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MUCHAS GRACIAS
Le agradecemos que haya comprado este producto de KENWOOD 
y le damos la bienvenida al Servicio Radio para Empresas (Business 
Radio Service: BRS).
Su radio para empresas KENWOOD de 2 vías se denomina 
“transceptor”, es decir “transmisor y receptor”. Este transceptor 
KENWOOD es fácil de utilizar, seguro y confiable, además de preciso. 
Si lo trata con cuidado, disfrutará de muchos años de funcionamiento 
sin problemas.

CARACTERÍSTICAS
•  4 canales con 99 frecuencias de operación UHF. Cada uno de los canales se 

puede configurar con un tono QT o código DQT que le permite ignorar llamadas 
no deseadas.

•  Funcionamiento manos libres cuando se utiliza un micrófono-aurícular opcional.
•  El anuncio de voz le permite saber el canal que está seleccionado y la 

configuración realizada al reasignar las funciones de las teclas y los ajustes de 
canal.
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CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Condición Rango de Transmisión

Espacios abiertos (sin 
obstáculos) Hasta 5 millas (8 km)

En edificios con 
estructura de acero/ 
hormigón armado

Hasta 225,000 pies cuadrados (20,900 m2)

Edificios altos Hasta 17 plantas

Nota:  Los rangos que se enumeran se basan en ensayos realizados in situ 
y pueden variar según las condiciones de funcionamiento y el transceptor en 
cuestión.
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INFORMACIÓN SOBRE LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA DE LA FCC
Su transceptor KENWOOD funciona en frecuencias de comunicación 
sujetas a la Normativa y Reglamento de la FCC (Federal 
Communications Commission). Este último establece que todos los 
operadores que utilizan radiofrecuencias móviles terrestres privadas 
deben solicitar una licencia de radio antes de utilizar su equipo. La 
solicitud de dicha licencia debe realizarse a través del modelo 601 de 
la FCC, anexos D y H, y el modelo de Pago (Remittance) 159.

FAX:  Los modelos se pueden solicitar por fax al sistema de Fax On 
Demand de la FCC. Marque el 1-202-418-0177 desde su fax y solicite 
el número de documento 000601 para recibir el modelo, los anexos y 
las instrucciones.

CORREO:   Puede solicitar los modelos por teléfono y el envío lo 
hacemos por medio de correo preferente. Llame a la Línea Directa de 
solicitud Modelos de la FCC al 1-800-418-FORM (1-800-418-3676).

INTERNET:  El Modelo 601 y las instrucciones se pueden descargar 
del sitio Web de la FCC en la siguiente dirección:
http://www.fcc.gov/formpage.html

Antes de rellenar la sección de datos técnicos del Modelo de solicitud 
601, debe decidir en qué frecuencias desea comunicarse. Consulte los 
cuadros de frecuencias de las páginas 13 y 14.

¿PREGUNTAS?  Si tiene alguna duda sobre la solicitud de la licencia, 
llame a la FCC al 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322).
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AVISOS AL USUARIO

◆ La ley prohíbe la operación de radiotransmisores no autorizados dentro 
de los territorios que se encuentren bajo el control del gobierno.

◆ La operación ilegal se castigará con multa y/o encarcelamiento.
◆ Solamente los técnicos calificados deben hacer las reparaciones.

Seguridad:  Es importante que el operador conozca y entienda los 
peligros comunes que conlleva usar cualquier transceptor.

PRECAUCIONES
• No cargue el transceptor ni la batería si están mojados.
• Compruebe que no hay ningún objeto metálico que se interponga entre el 

transceptor y la batería.
• No utilice opciones no indicadas por KENWOOD.
• Si alguna pieza del transceptor resultara dañada, no toque las piezas 

afectadas.
• Si conecta un casco o micrófono-auricular al transceptor, reduzca el 

volumen del aparato.  Tenga cuidado con el nivel de volumen cuando 
desactive el silenciador.

• No coloque el cable del micrófono con clip con audífono y horquilla alrededor 
del cuello cuando esté cerca de máquinas que pudieran atrapar el cable.

• No coloque el transceptor sobre superficies inestables. Si el transceptor se 
enciende o apaga por causa de una caída o un golpe fuerte, es posible que 
se reinicie la configuración del volumen y del canal.

• Asegúrese de que el extremo de la antena no le roce los ojos.
• No sumerja el transceptor en el agua.
• Apague el transceptor antes de instalar los accesorios opcionales.
• El cargador es el dispositivo de desconexión del equipo de la red eléctrica. 

Conecte el cargador a una toma de corriente cercana y de fácil acceso.
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ADVERTENCIA

Apague el transceptor en los siguientes lugares:
• En ambientes explosivos, por ejemplo, en presencia de gas inflamable, 

partículas de polvo, polvos metálicos, polvos de grano, etc.
• Al cargar combustible o mientras está estacionado en una gasolinería.
• Cerca de explosivos o centro de voladuras.
• En aviones. (Al usar el transceptor deberá apegarse en todo momento a 

las instrucciones y normativa que indique la tripulación de la aeronave.)
• Cuando existan carteles de restricción o de advertencia sobre el uso de 

aparatos de radio, como por ejemplo, los hospitales.
• Cerca de personas con marcapasos.

PRECAUCIÓN

• No modifique el transceptor bajo ningún concepto.
• No coloque el transceptor encima o cerca de un sistema de bolsa de 

aire (airbag) con el vehículo en marcha.  Al inflarse la bolsa de aire, 
el transceptor puede salir expulsado y golpear al conductor o a los 
pasajeros.

• Cuando transmita no toque la terminal de la antena y asegúrese de que 
no sobresalga alguna pieza metálica del recubrimiento de la antena, ya 
que de lo contrario podría sufrir una quemadura por alta frecuencia.

• Si detecta un olor anormal o humo procedente del transceptor, 
desconecte la alimentación, retire la batería del aparato y póngase en 
contacto con su distribuidor KENWOOD.

