
Configuración de los Contactos en la Retevis RT-73 y la Kydera CDR-300UV

Puedes bajar la lista de contactos actualizada para la Retevis RT-73 o la 
Kydera CDR-300UV de la web de Digigrup-EA3

Tienes la lista de TG’s, los contactos de EA3 y C3 o bien todos los 
contactos mundiales.

MUY IMPORTANTE Si tienes que modificar el fichero de ID’s de DMR, lo 
puedes abrir con Excel o con LibreOffice, en los dos casos al abrir el 
archivo sale esta pantalla :

Si tienes seleccionado el Punto y coma, desmarca la selección por que, 
por defecto al grabar el archivo te lo hará separado con puntos y comas 
todos los datos y el equipo necesita separado por comas solo. En Juego de 
caracteres, mejor poner Unicode (UTF-8). Solo tienes que tener 
seleccionado Tabulación y Coma.

http://www.fcr.cat/eb3tc/esquemes/2020/CDR300-RT73-Contactes-29Gen2021.rar
http://www.fcr.cat/eb3tc/esquemes/2020/contactes%20EA3_C3.rar
http://www.fcr.cat/eb3tc/esquemes/2020/contactes.rar
http://www.digigrup.org/dmr


Una vez guardado el archivo en tu PC, conecta el equipo, recuerda que 
para conectar y desconectar el cable de programación, es muy importante 
que tengas el equipo apagado para ahorrarte averías en el conector de 
programación.

Abres la aplicación CPS y vas a Contactos y a lista de Contactos, aquí 
solo tienes que tener los TG’s de DMR, ningún contacto de ID de DMR, si 
los tienes, elimínelos antes.

A continuación tienes el apartado Contactos HAM, lo tienes que tener vacío, 



Tienes dos opciones, 16 bytes o 128 bytes, la primera te graba en el equipo el 
ID de DMR y el indicativo solo, es una opción más rápida a la hora de 
programar, la segunda te incorpora, a parte del ID de DMR y el indicativo, el 
nombre, la población i el país.

Tanto si pones la versión de ID’s de EA3 y C3 como la base de datos mundial 
tarda casi media hora.

Una vez escogido el modelo de 16 o 128 bytes, pulsa Importar o Import y 
buscas el archivo a incorporar, a continuación pulsas Escribe o Write para 
grabar los contactos en la emisora.

Redactado por Xavi Pérez, EA3W, el 11.04.2021.

Recuerda que en Digigrup-EA3 te ofrecemos todos los servicios y 
asesoramiento en comunicaciones digitales, incluido el seguro obligatorio y 
buenos descuentos en la tienda on-line de XBS Telecom por solo 25€ al año y 
que lo puedes pagar por transferencia, ingreso, domiciliación o Paypal. Toda la 
información la tienes en la web de Digigrup-EA3

DMR, C4FM, FT8, FT4. Nádie da tanto por tan poco !

http://www.digigrup.org/asocia.htm
https://www.xbstelecom.eu/shop/en/
http://www.digigrup.org/
http://www.ea3w.cat/

