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RED RADIO DIGITAL RC.UTIEL  
Gratis, divertida y sin trámites. 

 

 

 
ZMR (Zello Mode Radio) Android / iOS / Windows.  

 
Funciona como una radio walkie-talkie (pulsar PTT para hablar). 

 
Acceso a la red: Radio/digital/analógica. 

 
Bajo consumo de datos 8 bytes hora, y batería 0,0012 kWh.  
 

NUESTROS USUARIOS CALIFICAN LA RED: 
 
 

OPINIÓN GLOBAL      CALIDAD 
Facilidad de uso ***** 5/5 

Funciones y características ***** 5/5 
Funciones de Usuario ***** 5/5 

Recomendación  ***** 5/5 
Calidad de voz: ***** 5/5 

 

Somos más de 4.200 los usuarios registrados. 

Pasarelas: Echolink EA5RCA-L y EA5ACG-L 

Pasarelas: Radiolink en distintos Municipios. 

Pasarelas: Peanut. 

 

Sólo radioaficionados con licencia verificada. 
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ABRE TU CUENTA EN 3 PASOS 
 

 

A 
B 

C 

Instalar Zello. 
Crear usuario. 
Agregar canales. 

 
   

 Bajar APP 

 

MÁXIMO TRES CUENTAS 
 

Ejemplo:  

 

1ª Cuenta        EA5RCA 

2ª Cuenta   2.  EA5RCA 
3ª Cuenta   3.  EA5RCA 

 

PARA UNA CUENTA Sólo tu indicativo en mayúsculas, nada más. 
PARA DOS CUENTAS 2. Espacio y tu indicativo en mayúsculas. 
PARA TRES CUENTAS 3. Espacio y tu indicativo en mayúsculas. 

 

El Protocolo de Seguridad de ZMR en España, que coordina el 

RC.UTIEL, no permite que se acceda usando cuentas de usuario 

distintas al indicativo de cada uno, el cual debe mostrarse a los 

demás cuando se hace PTT. Recomendamos agregar los canales 

principales: CQ España, y CQ España2. No olvides remitir al club 

una foto de tu licencia al WhatsApp +34 611 058 981, ó al Mail 

Spain.zello@gmail.com Pues si las cuentas de acceso no 

resultan válidas, tampoco se podrán validar y pasarás a la lista 

de “desconfiables sin poder escuchar ni hablar”.  
 

Información Básica sobre la Protección de Datos. Los datos que usted nos facilite podrán formar parte de un fichero 

informático para uso exclusivo del Radio Club Utiel, y no se facilitarán a terceros, excepto por obligaciones legales. 

Puede ejercer su derecho de "Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, dirigiéndose a la Asociación Radio 

Club Utiel, por escrito postal C/ Avenida de las Aldeas 2-18, CP-46300 UTIEL (Valencia - España) adjuntando la 

fotocopia de su DNI o equivalente, VER MÁS.  

https://zello.com/downloads/
mailto:Spain.zello@gmail.com
https://www.ea5rca.es/Nosotros.htm
https://zello.com/personal/download/
https://zello.com/personal/download/
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DISTRIBUCIÓN DE CANALES 

CQ ESPAÑA Para QSO y Actividades. Canal LIBRE (acceso con licencia). 

CQ España1 Para QSO y escape de otros canales más saturados. 

CQ España2 Para QSO principal, RADIOLINK VHF/UHF sorteos y actividades. 

CQ España3 Para reunión de los Socios.  

CQ España4 Para QSO concertado por los usuarios. 

CQ España5 Para emergencias e información REMER. 

CQ España6 Para configurar dispositivos, funciones y ayudas. 

CQ España7 Para pruebas, ruidos y gritos.  

 
 

¿Buscar y agregar canales? Puede hacerse de dos maneras manual, a través del 

buscador de la propia aplicación o por medio de su vínculo de instalación.  
 

Si optas por el buscador en un teléfono móvil o walkie-zello, ejecuta la APP por 

defecto te cargará en la opción RECIENTES, debes de entrar en el botón de 

CANALES, aquí verás el círculo azul con tres siluetas y el signo + si entras, aparecen 

tres opciones elije: encontrar canal y escribe el nombre del canal tal y como está 

descrito en la zona amarilla del cuadro.  
 

        VÍNCULOS EJECUTABLES 
CQ ESPAÑA  https://zello.page/Yq2MhsJ5tqGJ49H36 INSTALACIÓN 

AUTOMÁTICA 
DE CANALES 

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 

 

 

También es posible optar por ejecutar el vínculo del canal que se desea agregar en 

tu equipo siempre que tengas la aplicación Zello instalada en ese dispositivo. 
 
  

 

https://zello.page/Yq2MhsJ5tqGJ49H36
https://zello.page.link/zdhSudiyeAJT8Bni6
https://zello.page.link/Bvbk1f3N6oRPXRdKA
https://zello.page.link/oojpWtNuGkL5Bemv8
https://zello.page.link/ZK3RV9VYSbg4kGB37
https://zello.page.link/DjMyhRzwCf5diyvH9
https://zello.page.link/eFzaAgJvBAYF4ENP8
https://zello.page.link/Siy86UKCdk1K1Nq29


 

 

Pág. 4 – 
 

Además, de los canales principales ZMR para España, CQ España, y CQ España2, 

de la red digital se permiten los accesos directamente a los canales a través de 

Echolink, Peanut y Radiolink, sin tener que presentar tu licencia. 

Qué es un Radiolink: 

Infórmate de las frecuencias de apoyo vía radio: 

Sector:  144.500  A  144.794, puede usarse en todos los modos. 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

 

Radiolink: HF                             Radiolink: VHF-UHF 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

- Una pregunta de examen, que dice así: 

¿Qué función cumple una Estación de Aficionado Desatendida?. 

- La respuesta de la Administración es la correcta, y dice: 

AMPLIAR EL ALCANCE DE LAS COMUNICACIONES. 
 

Lo cual no cabe duda, es la función que cumplen los repetidores ampliar el 

alcance de las comunicaciones. Si hablamos de mejorar no es menos cierto qué, si 

sustituimos la estación desatendida por un sistema ZMR de conexión a INTERNET 

obtenemos un mayor ALCANCE y ahorramos el complejo trámite Administrativo 

que supone la Estación repetidora. Ten en cuenta que, el radiolink es un equipo 

de baja potencia, un cable, y un teléfono móvil todo ello, está legalmente 

amparado por tu propia Autorización Administrativa.  

 

Piénsalo, Hazte socio y 
únete a la red ZMR 

  

 

https://www.ea5rca.es/Radiolink.htm