• Es posible que las leyes de tráfico prohíban que use el transceptor 
mientras conduce.  Consulte y respete el reglamento de tráfico de su 
país.

• No someta el transceptor a temperaturas extremadamente altas o bajas.
• No transporte la batería (o el portapilas) con objetos metálicos, ya que 

estos podrían producir un cortocircuito con las terminales de la batería.
• Si no cambia la pila correctamente, existe el peligro de que haya una 

explosión. Cámbiela únicamente por otra del mismo tipo.
• Cuando utilice el transceptor en zonas donde el aire sea seco, es fácil 

que se acumule carga eléctrica (electricidad estática). Cuando utilice un 
auricular con el transceptor en estas condiciones, es posible que reciba 
una descarga eléctrica en el oído a través del auricular procedente del 
transceptor. No utilice un auricular o micrófono con el transceptor en 
zonas donde se pueda generar electricidad estática fácilmente.

• Cuando acople una correa al transceptor, asegúrese de que sea 
resistente. No columpie el transceptor con la correa ya que, sin quererlo, 
podria golpear y herir a alguien.
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Información acerca de la batería:
La batería contiene objetos inflamables, como disolvente orgánico.  Si 
no la usa correctamente puede hacer que la batería se rompa y se 
incendie o genere calor extremo, se deteriore o sufra otros tipos de 
daños.  Observe las siguientes prohibiciones.

PELIGRO

• ¡No desmonte o recomponga la batería!
 La batería cuenta con una función de seguridad y un circuito de 

protección para evitar peligros.  Si sufren daños graves, la batería podría 
recalentarse, desprender humo, romperse o incendiarse.

• ¡Evite cortocircuitos en la batería!
 No una los terminales + y – con ningún tipo de metal (como un 

sujetapapeles o un alambre).  No transporte ni guarde la batería en 
contenedores que contengan objetos metálicos (como alambres, 
collares de cadena u horquillas).  Si se produce un cortocircuito en 
la batería, circulará gran cantidad de electricidad y la batería podría 
recalentarse, desprender humo, romperse o incendiarse.  Asimismo, 
podría recalentar otros objetos metálicos.

• ¡No incinere la batería ni le aplique calor!
 Si se funde el aislante, se daña la función de seguridad o el ventilador 

de salida de gases o se prende el electrolito, la batería podría 
recalentarse, desprender humo, romperse o incendiarse.

• ¡No use o deje la batería cerca del fuego, estufas, u otros 
generadores de calor (zonas por encima de 60°C/ 140°F)!

 Si el separador de polímeros se funde debido a las altas temperaturas, 
podría producirse un cortocircuito interno en cualquiera de las células y 
la batería podría generar calor, humo, romperse o incendiarse.

• ¡Evite que la batería entre en contacto con el agua!
 Si el circuito protector de la batería resulta dañado, la batería podría 

cargarse con corriente (o tensión) extrema y podría producirse una 
reacción química anormal en la que la batería podría generar calor o 
desprender humo, romperse o incendiarse.

• ¡No cargue la batería cerca del fuego o bajo la luz directa del sol!
 Si el circuito protector de la batería resulta dañado, la batería podría 

cargarse con corriente (o tensión) extrema y podría producirse una 
reacción química anormal en la que la batería podría generar calor o 
desprender humo, romperse o incendiarse.
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PELIGRO

• ¡Utilice únicamente el cargador especificado y observe los 
requisitos de carga!

 Si se carga la batería en condiciones distintas a las especificadas (a 
una temperatura superior al valor regulado, tensión o corriente muy 
superior al valor regulado o con un cargador modificado), se podría 
sobrecargar o sufrir una reacción química anormal.  La batería podría 
generar calor o desprender humo, romperse o incendiarse.

• ¡No perfore la batería con ningún objeto, ni la golpee con ningún 
instrumento ni la pise!

 De hacerlo, podría romper o deformar la batería, provocando un 
cortocircuito.  La batería podría generar calor o desprender humo, 
romperse o incendiarse.

• ¡No golpee ni tire la batería!
 De recibir un impacto, la batería podría sufrir una fuga, generar calor o 

desprender humo, romperse o incendiarse.  Si el circuito de protección 
de la batería se daña, la batería podría cargar una cantidad de 
electricidad (o tensión) anormal y podría producir una reacción química 
anormal en la que la batería podría generar calor o desprender humo, 
romperse o incendiarse.

• ¡No utilice la batería si presenta algún tipo de daño!
 La batería podría generar calor o desprender humo, romperse o 

incendiarse.
• ¡No suelde nada directamente a la batería!
 Si se funde el aislante, se daña la función de seguridad o el ventilador 

de salida de gases, la batería podría generar calor o humo, romperse o 
estallar en llamas.

• ¡No invierta la polaridad de la batería (ni los terminales)!
 Al cargar una batería invertida, podría producirse una reacción química 

anormal.  En algunos casos, en la descarga puede circular una gran 
cantidad de electricidad de manera imprevista.  La batería podría 
generar calor o desprender humo, romperse o incendiarse.

• ¡No cargue o conecte la batería de forma invertida!
 La batería tiene polos positivos y negativos.  Si tiene problemas para 

conectarla a un cargador o al equipo operativo, no la fuerce, compruebe 
la polaridad.  Si la batería se conecta al cargador de forma invertida, se 
invertirá la carga y podría producirse una reacción química anormal en 
la que la batería podría generar calor o desprender humo, romperse o 
incendiarse.
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PELIGRO

• ¡No toque la batería si está rota y tiene fugas!
 Si el líquido electrolito de la batería llegara a entrarle en los ojos, 

láveselos con agua fresca lo antes posible, sin frotarlos.  Vaya al hospital 
inmediatamente.  Si no se trata, podría causar problemas a la vista. 

ADVERTENCIA

• ¡No cargue la batería durante más tiempo del indicado!
 Si la batería no ha terminado de cargarse, incluso una vez transcurrido 

el tiempo especificado, detenga la carga.  La batería podría generar 
calor o desprender humo, romperse o incendiarse.

