
 

 
 

 

CANALES ZMR PÚBLICOS 
PARA ESPAÑA 

 

 

 

Canal: CQ España 

A fecha actual 07/02/2023, este canal queda habilitado en exclusiva para los 
conectados a Echolink EA5RCA-L en pasarela al canal CQ España2. 

  
 

 

Canal: CQ España1 

Para escape cuando el resto de canales se saturan, canal directo modo libre sin 

respetar tiempos para QSO monólogos o en grupo. 

 
 

 

Canal: CQ España2 
NACIONAL el más concurrido de todos. Está en Red con Peanut, Echolink y equipos 
Radiolink ubicados en distintos municipios. 

 
 

 

Canal: CQ España3 

Para reuniones del Radio Club Utiel, y reparto de números de los sorteos y personal 
asociado. Si no eres miembro de la Asociación no se permite tu acceso. 

  
 

 

Canal: CQ España4 

Para QSO concertado y comunicación más fluida sin respetar tiempos ni espacios 
en blanco, canal de escape. 

 
 

 

Canal: CQ España5 

Para Emergencias (nacional, e internacional, REMER, Protección Civil y Cruz Roja). 
Si la emergencia lo requiere podrán entrar personas sin indicativo.  

 
 

 

Canal: CQ España6 

Para configuración de dispositivos, ayuda, enseñanza, prácticas de radio y escape. 

Se recomienda para QSO,s temáticos.  

  
 

 

Canal: CQ España7 

Con caracter preferente para pruebas de conexión y audios. NO se permite hacer 
pruebas en otros canales distintos. Si tienes que hacer pruebas hazlo aquí. 

 

 

 
NOTA.- A la Red se accede de inmediato una vez visto por el Administrador cuando el usuario de acceso 
cumple el protocolo de creación (TU INDICATIVO EN MAYÚSCULAS) sin añadir nada más. Pasados 3 días sin 
haber enviado foto de tu licencia al Club al WhatsApp +34 611 058 981, tu acceso a la red quedará 
interrumpido.  
 

 

 



ZMR Primera red diseñada para España. 
 Nuevas Tecnologías. 

 Actividades Populares. 

 Comunicación segura y fiable. 

 Postales QSL todos los meses. 

 Diplomas y Certificados. 

 Sorteo mensual de equipos de radio para socios. 

 Administración responsable. 

 Grupo Telegram serio, responsable y controlado. 

 Seguros de Antena en todo el territorio nacional. 

 Escuela (compromiso a entregarte tu licencia en dos meses). 

 TODO AQUÍ, EN RC.UTIEL. 

 Gestionamos la Red más grande en ZMR para España, más de 4.250 usuarios 

registrados con licencia en vigor, y pasarelas EchoLink (2), Peanut (1), con repetidores 

RadioLink, ubicados en distintos municipios. 

 BUEN USO DE LA RED  (PÉRDIDA DEL MICRO TEMPORAL): 

 Por decir tacos en los canales. 

 Por no respetar los tiempos en CQ España2. 

 Si provocas a los usuarios. 

 Si dices palabras mal sonantes o faltas al respeto. 

 Si difundes mensajes falsos. 

 Si promocionas Asociaciones distintas, o promueves otros canales ZELLO diferentes de 

manera insistente y notable. 

 Por usar nuestros medios de difusión para publicitar tus actividades personales, o de 

otras entidades afines, y no las ejerces en nuestra propia red.  

 

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

 
Marzo, 2023. 

FIDEL GARCÍA, EA5CB 

 

 


