o potencialmente explosivas.
No cargue ni reemplace la batería en atmósferas inflamables o potencialmente explosivas.
Apague la radio antes de acercarse a cualquier área con explosivos.
No utilice una radio cuya antena esté dañada, ya que tocar la antena dañada puede provocar 
lesiones.
No intente desmontar la radio; cualquier trabajo de mantenimiento debe ser realizado por 
técnicos cualificados.
Para evitar problemas de interferencia electromagnética, apague la radio en lugares que tengan 
señales que muestren instrucciones similares a "No utilice dispositivos inalámbricos" o "Apague 
los teléfonos celulares/ móviles", como dentro de los hospitales y los centros de salud.

No coloque la radio en el área de despliegue de airbag en vehículos tan equipados.
No almacene la radio en la luz solar directa o en zonas calientes

10. Cuando transmita con la radio, mantenga la antena al menos a 5 cm de distancia de su cuerpo 
o cara.  11. Si la radio emite algún olor a humo o a quemado, apague la radio inmediatamente y 
retire su batería y póngase en contacto con su distribuidor.

12. No transmita durante largos períodos, ya que esto puede dañar la radio o hacer que esté lo 
suficientemente caliente como para causar lesiones
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¿Qué hay en la caja?
Gracias por elegir una radio Radioddity. Le recomendamos que compruebe primero el contenido de 
entrega que aparece en la tabla siguiente antes de desechar el embalaje. Si falta algo, póngase en 
contacto con su distribuidor inmediatamente.

Como parte de la Caja también debe encontrar los siguientes artículos para su uso con su GD-73:

"
"

Clip de correa (con 2 tornillos)
cable micro-USB (carga y programas del GD-73)

"
"

Fuente de alimentación con toma USB
Manual de instrucciones

Nota:
Otros accesorios para su radio están disponibles en: https://www.radioddity.com/

Controles de radio
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5.
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7.
8.
9.

A las prensas cortas y largas de P1 y P2 se les pueden asignar estas 
funciones en CPS: No hay función

Opción de radio
Comprobación de radio
Desactivación de radio
Nivel de potencia (no aplicable a las versiones PMR y FRS de la 
radio) Monitor

Emergencia en 
emergencia 
apagado zona 
seleccionar

10. Escaneo encendido/apagado
11. VOX encendido/apagado
12. Acceso con un solo toque 1
13. Acceso con un solo toque 2
14. Acceso con un solo toque 3
15. Acceso a un solo toque 4
16. Acceso a un solo toque 5
17. Pantalla BER
18. Repetidor/Hablar alrededor
19. Trabajador solitario
20. Transmisión de ráfaga de tono de 1750 Hz
21. CallSwell
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General

Encender la radio
El interruptor de encendido/apagado se encuentra en el lado derecho de la radio. Manténgalo 
pulsado durante unos 3 segundos para encender la radio. El logotipo de Radioddity aparece en la 
pantalla, el LED de estado se ilumina en rojo brevemente y suena una secuencia ascendente de 4 
tonos.
Apagar la radio
Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos 3 segundos para apagar la radio. La 
pantalla se apaga.

Ajustar el volumen
Por encima del botón de encendido/apagado se encuentra el aumento de volumen (5

ajustar el volumen del altavoz incorporado o de cualquier auricular externo conectado.
y bajar el volumen (6 botones, úsarlos para 

Nota:
Más adelante en este manual los símbolos5 Y 6 se referirá al selector de arriba/abajo del panel frontal del GD-73, debajo de la pantalla LCD.
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2.

1.

2.

3.

4.

Uso de la batería
Utilice únicamente baterías de Radioddity. Otras baterías podrían explotar. �

℃
Nota:

No cortocircuite una batería ni la arroje al fuego. No desmonte la batería. Cargue 
la batería a temperaturas entre 0 und 45 . Fuera de este rango de temperatura,
la batería no se puede cargar completamente.
Apague la radio antes de cargarla.
Desconecte la radio de la fuente de alimentación externa tan pronto como se complete la carga.
Con el tiempo, la batería se degradará y no dará el mismo tiempo de funcionamiento. Debe 
reemplazar la batería en este punto.
No intente recargar si la radio o la batería están mojadas. Para evitar cualquier peligro, 
séquelo con un paño antes de cargarlo.

Advertencia:
Si se producen metales conductores, como joyas, llaves o cadenas, toque los contactos de carga 
externos, daños o lesiones.

Inserción / extracción de la batería
Alinee las dos pestañas de la batería y los orificios en el borde inferior de la parte posterior 
de la radio para garantizar un contacto completo. A continuación, sujete la batería a la parte 
superior del cuerpoPara extraer la batería, asegúrese de que la radio está apagada, presione los dos bloqueos 
superiores de la batería al mismo tiempo (por ejemplo, con el índice y el dedo medio) en la 
dirección de la batería. La batería está desbloqueada y se puede extraer.

Carga de la batería
Tan pronto como la toma micro-USB de la unidad de radio esté conectada a un PC o a la 
fuente de alimentación suministrada a través de un cable USB, aparecerá un símbolo de 
batería grande en la pantalla si la radio está apagada.

Si, por otro lado, la radio está encendida, aparece un pequeño símbolo de batería en la 
esquina superior derecha de la pantalla LCD.
Después de unos segundos, el icono de la batería se llena de izquierda a derecha con 
varias barras para indicar que el proceso de carga ha comenzado.
Tan pronto como las tres barras se llenan constantemente, la batería está completamente 
cargada. Ahora desconecte la radio de la fuente de alimentación externa.
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Antena
La antena está óptimamente sintonizada para el rango de frecuencia del GD-73 e instalada 
permanentemente en el dispositivo. Por lo tanto, no se puede cambiar.

Conexión de un auricular externo
Abra con cuidado (no extraiga) la cubierta sobre la toma de auriculares y, a continuación, inserte el 
enchufe del auricular en la toma de corriente firmemente.
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Funciones básicas

Selección de una zona
Una zona es una colección de canales de radio agrupados. Su radio puede almacenar hasta 64 zonas de este tipo, 
cada uno con hasta 16 canales

Pulse el botón MENU para entrar en el 
menú. Uso de los botones5

MENU de nuevo.
Y 6 navegar en el menú y confirmar su selección pulsando el

Seleccione 'configuración' en el menú
A continuación, seleccione 'zona' 
en el submenú Uso de los botones5

zona con el botón MENU.
Y 6 navegar a la zona deseada y confirmar la selección de su 

La pantalla ahora muestra la zona seleccionada en el centro.
La siguiente línea muestra el canal seleccionado actualmente en la zona.

Selección de un canal
Navegar con los botones 5 Y 6 para seleccionar el canal deseado. La confirmación con la tecla MENU no es necesaria aquí.

Recibir y responder una llamada grupal
Para recibir una llamada de grupo, un grupo (talkgroup o TG) se debe seleccionar primero en la 
radio. Cada canal se puede asignar exactamente un grupo por medio del software de PC.

Nota:
Es útil, pero no esencial, tener el nombre del canal indicar qué grupo de conversación se asigna al 
canal.

Recibir llamadas de grupo
En primer lugar, se debe seleccionar un canal en la radio a la que se asigna un grupo (talkgroup o 
TG). Sólo entonces se puede recibir una llamada de grupo.

El LED de estado se ilumina en verde
Si el canal no está activo, la pantalla muestra: "

"
en la línea media del nombre de la zona
el nombre del grupo seleccionado se muestra en la línea inferior.

Si el canal se activa, la pantalla muestra: "
en la fila superior 'Grupo'

"
"

en la línea central, el DMR ID del llamador
en la línea inferior se muestra 'Llamada', seguido de 'end call' si el canal no estaba activo 
previamente.
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5.

Responder a una llamada de grupo
Sostenga la radio verticalmente, alrededor de 2.5 a 5cm de su boca
Ahora presione la tecla PTT para responder a la llamada. El LED de estado se ilumina en 
rojo. Ya puedes hablar. Una vez que haya terminado de hablar, suelte la tecla PTT para 
volver a recibirSi una respuesta no se oye dentro de un tiempo predeterminado, la llamada se termina.

Recibir y responder una llamada privada
Una llamada privada (también conocida como una sola llamada) es una llamada individual a una 
estación remota específica. La estación remota espera la llamada y la parte que llama la inicia.

Recibir una llamada privada
El LED de estado se ilumina en 
verde La pantalla muestra:
" en la línea media "llamada 
única" "en la línea inferior se visualiza el DMR-ID del llamador, así como el símbolo para una 

llamada entrante (modo digital solamente).

Responder a una llamada privada
Sostenga la radio verticalmente, alrededor de 2.5 a 5cm de su boca
Si se habilita la función Channel Free Indication Tone, escuchará un pitido corto tan pronto 
como el canal de radio sea libre para responder a la llamada.
Ahora presione la tecla PTT para responder a la llamada. El LED de estado se ilumina en 
rojo. Ya puedes hablar. Una vez que haya terminado de hablar, suelte la tecla PTT para 
volver a recibir

Todas las funciones de llamada
Todas las llamadas se utilizan para enviar información importante a todos los usuarios del canal, 
independientemente del grupo que hayan seleccionado.

Recibir una llamada all
El LED de estado se ilumina en 
verde La pantalla muestra:
" en la primera línea 'All 
Call' "en la línea media, se ve el ID de la persona que llama

Cuando la llamada All ha terminado, la pantalla vuelve a la pantalla anterior.
en la línea de fondo, 'All Call' se muestra sólo para llamadas en 

modo analógico "
Si la función Channel Free Indication Tone está activada, escuchará un pitido corto tan pronto 
como la transmisión haya terminado.
Responder a una llamada All no es posible.

Nota
Si el canal se cambia durante la recepción de una llamada de todas las llamadas, se anula la 
recepción de la llamada todas. Durante una llamada All, las teclas programadas no tienen ninguna 
función.
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Iniciar una llamada
Puede seleccionar el canal, el ID de DMR o el grupo deseado (Talk Group, TG) con las siguientes 
opciones:
" Teclas de selección de canales
" Claves preprogramadas
"
"

Contactos
Entrada manual (solo para una llamada privada)

Llamada de grupo
Todas las radios con las que desea comunicarse deben estar en el mismo grupo.

Seleccione el canal deseado utilizando el5

nombre que se asocia con el Talk Group es útil para facilitar esto.
Y 6 Botones. Nombres de canales de programación con un 

Sostenga la radio verticalmente, alrededor de 2.5 a 5cm de su boca
Ahora presione la tecla PTT para transmitir. El LED de estado se ilumina en rojo. El nombre del 
grupo aparece en la pantalla 
Una vez que haya terminado de hablar, suelte el botón PTT para volver a recibir. Si una 
respuesta no se oye dentro de un tiempo predeterminado, la llamada se termina.
Cuando se responde a la llamada, verá que el LED de estado se 
ilumina en verde. En la pantalla verá:

" en la línea superior "Grupo"
"
"

en la línea central el DMR-ID del llamador
en la línea inferior se muestra 'Llamada', seguido de 'end call' si el canal no estaba activo 
previamente.