• ¡No coloque la batería dentro de un horno microondas o un 
recipiente de alta presión!

 La batería podría generar calor o desprender humo, romperse o 
incendiarse.

• ¡Mantenga las baterías perforadas o con fugas alejadas del fuego!
 Si la batería tiene fugas (o desprende un mal olor), retírela de inmediato 

de las zonas inflamables.  La fuga del electrolito de la batería puede 
prender en llamas fácilmente y hacer que la batería emita humos o se 
incendie.

• ¡No utilice una batería en malas condiciones!
 Si la batería desprende un mal olor, presenta una coloración distinta, 

deformación o anormalidad por cualquier otro motivo, retírela del 
cargador o equipo operativo y absténgase de usarla.  La batería podría 
generar calor o desprender humo, romperse o incendiarse.

Derechos de propiedad intelectual del firmware
La titularidad y propiedad de los derechos de propiedad intelectual del firmware 
integrado en las memorias de los productos KENWOOD están reservados para 
JVC KENWOOD Corporation.
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DESEMPAQUE Y COMPROBACIÓN DEL EQUIPO
Desempaque el transceptor con cuidado. Si alguno de los artículos 
siguientes falta o está dañado, presente inmediatamente una 
reclamación ante el transportista.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS
• Cargador de la batería(KSC-44CR)/ Eliminador de baterías (KSC-

44SL) ...................................................................................................1
• Juego de batería de iones de litio (KNB-71L) ......................................1
• Gancho para cinturón (KBH-20) ..........................................................1
• Tornillo (M3 x 6 mm con arandela) ....................................................2
• Tarjeta de garantía ...............................................................................1
• Manual de instrucciones ......................................................................1

Nota: Consulte la sección “PREPARACIÓN” para ver las instrucciones de 
instalación.
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PREPARACIÓN

CÓMO CARGAR EL PAQUETE DE BATERÍA
El paquete de batería no viene cargado de fábrica, así que debe 
cargarlo antes de usarlo. En promedio, la carga del paquete de batería 
dura 15 horas, si asumimos que transmite 5% del tiempo, recibe 5% 
del tiempo y 90% del tiempo está en modo de espera.

Notas:
◆ La temperatura ambiente debe ser de entre entre 0°C y 40°C (de 32°F a 

104°F) mientras se carga. Si se sale de rango, puede que la batería no 
se cargue totalmente.

◆ La vida útil de la batería concluye cuando disminuye la duración de 
la carga, aunque la haya cargado correctamente y por completo 
(aproximadamente 500 ciclos). Reemplace el paquete de batería.

◆ Es posible que la batería dure menos si opera el transceptor con un 
paquete de batería de iones de litio en áreas con una temperatura 
ambiente de 0°C.

◆ Le recomendamos que cargue la batería con un cable USB corto (de 
bajas pérdidas).

ATENCIÓN: Si el transceptor está equipado con un paquete de batería, 
apáguelo antes de ponerlo a cargar.

■ Cómo cargar la batería con un cable USB
• Use un cable USB normal (Tipo Micro USB 

B).
• Cargue el transceptor por medio de una 

PC o un eliminador de baterías normales.

1 Conecte el cable USB (Tipo B) al 
enchufe Micro USB.

2 Conecte el cable USB a su PC o su 
eliminador de baterías.
• El indicador LED brilla de color azul.
• El transceptor se apaga 

automáticamente.

Cubierta del 
enchufe de la 

entrada Micro USB
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3 Cuando termina de cargar, se apaga 
el indicador LED.
• El paquete de batería tarda 

aproximadamente 4 horas en cargar.

■ Cómo cargar la batería con el cargador KSC-44CR
1 Enchufe el cable del adaptador de CA en 

el enchufe situado en la parte inferior del 
cargador.

2 Conecte el eliminador de baterías a la salida de 
CA.

3 Deslice el transceptor con paquete de batería 
para colocarlo en el compartimento de carga 
del cargador.
• Asegúrese de que los contactos de metal 

del transceptor coincidan completamente 
con las terminales del cargador.

• El indicador LED brilla de color azul.

4 Cuando termina de cargar, se apaga el 
indicador LED. Retire el transceptor del 
compartimento de carga del cargador.
• El paquete de batería tarda 

aproximadamente 4 horas en cargar.
• La transmisión se inhibe durante la carga.
• Si no va a usar el cargador por largo 

tiempo, desconecte el eliminador de 
baterías de la salida de CA.

Indicador 
LED

Indicador 
LED
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CÓMO REEMPLAZAR EL PAQUETE DE BATERÍA
Reemplace el paquete de batería con un paquete nuevo modelo KNB-
71L.

PRECAUCIÓN

◆ No desarme el paquete de batería.
◆ Asegúrese de obedecer las leyes locales pertinentes a la disposición de 

los paquetes de batería.

1 Jale el pestillo del paquete de batería 
para retirar la cubierta de la batería del 
transceptor.
• Cuando use el gancho para cinturón 

{página 6}, asegúrese de retirarlo antes de 
retirar la cubierta de la batería.

2 Levante el paquete de la batería y su 
empaque para sacarlo del transceptor.

• Levante el cable del paquete de batería y 
retire el conector de la terminal PCB.

3 Retire el paquete de batería usado e 
inserte el nuevo.
• Pase el cable del paquete de batería por el 

agujero del empaque.
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4 Inserte el conector del paquete de batería 
nuevo en la terminal PCB presionándolo 
hacia abajo.
• Haga coincidir la dirección del conector e 

insértelo verticalmente.

5 Jale el pestillo del paquete de batería y 
luego insértelo en su posición.
• Si no jala el pestillo, el paquete de batería 

queda desalineado.

6 Reemplace la cubierta de la batería del 
paquete de batería.
• Asegúrese de que el pestillo del paquete 

de batería asegure la cubierta.

