
 

 

 

Reglamento 
ZMR  

 Red: ESPAÑA 

 

 

                      

 

 
Requisitos para incorporar tu RADIOLINK en la Red. 
Los Repetidores “Radiolink” se clasifican en  dos categorías “ALFA, para los de clase 
pública y son aquellos los que cumplen con los DIEZ puntos establecidos como norma 
básica y obligatoria. Los de clase “BRAVO, son aquellos sistemas que se permiten a 
título personal y  no  incluyen el logo del Club ni el –L,y por tanto, no se anuncian.   
 

1 Ser socio del Radio Club Utiel de cuota general). 
2 El sistema debe de contar con antena fija exterior, e incluir tonos TX/RX 123.0 programados. 
3 Mandar al club foto del equipo y de la antena fija a usar. 
4 El servicio debe de prestarse el mayor tiempo posible y estar operativo de 8 a 24H. 
5 Suspender el servicio más de 5 días sin causa no justificada invalidará los acuerdos. 
6 La conexión podrá ser con Walkie+cable+teléfono, o bien con Ordenador+cable+radio. 
7 Asumir las instrucciones que se indiquen en cada momento por el Administrador de la Red. 
8 Balizas interiores las que se autoricen, exteriores vía radio modo libre. 
9 
10 

Potencia de transmisión no superior a 5 vatios. 
Compromiso por escrito: https://www.ea5rca.es/Word/ComP.doc  

 

 

 
RADIOLINK instalados ya en servicio. 
 
 

Procurar y vigilar siempre vuestro sistema para que sus equipos no causen molestias a la red, ni a otros usuarios 
locales y evitar ruidos y disparos no justificados. Las pruebas de ajustes se realizarán siempre en el canal 
establecido CQ España7, nunca y bajo ningún concepto se harán en los canales principales CQ España, y CQ 
España2, salvo que resulte imprescindible. El sistema RADIOLINK con sentido común, es aquél que pretende 
dar servicio a los usuarios de su zona, nunca para uso propio y ha de estar operativo, deben de acceder TRES 
usuarios con el titular por lo menos. Si no es posible se debe de comunicar al club y retirar el logo de 
identificación facilitado y conectarse con el propio indicativo personal eliminando –L, a fin de no confundir a otros 
usuarios de la red. Cuando se produzcan contrariedades a las normas de uso, aquí establecidas, el Administrador 
o el propio sistema en consecuencia podrán adoptar medidas oportunas. 

 

 

 
Los USUARIOS aceptados en modo confianza. 
 

Son libres para tratar cualquier tema sobre RADIOAFICIÓN o cualquier otro tema PARTICULAR pero también 
serán los responsables de sus ACTOS y CONSECUENCIAS. Proponer y debatir temas de conversación de su 
elección procurando no profundizar en temas sensibles como: Política, Religión, Futbol o condición por el lugar 
de nacimiento. No ser directos e incisivos en sus expresiones siendo obligatorio tratar de evitar palabras MAL 
SONANTES. Puede que a ti no te importe pero recuerda que nunca estás solo, a los demás puede que no les 
agrades. A veces vamos acompañados con niños; personas ajenas a la radio en lugares públicos y conviene 
no difundir una mala imagen del radioaficionado. Ser conscientes de que hay usuarios también vía radio y 
pasarelas, que pueden desear participar del QSO no abuses de los cambios y vigila los tiempos 3mTX y 6sRX, 
no tengas prisa en responder deja tiempo. Hay otros canales que puedes usar para hablar sin soltar todo el 
tiempo que quieras sin respetar tiempos ni cambios, úsalos. No abusar tampoco de los indicativos pero es 
obligatorio identificarse de vez en cuando, en especial, al entrar y salir del canal. Si respetas estas normas te 
sentirás a gusto y seguro. Si opinas que, aquí vale todo, perderás la confianza del Administrador y quizá pronto 
tu acceso al sistema. 
 



  
 

 

 
 
Si la cuenta no CUMPLE el protocolo: 
 

 
Las cuentas que se aceptaron con anterioridad al 2020, se mantienen como se abrieron y se aceptaron. A partir 
de enero 2022, sólo se aceptan las cuentas creadas con el PROPIO INDICATIVO de radioaficionado a ser 
posible dígitos en mayúsculas. (Los alumnos de escuela podrán disponer de confianza con su indicativo EA-
xxxU si lo solicitan pudiendo acceder a todos los canales EXCEPTO CQ España, y CQ España2, en donde 
sólo se les permitirá la escucha. No se validarán con bloqueo del correo electrónico las cuentas abiertas 
con un Nick, nombres ni otros dígitos que no sean los propios del indicativo. Para poder garantizar la 
seguridad de los usuarios, verificamos la autenticidad, vigencia y titularidad del carácter de radioaficionado 
autorizado motivo éste, por el que solicitamos la presentación de una copia, foto, o código ARCE de tu licencia. 
Puedes abrir hasta TRES CUENTAS diferentes, para uso de tres equipos o dispositivos simultáneamente, 
consulta el PDF sobre apertura de cuentas ZMR en la web para poder cumplir el protocolo ya que no será 
válida si la creas bajo tu criterio personal. 
 

 

 
 
Porqué se pierde el MICRO, o la CONFIANZA: 
 

Cada día nos esforzamos más en el RC.UTIEL para tratar de conseguir que la Red ZMR en España, sea un 
referente y lugar de encuentro para radioaficionados con licencia oficial de cualquier país del mundo, de ahí, 
que pedimos la mayor RESPONSABILIDAD Y SERIEDAD A TODOS LOS USUARIOS. Nuestro servidor 
controla tiempos y a veces activa y/o desactiva funciones programadas, es sabido que la informática a veces 
provoca errores sí, pero también ayuda mucho en nuestros cometidos. Los usuarios deben de conectarse una 
vez dentro del periodo de DOS MESES cuando menos, ten en cuenta que si dejas pasar ese tiempo sin 
conectarte el servidor podría quitará el estado de confianza; y, lo mismo podría suceder al no respetar los 
tiempos de TX, o no dejar los espacios en blanco suficientes y obligatorios en el canal CQ España2. En dicho 
caso, bien el sistema, bien el Administrador, actuarán en consecuencia. 
 
En Utiel (Valencia) martes 6 de septiembre de 2022. 

 
FIDEL GARCÍA LÓPEZ. 
ADMINISTRADOR DE LA RED ZMR 

 