Si la función Channel Free Indication Tone está activada, escuchará un pitido corto tan pronto 
como la transmisión haya terminado.
Cuando la llamada de grupo ha terminado, la pantalla vuelve a la pantalla 
anterior. También se puede iniciar una llamada de grupo desde los contactos.

Llamada privada
Utilizando el 5

Sostenga la radio verticalmente, alrededor de 2.5 a 5cm de su boca
Y 6 para seleccionar el canal deseado.

Ahora presione la tecla PTT para transmitir. El LED de estado se 
ilumina en rojo. La pantalla mostrará:
"
"

en la línea superior 'Single Call'
en la línea media el nombre del contacto al que está llamando

"
Una vez que haya terminado de hablar, suelte el botón PTT para volver a recibir. Si no se escucha una respuesta 

en la línea de fondo el DMR ID de la radio que está llamando

dentro de un tiempo predeterminado, la llamada se 
termina. luz verde.

Si se responde a la llamada, el LED de estado 

Si la función Channel Free Indication Tone está habilitada, escuchará un pitido corto tan pronto 
como el canal de radio sea libre para hacer más respuestas.
El final de una llamada privada es señalado por un tono corto audible.
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Las dos teclas de función se pueden programar como teclas de método abreviado.

All Call
Su radio tiene la capacidad de llamar a todas las radios en el canal independientemente del grupo 
que hayan seleccionado con la instalación All Call.  Su radio debe ser programada primero con la 
función All Call.

Uso de botones
o puede seleccionar un contacto programado como All Call.

5 Y 6 seleccionar el canal deseado que se ha programado con All Call, 

Sostenga la radio verticalmente, alrededor de 2.5 a 5cm de su boca
Ahora presione la tecla PTT para transmitir. El LED de estado se 
ilumina en rojo. La pantalla mostrará:
" en la línea superior 'All 
Call' "
"

en la línea central el nombre programado para All Call
en la línea de fondo el ID de llamada y el signo de llamada saliente (solo en modo digital)

Nota
Los destinatarios de una llamada All no pueden responder a estos tipos de llamadas.

Uso de una tecla de marcación rápida para enviar una llamada
La función de marcación rápida le permite realizar una llamada de grupo o individual a un ID o 
nombre predefinidos.  Esta función se puede asignar a una tecla con operación corta o larga. Solo 
se puede programar un ID o un nombre para una clave. Sin embargo, se pueden programar varias 
teclas de método abreviado.

Inicie una llamada a un grupo o persona pulsando la tecla de marcación rápida.
Sostenga la radio verticalmente, alrededor de 2.5 a 5cm de su boca
Ahora presione la tecla PTT para transmitir. El LED de estado se ilumina en rojo.
La pantalla mostrará el grupo, el nombre o el ID, y el signo de llamada saliente (solo en 
modo digital) Una vez terminado de hablar, suelte el botón PTT para volver a recibir. Si una 
respuesta no se oye dentro de un tiempo predeterminado, la llamada se termina.  Si se 
responde a la llamada, el LED de estado se iluminará en verde.

Si la función Channel Free Indication Tone está habilitada, escuchará un pitido corto tan 
pronto como el canal de radio sea libre para realizar más transmisiones.

Llamadas de emergencia

Modo de emergencia
Una alarma de emergencia solo debe activarse en caso de una emergencia genuina. Esto se puede 
hacer en cualquier momento, en cualquier lugar y es posible incluso cuando el canal está ocupado

Nota
El modo de emergencia solo está disponible en sistemas de radio digital y se asigna a una llamada especial de grupo.

La radio admite tres alarmas de emergencia:
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"
"

Alarma de emergencia
Alarma de emergencia seguida de una llamada

" Alarma de emergencia con activación automática del micrófono

Recepción de alarmas de emergencia
Al recibir una alarma de emergencia, el número de alarmas de emergencia recibidas hasta el 
momento, así como el ID de la persona que llama y "Alarma" se mostrarán en la pantalla. 
Además, la alarma de emergencia y el nombre / ID de la persona que llama se muestran 
alternativamente.
Un pitido sonará y el LED de estado se pondrá rojo.
Si está activada, la radio recibe automáticamente una alarma de emergencia. Si la radio recibe 
una alarma de emergencia, la pantalla mostrará un icono de alarma. Esto se mostrará hasta 
que se confirme la alarma. Mientras se muestre el símbolo de alarma, la recepción de otras 
estaciones no es posible.

Nota
Una pulsación corta de la tecla ESC, seguida de pulsar la tecla de apagado del modo de 
emergencia programado, borra la alarma de emergencia, finalizando así el modo de emergencia.

Responder a una alarma de emergencia
Después de recibir una alarma de emergencia:

Pulse cualquier tecla para confirmar el tono de alarma audible.
Sostenga la radio verticalmente, alrededor de 2.5 a 5cm de su boca
Si la función Channel Free Indication Tone está activada, escuchará un pitido corto tan 
pronto como el canal de radio esté libre
A continuación, pulse el botón PTT para responder a la alarma de emergencia. El LED de 
estado ahora está rojo y la radio está en modo de emergencia. Ya puedes hablar.
Suelte el botón PTT para volver al modo de recepción. El LED de estado se ilumina en verde 
si se responde a la llamada de emergencia. La pantalla muestra "Llamada de grupo", el ID 
de grupo y el ID del autor de la llamada.

Una breve pulsación de la tecla ESC, seguida de pulsar el botón programado para 
apagar la alarma de emergencia borra la alarma de emergencia y también termina el 
modo de emergencia. La radio saldrá del modo de emergencia y volverá a la pantalla 
normal.

Enviar una alarma de emergencia
Esta función permite el envío de una alarma de emergencia. Esto no es una transmisión de voz, 
pero cualquier radio receptora verá la alarma que se transmite y tendrá que confirmar la alarma 
para una acción adicional. Una alarma de emergencia solo puede ser enviada por un contacto de 
alarma de emergencia en el grupo de emergencia apropiado.

Pulse la tecla de función que se ha programado para la función de "alarma de emergencia" 
para enviar una alarma de emergencia (tecla de función 1, 2 o 3).
La pantalla mostrará alternativamente su propio ID y "llamada de emergencia". El LED de 
estado se ilumina en rojo y el modo de emergencia está activado.
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Cuando se recibe una alarma de emergencia, se oye el sonido de emergencia. La alarma de 
emergencia recibida se muestra en la pantalla. Si no hay respuesta de otras radios después 
de varios reintentos, suena un pitido y el modo de emergencia finaliza.

La radio saldrá del modo de emergencia y volverá a la pantalla normal. Si la radio está 
completamente desactivada para la reproducción de pitidos, la voz o el texto no se emitirán 
en modo de emergencia.

Alarma de emergencia seguida de llamada de voz
Esta función le permite enviar una alarma de emergencia a otra radio. Después de confirmar la 
llamada, ambas radios pueden comunicarse con una llamada de voz a través del canal de radio 
previamente definido

Pulse la tecla de función que se ha programado para la función de "llamada de emergencia" 
para enviar una alarma de emergencia (tecla de función 1, 2 o 3).
La pantalla mostrará alternativamente su propio ID y "llamada de emergencia". El LED de 
estado se ilumina en rojo y el modo de emergencia está activado.
Cuando se recibe una alarma de emergencia, se oye el sonido de emergencia. La alarma de 
emergencia recibida se muestra en la pantalla. Si no hay respuesta de otras radios después 
de varios reintentos, suena un pitido y el modo de emergencia finaliza.

Sostenga la radio verticalmente, alrededor de 2.5 a 5cm de su boca
Ahora presione el botón PTT para realizar la llamada de voz. El LED de estado se ilumina 
en rojo. La radio está en modo de emergencia. Ya puedes hablar. La pantalla muestra el 
icono de llamada de grupo.Suelte el botón PTT para volver al modo de recepción. El LED de estado se ilumina en verde 
si se responde a la llamada de emergencia. 
Si la función Channel Free Indication Tone está habilitada, escuchará un pitido corto tan 
pronto como el canal de radio sea libre para realizar más transmisiones.
Si es necesario, vuelva a pulsar el botón PTT para confirmar la llamada de alarma de 
emergencia. El LED de estado se ilumina en rojo o pulse la tecla de función correspondiente 
para desactivar el modo de emergencia.

La radio saldrá del modo de emergencia y volverá a la pantalla normal. Si la radio está 
completamente desactivada en la reproducción de pitidos, la voz o el texto no se emitirán en 
modo de emergencia hasta que pulse PTT para iniciar una llamada. Si la radio ha sido 
programada para "permiso de llamada", no se mostrarán pitidos ni pantallas especiales en la 
pantalla de la persona llamada. Una pantalla especial solo aparece en la pantalla cuando se 
utiliza el botón PTT para activar o responder una llamada.
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Enviar una alarma de emergencia y luego activar automáticamente el micrófono
Esta función le permite enviar una alarma de emergencia a otra radio. Después de activar la alarma 
de emergencia, la radio cambia automáticamente al modo de transmisión sin que tenga que pulsar 
el botón PTT. Esto también se conoce como un "micrófono de emergencia".

Nota: Sin embargo, si ahora pulsa la tecla PTT, el mensaje continuará en enviarse hasta que suelte 
la tecla PTT.

Pulse la tecla de función que se ha programado para la función de "micrófono de emergencia" 
para enviar una alarma de emergencia (tecla de función 1, 2 o 3).
Aparece "Alarm" en la pantalla. El LED de estado se ilumina en rojo y el modo de emergencia 
está activado.
Sostenga la radio verticalmente, alrededor de 2.5 a 5cm de su boca, si es posible, en las 
circunstancias. Tan pronto como aparezca "Alarm" en la pantalla, puede hablar en el 
micrófono de la radio sin tener que presionar primero el botón PTT.

Esta transmisión automática finaliza automáticamente después de un período de tiempo especificado.
Puede pulsar el botón PTT para iniciar otra llamada de voz si es necesario. El LED de estado 
se ilumina de nuevo en rojo. La radio está en modo de emergencia. Ya puedes hablar.
Si la radio está completamente desactivada para la reproducción de pitidos, en modo de 
emergencia, ni la voz ni el texto emiten hasta que pulse el botón PTT para activar una llamada.
Si la radio ha sido programada para el "permiso de llamada", no se mostrarán pitidos o 
indicaciones especiales en la pantalla de la persona llamada hasta que haya transcurrido el 
tiempo especificado. Estas salidas sólo se hacen de nuevo si la tecla PTT se presionó 
previamente una vez. Esto sucede en los dos casos siguientes:

" El modo de emergencia finaliza tan pronto como se cambia el canal de radio. Al activar una 
alarma de emergencia en el nuevo canal de radio, la radio vuelve al modo de emergencia.