Cable rojo 
(lado derecho)
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CÓMO INSTALAR EL GANCHO PARA CINTURÓN
De ser necesario, sujete el gancho para cinturón 
usando los dos tornillos M3 x 6 (con arandelas) que 
vienen incluidos.

Nota: Si no instala el gancho para cinturón, el lugar donde 
se monta se puede calentar si transmite continuamente o 
si deja el transceptor en ambiente caliente.

Al instalar el gancho para cinturón, no use pegamento diseñado para evitar 
que se aflojen los tornillos, ya que puede dañar el transceptor. El éster 
acrílico que contienen estos pegamentos puede resquebrajar el panel 
posterior del transceptor.

CÓMO CONECTAR UN AUDÍFONO O MICRÓFONO
Conecte un audífono o micrófono al enchufe de 
teléfono que se encuentra en la parte superior 
del transceptor.

Nota: Para que no le entre agua al transceptor, el 
enchufe de teléfono debe estar cubierto en todo 
momento.

PRECAUCIÓN

Cubierta 
del enchufe 
de teléfono

Enchufe de 
3.5 mm
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ORIENTACIÓN

 Enchufe de teléfono de 3.5 mm
 Conecte el audífono o micrófono a 

este enchufe.

 Enchufe Micro USB (Tipo B)
 Conecte el cable USB a este enchufe 

para cargar el paquete de batería del 
transceptor.

 Tecla PF-1
 Presione o mantenga presionada 

esta tecla durante 1 segundo para 
activar sus funciones programables. 
La configuración predeterminada 
es [Exploración](presionar) y 
[Súperbloqueo-P](dejar presionada).
• Para ver la descripción de las funciones 

y los detalles sobre como cambiar 
las funciones de la tecla, consulte la 
sección “MODO DE ASIGNACIÓN DE 
TECLAS” de la página 18.

 Interruptor PTT (Presione para 
hablar)

 Presione sin soltar y luego hable al 
micrófono para transmitir.

 Interruptor de encendido
 Mantenga presionado por 1 segundo 

para encender el transceptor. 
Mantenga presionado por 2 segundos 
para apagar el transceptor.

 Presione esta tecla 
momentáneamente mientras el 
transceptor está encendido para 
activar la Guía de Nivel de la Batería. 
Consulte la tabla “GUÍA DE NIVEL DE 
LA BATERÍA” de la página 10.

① ②

③

④
⑤

Speaker

Microphone

AntennaAntena

Micrófono

Altavoz
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 Indicador LED
 Consulte la tabla “ESTADOS DEL 

INDICADOR LED” de la página 10.

 Tecla PF-2
 Presione esta tecla para cambiar 

las funciones de las teclas Arriba 
y Abajo para que entren en modo 
Ajuste de Volumen y Selección de 
Canal. Presione esta tecla durante 
1 segundo para activar su función 
programable. La configuración 
predeterminada es [Monitor].
• Para ver la descripción de las 

funciones y los detalles sobre como 
cambiar las funciones de la tecla, 
consulte la sección “MODO DE 
ASIGNACIÓN DE TECLAS” de la 
página 18.

 Tecla Arriba/Abajo
 Presione estas teclas para ajustar el 

volumen y cambiar de canal.
• Presione la tecla PF-2 para cambiar 

entre las funciones de las teclas 
Arriba y Abajo para que entren en 
modo Ajuste de Volumen y Selección 
de Canal.

• Para cambiar de frecuencia 
operativa o los ajustes de QT/DQT 
de un canal, consulte “MODO DE 
CONFIGURACIÓN DE CANAL” en la 
página 12.

 Abertura para la correa
 Conecte una correa normal aquí.

• Si usa el gancho para cinturón, la 
abertura para la correa queda tapada 
y no se puede usar. En ese caso, use 
la abertura de la correa del gancho 
del cinturón.

⑥

⑦

⑧

⑨

Speaker

Antenna

Microphone

Antena

Micrófono

Altavoz
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OPERACIONES BÁSICAS

ENCENDIDO Y VOLUMEN
1 Mantenga presionado el interruptor Encendido durante 1 segundo 

para encender el transceptor.
• Suena un pitido breve y el indicador LED parpadea en color azul varias 

veces, como se indica en la tabla “GUÍA DE NIVEL DE LA BATERÍA” de 
la página 10.

• Para apagar el aparato, mantenga presionado el interruptor de 
Encendido durante 2 segundos.

2 En el modo de ajuste de volumen, pulse la teclas Arriba/Abajo 
para ajustar el volumen.
• Presione la tecla programada como [Desactivar silenciamiento] para 

escuchar el ruido de fondo.
• Presione la tecla PF-2 para cambiar entre los modos Ajuste de Volumen 

y Selección de Canal.

TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN
1 En el modo de selección de canal, pulse las teclas Arriba/Abajo 

para seleccionar el canal deseado.
• Al seleccionar un canal, el transceptor anuncia el número de canal 

y el indicador LED parpadea en color amarillo varias veces según el 
número de canal. Por ejemplo, si selecciona el canal 3, se anuncia 
“tres” y el indicador LED parpadea en color amarillo 3 veces.

• Presione la tecla PF-2 para cambiar entre los modos Ajuste de Volumen 
y Selección de Canal.

2 Para realizar una llamada, mantenga presionado el interruptor PTT 
y hable al micrófono con su tono de voz habitual.
• Sostenga el micrófono a unos 3 ó 4 cm (1.5 pulgadas) de la boca.

3 Suelte el interruptor PTT para recibir.

Notas:
◆ Cuando el voltaje de la batería esté muy bajo, la transmisión se detiene 

y suena un tono de aviso. (Aviso de batería baja: Al usar el transceptor, 
la función Aviso de batería baja hace sonar un tono de aviso cada 30 
segundos y el indicador LED parpadea de color rojo para indicarle que 
debe cargar o cambiar la batería.)

