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Humm … 
Vamos a ver de que va esto 

de los digi… 

Esta presentación estará disponible  
 
para los asistentes a esta charla,  
 
solicitándola por e-mail a : 
 
ea4zr(arroba)ure.es 
 
 
7 Abril 2018 
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1  Que son los modos digitales? 

2  Configuración básica MixW  

3  Descripción de modos y configuración de parámetros 

4  Operación y uso de las macros 

5  Conectando los equipos 

6  Configuración básica WSJT-X  

7  Algunas configuraciones avanzadas de MixW 
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Modos Digitales o Modos Generados por Máquinas 

Los Modos Digitales llamados tambien MGM,  son modos 
de comunicación que nos permiten enviar y recibir todo tipo 
de información, tal como fotografia, ficheros, texto y 
comunicación “teclado a teclado”.  

¿Que ventajas tienen los modos de comunicación digitales? 

Permiten enviar la información con sistemas de detección y corrección de 
errores.  

Facilita la comunicación en idioma escrito en los modos de teclado. 

Facilita la operación con la ayuda de Macros de texto preescritos. 

Permiten trabajar en total silencio. 
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¿Como son transmitidos los MGM? 

Cualquiera de los modos MGM que hemos mencionado puede ser transmitido 
con un transceptor de radio convencional en modo USB o LSB utilizando una 
señal de audio llamada convencionalmente AFSK.   

 

 

 

Los modos CW y RTTY tambien pueden ser transmitidos utilizando señales de 
conmutación generadas por un Puerto COM .   

En estos casos no se utiliza SSB sino el modo CW o RTTY en el transceptor. 

En este caso los tonos son generados directamente por la emisora. 

Señal de AFSK ----------------------- LSB /  USB / FM 

Señal de conmutación COM ------ CW / RTTY 
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¿Que se necesita para empezar? 

Si ya eres radioaficionado, se supone que al menos 
dispones de algún transceptor. 

 

También necesitarás un Ordenador personal con 
tarjeta de sonido. 

 

Algunos programas para comunicaciones digitales . 

 

Y fabricarte algunos cables con los conectores 
apropiados cuyo coste será de unos pocos Euros o 
comprar in interfaz comercial. 
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Podemos  encontrar  diversos programas para  los modos digitales : MixW,  
FLDIGI,  MMTTY,  MMSSTV, MultiPSK, HRD/DM780. 

Algunos  programas  son  para  un  único modo y otros  son multimodo.  

De este último tipo los más interesantes son: MixW ,  FLDIGI y  HRD/DM780. 

 

 

 

 

Otro programa de comunicaciones mas moderno: 
WSJT-X 
Desarrollado por K1JT  Joe Taylor para comunicaciones  EME y entornos 
hostiles con fading, qrm u otras condiciones adversas.  

En esta charla utilizaremos los programas  MixW y WSJT-X   

 

¿Que programa de comunicaciones elegir? 
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Puedes proceder a bajar de Internet, instalar y arrancar a funcionar el 
programa MixW.   

Pinchar download 
para ir a la página 
de descargas 

En el link del círculo rojo 
http://www.mixw.net/ 

puedes descargar 
cualquier versión de este 
programa así como los 
Manuales de Ayuda en 
diversos idiomas.  

http://www.mixw.net/
http://www.mixw.net/
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Instalación y arranque 
Una vez arrancado el programa, nos presentará la siguiente pantalla para 
 introducir los datos personales. 
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Selección de idioma para los menús 
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 Pantalla principal de MixW 2.xx 

 con algunas configuraciones ya hechas. 

Log de 
contactos 

Ventana de RX 

Ventana de TX 

Waterfall 

Macros 

Menú Principal 

Frecuencia CAT 

Barra de estado de MixW 

Medidor de Fase 
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Las barras de estado de MixW, nos muestran la configuración y estado 
actual del programa. 

Barras de estado y ventanas auxiliares  
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MixW permite ser personalizado y por tanto se puede modificar su aspecto de 
acuerdo a los gustos de cada usuario.  Se pueden cambiar colores, fondos  y algunas 
partes de la pantalla se pueden cambiar de sitio, ampliarse o reducirse a voluntad.  
Las teclas de Macros se pueden personalizar también con diferentes colores y 
tamaños. 