" Si la radio está en modo de emergencia y se pulsa el botón de transmisión de emergencia 
preprogramado, la alarma de emergencia anterior se detendrá y se activará una nueva alarma 
de emergencia.

Finalización del modo de emergencia
El modo de emergencia finaliza si ocurre una de las siguientes situaciones:

" Si no hay respuesta cuando se activa una alarma de emergencia incluso después de varias 
repeticiones por parte de la estación remota, suena un pitido y el modo de emergencia se 
termina" Al pulsar el botón de apagado de emergencia programado se borra la alarma de 
emergencia, con el fin del modo de emergencia

" Al apagar la radio se detiene el modo de emergencia. Sin embargo, volver a encender la 
radio no reinicia el modo de emergencia.

Nota
Al pulsar el botón PTT no finaliza el modo de emergencia.
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Funcionamiento del menú
Pulse el botón MENU para acceder al menú de funciones. A continuación, puede 
desplazarse por los submenús utilizando el(arriba) y Teclas (abajo).5

Pulse de nuevo el botón MENU para seleccionar el elemento del submenú.
6

Pulse la tecla ESC para volver al menú de nivel superior. Tan pronto como esté en el menú 
superior, puede volver a la salida de visualización normal (frecuencia, canal) pulsando de 
nuevo la tecla ESC.

Contactos
Los contactos almacenados en la radio componen la libreta de direcciones de su radio. Cada 
contacto individual corresponde a un nombre o un identificador al que se puede establecer una 
llamada dirigida. A cada entrada se le asigna una propiedad adicional como "Llamada de grupo", 
"Llamada individual" o "Llamada general". Cada contacto consta de los tres elementos siguientes:

Nombre
Id

Nombre de su contacto
Número de identificación de DMR de su contacto

Tipo Tipo de contacto; grupo, privado o todas las llamadas

Nota
Sólo puede editar los contactos con el software CPS en el PC. Editar directamente en el GD-73 no 
es posible porque no tiene los botones necesarios.

Contactos de llamadas de grupo
Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el5 O 6

Submenú "contactos"
botones para seleccionar el 

Utilice el
Confirme su selección pulsando de nuevo el botón MENU

5 Y 6 botones para seleccionar el contacto de grupo deseado

Utilice el
La pantalla de su GD-73 mostrará "¡seleccionado!"

5 Y 6 botones para seleccionar el submenú 'seleccionar'.

Sostenga la radio verticalmente, alrededor de 2.5 a 5cm de su boca
Ahora presione el botón PTT para iniciar la llamada. El LED de estado se ilumina en rojo. La 
pantalla muestra el nombre del grupo o el ID de grupo y el icono de llamada de grupo 
salienteSuelte el botón PTT para volver a recibir.
Cuando se contesta la llamada, el LED de estado se ilumina en verde.

10. La pantalla mostrará:
en la primera línea "Llamada de grupo",
en la fila central el nombre del grupo de llamadas (Alias de grupo de llamadas) y
en la línea de fondo el ID de la persona que responde, así como el icono de una 
llamada entrante (sólo en modo digital)

11. Si la función Tono de indicación libre de canal está habilitada, escuchará un pitido corto tan 
pronto como el canal de radio sea libre para realizar más transmisiones.
12. Si una respuesta no se oye dentro de un tiempo predeterminado, la llamada 
se termina 13. Cuando la llamada de grupo ha terminado, la pantalla vuelve a la 
pantalla anterior.
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Contactos de llamadas privadas
Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el 5 O 6
Submenú "contactos"

botones para seleccionar el 

Utilice el 
Confirme su selección pulsando de nuevo el botón MENU

5 Y 6 botones para seleccionar el contacto privado / individual deseado

Utilice el 
La pantalla de su GD-73 mostrará "¡seleccionado!"

5 Y 6 botones para seleccionar el submenú 'seleccionar'.

Sostenga la radio verticalmente, alrededor de 2.5 a 5cm de su boca 
Ahora presione el botón PTT para iniciar la llamada. El LED de estado se ilumina en rojo. La 
pantalla muestra el nombre o ID privado / individual y el icono de llamada privada saliente
Suelte el botón PTT para volver a recibir.
Cuando se contesta la llamada, el LED de estado se ilumina en verde.

10. La pantalla mostrará:
en la primera línea "Single Call"
en la fila central el nombre del contacto
en la línea inferior el ID del contacto llamado, así como el icono para una llamada 
saliente (sólo en modo digital)

11. Si la función Tono de indicación libre de canal está habilitada, escuchará un pitido corto tan 
pronto como el canal de radio sea libre para realizar más transmisiones.
12. Si una respuesta no se oye dentro de un tiempo predeterminado, la llamada se 
termina. 13. Después de completar una llamada privada, la pantalla vuelve a la 
pantalla anterior.

Listas de llamadas
La radio registra todas las últimas llamadas marcadas, recibidas y no aceptadas desde que la radio 
se encendió por última vez en el registro de la lista de llamadas.

Comprobación de los ID de nuevas llamadas
Se registran las llamadas recibidas (ReceCall), las llamadas perdidas (MissCall) y 
las llamadas iniciadas (CallNumb). Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de 
funciones y, a continuación, utilice el 

5 O 6
Submenú "Registro de llamadas"

botones para seleccionar el 

Confirme su selección pulsando de nuevo el botón MENU
Y 5 6 para seleccionar la lista deseada y confirmar la selección con el botón MENU.

La última entrada se muestra ahora en la línea superior de 
la pantalla. Utilice el5 Y 6 botones para desplazarse por la lista de hasta 32 entradas.

Ver nombre o ID de llamadas perdidas
Siempre que se ha perdido una llamada entrante, esto es señalado por un mensaje en la pantalla 
de la radio. En tal caso, puede mostrar el ID de la llamada perdida inmediatamente ("ver") o más 
tarde ("ver más tarde").

Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el 5 O 6
Submenú "Registro de llamadas"

botones para seleccionar el 

Confirme su selección pulsando de nuevo el botón MENU
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Utilice el 
Botón.

5 Y 6 para seleccionar la lista deseada y confirmar la selección con el MENU

La pantalla ahora muestra la entrada más antigua en 
primer lugar. Utilice elY botones para seleccionar una entrada 

de la lista. 5Al pulsar el botón MENU se mostrarán los detalles de esta entrada (ID, Tipo, hora y fecha 
6

oído)
Alternativamente, después de seleccionar una entrada, también puede presionar PTT para 
iniciar una llamada al contacto o grupo seleccionado.

Nota
Si pulsa el botón PTT mientras ve una llamada perdida, se cerrará el menú de llamadas perdidas y 
se activará una sola llamada saliente.

El menú también se puede utilizar para editar la lista de llamadas para llamadas contestadas, 
salientes y perdidas. Hay opciones para ver, agregar un contacto a la libreta de direcciones, eliminar 
individualmente y eliminar todas las entradas.

Eliminar una lista de llamadas
Para eliminar una de las listas de llamadas:

Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el 5 O 6
Submenú "Registro de llamadas" y confirme su selección pulsando el botón MENU.

botones para seleccionar el 

Utilice el
pulsando de nuevo el botón MENU.

5 Y 6 botones para seleccionar el submenú "DelLogs" y confirmar la selección por 

Utilice el
pulsando MENU.

5 Y 6 botones para seleccionar la lista que se va a eliminar y confirmar esta selección por 

La lista seleccionada se eliminará y confirmará "¡elimina!" que se mostrará en la pantalla

Funciones de mensajería corta
La radio también puede enviar y recibir mensajes de texto cortos con una longitud máxima de 144 
caracteres cada uno. Los mensajes completos no tienen más de 50 líneas.

Envío de un mensaje corto preparado
Navegue en el menú:

Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el 5 O 6
Submenú "Msg" y confirme su selección pulsando el botón MENU.

botones para seleccionar el 

Utilice el 
pulsando de nuevo el botón MENU.

5 Y 6 botones para seleccionar el submenú "CommMsg" y confirmar la selección por 

Ahora seleccione uno de los mensajes previamente definidos y programados con el CPS
Seleccione el destinatario previsto del mensaje de su lista de contactos y confirme la 
selección con MENU.
El mensaje ahora se transmite a través del canal digital establecido a la otra 
radio. La visualización del GD-73 mostrará "sent OK".
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Lectura de un mensaje corto recibido
Navegue en el menú:

Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el 5 O 6
Submenú "Msg" y confirme su selección pulsando el botón MENU.

botones para seleccionar el 

Utilice el 
el botón MENU de nuevo.

5 Y 6 botones para seleccionar el submenú "Bandeja de entrada" y confirmar la selección pulsando 

Utilice el
mensajes se muestran con un icono de sobre abierto, mientras que los mensajes cortos no leídos tienen un

5 Y 6 para seleccionar uno de los mensajes cortos recibidos. Ya leído corto 

icono de sobre cerrado delante del ID de DMR del remitente. Confirme la selección con la tecla 
MENU.
La visualización de su GD-73 ahora muestra el mensaje corto recibido.

Nota
Cuando el GD-73 recibe un nuevo mensaje corto, la línea superior de la pantalla mostrará un icono 
de sobre para mostrar que tiene un mensaje no leído.

Lectura de un mensaje corto ya 
enviado Navegar en el menú:

Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el 5 O 6
Submenú "Msg" y confirme su selección pulsando el botón MENU.

botones para seleccionar el 

Utilice el 
pulsando de nuevo el botón MENU.

5 Y 6 botones para seleccionar el submenú "Outbox" y confirmar la selección por 

Utilice el
selección con la tecla MENU.

5 Y 6 claves para seleccionar uno de los mensajes cortos enviados anteriormente. Confirme la 

La visualización de su GD-73 ahora muestra el mensaje corto enviado.

Eliminación de mensajes cortos
Navegue en el menú:

Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el 5 O 6
Submenú "Msg" y confirme su selección pulsando el botón MENU.

botones para seleccionar el 

Utilice el 
pulsando de nuevo el botón MENU.

5 Y 6 botones para seleccionar el submenú "DelMsg" y confirmar la selección por 

Utilice el
para los mensajes enviados, "Outbox". Confirme la selección como de costumbre con la tecla MENU.

5 Y 6 para seleccionar la memoria de mensajes para los mensajes entrantes, "Bandeja de entrada" o 

La pantalla mostrará "Deleted!"

Nota
La edición de mensajes sólo es posible utilizando el software CPS en PC

Enviar un mensaje corto con un solo toque
Pulse la tecla programada correspondiente para enviar un mensaje corto preparado a un 
usuario específico.
El mensaje "Msg Sending ..." aparece en la pantalla.
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Tan pronto como se ha enviado el mensaje corto, la pantalla vuelve a mostrar el destinatario 
especificado por la clave programada.
Si la transmisión se realizó correctamente, sonará un tono corto y aparecerá el texto 
"Mensaje enviado correctamente" en la pantalla. Por otro lado, si la transmisión no se realizó 
correctamente, aparece el mensaje "Error de envío de mensajes" en la pantalla y el mensaje 
tendrá que volver a enviarse manualmente.

