APLICACIÓN DE ANDROID – DMR – DSTAR – FUSIÓN | TG 21461 SALA XRF051F
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Cacahuete.
Se trata de una nueva aplicación del autor holandés PA7LIM creada para radioaficionado
adioaficionados. Destacar que
es muy distinta del resto de aplicaciones que conocemos, en
n principio disponible sólo para dispositivos
Android con conexión a Internet.

¿Algunas de sus cualidades?
Dispone de 50 salas, ço Room y en aumento.
Room SPANISH, XRF051F, XRF900E (todas las redes y modos).
Reflector XRF051F pasarela DMR, DStar TG21461, C4FM y Fusión.
Reflector XRF900E pasarela red BrandMeister TG 914 habla hispana.
Permite comunicarse desde el dispositivo Android, con redes radio digital.
Aplicación muy simple y no precisa de ninguna configuración.
configuración
Unifica distintos protocolos de radio por si diversidad de conectividad y conversión.
conversión
Permite usar Bluetooth del coche y sólo tiene seis botones.
Puedes usar un emulador Android para utilizarse con Windoows.
Windoows
Permite usar varios dispositivos a la vez con el mismo indicativo de forma simultánea.
simultánea
Un botón CALL permite ver los tres últimos usuarios en el QSO.

¿Cómo puedo usar PEANUT (cacahuete)?
Antes de poder usarla SOLICITA tu código de acceso al autor pinchando en el siguiente vínculo, ó copiando
el mismo en tu navegador, sólo se piden 4 datos, en unas horas lo recibes en el mail que hayas indicado.

http://www.pa7lim.nl/peanut
http://www.pa7lim.nl/peanut-request
Colaborando con todos los usuarios que trabajan en las distintas plataformas con una radio digital precisan
que, nuestro indicativo esté registrado con una ID en DMR (muy fácil de hacer) debido a que de no hacerlo
hacerl
cuando utilicemos PEANUT nuestro indicativo, ni la ID, NO se mostraría en sus equipos de radio.
radio Así qué, si no
estás ya registrado hazlo pinchando sobre el siguiente vínculo de forma igual que en el caso anterior, ten a
mano bien en formato PDF ó JPG tu Autorización de radioaficionado el registro te la pedirá.

https://register.ham-digital.org
digital.org
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