Sintonía 

Para los no iniciados, la pantallas de Waterfall y Espectro os resultarán nuevas. Se 
usan como método de sintonía de las señales digitales. Utilizando el ratón podemos 
mover la bandera de sintonía para colocarla encima de la señal que nos interesa 
recibir. 

Personalización de MixW 

Espectro 

Waterfall 
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MixW nos permite trabajar en los siguientes modos: 

CW,  BPSK31,  QPSK31,  FSK31,  RTTY,  PACKET, 

 PACTOR,  AMTOR,  MFSK,  THROB,  MT63,  

HELLSCHREIBER,  FAX,  SSTV,  OLIVIA,  

CONTESTIA. 

WSJT-X nos permite trabajar en otros modos más 
especializados para trabajar en condiciones adversas: 

FT8, JT4, JT65, JT9, QRA64, ISCAT, MSK144, WSPR y 

ECHO 

 

Modos de trabajo de MixW 
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¿Alguna duda sobre modos digitales…? 

Que lío!!, vaya sopa de letras, 

esto es un digifollón! 
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Configuración de la tarjeta de sonido 

La segunda operación será la 
configuración de la tarjeta de 
sonido. 

Seleccionando Configurar en el 
menú y después Ajustes Tarjeta de 
Sonido, se visualizará la ventana 
para ajustar los parámetros de la 
tarjeta. 
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La siguiente operación será familiarizarnos con 
el cambio de modo y comprobar los 
parámetros de cada uno de ellos. 

Seleccionando Modo en el menú superior, se 
abre un menú desplegable con todos los modos 
disponibles. En el ejemplo lateral tenemos 
marcado BPSK31. 

Todos los modos que se pueden seleccionar, 
tienen asociada una ventana de parámetros que 
es posible ver a través de Ajustes de Modo en 
las siguientes transparencias. 

 

 

Elección de modo digital 
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Una vez que ya hemos aprendido las primeras configuraciones y el 
cambio de modo; es importante escuchar como “suenan” cada uno de 
ellos. Esto se puede hacer directamente con MixW en TX  a través de la 
tarjeta de sonido y altavoces mientras tecleáis algún texto. 

 

Como reconocer los modos digitales a “oído” 
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Que horror, yo tiro la 
toalla!!! 
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CW Su denominación en radio es Continuous Wave. La 
transmisión es una portadora continua modulada por 
interrupción con el código Morse (siendo del siglo XIX, 
todavía se utiliza en el XXI). 

MixW tiene 3 posibles configuraciones para este modo, 
una a través de la tarjeta de sonido, otra por medio de un 
puerto COM  y la última vía CAT . 

Una vez seleccionado el modo CW, 
aparece en la pantalla de MixW la 
ventana que tenemos más abajo. 

De esta forma podemos ajustar 
fácilmente la velocidad de transmisión 
de CW. En recepción el ajuste de 
velocidad es automático. 
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CW 

Seleccionar Configurar en el menú 
superior y después seleccione Emisora  
CAT/PTT 

La configuración de CW para que 
funcione con la  tarjeta de sonido, debe ser 
hecha en esta ventana. 

Marque la casilla indicada. 

                  Salida CW vía tarjeta de sonido 

 

CW por la tarjeta de sonido 
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Configuración de CW  

Si utilizamos la configuración por Sblaster, 
tenemos que trabajar CW en SSB, esto nos 
permitirá además sintonizar directamente 
con el ratón moviendo la bandera verde a 
cualquier punto del Waterfall. 

Pero si utilizamos el puerto COM o el CAT, 
se puede trabajar en CW directamente y la 
frecuencia de TX será fija, centrada en el 
valor de la bandera roja y la casilla indicada 
como CW pitch. La frecuencia de RX si será 
posible desplazarla con el ratón. 

Trabajando CW en SSB con SBlaster Trabajando CW con CAT o COM 

CW 
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Configuración del puerto serie para CW CW 
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BPSK31 Portadora digital modulada en fase con 2 estados 
0/180º (ver medidor de fase de MixW). 

Es uno de los modos digitales más utilizados 
actualmente, tiene largo alcance con muy poca 
potencia y recepción muy cómoda y estable.  No usa 
protección contra errores. 

Código de Caracteres: ASCII8 a Varicode 
Los Baudios o velocidad por defecto 
es 31.25 Bd, aunque también hay 
transmisiones a 63 y 125 Baudios. 

Con MixW es posible configurar 
cualquier velocidad de transmisión. 