Gestión de mensajes cortos
Una vez enviado el mensaje corto, este breve mensaje se almacena en la Bandeja de salida. El 
último mensaje corto enviado siempre está en la parte superior de la lista. Los últimos 16 mensajes 
cortos se mantendrán. Los mensajes cortos más antiguos se eliminan automáticamente.

Lo mismo se aplica a los mensajes recibidos.

Cifrado
Habilitar el cifrado garantiza que otros usuarios que están en el canal no puedan escuchar la 
transmisión.  Esto es posible gracias a un cifrado de software especial de la señal digital para 
garantizar el secreto de las comunicaciones.

Cifrado básico
Dos (o más) radios que necesitan comunicarse en secreto deben tener el cifrado habilitado y estar 
utilizando la misma clave de cifrado programada por el software CPS.

Nota
Compruebe si se permiten transmisiones de radio cifradas en su país.  Como regla general, no se 
permite el cifrado en las bandas de radio amateur 'ham'.

Dtmf
La función DTMF (Dual Tone Multi Frequency) permite el funcionamiento de radios a pesar de la 
interferencia en un canal de radio. Opcionalmente, puede agregar señalización DTMF utilizando el 
CPS.

Iniciar una llamada DTMF
Como de costumbre, se inicia una llamada pulsando la tecla PTT. Ahora, sin embargo, una 
secuencia de tono DTMF predeterminada se envía primero a otras radios antes de que emita la 
señal recibida en el altavoz del dispositivo. Cualquier transmisión sin una secuencia DTMF 
coincidente será ignorada, lo que puede ser útil para superar la interferencia en un canal analógico.

Seguridad
Es posible activar y desactivar radios individuales. Esto hace posible, por ejemplo, bloquear una 
radio robada de su uso posterior y desbloquearla cuando la recuperas. Esta característica necesita 
ser preprogramada en la radio por el software CPS.
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Desactivar una radio
Todas las radios de su flota deben estar preconfiguradas para esta característica mediante el CPS. 
A continuación, puede utilizar una tecla de función programada para enviar una señal para 
desactivar la otra radio.

Activar una radio
Todas las radios de su flota deben estar preconfiguradas para esta característica mediante el CPS. 
A continuación, puede utilizar una tecla de función programada para enviar una señal para volver a 
habilitar la otra radio.

Listas de escaneo
Una lista de escaneo puede contener varios canales, así como grupos de conversación. Su radio 
puede admitir hasta 16 listas de exploración y hasta 30 miembros por lista. Cada lista de escaneo 
admite una mezcla de canales analógicos y digitales.  Puede añadir / eliminar canales o priorizar 
canales editando la lista de escaneo. Cree una lista de escaneo con el CPS y asígnela a un solo 
canal / grupo de conversación.

Tipos de escaneo
Cuando se inicia la exploración, la radio comprobará si hay actividad de voz pasendo por la lista de 
escaneo preprogramada. Existen dos métodos para iniciar un análisis:

" Análisis manual
Inicie o detenga un escaneo pulsando una tecla que ha sido preprogramada con el CPS con 
la función "scan on/off"

" Escaneo automático
Si se establece el análisis automático para un canal determinado en CPS, cuando el usuario 
selecciona ese canal en el GD-73, comenzará automáticamente a escanear la lista de 
escaneo asociada a ese canal.

Iniciar/Detener la función de escaneo
Con el CPS, se puede asignar una de las dos teclas de función para activar y desactivar la función 
de escaneo ("Scan On / Off"). Hay dos maneras de comenzar la exploración:

Utilice el O5

Pulse el botón "Scan On / Off" preprogramado con el CPS para iniciar o detener el escaneo.
6 para seleccionar un canal que ha sido programado para el escaneo automático.

Cuando se habilita el escaneo, se muestran el nombre de frecuencia/canal del canal recibido 
actualmente y sus propiedades de canal (analógico, digital y de potencia de salida).

Responder a las transmisiones encontradas durante el escaneo
Si la radio detecta un canal activo / grupo de conversación durante el escaneo, la radio permanece 
en el canal / grupo de conversación durante la duración establecida por el CPS, por lo que entonces 
usted tiene la oportunidad de responder a la transmisión si es necesario.

Procedimiento
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Sostenga la radio verticalmente, alrededor de 2.5 a 5 cm de su boca. Si la función Channel 
Free Indication Tone está activada, escuchará un pitido corto tan pronto como el canal de 
radio sea libre de indicarle que puede comenzar la transmisión.

Pulse el botón PTT antes de que haya expirado la hora establecida por el CPS. El LED de 
estado se ilumina en rojo.
Suelte la clave PTT para que la otra estación pueda responder.
Si no responde dentro del tiempo preescante, el análisis se reanuda automáticamente.

Configuración
La función "Configuración" le permite especificar una amplia variedad de parámetros. Algunos de 
los ajustes son globales, mientras que otros se refieren al canal de radio seleccionado y se 
conservan incluso después de que la radio está apagada.

Local (Información sobre la radio)
Puede utilizar el menú de funciones "Local" para leer el ID de la radio, así como información 
detallada sobre el hardware y el software de la radio. Vaya al menú:

Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el O 5

Submenú "Configuración" y confirme su selección pulsando el botón MENU.
6 botones para seleccionar el 

Utilice el 
el botón MENU de nuevo.

5 Y 6 para seleccionar el submenú "Local" y confirmar la selección pulsando 

La pantalla de su GD-73 ahora muestra la siguiente información sobre su radio: "
ID DMR ID de la radio (sólo se puede ajustar con el CPS) "

"
Modelo
Versiones

GD-73
Versión de firmware

A continuación, pulse la tecla ESC para volver a la pantalla principal o esperar unos 10 segundos.

Nota
En el modo digital, la radio se identifica por su ID. Tenga en cuenta que el uso ilegal de una 
identificación (como una identificación de DMR de radioaficionado) puede dar lugar a sanciones 
penales.

Canal (todos los settiungs específicos del canal)
Los canales analógicos y digitales tienen una frecuencia de envío y recepción y un nombre de 
canal. Para los canales digitales, también hay código de color y detalles del intervalo de tiempo.

TalkAround
Con la función talkaround es posible comunicarse con otras emisoras de radio fuera del área de 
recepción de un repetidor a través de una conexión de radio directa. Su radio transmite en la 
"frecuencia de salida" del repetidor y recibe en consecuencia en la "frecuencia de entrada" del 
repetidor.  En el menú de funciones:

Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el 5 O 6
Submenú "Configuración" y confirme su selección pulsando el botón MENU.

botones para seleccionar el 
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Utilice el 
pulsando de nuevo el botón MENU.

5 Y 6 botones para seleccionar el submenú "Canal" y confirmar la selección por 

Utilice el 
pulsando de nuevo el botón MENU.

5 Y 6 para seleccionar la opción "TalkAround" y confirmar la selección por 

Ahora use el
esto con el botón MENU.

5 Y 6 para seleccionar una de las dos opciones "OFF" o "ON" y confirmar 

Finalmente presione el botón ESC varias veces para volver a la pantalla principal, o espere 
unos 10 segundos.

Con el CPS, activar / desactivar la función talkaround se puede asignar a una de las dos teclas de 
función disponibles.

Nota
La radio conserva el ajuste seleccionado incluso después de que se haya apagado.

Tot
Con TOT (Time out Timer) habilitado, puede establecer un límite de tiempo entre 30 segundos y 
500 segundos para la duración de cualquier transmisión. El ajuste se realiza en incrementos de 10 
segundos. Esta función protege la batería ya que no se pueden realizar transmisiones 
excesivamente largas, o en el caso de que se minimice una perturbación del botón de conversación 
atascado a otros usuarios. En el menú de funciones:

Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el O 5

Submenú "Configuración" y confirme su selección pulsando el botón MENU.
6 botones para seleccionar el 

Utilice el 
pulsando de nuevo el botón MENU.

5 Y 6 botones para seleccionar el submenú "Canal" y confirmar la selección por 

Utilice el 
MENU de nuevo.

5 Y 6 para seleccionar la opción "TOT" y confirmar la selección pulsando el 

Ahora use el 5
período deseado del temporizador (en incrementos de 10 segundos) y confirme esto con el botón MENU.

Y 6 botones para seleccionar entre las opciones "OFF" o el tiempo de espera deseado 

"Bien" Aparece brevemente en la pantalla.
Finalmente presione el botón ESC varias veces para volver a la pantalla principal, o espere 
unos 10 segundos.

Nota
Al seleccionar "desactivado" se desactiva la función TOT.

Ajuste de la potencia de salida de transmisión (potencia)
La potencia de salida se puede cambiar entre "Alto" con 2 W y "Bajo" con 500mW para cada canal. 
Para las emisoras de radio cercanas, se debe seleccionar el ajuste "Bajo". Por otro lado, las 
estaciones que están más lejos pueden ser mejor alcanzadas por el ajuste "Alto". La tecla de 
función especificada por el software de PC se puede utilizar para cambiar entre "Alto" y "Bajo".

En el menú de funciones:
Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el 5 O 6
Submenú "Configuración" y confirme su selección pulsando el botón MENU.

botones para seleccionar el 

Radioddity GD-73 Manual de usuario ampliado v1.01 Página 27 de 58



2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Utilice el 
pulsando de nuevo el botón MENU.

5 Y 6 botones para seleccionar el submenú "Canal" y confirmar la selección por 

Utilice el 
MENU de nuevo.

5 Y 6 para seleccionar la opción "Power" y confirmar la selección pulsando el 

Utilice el
confirme esta selección pulsando la tecla MENU

5 Y 6 teclas para seleccionar una de las dos opciones "Baja potencia" o "Alta potencia" y 

Finalmente presione el botón ESC varias veces para volver a la pantalla principal, o espere 
unos 10 segundos.

Nota
La versión PMR del GD-73 no tiene esta opción, y se fija con una potencia de salida máxima de 
500mW.

Ranura
En el modo digital es posible transmitir dos conversaciones de radio simultáneamente e 
independientemente unas de otras en un canal. El intervalo de tiempo sirve para diferenciar las dos 
conversaciones de radio.En el menú de funciones:

Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el 5 O 6
Submenú "Configuración" y confirme su selección pulsando el botón MENU.

botones para seleccionar el 

Utilice el 
pulsando de nuevo el botón MENU.

5 Y 6 botones para seleccionar el submenú "Canal" y confirmar la selección por 

Utilice el 
MENU de nuevo.