◆ Aun cuando el volumen se ajuste a 0, el transceptor seguirá emitiendo 
pitidos breves y anuncios de canal.
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◆ Si se transmite ininterrumpidamente cuando el transceptor se 
sobrecalienta, la potencia se salida se verá reducida, pudiendo 
detenerse la transmisión al cabo de un tiempo. Deje de transmitir por un 
momento para que se enfríe el transceptor.

◆ Es posible que en ocasiones oiga ruido durante las comunicaciones, 
dependiendo del transceptor de la persona que realiza la llamada.

ESTADOS DEL INDICADOR LED

Color del indicador Significado

Rojo Transmitiendo

Verde Recibiendo una llamada

Parpadea en verde Explorando

Parpadea en color azul claro 
1 vez Estado de espera*

Parpadea en rojo La batería está baja

* El transceptor no se ha utilizado durante al menos 10 segundos.

GUÍA DE NIVEL DE LA BATERÍA
El nivel de capacidad restante de la batería se puede determinar 
pulsando el Interruptor de encendido cuando el transceptor está 
encendido. El indicador LED parpadeará color azul varias veces según 
la capacidad residual de la batería.

Estado del indicador Nivel de la batería

Parpadea 3 veces Alta

Parpadea 2 veces Media

Parpadea 1 vez Baja

TEMPORIZADOR DE TIEMPO LÍMITE (TOT)
El Temporizador de tiempo límite impide que las personas que 
realicen una llamada ocupen un canal durante demasiado tiempo (60 
segundos). Si transmite de forma ininterrumpida durante dicho tiempo, 
la transmisión se detendrá y sonará un tono de aviso. Para detener el 
tono, suelte el conmutador PTT.
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TRANSMISIÓN ACTIVADA POR VOZ (VOX)
La función VOX le permite transmitir en modo manos libres. El VOX 
se puede usar solamente si está utilizando el micrófono de clip con 
audífono y horquilla. Esta función se puede desactivar en el caso de 
determinados canales. Para activar VOX y ajustar su nivel de ganancia, 
siga estos pasos:
1 Conecte el micrófono con audífono y horquilla al transceptor.

• La función VOX no se activa si no hay un micrófono con audífono y 
horquilla conectado al terminal de accesorios del transceptor.

2 Con el transceptor apagado, mantenga presionada la tecla Arriba 
mientras enciende el transceptor.
• El indicador LED se prende en amarillo y se indica “VOX” y el número 

de canal.

3 Pulse la tecla PF-1 para seleccionar el Nivel de ganancia VOX de la 
radio (1~5 o desactivado).
• El transceptor indica el nuevo nivel de ganancia VOX. En caso de que el 

nivel de ganancia de VOX está apagado, suena un tono doble.
• Pulse la tecla PF-2 para activar o desactivar la función VOX en el 

canal actual (puede cambiar este parámetro en el caso de cada canal 
seleccionando un canal con las teclas Arriba/Abajo). Cuando VOX está 
encendido, suena un tono. Al desactivarse, suenan dos pitidos breves.

4 Mantenga presionado el interruptor PTT durante 3 segundos para 
guardar el ajuste.
• Oirá un pitido breve.

5 Apague el transceptor y vuelva a encenderlo para activar VOX.

Notas:
◆ El transceptor volverá automáticamente a su estado de funcionamiento 

normal si no se realiza ninguna operación durante 20 segundos.
◆ El nivel de ganancia VOX 1 es el menos sensible, mientras que Nivel de 

ganancia VOX 5 es el más sensible.
◆ Cuando inserta el micrófono con audífono y horquilla y la función VOX 

está activada, se desactiva el modo de ahorro de batería.
◆ Si hay un micrófono con audífono y horquilla conectado al transceptor 

mientras la función VOX está activada y el nivel de ganancia VOX está 
configurado a un valor alto y, por lo tanto, más sensible, las señales 
que se reciban con mayor intensidad podrían hacer que el transceptor 
empiece a transmitir.
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MODO DE CONFIGURACIÓN DE CANAL
Este transceptor le permite reprogramar cada uno de los canales con 
distintas frecuencias y ajustes de QT (Charla silenciar)/ DQT (Charla 
silenciar digital). En la siguiente tabla se recogen los ajustes de canal 
predeterminados.

Número de 
Canal

Número de 
Tabla Frecuencia Ajuste de QT/DQT

1 2 464.5500 MHz 67.0 Hz

2 8 467.9250 MHz 67.0 Hz

3 9 461.0375 MHz 67.0 Hz

4 10 461.0625 MHz 67.0 Hz

PARÁMETROS FRECUENCIA DE OPERACIÓN Y QT/DQT
Para cambiar la frecuencia operativa de un canal:

1 Con el transceptor apagado, presione prolongadamente el 
interruptor PTT y la tecla Arriba mientras lo enciende.
• Mantenga presionado el interruptor de Encendido, el interruptor PTT 

y la tecla Arriba hasta que el indicador LED se ilumine en amarillo y el 
transceptor indique “Self” (Mismo).

2 Deje de presionar el interruptor de Encendido, el interruptor PTT y 
la tecla Arriba.
• El transceptor indica “Channel Number” (Número de Canal).

3 Presione la tecla Arriba/Abajo para seleccionar el canal y luego 
presione el interruptor PTT para confirmarlo.
• Al soltar el conmutador PTT, sonará un pitido y el transceptor indica 

“Table zero” (Tabla cero).

4 Presione la tecla Arriba/Abajo para incrementar/ disminuir el 
número de Tabla, para seleccionar la frecuencia de canal nueva.
• Presione y mantenga presionada la tecla Arriba/Abajo para 

incrementar o disminuir el número de canal en incrementos de uno.
• En las tablas de las páginas 13 y 14 se muestran los números de Tabla 

y sus frecuencias operativas correspondientes.
• Un anuncio de voz le indicará el número de Tabla seleccionado.



E-13

5 Presione el interruptor PTT para guardar la configuración y cambiar 
al parámetro QT/ DQT.
• Suena un tono y el transceptor indica “QT”.