Frecuencias más utilizadas: 

3582, 7040, 10140, 14070, 18100, 
21070, 24920, 28120 Khz. 
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BPSK y QPSK a 31, 63 y 125 Baudios 

  31                   63              125 

Imagen de Waterfall válida para Bpsk y Qpsk 

Como reconocer señales de PSK con diferente Baudrate.  

Bpsk 

Qpsk 
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RTTY 

Máquina Teletipo y cinta de papel utilizada para enviar los mensajes  

TTY es el modo de comunicación generado por máquinas 
más antiguo. Las primeras máquinas datan de principios 
del siglo XX. 
El Código Baudot data de finales del siglo XIX. 
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RTTY RTTY es la versión para radio. Utiliza 2 frecuencias para 
definir los estados de “marca” y “espacio”. En cada 
carácter envía un bit de arranque y 1,5 bits de stop. No 
tiene protección contra errores . (Muy utilizado todavía) 

Código de caracteres: Baudot (5 bits), ASCII 7 y 8. 

El estándar de transmisión para 
radioaficionados es: 

Shift: 170 Hz 

Baudios: 45.45  

Código: Baudot (5 bits) 

Es posible encontrar transmisiones 
de Agencias de Prensa que usan un 
Shift y un Baudrate diferente. 

En TX es posible usar Sblaster ó un 
puerto COM  

Sensible a USB, LSB 
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RTTY 

Imagen de Waterfall en RTTY 

Como reconocer el Shift en señales de RTTY  

El Shift o desplazamiento de frecuencia empleado en RTTY, se 
puede medir fácilmente en la escala superior del Waterfall. 

425 Hz               170 Hz 
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RTTY RTTY vía tarjeta de sonido 

Seleccionar Configurar en el menú 
superior y después seleccione Emisora 
CAT/PTT... 

La configuración para que funcione con 
la  tarjeta de sonido, debe ser hecha en 
esta ventana. 

Marque la casilla indicada. 

 

                           AFSK en lugar de FSK 
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         En resumen.... 
Todos los modos que hemos descrito, tienen en común que pueden ser 
modulados y demodulados por la tarjeta de sonido de nuestro PC bajo 
el control de Mixw o de cualquier otro programa de comunicacion. 

Esto quiere decir que estamos trabajando con una señal de audio dentro 
del margen que nos permite un canal de radiotelefonía, desde 300 a 
2700 herzios aproximadamente. 

Por tanto, utilizaremos la entrada y salida de línea de la tarjeta de 
sonido del PC para transmitir y recibir los diversos modos digitales. 

Con ésta simple conexión aquí mostrada, ya es posible empezar a 
utilizar estos modos. 

Audio TX 

Audio RX 
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Descripción de los ajustes de nivel de audio en RX 

El nivel de la señal de audio para RX, necesita ser ajustado para no 
saturar la entrada de la Sblaster.  De forma visual  podemos observar 
una parte del Waterfall saturada y otra con un nivel de audio más 
adecuado. Si se satura la entrada de la Sblaster, puede ser que en algún 
modo tengamos problemas para demodular su información 
correctamente. 

Nivel correcto 

Saturado 

En este caso ajustaremos el nivel de audio RX jugando con el volumen 
del transceptor y con el control de Volumen de entrada de MixW 
(próxima página). 

Señales de BPSK31 en 14070 khz. 
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Descripción de los ajustes de nivel de audio en RX 

Seleccionar Configurar y después 
Volumen de Entrada, de forma que 
tengamos acceso al control de volumen 
de entrada de la tarjeta de sonido. 

Ajustar de forma que el Waterfall no 
aparezca saturado. 

Una vez hecho esto, estarás en 
condiciones de empezar a recibir modos 
digitales. 

Intenta buscar transmisiones de 
BPSK31 y comprueba que se reciben 
adecuadamente.  Dedica algún tiempo 
adicional a tratar de recibir en otros 
modos, como CW o MFSK. 
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          Descripción de los ajustes de nivel de audio en TX 

El nivel de la señal de audio de salida de la Sblaster para TX, debe ser 
regulado de forma más precisa que en RX. 

En caso contrario, corremos el riesgo de saturar el transceptor 
provocando sobremodulación y unos efectos negativos en el espectro 
radioeléctrico, expansión del ancho de banda, interferencias, etc. Como 
ejemplo, ver la recepción en Waterfall de una señal sobremodulada.  
¡Ésto debe de evitarse a toda costa!!! . El procesador de voz tampoco 
puede ser utilizado ya que producirá distorsión en la señal transmitida. 