5 Y 6 para seleccionar la opción "Slot" y confirmar la selección pulsando el 

Utilice el 
selección pulsando la tecla MENU

5 Y 6 teclas para seleccionar una de las dos opciones "slot 1" o "slot 2" y confirmar este 

Finalmente presione el botón ESC varias veces para volver a la pantalla principal, o espere 
unos 10 segundos.

CC (código de color)
El código de color (a veces llamado código del sistema) se utiliza para diferenciar entre repetidores 
DMR cuyas áreas de cobertura pueden superponerse. Se permiten valores de 0 a 15. El valor 
predeterminado es 1.En el menú de funciones:

Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el 5 O 6
Submenú "Configuración" y confirme su selección pulsando el botón MENU.

botones para seleccionar el 

Utilice el 
pulsando de nuevo el botón MENU.

5 Y 6 botones para seleccionar el submenú "Canal" y confirmar la selección por 

Utilice el 
MENU de nuevo.

5 Y 6 para seleccionar la opción "CC" y confirmar la selección pulsando el 

Utilizando el
habitual con la tecla MENU.

5 Y 6 seleccionar un valor entre 0 y 15 y confirmar la selección como 

Finalmente presione el botón ESC varias veces para volver a la pantalla principal, o espere 
unos 10 segundos.
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GroupList
Cada canal digital puede recibir uno o varios grupos de conversación. Los grupos de conversación 
reales que se pueden escuchar se definen en un GroupList, y ese GroupList se asocia al canal. Las 
listas de grupo se programan mediante el uso de la CPS.

En el menú de funciones:
Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el 5 O 6
Submenú "Configuración" y confirme su selección pulsando el botón MENU.

botones para seleccionar el 

Utilice el 
pulsando de nuevo el botón MENU.

5 Y 6 botones para seleccionar el submenú "Canal" y confirmar la selección por 

Utilice el 
el botón MENU de nuevo.

5 Y 6 para seleccionar la opción "GroupList" y confirmar la selección pulsando 

A continuación, utilice el 5

previamente definido por el CPS y confirme la selección como de costumbre con la tecla MENU.
Y 6 claves para seleccionar entre "Ninguno", "No coincidir" y uno de los grupos 

Finalmente presione el botón ESC varias veces para volver a la pantalla principal, o espere 
unos 10 segundos.

Nota
Si selecciona "No coincide", se puede recibir una transmisión sin que se programe su grupo de 
conversación en una groupList.

Sq
El nivel de silenciamiento se utiliza para filtrar señales analógicas débiles o canales analógicos con 
ruido de fondo fuerte. Este ajuste, con valores de 0 a 9, determina la intensidad de la señal a la que 
se escucha la señal recibida a través del altavoz. Las señales más débiles se pueden escuchar en 
ajustes más bajos, mientras que los ajustes más altos requieren señales progresivamente más 
fuertes para ser escuchadas. El valor predeterminado para squelch es 3. El ajuste más bajo de "0" 
desactiva el silenciador por completo. Como resultado, independientemente del canal analógico 
seleccionado, se escucharía el ruido del altavoz incluso cuando no hay transmisiones en el canal. 
Por el contrario, "9" es el nivel más alto y sólo se escucharán transmisiones cercanas muy fuertes.

En el menú de funciones:
Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el 5 O 6
Submenú "Configuración" y confirme su selección pulsando el botón MENU.

botones para seleccionar el 

Utilice el 
pulsando de nuevo el botón MENU.

5 Y 6 botones para seleccionar el submenú "Canal" y confirmar la selección por 

Utilice el 
MENU de nuevo.

5 Y 6 para seleccionar la opción "SQ" y confirmar la selección pulsando el 

A continuación, utilice el 5

selección como de costumbre con la tecla MENU.
Y 6 clave para seleccionar los valores de silenciamiento entre "0" y "9" y confirmar el 

"Bien" Aparece brevemente en la pantalla antes de volver automáticamente a la pantalla principal.

Nota
La configuración de Squelch solo es aplicable a los canales analógicos
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Subcódigo
CTCSS / DCS es un tipo de señalización que utiliza tonos de frecuencia muy baja (llamados tonos 
sub audibles).  Cuando se establece CTCSS / DCS, solo escuchará las señales que se transmiten 
con la misma configuración CTCSS / DCS. Esto le impide escuchar señales no deseadas en la 
misma frecuencia.  Sin embargo, si CTCSS / DCS está apagado, recibirá todas las señales de la 
frecuencia de recepción seleccionada dentro del rango de recepción.

CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) y DCS (Digital-Coded Squelch) son dos 
métodos ligeramente diferentes, pero ambos logran el mismo resultado.

Nota
La transmisión de CTCSS o DCS sólo es posible con canales analógicos.

Ctcss
La característica CTCSS se utiliza a menudo para habilitar el acceso a un repetidor. El GD-73 
admite 51 tonos subeditados CTCSS estándar.

Ctcss
62,5 67,0

94,8
69,3
97,4

71,9
100,0 103,5 107,2 110,9 114,8 118,8 123,0

74,4 77,0 79,7 82,5 85,4 88,5
91,5
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

Todas las frecuencias indicadas en Hz

Dcs
DCS en el GD-73 tiene 214 (2 * 107) códigos diferentes, que pueden ser fijados tanto por el 
software de PC y en la propia radio. DCS también distingue entre DCS normal y DCS invertido.

Dcs
17
51

23
53

25
54

26
65

31
71

32
72

36
73

43
74

47
114

50
115

116
156

122
162

125
165

131
172

132
174

134
205

143
212

145
223

152
225

155
226

243
266

244
271

245
274

246
306

251
311

252
315

255
325

261
331

263
332

265
343

346
431

351
432

356
445

364
446

365
452

371
454

411
455

412
462

413
464

423
465

466
612

503
624

506
627

516
631

523
632

526
645

532
654

546
662

565
664

606
703

712 723 731 732
Todas las frecuencias indicadas en Hz

734 743 754

Radioddity GD-73 Manual de usuario ampliado v1.01 Página 30 de 58



1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

El CTCSS y el DCS se agregan a la transmisión de voz para identificarlo positivamente como una 
transmisión válida a un receptor equipado de manera similar.  Sin un código CTCSS o DCS 
coincidente, el receptor permanecerá en silencio. Esto es útil para negar los efectos de interferencia 
u otras transmisiones no deseadas.

En el menú de funciones:
Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el 5 O 6
Submenú "Configuración" y confirme su selección pulsando el botón MENU.

botones para seleccionar el 

Utilice el 
pulsando de nuevo el botón MENU.

5 Y 6 botones para seleccionar el submenú "Canal" y confirmar la selección por 

Utilice el 
el botón MENU de nuevo.

5 Y 6 para seleccionar la opción "SubCode" y confirmar la selección pulsando 

A continuación, utilice el 5

"TX Type" (para establecer el código sub audible en la transmisión) y confirmar la 
Y 6 teclas para seleccionar entre "Rx Type" (para establecer el código sub audible en 

selección como de costumbre con la tecla MENU.
Alternativamente, seleccione una de las dos opciones restantes "Código RX" y "Código TX" 
para seleccionar el código sub audible correspondiente para la recepción o transmisión.

Nota
CTCSS y DCS son funciones que impiden que el silenciador se abra si los ajustes CTCSS / DCS 
del transmisor y del receptor no coinciden. Estos deben ser los mismos en las radios que desean 
comunicarse. Si estos no están configurados en su radio, escuchará todas las demás transmisiones 
en la frecuencia, incluidas las que han configurado estas funciones.

secreto o privacidad de las comunicaciones.
CTCSS y DCS no dan a los usuarios ninguna 

Zona
Una zona es una colección o grupo de canales. Pueden agruparse de la manera que desee, por 
ejemplo, una zona para cada área geográfica, o una zona con diferentes grupos de conversación 
para un repetidor, o cualquier otra forma que encuentre útil o conveniente. 

En el menú de funciones:
Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el 5 O 6
Submenú "Configuración" y confirme su selección pulsando el botón MENU.

botones para seleccionar el 

Utilice el 
el botón MENU de nuevo.

5 Y 6 para seleccionar el submenú "Zona" y confirmar la selección pulsando 

A continuación, utilice el 5

con la tecla MENU.
Y 6 seleccionar la zona deseada y confirmar la selección como de costumbre 

Finalmente presione el botón ESC varias veces para volver a la pantalla principal, o espere 
unos 10 segundos.

Fecha y hora
Xxxx
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Tono
Los tonos audibles que acompañan a cada pulsación de tecla o botón, así como los tonos de 
confirmación se pueden activar o desactivar como se desee.
En el menú de funciones:

Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el 5 O 6
Submenú "Configuración" y confirme su selección pulsando el botón MENU.

botones para seleccionar el 

Utilice el 
el botón MENU de nuevo.

5 Y 6 para seleccionar el submenú "Tono" y confirmar la selección pulsando 

A continuación, utilice el 5

"PowerTone" y confirme la selección como de costumbre con la tecla MENU.
Y 6 para seleccionar uno de los submenús "Perfiles", "Tono de teclado" o 

" En el submenú "Perfiles", utilice el 5

"Silencio" y confirme su selección con el botón MENU.
Y 6 claves para elegir entre "General" y 

" En el submenú "KeyPad Tone", utilice el 5 Y 
"KeyToneON" o "KeyToneOFF" para activar o desactivar los tonos que acompañan a la tecla 

6 claves para elegir entre 

respectivamente, y confirme su selección pulsando la tecla MENU. "
En el submenú "PowerTone", utilice el Y 5

o "PowerToneOFF" para activar o desactivar los tonos de arranque cuando la radio se gira por primera vez 
6 teclas para seleccionar las opciones "PowerToneON" 

on; pulse MENU para confirmar.
" Finalmente presione el botón ESC varias veces para volver a la pantalla principal, o 

espere unos 10 segundos.

Otros
Además de la configuración relacionada con el canal, también hay varios ajustes que se aplican a 
través de los canales. Estos se describen a continuación.
En el menú "Otros" se pueden encontrar otras opciones para el bloqueo del teclado, los pitidos, las 
opciones de visualización y la retroiluminación de la pantalla LCD.

LockKey (para bloqueo de teclado)
Para evitar pulsaciones accidentales de teclas, es posible activar un bloqueo del teclado. Esto 
estará activo unos 10 segundos después de la última pulsación de la tecla. Para desactivarlo, 
simplemente presione la tecla de función "P1" hasta que aparezca el mensaje "Unlocked!" en la 
pantalla.
En el menú de funciones:

Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el 5 O 6
Submenú "Configuración" y confirme su selección pulsando el botón MENU.

botones para seleccionar el 

Utilice el 
pulsando de nuevo el botón MENU.

5 Y 6 botones para seleccionar el submenú "Otros" y confirmar la selección por 

Utilice el 
el botón MENU de nuevo.

5 Y 6 para seleccionar la opción "LockKey" y confirmar la selección pulsando 

Ahora use el 5
OFF" y confirme la selección pulsando de nuevo el botón MENU.

