
 

 
 

 

Las ventajas del 
 ZMR 

 

 
NOTA:  

Con seguridad ninguna FIRMA COMERCIAL te hablará de ZELLO y tampoco lo harán la mayoría de colegas con disposición en su 

zona de financiación a otras redes y la explicación es sencilla. Todo se circunscribe a intereses personales y económicos según 

sea el caso. Verás ciertas publicaciones con nomenclaturas y protocolos que nadie entiende pero de ZELLO no escucharás nunca 

ni una mención positiva, nada. Lo cual también es sencillo de explicar: ZELLO ES GRATUITO, EFICAZ, SEGURO Y SENCILLO DE 

USAR, más que otras redes actuales de radioaficionados y como suponemos que ignoras muchas cosas te lo explicamos, 
  

 No se conocen fallos de servidor, ni cortes de voz DIGITAL. 

 Incluye tres sistemas operativos, Android, iPhone y Wondoows. 

 Da 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 requisito OBLIGATORIO. 

 Volumen de voz independiente para cada usuario DISTINTO. 

 Puedes silenciar a uno, o a varios usuarios desde tu dispositivo móvil. 

 Puedes escuchar 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. 

 Puedes enviar mensajes de texto, fotos y ubicación, a todos los usuarios del CANAL. 

 Incluye 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 

 Aviso alerta si pierdes cobertura y avisa y conecta 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, activa o desactiva 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 

 ZMR trabaja en segundo plano y con pantalla apagada pudiendo hacer otras consultas. 
  

Otras Ventajas: 
  

 No precisa obtener ID y tampoco ninguna configuración que no puedas hacer tu. 

 Puedes usar equipo Radio, un Teléfono móvil, un Walkie analógico/digital ZMR o PC. 

 Los equipos móvil/base no precisan bajadas, antenas, ni presentar proyecto. 

 No permite acceder a la Red si no has acreditado antes tu licencia. 

 Asesoría en grupo y personal, estamos activos en la red en España. 

 Si lo solicitas te montamos todo SIN COMPROMISO en nuestro servidor. 

 La Red contiene ocho canales temáticos, dos en red CQ España y CQ España2. 

 También contiene Radiolink instalados en distintos municipios españoles. 

 Más de 4.250 radioaficionados registrados. 
 
 

 

A la Red se accede de inmediato una vez advertido el Administrador cuando el usuario cumple los 
protocolos sobre creación de su cuenta con su indicativo (mayúsculas). Si pasados 5 días no se ha enviado 
foto de tu licencia al Club al WhatsApp +34 611 058 981 ya NO podrás seguir usando la red. 

 

 

Únete a la Red y compara… 


