TUTORIAL INSTALACIÓN Y USO
ZELLO “EN TU MÓVIL”
ZELLO es una aplicación Walkie-Talkie creada para móviles iPhone, Android, Windows Phone y en
español para comunicarse en tiempo real. El Radio Club Utiel mantiene operativo un repetidor VHF
mediante pasarela de Internet a la radio y viceversa, servicio que podrás utilizar desde cualquier punto del
mundo allí, en el que te encuentres de forma cómoda y sencilla si instalas esta APP. (Recuerda que todos
los domingos en el canal zello y vía radio realizamos nuestro MARCARADIO de 11.30 a 12, más
información en | www.ea5rca.es

Fig. 1.
Si no tienes Zello instalado, lo primero que
tienes que hacer es irte al Play Store de tu
teléfono y entrar haciendo doble clip sobre el
icono.
Aparecerá una ranura blanca que pondrá Google
Play (pincha con el dedo) para que se active el
teclado y poder escribir.
Escribe: Zello (teniendo Internet) verás que
aparece un icono naranja con una Z (Zello
Walkie Talkie) debes pinchar sobre ese icono.

Fig. 2.
Tras haber pinchado el icono aparece una
pantalla igual o similar a esta.
Pincha en Instalar según indica la flecha de color
negro.
La aplicación se instala sola y creará en tu móvil
un icono amarillo con una Z.

Fig. 3.
Al ejecutar ese icono por primera vez, presentará
una pantalla como esta, ofreciendo 2 opciones:
Si ya estuvieses registrado con usuario y
contraseña, debes elegir INICIAR SESIÓN y si
no lo estás, elige REGISTRARME para que la
plataforma te conozca y puedas usarla como un
walkie-talkie

Fig. 4.
Ventana de registro del usuario:
En la primera ranura debes escribir tu nombre de
usuario, debes poner tu indicativo de
radioaficionado con mayúsculas si deseas entrar
en el canal del Radio Club Utiel de lo contrario
no se permitiría tu acceso. (Puedes registrarte
con otro nombre pero no tendrías micro en
nuestro canal). En el segundo campo contraseña,
puedes entrar la que mejor recuerdes. Se
aconseja apuntar datos porque si desinstalas y
vuelves a instalar de los pedirá.

Fig. 5.
Debe quedar así como se representa en esta
imagen. El cuadrito de abajo déjalo así, sin
marcar.

Fig. 6.
Pantalla de aceptación.- Elije permitir.
Durante la instalación la APP pedirá cuatro
veces tu autorización para que pueda utilizar
algunas aplicaciones instaladas en tu móvil
como: Acceso a contenidos multimedia
contactos y cámaras. Debes de permitir todo.

Fig. 7.
Pantalla de aceptación.- Elije permitir.

Fig. 8.
Pantalla de aceptación.- Elije permitir.

Fig. 9.
Pantalla de aceptación.- Elije permitir.
Normalmente, con esto la APP ya debe de estar
en situación de poder funcionar y de comunicarte
con otros usuarios. No obstante, todavía debes de
seleccionar un canal, ó canales, en los que hallan
usuarios conectados para poder comunicarte.
En el próximo cuadro se explica cómo puedes
buscar y seleccionar canales.

Fig. 10.
No debes de estar en la pantalla en la que sale el
circulo amarillo PTT y micro en el centro (Fig
13). Debes de posicionarte en una pantalla como
esta y debes ver 3 pestañas:
RECIENTES

CONTACTOS

CANALES

Para encontrar esta pantalla pincha en canales y
entra pinchando sobre los 3 muñequitos y signo
+ junto a la flecha superior y se abrirá otra
ventana con 4 opciones: 1 Encontrar canal. 2
canales populares. 3 Escanear código QR y 4
Crear un nuevo canal. Pincha en encontrar canal
y escribe RADIO CLUB UTIEL (precisa
conexión a internet).

Fig. 11.
La ventana de búsqueda referida antes, se
muestra aquí para asegurar de que estás en la
misma.
Tras pinchar en opción de arriba junto a la
flecha, vuelves a abrir otra ventana representada
a continuación para poder escribir cualquier cosa
que se te ocurra y el buscador te mostrará los
canales que existan disponibles.

Fig. 12.
Estando en esta ventana y posición, pisa con el
dedo y escribe un indicativo, un nombre, una
ciudad ó un determinado colectivo, y se
mostrarán en lista los canales que hayan.
Seguidamente, vuelve a CANALES desde dónde
se visualizan todos los canales en lista que hayas
seleccionado. Todo lo que tengas en Recientes y
en Contactos, no es significativo y lo puedes
borrar si lo deseas según tu preferencia.

Fig. 13.
Aquí se muestra un canal seleccionado y
operativo con algunos usuarios conectados.
Quieres saber quien está conectado, pues es
sencillo desde esta pantalla pincha sobre los dos
muñequitos orientación flecha superior y se abre
una lista la cual se representa a continuación y
que muestra todas las conexiones que están en
ese momento conectados en el canal.

Fig. 14.
Lista de usuarios conectados al canal Zello del
Radio Club Utiel. Para volver al PTT pisar icono
triangulo de vuelta.
Sólo ha preocupado la instalación de Zello y que
puedas conectar con nosotros. Además de ello,
existen otras muchas más configuraciones que
prefiero dejar vayas descubriendo si entras en los
3 puntos verticales, ó iconos que se muestran en
las pantallas.
La comunicación es digital (excelente) cómodo
de usar no precisas de validaciones ni permisos y
estás en conexión con el repetidor VHF
145.2375 menos -25 MHz.
ESPERO Y DESEO QUE TE HAYA SIDO DE UTILIDAD ESTA BREVE INFORMACIÓN

