Las ventajas del
ZMR
No se conocen fallos de servidor, ni cortes de voz DIGITAL.
Tres sistemas operativos Android, iPhone y Wondoows.
Prioridad automática a llamadas telefónicas, desconecta y al finalizar conecta sólo.
Botón modo CONDUCCIÓN, 3 colores de operación básicos de utilidad.
Cuando haces PTT se muestra tu logo y tu indicativo OBLIGATORIO.
Volumen de voz independiente para cada usuario DISTINTO.
Silenciar a uno, o a varios usuarios desde tu dispositivo móvil.
Escucha tráfico de varios días atrasados de un canal desde tu DISPOSITIVO.
Función solitario TX y RX de un canal exclusivo sólo hablas y escuchas en un CANAL.
Envía mensajes de texto, fotos y ubicación, a todos los usuarios del CANAL.
Grabadora para ajustes de voz antes de acceder al CANAL.
Función de disponible, solitario, ocupado y desconectado botón MANUAL.
Opción de cuentas (barias) para acceder directamente a las que tengas creadas.
Función de apariencia, elije idioma y color de fondo de frontal BLANCO o NEGRO
Función de ganancia dB de micro y de sonido en TX/RX
Alerta acústica, aviso si pierdes cobertura y aviso y conexión automática al recuperarse.
Función PTT Vox-Control automático, o manual.
Función PTT manos libres o manual en modo conducción y escritorio
Función de inicio automático de conexión al canal al encender el dispositivo.
Función de notificaciones, elije activar o desactivar los sonidos y alertas.
Función de visualización de los usuarios que están conectados al canal.
Voz Digital equilibrada.
Bajo consumo de datos 8 bytes/h
Bajo consumo de batería 0,025 kWh
La APP ZMR (Zello Mobile Radio) trabaja en segundo plano y con pantalla apagada.

Otras Ventajas:
No se precisa de ID ni de configuración compleja.
Puedes usar equipo Radio, un Teléfono móvil, un Walkie analógico/digital ZMR o PC.
Los equipos de base no precisan bajadas ni instalación de antenas en el exterior.
Sólo acceden a la Red usuarios con licencia oficial verificada mediante ARCE.
Asesoría en grupo y personal, activos en España.
Si lo comunicas te configuramos todo en nuestro servidor.
La Red se compone desde el canal CQ España A canal CQ España7, 8 canales temáticos.
Hay Radiolink instalador en distintos municipios españoles.
Más de 4.200 radioaficionados Registrados (siempre contesta alguien).

NOTA.- A la Red se accederá de inmediato una vez visto por el Administrador cuando el usuario de acceso
cumpla los protocolos y si pasados unos días no se ha enviado foto de la licencia del operador al Club se
impedirá seguir accediendo. WhatsApp +34 611 058 981.