Y 6 para seleccionar una de las opciones "Keylock ON" o "Keylock 

Finalmente presione el botón ESC varias veces para volver a la pantalla principal, o espere 
unos 10 segundos.
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Contraluz
La retroiluminación de la pantalla LCD se puede encender o 
apagar como desee. En el menú de funciones:

Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el 5 O 6
Submenú "Configuración" y confirme su selección pulsando el botón MENU.

botones para seleccionar el 

Utilice el 
pulsando de nuevo el botón MENU.

5 Y 6 botones para seleccionar el submenú "Otros" y confirmar la selección por 

Utilice el 
el botón MENU de nuevo.

5 Y 6 para seleccionar la opción "BackLight" y confirmar la selección pulsando 

Ahora use el 5
luz de fondo encendida para uno de los valores de 5, 10, 15, 30 o 60 segundos de funcionamiento de la luz de fondo después de 

Y 6 para seleccionar una de las opciones de "Apertura larga" para mantener la 

se registró la última pulsación de teclas; confirme su selección pulsando de nuevo el botón 
MENU.
Finalmente presione el botón ESC varias veces para volver a la pantalla principal, o espere 
unos 10 segundos.

PWR ON (Pantalla de inicio)
Después de encender la radio, se muestra una imagen animada gráficamente. Esta imagen puede 
ser reemplazada / complementada con el CPS por un banner de texto estático, de dos líneas 
personalizable.En el menú de funciones:

Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el 5 O 6
Submenú "Configuración" y confirme su selección pulsando el botón MENU.

botones para seleccionar el 

Utilice el 
pulsando de nuevo el botón MENU.

5 Y 6 botones para seleccionar el submenú "Otros" y confirmar la selección por 

Utilice el 
el botón MENU de nuevo.

5 Y 6 para seleccionar la opción "PWR ON" y confirmar la selección pulsando 

Ahora use el 5
confirme esta selección con MENU.

Y 6 para seleccionar entre las opciones "Ninguno", "Word", "Imagen" o "Todos" y 

Si se selecciona "Ninguno", ni la imagen ni el texto de dos líneas se muestran 
cuando se enciende la radio.
La selección de "Word" garantiza que solo se muestre el texto de dos líneas cuando 
se enciende la radio.
"Imagen" especifica que sólo se muestra la imagen cuando se enciende la radio.
Si desea mostrar la imagen primero y luego el texto de dos líneas cuando la radio 
está encendida, seleccione la opción "Todos".

Finalmente presione el botón ESC varias veces para volver a la pantalla principal, o espere 
unos 10 segundos.

Tecla de volumen
Las teclas de volumen en el lado de la radio se pueden desactivar si 
es necesario. En el menú de funciones:

Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el 5 O 6
Submenú "Configuración" y confirme su selección pulsando el botón MENU.

botones para seleccionar el 
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Utilice el 
pulsando de nuevo el botón MENU.

5 Y 6 botones para seleccionar el submenú "Otros" y confirmar la selección por 

Utilice el 
pulsando de nuevo el botón MENU.

5 Y 6 para seleccionar la opción "Clave de volumen" y confirmar la selección por 

Ahora use el 5
botones o "VolumeKeyON" para habilitarlos; confirme su selección pulsando el menú

Y 6 botones para seleccionar "VolumeKeyOff" para inhibir el volumen lateral 

botón de nuevo.
Finalmente presione el botón ESC varias veces para volver a la pantalla principal, o espere 
unos 10 segundos.

Monitor
Dependiendo de la situación, puede ser útil mostrar el nombre del canal o la frecuencia de 
recepción almacenada para el canal seleccionado.
En el menú de funciones:

Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el 5 O 6
Submenú "Configuración" y confirme su selección pulsando el botón MENU.

botones para seleccionar el 

Utilice el 
pulsando de nuevo el botón MENU.

5 Y 6 botones para seleccionar el submenú "Otros" y confirmar la selección por 

Utilice el 
MENU de nuevo.

5 Y 6 para seleccionar la opción Mostrar" y confirmar la selección pulsando el 

Ahora use el 5
"Frecuencia" para mostrar la frecuencia del canal y confirmar su selección pulsando el 

Y 6 botones para seleccionar "Nombre" para mostrar el canal por su nombre o 

MENU de nuevo.
Finalmente presione el botón ESC varias veces para volver a la pantalla principal, o espere 
unos 10 segundos.

Teclas rápidas (teclas de función)
El GD-73 tiene dos teclas de función etiquetadas como "P1" y "P2" en la parte delantera de la 
unidad, a la izquierda y a la derecha de la 
y uno para una pulsación de teclas larga, dando un total de cuatro funciones posibles con las dos teclas.

6 Clave. A cada tecla de función se le puede asignar un total de dos funciones, una para una pulsación corta 

Las siguientes funciones están disponibles para ser 
asignadas: Ninguno EmergencyOff PushToTalk4

PushToTalk5Activar
Comprobar

Zona
escanear Tasa de errores

RepetidorMatar
Poder

Vox
PushToTalk1 WorkAlone

1750ToneMonitor
EmergencON

PushToTalk2
PushToTalk3 CallSwell

En el menú de funciones:
Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el 5 O 6
Submenú "Configuración" y confirme su selección pulsando el botón MENU.

botones para seleccionar el 

Utilice el 
pulsando de nuevo el botón MENU.

5 Y 6 botones para seleccionar el submenú "Teclas rápidas" y confirmar la selección por 
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Ahora use el 5
breve (SP) pulse y confirme la selección pulsando de nuevo el botón MENU.

Y 6 botones para seleccionar la tecla correspondiente "P1" o "P2" y larga (LP) o 

"
"

SP_P1 indica una pulsación corta de la tecla P1 
SP_P2 indica una pulsación corta de la tecla P2

"
"

LP_P1 indica una pulsación de tecla larga de la 
tecla P1 LP_P2 indica una pulsación de tecla 
larga de la tecla P2Utilice el

pulse MENU para confirmar la selección.
5 Y 6 seleccionar la función requerida de la lista anterior para asignarla, y 

Finalmente presione el botón ESC varias veces para volver a la pantalla principal, o espere 
unos 10 segundos.

Predeterminado (Restablecer a los ajustes de fábrica)
Si alguna vez necesita restablecer la radio a los ajustes de fábrica, siga este 
procedimiento. En el menú de funciones:

Pulse la tecla MENU para entrar en el menú de funciones y, a continuación, utilice el 5 O 6
Submenú "Configuración" y confirme su selección pulsando el botón MENU.

botones para seleccionar el 

Utilice el 
pulsando de nuevo el botón MENU.

5 Y 6 botones para seleccionar el submenú "Predeterminado" y confirmar la selección por 

Si confirma que el mensaje "¿Restablecimiento de fábrica?" ahora se muestra con solo 
pulsar el botón MENU, el GD-73 se reiniciará y se perderán todas las memorias y ajustes.
Si en su lugar pulsa la tecla ESC, la radio no se restablecerá a la configuración predeterminada de fábrica.

Programación del GD-73

Introducción
El GD-73 es una radio UHF con DMR digital (verdadero nivel I y II) así como FM analógico. Ofrece 
un total de 1024 canales (analógicos y digitales), dispuestos en hasta 64 zonas. Cada zona puede 
acomodar un máximo de 16 canales cada una. Además, se pueden almacenar hasta 1024 
contactos con el CPS en la radio.

Las siguientes páginas están diseñadas para ayudarle a comprender todos los aspectos de la 
programación y configuración de radio para sacar el máximo provecho de su dispositivo.

El archivo creado por el software de programación de computadoras (CPS) contiene las frecuencias 
y otros parámetros de funcionamiento y se conoce como un "enchufe de código". La creación de un 
conector de código es un proceso ascendente en el que primero debe crear los elementos comunes 
más bajos y, a continuación, combinar esos elementos para formar un enchufe de código que se 
transferirá a la radio. Con el CPS del GD-73, puede crear el enchufe de código usted mismo para 
adaptarse a sus requisitos exactos, o puede utilizar el enchufe de código de otra persona si lo 
desea. No olvide guardar el conector de código para que pueda realizar cambios fácilmente en la 
configuración de radio en algún momento en el futuro.
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Vamos
El cable de programación del GD-73 es un accesorio incluido. El cable de programación USB tiene 
un conector USB tipo A para la conexión al puerto USB de un PC y un conector micro USB en el 
otro lado para la conexión al GD-73.  Este es un cable USB estándar, lo mismo que muchos cables 
USB de teléfonos inteligentes. El cable no contiene ningún dispositivo electrónico especial. Para que 
el PC identifique el GD-73, debe estar conectado al PC mediante este cable y el GD-73 encendido.

Nota
No hay chip o electrónica en el cable por lo que el puerto de comunicaciones internas de la radio 
sólo se puede identificar cuando la radio está encendida.

Instalación del controlador USB
Localice el archivo "usblib_hrc7000.exe" en el paquete de software.

Ejecute este programa como administrador

Si es posible, no guarde el controlador .inf generado en el escritorio, sino que coloque un 
directorio diferente de la unidad de arranque.

El controlador se instala automáticamente

Espere hasta que se complete la instalación

Una vez completada la instalación del controlador, verá un mensaje que indica el éxito
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1.

En caso de error, detenga el proceso de instalación y repita el proceso una vez más guardando el 
archivo "walkie-talkie-C7000.inf" y los demás archivos en una ubicación diferente.
Use el Administrador de dispositivos de Windows para comprobar que el equipo ha cargado el 
controlador adecuado para el dispositivo. No se requiere una configuración adicional del 
controlador.

Si el controlador no se carga automáticamente, puede descargar los controladores de 32 y 64 bits 
correctos en https://www.radioddity.com

Actualizaciones de CPS y firmware proporcionadas por Radioddity
El software de programación informática (CPS) para el GD-73 es actualizado por Radioddity a 
medida que se añaden nuevas características, se corrigen errores detectados u otras mejoras 
realizadas. Para obtener actualizaciones, visite el Sitio web de Radioddity en https://www.radioddity.com

Nota
La versión de software siempre debe coincidir con la versión de firmware, es decir, la versión de 
software 1.00 siempre debe utilizarse con la versión de firmware 1.00, etc.

Este firmware es específico de este modelo solamente. Cargar un firmware desde otra radio modelo 
no agregará funcionalidad adicional al GD-73, pero lo más probable es que lo haga inoperable.

Instalación del CPS
Antes de empezar a programar el codeplug con el CPS de Radioddity, debe instalar el CPS.

