
Radioaficionados 

Cómo comenzar a usar DMR . 
 
Hay una tecnología emocionante que se extiende por el panorama de la radioafición. 
Se llama DMR.  
DMR son las siglas de Digital Mobile Radio y es realmente genial. Mediante el uso 
un repetidor local conectado a internet o un HotSpot, puede comunicarse con otros 
Radioaficionados de todo el mundo con comunicaciones digitales claras. 
 
¿Por qué me escuchas? 
¡Hola! Mi nombre es Ron Kochanowicz, KCØQVT, propietario de BridgeCom Systems. He 
sido un Radioaficionado con licencia desde 2003. Mi experiencia con DMR comenzó en 
2009 cuando asistí a la primera conferencia de desarrolladores de aplicaciones 
MOTOTRBO de terceros. 
Desde ese momento, DMR ha explotado en el uso tanto comercial como 
aficionado porque DMR es un estándar abierto.  
Esto ha permitido que muchos fabricantes abastecer el mercado con dispositivos portátiles 
DMR de bajo costo. Esto ha sido ideal para la radioafición porque permite que muchos 
aficionados disfruten de esta emocionante nueva tecnología. 
 
En BridgeCom Systems proporcionamos radios portátiles DMR. Como resultado, 
a menudo nos preguntan: "¿Cómo puedo obtener DMR? ¿Qué tengo que hacer?” 
Por eso escribí esta sencilla guía de "Cómo".  
Quiero ayudarte a hacerlo. 
 
Esta guía de "Cómo" no pretende ser técnica ni pretende exponer a todas las complejidades 
que hacen que DMR funcione. Simplemente quiero decirte los pasos que debes tomar para 
comenzar a usar DMR lo antes posible. 
Los pasos para el éxito! 
 
PASO 1: 
Necesita obtener su propia ID DMR única. Visite RadioID.net, regístrese con su 
indicativo de llamada de radioaficionado y obtenga una ID DMR. RadioID.net tiene un 
proceso automatico de registro para obtener instantáneamente una ID DMR única.  
Por qué necesita una identificación? Esto le permitirá tomar y usar su radio DMR en 
cualquier lugar del mundo y estar identificado de forma única y acceder a redes DMR para 
comunicarse. 
¡Es obligatorio! 
 
Ver siguiente pagina > 
 
 
 



PASO 2: 
Obtenga una radio portátil de buena calidad con capacidad DMR:  

 
Necesita una buena radio confiable que cuenta con el respaldo de la compañía donde lo 
compró.  
El respaldo es absolutamente crítico al considerar la compra de una radio, especialmente 
cuando se trata de DMR.  
Debe asociarse con una empresa que haya invertido en su éxito. Porque probablemente 
tengas muchas preguntas.  
A menudo las personas nuevas en DMR comprarán un DMR HT a bajo precio en Amazon o 
EBay y después si surgen problemas de pasan un mal momento. Harán un esfuerzo para 
comunicarse con el proveedor al que compró la radio y luego se le pedirá que se comunique 
con el fabricante. Esto crea una gran cantidad de dolor y hace que mucha gente 
simplemente renunciar a DMR debido a la falta de soporte. NO se puede enfatizar lo 
suficiente en este tema,  debe asegurarse de adquirir su HT en una buena compañía que 
tenga recursos para ayudarlo. 
 
En BridgeCom Systems, estamos comprometidos con su éxito y que disfrute con 
DMR.  
¡Se supone que la Radioafición es divertida ! Por eso nos hemos asociado con 
AnyTone, creadores de la popular radio AT-D878UV de doble banda UHF / VHF DMR, los 
AT-D878UV facilitan el acceso a DMR. Hemos vendido cientos de radios DMR AT-D878UV 
de AnyTone y han demostrado ser una radio extremadamente confiable y versátil.  
Nuestro amplio conocimiento del AT-D878UV y DMR nos convierte en una buena opcion 
para usted.  
También en nuestra página de soporte del sitio web, tenemos una exhaustiva biblioteca de 
videos de  "procedimientos" que van desde cómo instalar el CPS (Software del Programador 
del Cliente) hasta crear su primer codeplug y hacer su primer contacto. 
 
PASO 3: 
Ahora que tiene una ID DMR y una Radio DMR, ¿cuáles son las opciones para hacer 
tu primer contacto? 
 

● 1. Repetidor local 
Necesitarás encontrar un repetidor local. Esto no es muy difícil. Te sugiero que visites 
www.RepeaterBook.com y busque un repetidor DMR en su área. 
Desde allí puede obtener los datos del repetidor para crear un canal de memoria  



para tu radio. 
Otra opción sería preguntarle a su radio club local y ver si son compatibles con DMR. Te 
guiarán en la dirección correcta. Pregunta qué TG estan disponibles y qué códigos de color 
se utilizan y qué a red esta repetidor conectado. ¿Su repetidor local está conectado a 
BrandMeister, DMRMARC.net u otra? 
 
2. DMR HotSpot 
Si no tiene acceso a un repetidor local o quiere ser lo más autónomo posible, la MEJOR 
forma de comunicarse en todo el mundo es a través de un punto de acceso DMR.  
Un punto de acceso DMR es un punto de acceso basado en Internet 
que le permite usar su DMR HT para comunicarse con otros repetidores o HotSpots.  
En pocas palabras, si tiene una conexión a Internet, usted puede conectarse a la red 
Brandmeister y hablar en todo el mundo. Es increíble, esta imagen a continuación lo dice 
todo.  
Ver página siguiente: 
 

 
 
 
Si usted es una persona que gusta de hacerlo usted mismo (DIY), espero que este proceso 
de 3 pasos sea de gran ayuda para que pueda utilizar DMR. Si todo parece abrumador y 
quieres presione el botón FÁCIL, BridgeCom Systems puede ahorrarle mucho tiempo. 
Ofrecemos un paquete DMR Plug-n-Play que incluye un AT-D878UV y una DVMEGA Dual 
Band HotSpot todo programado y listo para funcionar. Podemos programar su radio y su 
punto de acceso a 11 de los grupos de conversación más populares en Brandmeister. 
Como bono, programaremos en su grupo de conversación local para que todo lo que tenga 
que hacer sea conectarlo y hacer un QSO. Simplemente envíenos su ID DMR, su indicativo 
de llamada, su SSID de red doméstica, contraseña de red y programaremos su ATD878UV 
y DVMEGA para que esté listo y funcionando en muy poco tiempo. 
Gracias por leer. Espero que esto ayude. Si tiene alguna pregunta, visite nuestro 
sitio web en BridgeComSystems.com o llámenos al 816-532-8451. 
 