6 Presione la tecla Arriba/Abajo para seleccionar QT o DQT, y luego 
presione el interruptor PTT para confirmar su selección.

7 Presione la tecla Arriba/Abajo para incrementar o disminuir el 
número de QT/DQT, para seleccionar la frecuencia de canal nueva.
• Presione y mantenga presionada la tecla Arriba/Abajo para 

incrementar o disminuir el número de QT/DQT en incrementos de uno.
• En las tablas de las páginas 15 y 17 se muestran los números de QT/

DQT y sus parámetros correspondientes.
• Un anuncio de voz le indica el número de QT/DQT seleccionado.

8 Presione el interruptor PTT para guardar el ajuste.
• Suena un tono y el transceptor indica “Channel Number” (Número de 

Canal).
• Repita los pasos 3 a 8 para ajustar otro canal.

9 Presione y mantenga presionada la tecla PF-2 y el interruptor PTT 
para almacenar la configuración y regresar a la operación normal.

Notas:
◆ El transceptor volverá automáticamente a su estado de funcionamiento 

normal si no se realiza ninguna operación durante 20 segundos.
◆ Las frecuencias marcadas con un asterisco * en la tabla siguiente 

pueden ser susceptibles de sufrir interferencias de otras frecuencias. En 
caso de producirse interferencias, cambie a otra frecuencia de la tabla 
siguiente.

Número de 
Tabla

Frecuencia operativa 
(MHz)

Número de 
Tabla

Frecuencia operativa 
(MHz)

0 APAGADO 12* 461.1125
1 464.5000 13 461.1375
2 464.5500 14 461.1625
3 467.7625 15 461.1875
4* 467.8125 16 461.2125
5 467.8500 17 461.2375
6 467.8750 18 461.2625
7 467.9000 19 461.2875
8 467.9250 20 461.3125
9 461.0375 21 461.3375

10* 461.0625 22 461.3625
11* 461.0875 23 462.7625
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Número de 
Tabla

Frecuencia operativa 
(MHz)

Número de 
Tabla

Frecuencia operativa 
(MHz)

24 462.7875 62* 467.4625
25 462.8125 63 467.4875
26* 462.8375 64 467.5125
27 462.8625 65 451.1875
28 462.8875 66 451.2375
29 462.9125 67 451.2875
30 464.4875 68 451.3375
31 464.5125 69 451.4375
32 464.5375 70 451.5375
33 464.5625 71 451.6375
34 466.0375 72 452.3125
35 466.0625 73 452.5375
36 466.0875 74 452.4125
37 466.1125 75 452.5125
38 466.1375 76 452.7625
39 466.1625 77 452.8625
40* 466.1875 78 456.1875
41 466.2125 79 456.2375
42 466.2375 80 456.2875
43 466.2625 81 468.2125
44 466.2875 82 468.2625
45 466.3125 83 468.3125
46 466.3375 84 468.3625
47 466.3625 85* 468.4125
48* 467.7875 86 468.4625
49 467.8375 87* 468.5125
50 467.8625 88 468.5625
51 467.8875 89 468.6125
52 467.9125 90 468.6625
53* 469.4875 91 456.3375
54 469.5125 92 456.4375
55 469.5375 93 456.5375
56* 469.5625 94 456.6375
57 462.1875 95 457.3125
58 462.4625 96 457.4125
59 462.4875 97 457.5125
60 462.5125 98 457.7625
61 467.1875 99 457.8625
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CHARLA SILENCIAR (QT) /CHARLA SILENCIAR DIGITAL (DQT)
Charla silenciar (QT) y Charla silenciar digital (DQT) son funciones 
que rechazan señales no deseadas en su canal. Sólo oirá las llamadas 
cuando la señal recibida contenga un tono QT o un código DQT 
coincidente. Si recibe una llamada con un tono o un código distinto, el 
silenciador no se abrirá ni se oirá la llamada. Del mismo modo, cuando 
transmita utilizando QT o DQT, el equipo receptor deberá disponer de 
un tono o código coincidente para poder oír su señal.

Tenga presente que los demás usuarios podrán oír las llamadas que 
realice si estos han configurado sus transceptores con el mismo tono 
o código.

Siga los pasos descritos en la sección “PARÁMETROS FRECUENCIA 
DE OPERACIÓN Y QT/DQT” de la página 12 para cambiar la 
configuración de un canal en cuanto a los parámetros QT/DQT

Ajustes de canal QT:

Número 
de QT

Frecuencia 
de QT

Número 
de QT

Frecuencia 
de QT

Número 
de QT

Frecuencia 
de QT

1 67.0 Hz 17 118.8 Hz 33 210.7 Hz

2 71.9 Hz 18 123.0 Hz 34 218.1 Hz

3 74.4 Hz 19 127.3 Hz 35 225.7 Hz

4 77.0 Hz 20 131.8 Hz 36 233.6 Hz

5 79.7 Hz 21 136.5 Hz 37 241.8 Hz

6 82.5 Hz 22 141.3 Hz 38 250.3 Hz

7 85.4 Hz 23 146.2 Hz 39 69.3 Hz

8 88.5 Hz 24 151.4 Hz 40 67.0 Hz

9 91.5 Hz 25 156.7 Hz 41 67.0 Hz

10 94.8 Hz 26 162.2 Hz 42 67.0 Hz

11 97.4 Hz 27 167.9 Hz 43 67.0 Hz

12 100.0 Hz 28 173.8 Hz 44 67.0 Hz

13 103.5 Hz 29 179.9 Hz 45 67.0 Hz

14 107.2 Hz 30 186.2 Hz 0 OFF

15 110.9 Hz 31 192.8 Hz

16 114.8 Hz 32 203.5 Hz
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Ajustes de canal DQT:

Número 
de DQT

Código 
DQT

Número 
de DQT

Código 
DQT

Número 
de DQT

Código 
DQT

Número 
de DQT

Código 
DQT

1 D023N 31 D223N 61 D503N 91 D047I
2 D025N 32 D226N 62 D506N 92 D051I
3 D026N 33 D243N 63 D516N 93 D054I
4 D031N 34 D244N 64 D532N 94 D065I
5 D032N 35 D245N 65 D546N 95 D071I
6 D043N 36 D251N 66 D565N 96 D072I
7 D047N 37 D261N 67 D606N 97 D073I
8 D051N 38 D263N 68 D612N 98 D074I
9 D054N 39 D265N 69 D624N 99 D114I
10 D065N 40 D271N 70 D627N 100 D115I
11 D071N 41 D306N 71 D631N 101 D116I
12 D072N 42 D311N 72 D632N 102 D125I
13 D073N 43 D315N 73 D654N 103 D131I
14 D074N 44 D331N 74 D662N 104 D132I
15 D114N 45 D343N 75 D664N 105 D134I
16 D115N 46 D346N 76 D703N 106 D143I
17 D116N 47 D351N 77 D712N 107 D152I
18 D125N 48 D364N 78 D723N 108 D155I
19 D131N 49 D365N 79 D731N 109 D156I
20 D132N 50 D371N 80 D732N 110 D162I
21 D134N 51 D411N 81 D734N 111 D165I
22 D143N 52 D412N 82 D743N 112 D172I
23 D152N 53 D413N 83 D754N 113 D174I
24 D155N 54 D423N 84 D645N 114 D205I
25 D156N 55 D431N 85 D023I 115 D223I
26 D162N 56 D432N 86 D025I 116 D226I
27 D165N 57 D445N 87 D026I 117 D243I
28 D172N 58 D464N 88 D031I 118 D244I
29 D174N 59 D465N 89 D032I 119 D245I
30 D205N 60 D466N 90 D043I 120 D251I
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Número 
de DQT

Código 
DQT

Número 
de DQT

Código 
DQT

Número 
de DQT

Código 
DQT

Número 
de DQT

Código 
DQT

121 D261I 135 D411I 149 D546I 163 D731I
122 D263I 136 D412I 150 D565I 164 D732I
123 D265I 137 D413I 151 D606I 165 D734I
124 D271I 138 D423I 152 D612I 166 D743I
125 D306I 139 D431I 153 D624I 167 D754I
126 D311I 140 D432I 154 D627I 168 D645I
127 D315I 141 D445I 155 D631I 169 D023N
128 D331I 142 D464I 156 D632I 170 D023N
129 D343I 143 D465I 157 D654I 171 D023N
130 D346I 144 D466I 158 D662I 172 D023N
131 D351I 145 D503I 159 D664I 173 D023N
132 D364I 146 D506I 160 D703I 174 D023N
133 D365I 147 D516I 161 D712I 0 OFF
134 D371I 148 D532I 162 D723I

MODO DE CONFIRMACIÓN DE CANAL
Para confirmar la configuración de un canal:

1 Con el transceptor apagado, mantenga presionado el interruptor 
PTT mientras enciende el transceptor.

• Mantenga presionado el conmutador PTT hasta que el 
indicador LED se ilumine en amarillo y el transceptor indique 
“Confirm” (Confirmación).

2 Suelte el interruptor PTT.

• El transceptor indica el número de canal, el número de tabla de la 
frecuencia, el número de QT/DQT del canal seleccionado y “VOX”.

3 Presione las teclas Arriba/Abajo para confirmar los canales 
adicionales en menos de 20 segundos; de lo contrario, se cancelará 
la operación.

• El transceptor indica el número de la tabla de frecuencias y el 
número de tono del canal seleccionado. 

Nota: El transceptor volverá automáticamente a su estado de funcionamiento 
normal si no se realiza ninguna operación durante 20 segundos.
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MODO DE ASIGNACIÓN DE TECLAS
Este transceptor le permite reprogramar la tecla PF-1 (presionar/
mantener presionada) y la tecla PF-2 (mantener presionada solamente) 
con cualquiera de las funciones que se enumeran en la tabla siguiente. 
Podrá encontrar una descripción de cada una de estas funciones en 
“FUNCIONES PROGRAMABLES” en la página 19.

Número de 
Tabla Nombre de la Función

0 Ninguno (ninguna función)

1 Potencia de transmisión baja

2 Monitor (predeterminación para mantener presionada 
la tecla PF-2 )

3 Exploración de frecuencias de RX/TX *

4 Exploración (predeterminación para mantener 
presionada la tecla PF-1 )

5 Desactivar silenciamiento

6 Súperbloqueo-C

7 Súperbloqueo-P (predeterminación para mantener 
presionada la tecla PF-1 )

8 Tono de aviso

* Para utilizar esta función, el modo de repetidor debe ser activado mediante 
software de programación.

Para cambiar las funciones de las teclas PF-1 y PF-2:

1 Con el transceptor apagado, mantenga presionadas las teclas 
Arriba y PF-2 mientras enciende el transceptor.
• Mantenga presionado el interruptor de Encendido, la tecla PF-2 y la 

tecla Arriba hasta que el indicador LED se ilumine en amarillo y el 
transceptor indique “Setup” (Configuración).

2 Deje de presionar el interruptor de Encendido, la tecla PF-2 y la 
tecla Arriba.
• El transceptor indica “Table zero” (Tabla cero).

3 Presione la tecla Arriba/Abajo para incrementar o disminuir el 
número para seleccionar la nueva función de la tecla.
• En la tabla anterior se muestran los números de Tabla y sus funciones 

correspondientes.
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• Un anuncio de voz le indicará el número de Tabla actualmente 
seleccionado.

4 Presione la tecla PF-1 o mantenga presionada la tecla PF-1 o PF-2 
para programar la nueva función en la tecla que sea de su elección.
• Suena un tono después de presionar la tecla PF-1, que confirma que la 

función se almacenó para operar cuando se presiona la tecla PF-1.
• Suenan dos tonos después de presionar la tecla PF-1, que confirma 

que la función se almacenó para operar cuando se mantiene 
presionada la tecla PF-1.