Busque el instalador de su CPS, por ejemplo, "GD-73_CPS_v1.00.exe" en el paquete de 
software.
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Ejecute este programa como administrador

La trayectoria (1) que desea que el CPS se instale se puede cambiar (2) antes de pulsar el 
botón siguiente (3) para continuar la instalación del CPS:

Si desea cambiar el nombre de la carpeta (1) o no desea que el instalador cree una carpeta 
de menú de inicio (2), no dude en cambiar esas opciones antes de pulsar la tecla Siguiente 
(3).
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5. Es una buena idea marcar la casilla de verificación para crear un acceso directo de escritorio 
antes de golpear una vez más la tecla Siguiente.
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El último toque en "Instalar" ahora instala el CPS con la configuración que proporcionó.

Después de unos segundos, el proceso de instalación se completará y un toque en 
"Finalizar" le llevará directamente al CPS.

¡Felicidades, eso es todo!
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Crear un conector de código
Para comenzar a crear un conector de código para su GD-73, primero lea los datos de la radio a su 
PC para crear una primera plantilla de CPS, y al mismo tiempo guarde los datos de fábrica para su 
uso futuro.Al leer o escribir datos desde o hacia el GD-73, el software ofrece varias opciones:

Leer datos
Para leer todos los ajustes de frecuencia y otros ajustes de su radio GD-73, utilice esta opción.

Escribir datos
Siempre que haya realizado los cambios y adiciones a la configuración de su radio GD-73, utilice 
esta opción para transferir la configuración a la radio.

Nota
Si especifica una contraseña de programación de PC, debe recordar esta contraseña. Si lo olvidas, 
no hay manera de restaurarlo.

Teclas de función
A las teclas de función se les pueden asignar dos funciones diferentes. Una de las funciones se 
activa pulsando brevemente el botón correspondiente, mientras que la otra requiere una pulsación 
más larga. El parámetro Duración de pulsación larga (ms) define la cantidad de tiempo que se debe 
presionar la tecla para habilitar la función de pulsación larga. Por lo tanto, 4 funciones están 
disponibles a través de las dos teclas de función.

Puede asignar las siguientes funciones a las teclas P1 y P2: 
Ninguno EmergencyOff PushToTalk4

PushToTalk5Activar
Comprobar

Zona
escanear Tasa de errores

RepetidorMatar
Poder

Vox
PushToTalk1 WorkAlone

1750ToneMonitor
EmergencON

PushToTalk2
PushToTalk3 CallSwell

Cifrado
Su GD-73 también admite cifrado digital. Puede especificar la contraseña de cifrado digital 
correspondiente usted mismo. La persona con la que está hablando solo puede escuchar su voz si 
se ha utilizado la misma "clave" de cifrado en su radio. Esto evita que otros escuchen su llamada y 
proporciona secreto de sus comunicaciones. Seleccione "Editar"

◊
El valor de clave consta de 8 dígitos hexadecimales y puede programar hasta 16 claves diferentes.

"Cifrar" para ir a la página de configuración de la clave de cifrado. 
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Nota
Tenga en cuenta que el cifrado no se puede permitir en la red que está utilizando!

Sistema de emergencia digital
La disponibilidad de un sistema de emergencia digital depende de la red digital utilizada. Seleccione 
"Editar"
sistemas de emergencia.

◊"Sistema de Emergencia Digital". A continuación, seleccione el sistema de emergencia que desea editar. Hasta 8 
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Nombre del sistemaEsta entrada muestra el nombre del sistema. El nombre puede tener hasta 8 
caracteres. Los caracteres válidos son letras, números, espacios y caracteres 
especiales.

Tipo de emergencia Una alarma es una señal sin voz que activa una indicación de alarma 
en otra radio.  Esta función establece el comportamiento de la alarma de radio activación 
cuando se pulsa el botón de llamada de emergencia.

Modo de emergencia Define el comportamiento de la radio cuando se pulsa el botón de 
emergencia de radio. Revertir canalDefine el canal de radio al que se cambiará cuando se active la alarma de 

emergencia.
Una transmisión descortés es aquella que, si es necesario, transmitirá en exceso cualquier otra Retries impolita
en el canal debido a su naturaleza urgente. La radio intenta repetidamente 
dichas transmisiones para confirmar. Este parámetro establece el número de 
intentos de transmitir una alarma de emergencia.

Preparación para la operación DMR

Visión general
" Solicite y reciba su ID de DMR "

Ingrese sus Contactos Digitales, que consisten en Talkgroups (TG) y contactos de ID privados
" Configure sus listas de grupos RX digitales
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" Programe en sus Canales, adjunte un Contacto Digital para TX y adjunte una Lista de 
Grupos RX Digitales para RX a cada canal.

"
"

Programe sus zonas adjuntando Canales a cada zona.
(Opcional) Configure una lista de análisis y adjunte estas listas de análisis a los canales que 
desea escanear

Solicitar una identificación de radio DMR
Para trabajar en una red DMR, debe registrarse para obtener un número de ID DMR. Para la radio 
amateur esto puede ser https://www.radioid.net/ o https://register.ham-digital.org/ dependiendo de 
donde usted vive. Normalmente, los nuevos DMR se emitirán dentro de las 24 horas.

Una vez que usted tiene su DMR-ID emitido, que ahora se puede almacenar con CPS en el enchufe 
del código. Haga clic en "Editar""Configuración general"◊

Nota
Nunca utilice la radio con un ID que no se le haya asignado. En las redes de radio amateur esto 
puede conducir a la pérdida de su licencia.

Contactos digitales
Se pueden almacenar hasta 1024 contactos digitales. Estos contactos digitales se utilizan para 
almacenar grupos de conversación (TG) así como números de ID DMR de estaciones individuales. 
Seleccione "Editar"

◊
Contactos.

"Contactos Digitales" para editar el digital 
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No
Nombre de la llamada

Entrada en la lista de contactos digitales (hasta 1024 
entradas) Mostrar nombre del contacto

Tipo de llamada Puede elegir entre los siguientes tipos de 
llamada: "Llamada de grupo
"
"

Llamada privada
All Call

Identificador de llamadaID para una llamada digital individual / privada o un grupo de 
conversación (TG).  Este ID es para la identificación y la 
comunicación con una radio de destino (DMR-ID) o un grupo 
de radios (TG) dependiendo del tipo de llamada.

Tono de recepción de llamadasUn tono de advertencia sonará en la radio receptora antes de 
silenciar durante una llamada de grupo, una llamada privada o 
toda la llamada. Esta característica se establece sobre una 
base de llamada.

Grupo Digital RX

Necesitas un "Grupo RX digital" para la configuración de tu canal. La creación de un grupo RX 
digital le permite agrupar sus "contactos" digitales (normalmente Talk Groups / TG) en grupos 
lógicos para que puedan ser dirigidos.

"
"

Se pueden crear y nombrar hasta 250 grupos RX digitales individuales para identificar 
cada grupo Cada grupo puede contener tan pocos o tantos contactos como desee.

"
"

Los grupos deben tener un nombre significativo para el usuario Solo 
los contactos que se almacenan como llamadas de grupo se pueden 
agregar a un grupo." Cada canal digital (DMR) Debe
Contacto de grupo de conversación para el canal que un miembro del grupo que usted asocia al canal.

tener una Lista de Grupos Rx Digitales, con al menos la transmisión 

" Si no adjunta una lista de grupos RX digitales a un canal DMR, no podrá escuchar ni recibir 
nada en ese canal.

Para editar estos grupos, utilice "Editar"◊
Al hacer clic en el botón "Añadir", ahora puede agregar otro "Grupo RX Digital". Un clic en el "Eliminar" 

"Lista de grupos RX digitales". Un grupo típico puede parecerse a:

el botón que se muestra en "Digital RX Group".

Configuración del canal
Para editar los canales, haga clic en "Editar"◊"Información del canal". A continuación, puede seleccionar uno de los canales existentes.

Nota
En "Configuración general" ajuste "Mostrar" en "Nombre" para mostrar el nombre del canal seleccionado 
actualmente en la radio o seleccione "Frecuencia" para mostrar la frecuencia del canal seleccionado 
actualmente. Tener varios canales con todos ellos utilizando la misma frecuencia pero diferentes ajustes 
para subaudio o DMR-operación se recomienda establecer esta opción en "Nombre" y utilizar diferentes 
nombres para los canales.
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Al hacer clic en el botón "Añadir", ahora puede agregar otro canal.
Aquí hay una breve explicación de los diferentes campos que puede personalizar para cada canal:

Digital+Analógico
Modo
Nombre del canal

Elija entre "analógico" y "digital"
Nombre del canal: debe ser único.

Recibir Freq
Transmitir Freq. 

La frecuencia de recepción en MHz
La frecuencia de transmisión en MHz

Espacio de canal Seleccione el ancho de banda de transmisión/recepción 
aquí. En modo digital esto se fija en 12,5 kHz

Poder
Lista de escaneo

Selección de potencia de salida RF (no se puede cambiar 
para PMR) Seleccione qué lista de exploración analizar 
cuando se inicia un análisis en este canal.

Permite la capacidad de intercambiarTalk Around transmitir y recibir 
Frecuencias
También conocido como 'criterios de admisión'Política de acceso esto selecciona cómo un 
transmisión se puede enviar
Establece el canal para recibir solamente, la transmisión está deshabilitada.Sólo RX

Análisis de inicio automáticoTan pronto como se selecciona este canal, el escaneo 
comienza automáticamente con la lista de escaneo 
especificada en "Scan List"Plantilla PTT Para un canal analógico, la plantilla PTT que se utilizará se 
puede especificar aquí.
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Digital
Contacto TX
Ranura

El Talkgroup (TG) que se asigna a este canal 
selecciona qué intervalo de tiempo, 1 o 2, se debe 
utilizar. A menudo, un grupo de conversación en 
particular se asigna a un intervalo de tiempo 
determinado.Código de color Seleccione qué código de color (CC) está asociado a este 
canal.

Lista de grupos RX
Emergencia

Esto determina la lista de grupos RX utilizada para el 
canal Define qué sistema de emergencia es relevante 
para este canal

Establece el cifrado que se utilizará para este canalCifrar

Analógico
TX CTCSS/DCS Elección de sub audible

"CTCSS", "DCS" y "DCS Invert"
variante para el envío: "Ninguno" 

RX CTCSS/DCS Selección de la variante sub audible para la recepción: 
"Ninguno" "CTCSS", "DCS" y "DCS Invert"

CTCSS Enc Si se ha seleccionado CTCSS para la transmisión, la 
frecuencia sub audible correspondiente que se transmitirá 
se selecciona aquí

Si se ha seleccionado CTCSS para recibir, el CTCSS Dic
correspondiente frecuencia sub audible para la recepción 
se selecciona aquí

DCS Enc Si se ha seleccionado la señalización DCS o DCS Invert 
para la transmisión, el sub audible correspondiente Dcs 
el código de señalización a transmitir se selecciona aquí
Si se ha seleccionado la señalización DCS o DCS Invert para DCS Dic
recepción, el correspondiente código de señalización DCS 
sub audible que se recibirá se selecciona aquí 

Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar para guardar este canal.

