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TUTORIAL PASO A PASO PARA INSTALAR ZELLO

Descarga

Aplicación ZELLO del Google Play Store gratuita para convertir tu móvil, tablet ó PC, en un Walkie-Talkie de radioaficionado si
tiene Wifi ó Datos. El RC.Utiel, dispone de 10 canales activos CQ ESPAÑA; CQ España1; CQ España2; CQ España3; CQ España4; CQ
España5; CQ España6; CQ España7; CQ EspañaDX y CQ27EA. Hay repetidor en 145.225 MHz (simplex y sin tono) de pasarela al
CQ España1. Acceder a los canales Zello, y, participar de las actividades de la red, precisa mandar al club tu localizador ARCE para
verificar la autenticidad y vigencia de las licencias que acceden. Los no españoles enviarán su documento acreditativo PDF.
Para:

ANDROID

Para:

IPHONE

Realiza tres cosas

1 Instalar Zello.
2 Registrar tu Usuario.
3 Busca y agrega canales.

Para:

WINDOWS

Instalar Zello.
Instalar Zello Walkie-Talkie en tu dispositivo
Android por Ej. Primero entra en Google
Play en el que se desea instalar la
aplicación, pincha sobre el icono Play Store
(flecha color negro) escribe zello walkie
talkie y una vez encontrado pincha sobre el
mismo. Sigue la instalación según Fig. 2.

Figura 8 ver como hacerlo.
Los USUARIOS que no sean el propio indicativo
no son válidos

Fig. 2

INSTALACIÓN:
Ventana de instalación para pedir tu permiso. Acepta INSTALAR.
Zello se instalará en tu dispositivo pero no se puede utilizar hasta
que no te hayas registrado con tu indicativo que será en lo
sucesivo tu usuario, y tendrás que agregar los canales. Si estás
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registrado de antes con un usuario distinto a tu indicativo de
radioaficionado o de escucha del club podrás ejecutar y abrir
Zello, pero no podrás usar la Red Digital Zello del RC.UTIEL
mientras tu usuario no sea el de tu INDICATIVO válido y en
vigor lo cual necesariamente, tienes que enviar al club al
WhatsApp 618 896 912. De ahí, que cuando bajes la APP antes
de abrir debes indicar que no eres usuario debiendo de hacer un
registro nuevo dado que tu usuario anterior resulta imposible de
modificar.

Fig. 3

MUY IMPORTANTE.
Una vez instalada la APP cuando la ejecutes aparecera una
pantalla similar a ésta. Aunque tengas otra cuenta ya creada
elige REGISTRARME para crear tu propio usuario el cual tiene
que ser tu INDICATIVO con dígitos en mayúsculas Ej.:
EA5RCA (escribe tu indicativo). A continuación elige una
contraseña de tu elección, y un correo electrónico de tu
control. De forma opcional podría pedir tu número de teléfono
móvil no es obligatorio. Ten en cuenta que, el usuario creado
una vez esté creado ya nunca lo podrás modificar. Si necesitas
dos ó más cuentas la primera puede ser: ( 1. EA5RCA ) ( 2.
EA5RCA ) no olvides despues del punto separar un espacio
para que no quede todo junto y así, todas las que necesites
variando sólo el número los usuarios serían siendo todos el
mismo, tu indicativo de radio.
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Fig. 4

VENTANA DE REGISTRO DE USUARIO.
En la ranura superior nombre de usuario entra tu USUARIO el
cual debe de ser tu INDICATIVO EN MAYÚSCULAS. En la inferior
una CONTRASEÑA de tu elección.
Depende de la versión sale un cuadrito o nó, dejarlo en blanco si
éste aparece.
IMPORTANTE: Tus datos de usuario, contraseña, mail etc, que
uses los debes de conservar ya qué más adelante y con motivo
de pérdida de datos y/o restauración de tu terminal, volverás a
instalar Zello. Entonces te serán solicitados todos para volver a
activar tu cuenta, si los has perdido, o no los recuerdas, no
podrás utilizar tu cuenta nunca más.

Fig. 5

PANTALLAS Y PERMISOS QUE DEBES DE
ACEPTAR.
Durante la configuración el sistema te pedirá hasta cuatro
pantallas como esta para que autorices y puedas utilizar las
opciones básicas y precisas para su buen funcionamiento de la
aplicación Zello. En las cuatro pantallas debes de aceptar
PERMITIR.
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Fig. 6
Una vez aceptado todos los permisos la APP puede quedar
preparada para su uso, pero antes se tienen que buscar, agregar
y aceptar los canales a utilizar (son 8 en servicio).

¿COMO AGRAGAR CANALES?
La APP por defecto arrancará siempre en la opción de
RECIENTES (flecha amarilla de la foto). Desde esa posición NO
es posible agregar canales, todo lo que hay en recientes no sirve
de mucho. En CONTACTOS igual que en recientes, no se
recomienda tener a nadie agregado. La única opción fundamental
que conviene tener siempre a la vista son CANALES sólo desde
canales podremos buscar, encontrar y agregar canales según Fig.
7.

También al final podrás copiar vinculos y agregarlos.

Fig. 7

AGREGAR CANALES.
Esta es la pantalla y posición de canales que siempre tienes
que mantener a la vista, y activa. En ella, se ven todos los
canales que hayamos agregado y su posición, si están
activados color azul, y apagados color gris. Para agregar
canales entra en BUSCAR Y AGREGAR CANALES (leyenda en
amarillo botón de abajo con tres muñequitos y el signo más).
Al pinchar dicho botón aparece otra pantalla la cual se
representa en la foto de abajo Fig 8. Los canales pueden estar
todos activos, o apagados; según el color de su icono azul
encendido, y gris apagado. Se recomienda mantener activo
sólo aquél canal por el que deseamos comunicarnos y para
mantener la escucha sin hablar podemos mantener todos
activos.
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Fig. 8

ENCONTRAR Y AGREGAR CANALES.
A la derecha la pantalla de búsqueda de canales. Pincha sobre la
primera opción y escribe CQ España1 2 3 4 5 6 7 incluso busca
por Utiel, encontrarás todos nuestros canales del 1 al 7 incluido el
CQ27EA. Los debes de ir agregando de uno, en uno, repitiendo
los mismos pasos. Arriba verás una leyenda que te indica
AGREGAR CANAL (agrégalo a canales y GUARDA).

VER SIGUIENTE OPCIÓN

OTRA FORMA DE AGREGAR
Copia el vinculo del canal que quieras, pégalo en tu móvil y ejecuta
Al ejecutarlo, el canal se agragará sólo en tu móvil.

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

CQ EspañaDX

https://zello.com/channels/k/gExyh
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CQ27EA

https://zello.com/channels/k/gAxsI

Fig. 9

MANUAL DE CARÁTULA PRINCIPAL
Funciones básicas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Logo e indicativo del corresponsal que habla.
Ver una lista de los usuarios conectados.
Opciones de configuración de usuario.
Encender, apagar un canal.
Botón de PTT con varias opciones.
Nivel de señal recibida y emitida.
Subir o bajar valumen de aúdio individual.
Activar el Vox control.
Salir de la pantalla y volver a trás.
Logo del club pincha para ver las NORMAS.
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