• Suenan tres tonos después de presionar la tecla PF-2, que confirma 
que la función se almacenó para operar cuando se mantiene 
presionada la tecla PF-2.

• No se puede reprogramar la función que opera al mantener presionada 
la tecla PF-2. Si lo intenta, suena un tono de error.

5 Repita los pasos 2 y 3 para reprogramar más funciones.

6 Mantenga presionado el interruptor PTT durante 3 segundos para 
guardar la configuración y salir del modo de configuración.

Nota: El transceptor volverá automáticamente a su estado de funcionamiento 
normal si no se realiza ninguna operación durante 20 segundos.

FUNCIONES PROGRAMABLES
■ Ninguna 

No se programó ninguna función en la tecla.

■ Potencia de transmisión baja
Presione para aumentar o disminuir la potencia de transmisión.

■ Monitor
Pulse esta tecla para desactivar la señalización QT o DQT. Púlsela 
de nuevo para volver al modo de funcionamiento normal.

■ Exploración
Presione esta tecla para apagar y encender la función de 
exploración.
Exploración sirve para escuchar señales en los canales del 
transceptor. Durante la exploración, el transceptor busca una señal 
en cada canal y se detiene únicamente si hay una señal presente.
Si el código QT/DQT coincide, el transceptor se detiene en el canal 
y activa el silenciador, para que pueda escuchar la llamada. Si 
el código QT/DQT no coincide, se obvia la llamada y prosigue la 
exploración.
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■ Desactivar silenciamiento
Pulse esta tecla para oír el ruido de fondo. Púlsela de nuevo para 
volver al modo de funcionamiento normal.

■ Súperbloqueo-C
Mantenga presionada esta tecla durante 4 segundos para bloquear 
las teclas del transceptor. Súperbloqueo-C bloquea las teclas del 
transceptor para evitar que opere por accidente. Aunque apague el 
transceptor y luego lo vuelva a prender no se deshabilita la función 
Súperbloqueo-C. Para desactivarla, con el transceptor apagado, 
mantenga presionada la tecla PF-2 mientras enciende el aparato.
• Cuando el indicador LED se ilumina en amarillo, suelte la tecla PF-2.
• Aunque la función Súperbloqueo-C esté activada, puede realizar las 

funciones siguientes: PTT, Desactivar silenciamiento, Monitor, Potencia, 
Volumen, Canal Arriba/Abajo.

■ Súperbloqueo-P
Mantenga presionada esta tecla durante 4 segundos para bloquear 
las teclas del transceptor. Súperbloqueo-P bloquea las teclas del 
transceptor para evitar que opere por accidente. Aunque apague el 
transceptor y luego lo vuelva a prender no se deshabilita la función 
Súperbloqueo-P. Para desactivarla, con el transceptor apagado, 
mantenga presionada la tecla PF-2 mientras enciende el aparato.
• Cuando el indicador LED se ilumina en amarillo, suelte la tecla PF-2.
• Aunque la función Súperbloqueo-P esté activada, puede realizar las 

funciones siguientes: PTT, Desactivar silenciamiento, Monitor, Potencia, 
Volumen.

■ Tono de aviso 
Presione esta tecla para encender y apagar el Tono de aviso. El 
Tono de aviso proporciona una alarma audible cuando se reciben 
señales en la frecuencia que está escuchando.
• Cuando se activa el Tono de aviso, el indicador LED cambia de color 

siguiendo la secuencia verde, azul claro, azul, morado, rojo, amarillo y 
blanco, cada 30 segundos aproximadamente.

• Cuando se recibe una señal, el indicador LED cambia de color 
siguiendo la secuencia verde, azul claro, azul, morado, rojo, amarillo y 
blanco, cada 5 segundos aproximadamente.

• El Tono de aviso termina una vez recibida la señal. Para volver a activar 
el Tono de aviso, pulse esta tecla de nuevo. Pulse cualquier tecla para 
detener la secuencia de 5 segundos del indicador LED.
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GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema Solución

No se puede encender el 
transceptor.

• Es posible que el paquete de batería 
esté agotado. Recargue o cambie el 
paquete de batería.

• Es posible que el paquete de batería 
no esté instalado correctamente. 
Retire el paquete de batería y vuelva a 
instalarlo.

La batería se agota al poco 
tiempo de cargarla.

• La vida útil del paquete de batería 
ha terminado. Cambie el paquete de 
batería por otro nuevo.

No se puede hablar ni oír a 
otros miembros del grupo.

• Asegúrese de que utiliza la misma 
frecuencia y los mismos ajustes de 
QT/DQT que los demás miembros del 
grupo.

• Es posible que los otros miembros 
del grupo estén demasiado lejos. 
Asegúrese de que se encuentra 
dentro del radio de acción de los otros 
transceptores.

Hay otras voces (además 
de los miembros del grupo) 
presentes en el canal.

• Cambie los ajustes de QT/DQT. 
Asegúrese de que todos los miembros 
del grupo cambian los ajustes en sus 
transceptores para que coincidan con 
el nuevo ajuste de QT/DQT.



E-22

MODO DE REINICIO INTEGRAL
Es posible que en algún momento desee restablecer los valores 
predeterminados del transceptor. Esta función restablecerá las 
frecuencias predeterminadas y QT/DQT de todos los canales, 
el estado predeterminado de la función VOX y las funciones 
predeterminadas de todas las teclas.

Para restablecer el transceptor:

1 Con el transceptor apagado, mantenga presionado el interruptor 
PTT, la tecla Arriba y la tecla Abajo mientras lo enciende.
• Mantenga presionadas las teclas durante 2 segundos hasta que el 

indicador LED se ilumine en amarillo.

2 Suelte las teclas.
• El transceptor anuncia “Confirm” (Confirmación) y vuelve al modo de 

funcionamiento normal.
• Si las teclas se sueltan antes de que el indicador LED se ilumine en 

amarillo, se cancelará el modo de reinicio integral.
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