Agrupación de canales en zonas
Una vez que haya definido los canales, estará listo para agruparlos en zonas para su uso posterior. 
Se pueden almacenar hasta 16 canales de radio en una zona de su GD-73. Un total de hasta 64 
zonas son posibles. Tiene sentido agrupar canales de acuerdo a su uso. Por ejemplo, tiene sentido 
agrupar todos los canales de un repetidor DMR dentro de una zona. Otra zona podría contener 
todos los canales de radio analógicos de una región geográfica.
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Primero asigne a la zona un nombre significativo (1), como la identificación de los 
repetidores cuyos canales desea almacenar en la zona.
A continuación, seleccione de la lista de canales de radio disponibles (2) todos los que 
desea agrupar en esa zona.
Haga clic en el botón "Añadir" (3) para aceptar cada canal.
Los canales añadidos se mostrarán en la ventana derecha (4) bajo el título "Miembros".

Eso es todo lo que se requiere.

Transfiera el codeplug a la radio
Después de completar todos los pasos anteriores, puede transferir los datos desde su PC al 
GD-73. Haga clic en "Programa"◊"Escribir datos"

Radioddity GD-73 Manual de usuario ampliado v1.01 Página 48 de 58



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Actualización de firmware para GD-73
Asegúrese de que la radio no esté conectada inicialmente al PC a través de un cable 
USB y esté apagada. Además, el GD-73 CPS no debe estar funcionando al mismo 
tiempo.
Mantenga pulsado el botón PTT. Al mismo tiempo, pulse el interruptor de encendido / 
apagado para encender el GD-73. El LED de estado rojo se ilumina. Ahora puede 
soltar las llaves
Solo ahora conecta tu GD-73 a tu PC usando un cable USB convencional (USB-A a 
micro-USB).

A continuación, inicie el programa de actualización instalado anteriormente como administrador

Debería ver "walkie-talkie-C7000" seleccionado para su puerto Com

A continuación, seleccione el archivo de firmware deseado

Haga clic en Escribir para iniciar el proceso de actualización

El progreso de la actualización se mostrará mediante una barra verde y un medidor de porcentaje
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9. Cuando se completa la actualización, aparece un mensaje correcto

10.Confirme haciendo clic en el botón OK antes de quitar el cable micro-USB del GD-73, y 
encienda la radio presionando el botón de encendido / apagado para volver a la 
normalidad.  El proceso de actualización se ha completado.

Limitaciones de PMR446

Dependiendo del modelo particular del GD-73, puede ser que la 
operación esté sujeta a ciertas restricciones legales. Por ejemplo, 
para la versión PMR del GD-73, el funcionamiento con mayor 
potencia de transmisión o en rangos de frecuencia no autorizados 
sería ilegal.
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Apéndice A � Límites de exposición a RF y seguridad del producto para radio portátil 

Equipo
Atención:
Antes de usar esta radio, lea este manual. Contiene instrucciones 
importantes para el funcionamiento, el uso seguro y el conocimiento 
de la energía HF, así como para el control del cumplimiento de las 
normas y regulaciones válidas.

Esta radio utiliza energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) para permitir la comunicación 
entre dos o más usuarios a distancia. Utiliza la energía de radiofrecuencia (RF) o las ondas de radio 
para enviar y recibir llamadas. La energía RF es una forma de energía electromagnética. Otras 
formas incluyen la luz solar y los rayos X. Sin embargo, la energía RF no debe confundirse con 
estas otras formas de energía electromagnética, que puede causar daño biológico si se utiliza 
incorrectamente. Las radiografías muy altas pueden ser, por ejemplo.  Tejido dañado y material 
genético.

Expertos de la ciencia, la tecnología, la medicina, la salud y la industria trabajan con organizaciones 
para desarrollar estándares para el uso seguro de la energía RF. Estas normas proporcionan 
niveles de exposición recomendados tanto a los trabajadores como al público en general. Estos 
valores de exposición a RF recomendados también incluyen búferes de seguridad significativos.

Todas las radios Radioddity están diseñadas, fabricadas y probadas para cumplir con los límites de 
exposición a RF impuestos por el gobierno. Además, los fabricantes recomiendan instrucciones de 
funcionamiento especiales a los usuarios de radio.  Estas instrucciones son importantes, ya que 
informan a los usuarios sobre la exposición a la energía de RF y proporcionan procedimientos 
sencillos para controlarlos.

Visite los siguientes sitios web para obtener más información sobre cómo controlar la exposición a 
energía de RF para garantizar el cumplimiento de los límites especificados:
http://www.who.int/en/
http://www.euro.who.int/de/home

Licencia de radio
Los gobiernos clasifican y regulan el funcionamiento de las radios. La mayoría de estas radios 
clasificadas requieren un permiso de las agencias gubernamentales locales. Para la PMR 446 de la 
UE, la radio Radioddity GD-73 PMR no requiere licencia.

Instrucciones
Para enviar una transmisión de radio, sostenga la radio a unos 5 cm de distancia de su cara y 
presione el botón PTT (Push to Talk) y suéltelo para recibirlo. No transmita durante más del 
50% de su tiempo de funcionamiento. Esto no sólo ayuda a mantener su exposición de RF 
dentro de los límites aceptables, sino que también prolonga la vida útil de la batería y la 
electrónica.
Cuando lleve la radio en su cuerpo, colóquela siempre en un clip, soporte, funda, estuche o 
arnés aprobado por Radioddity para este producto. El uso de accesorios usados por el cuerpo 
aprobados es importante 
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ya que el uso de accesorios no aprobados puede dar lugar a niveles de exposición a RF que 
excedan los límites de Entorno Ocupacional / Controlado (IEEE) / ICNIRP.
Si no utiliza accesorios usados por el cuerpo, asegúrese de que la antena y la radio al transmitir 
estén al menos a 2,5 cm del cuerpo. Esto es importante ya que la exposición RF disminuye a 
medida que aumenta la distancia de la antena.

Proteja su audición
Utilice el volumen más bajo que necesita para llevar a cabo su trabajo.
Aumente el volumen solo cuando se encuentra en un entorno ruidoso.
Baje el volumen antes de conectar un auricular o un auricular.
Limite la cantidad de tiempo que utiliza auriculares o auriculares a gran volumen.
Si está utilizando la radio sin auriculares ni auriculares, no sostenga el altavoz de la radio 
directamente en el oído.

Nota
Los sonidos fuertes de cualquier fuente durante un largo período de tiempo pueden afectar su 
audición de forma temporal o permanente. Cuanto más alto sea el volumen de la radio, menos 
tiempo tardará su audición en verse afectada negativamente. El daño auditivo debido a ruidos 
fuertes a veces es inicialmente irreconocible y puede tener un efecto acumulativo.
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Operación segura

Precauciones
No utilice el adaptador de CA al aire libre o en ambientes húmedos, sino solo en ambientes secos.
No desmonte el adaptador de CA, de lo contrario existe el riesgo de descarga eléctrica o incendio.
No utilice el adaptador de CA si se ha roto o dañado de alguna manera.
No coloque una radio portátil sobre un airbag o en el área del despliegue del airbag. En caso de 
colisión - que activa el airbag - la radio se puede lanzar a usted con gran fuerza y causar 
lesiones graves a los ocupantes del vehículo.

Reducción del riesgo
Desconecte el adaptador de CA del puerto USB antes de realizar cualquier mantenimiento o 
limpieza. Póngase en contacto con Radioddity para obtener ayuda con las reparaciones y el 
servicio.

Uso de dispositivos de comunicación durante la conducción
Siempre revise las leyes y regulaciones para el uso de radios en los países y áreas en las que 
conduce.
Presta toda tu atención a la conducción y a la carretera.
Si está disponible, utilice un kit o sistema manos libres (VOX).
Si así lo requieren las condiciones o regulaciones de conducción, deje el camino para aparcar 
antes de hacer o recibir una llamada.

Radioddity GD-73 Manual de usuario ampliado v1.01 Página 53 de 58



Apéndice B � Datos técnicos

General
Rango de frecuencia GD-73E: PMR446

GD-73A: 406.1-470MHz
1024 (en 64 zonas de 16 canales cada una)Número de canales

Espaciado de canales 12.5 kHz
DC 3.6V

℃
Tensión de funcionamiento
Química de la batería Li-Ion

2600mAh estándar Li-Ion

℃
Capacidad de la batería
Rango de temperatura de trabajo -30

-40
+60
+85

℃℃Rango de temperatura de almacenamiento
Impedancia de la antena 50Ω

1W a 16oPotencia de salida de audio
Dimensiones (H*W*D) 115mm* 50mm * 32mm

148gPeso

Transmisor
Potencia de salida RF GD-73E: 500mW

GD-73A: 2W
Estabilidad de frecuencia
Canal adyacente espurio

1,0 ppm
60dB

Potencia de ranura de tiempo libre
Hum y ruido

TDMA: -57dBm
-40dB@12.5 kHz

Radiación espuria Antena: 9kHz - 1GHz -36dBm
1GHz � 12.75GHz -30dBm

Modulación FM
Modo digital 4FSK

12.5kHz: 11K0F3E
12,5 kHz (solo datos): 7K60FXD
12.5kHz (datos + voz): 7K60FXE

Modulación Desviación máxima
Potencia de ranura no activa

2.5kHz@12.5 kHz
-57dBm

Protocolo digital
Tipo de Vocoder

ETSI TS 102 361-1 -2 -3
AMBE+2TM

Respuesta de audio
Modulación BER (velocidad de error de bits)

+1dB -3dB~
5%
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Receptor
Sensibilidad analógica 0.35 V/-116dBm (20dB SINAD)

0.22 V/-120dBm (típico)
Sensibilidad digital 0,3 V/-117,4dBm (BER 1%)

0.22 V/-110dBm (BER 5%)
Rechazo de coca por coca
Selectividad de canal adyacente

12dB
TIA603C: 65dB ETSI: 60dB

ETSI: 70dBRespuesta espuria
Potencia de salida de audio

TIA603C: 75dB
1w

Respuesta de audio
Distorsión de audio nominal

1dB -3dB~
3% (típico)

Radiación espuria Antena: 9 kHz - 1GHz
1GHz � 12.75GHz

-57dBm
-47dBm

Nota
Nos reservamos expresamente el derecho de revisar las especificaciones en cualquier momento 
debido a mejoras técnicas sin previo aviso. Gracias por su comprensión.
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Apéndice C � Certificado de Cumplimiento CE
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Apéndice D � Certificado de Cumplimiento de la FCC
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https://www.radioddity.com/

https://www.facebook.com/radioddity

Gracias por su compra de Radioddity!

TUTORIALES, SOPORTE Y MÁS SE PUEDEN ENCONTRAR EN:

https://www.radioddity.com/

https://www.facebook.com/radioddity

https://www.youtube.com/c/Radioddityradio
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