VINCULOS DIRECTOS AGREGA CANALES
RED ZMR CQ ESPAÑA DE FORMA AUTOMÁTICA

Nombre del
Canal

Copia el PDF en tu dispositivo Android, Windows o iOS y escribe,
o pincha en el vínculo. Te lleva al sitio web y sólo tienes que
volver a pinchar en el vinculo de la web para que el canal se
instale sólo de forma automática en tu dispositivo.

CQ ESPAÑA

https://zello.page/Yq2MhsJ5tqGJ49H36

CQ España1

https://zello.page.link/zdhSudiyeAJT8Bni6

CQ España2

https://zello.page.link/Bvbk1f3N6oRPXRdKA

CQ España3

https://zello.page.link/oojpWtNuGkL5Bemv8

CQ España4

https://zello.page.link/ZK3RV9VYSbg4kGB37

CQ España5

https://zello.page.link/DjMyhRzwCf5diyvH9

CQ España6

https://zello.page.link/eFzaAgJvBAYF4ENP8

CQ España7

https://zello.page.link/Siy86UKCdk1K1Nq29
CONSULTA PARA QUE SON CADA UNO DE LOS CANALES

Otra manera de agregar
canales usando el buscador
de la APP Zello.

Una vez instalada la aplicación ZELLO en tu dispositivo es como una emisora
nueva, no tenemos ninguna frecuencia, ni canal, y preciso meter esos datos.
La APP Zello, es igual. Abre la aplicación y posiciónate en CANALES botón
situado abajo a la derecha y verás un circulo azul con 3siluetas+ pincha este
botón y arriba en la opción LUPA (encontrar canal) pincha de nuevo y en la
ranura de búsqueda escribe: CQ España y dale a buscar. Encontrado el canal
no olvides pulsar el botón agregar canal que suele salir arriba. Repite la
operación tantas veces como canales quieras agregar. Los canales principales
son el CQ España y el CQ España2.

No te olvides de mandar una foto al Club de tu licencia de
Radioaficionado para no perder tu confianza.
WhatsApp: +34 611 058 981
eMail: spain.zello@gmail.com
Información Ley Orgánica 7/2021 de 26 de mayo, de Protección de Datos de carácter personal. Los datos que usted nos facilite se
incorporan a un fichero automatizado que se utilizará para los fines del Club. No se cederán a terceros, excepto por obligaciones legales. En
cualquier momento podrá usted ejercer sus derechos de “Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, diríjase al RC.UTIEL por escrito calle:
Avenida de las Aldeas número 2, sexto piso, puerta 18, CP-46300 UTIEL (Valencia - España) adjuntando fotocopia del DNI o equivalente.