¡La emisión de PSK31 ocupa 60 Hz, al estar sobremodulada puede ocupar 400 Hz!!! 
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Descripción de los ajustes de nivel de audio en TX 

Seleccionar Configurar y después Volumen de 
Salida de forma que tengamos acceso al control de 
volumen de salida de la tarjeta de sonido. 

Recuerda que podemos ajustar también la entrada 
de micrófono del transceptor 

Debemos ajustar para 
conseguir que tengamos 
potencia de salida sin 
tener ninguna lectura del 
ALC, con esto 
aseguramos que no habrá 
sobremodulación. 

Ver siguiente página. 
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Descripción de los ajustes de nivel de audio en TX 

Medida de Potencia y ALC al 
mismo tiempo en TX , ALC 
siempre a cero. 

Medida de Potencia 

Medida de ALC 
siempre a cero 

Después de las primeras pruebas de TX, trata de hacer algún contacto en BPSK31. 

PWR 

ALC 
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El lector puede pensar que escribir todo el texto es un verdadero “rollo”, y que 

para los menos duchos en escribir con teclado puede ser un martirio. 

Para evitar este problema, los programas de comunicaciones disponen de 
MACROS que pueden ser escritos por el usuario de acuerdo a sus necesidades 
específicas. 

Una MACRO es una secuencia de instrucciones que ejecutará el programa en el 
mismo orden en que se han escrito. 

Dentro del mismo macro se puede escribir también el texto a transmitir. 

Las instrucciones estarán escritas en MAYUSCULAS y dentro de los símbolos < > 

Ejemplo de Macro : 

<TX>         ; Pone el programa y la emisora en modo TX 

cq cq cq de  <MYCALL> <MYCALL> <MYCALL> pse k  ;  texto a enviar 

                   ;  <MYCALL> envía el indicativo que figura en la ventana de DATOS 
PERSONALES del programa  

<RX>         ; Pone el programa y la emisora en RX 
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MixW nos proporciona un total de 4 barras diferentes de 12 macros cada 
una que pueden ser seleccionadas con ayuda de las teclas de CONTROL y 
MAYUSCULAS. 

Los MACROS nos permiten enviar textos completos preestablecidos sin 
tener que teclearlos una y otra vez. 

Cada uno de los botones puede ser programado por el operador con un 
nombre de etiqueta, color y contenido de texto. 

Para programar cualquiera de los botones, lo seleccionaremos con el botón  
derecho del ratón, con ello se abrirá una ventana que nos permitirá escribir 
el texto de la etiqueta y del mensaje, así como las instrucciones de ejecución 
de MACROS que harán que MixW trabaje de una forma automática.  

Barra de Macros 
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Ventana de Configuración de Macros 
Para editar una tecla de Macro, pinchar en la misma con el botón derecho del 
ratón. 

Ventana para buscar instrucciones 
de Macros 

Ventana  para escribir texto 
del Macro 

Botón para cambiar color de la 
etiqueta 
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¿Cielos, por donde empiezo? 

 ¿qué  enchufo primero? 
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Modos Transmitidos como AFSK 

Modos Transmitidos desde Puerto COM 
Solo aplicable a CW y RTTY  

Audio RX 

Audio RX 

Audio TX 

Audio TX 

PTT 

   CW 

FSK/RTTY 

PTT 

CAT 

RS232-RTS 

Sblaster IN 

Sblaster IN 

Sblaster OUT 

Sblaster OUT 

RS232-RTS 

RS232-DTR 

RS232-TXD 

RS232 

RS232 CAT 

USB USB 

Ahora todo puede ser transmitido por puertos USB !! 
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        Parte trasera del PC 

La tarjeta de sonido o SBlaster tiene varios jacks para la señal de audio 
como se puede ver en la foto, MIC IN, LINE IN y SPK OUT. 

Utilizaremos siempre la entrada y salida marcadas, ya que la entrada de 
micrófono MIC IN tiene demasiada sensibilidad. 

Tarjeta de Sonido con Jacks de 3.5mm 

Puertos COM 1 y 2 
Con conectores DB9 

Conectores DB9 de los Puertos COM 1 y 2 de comunicación 
serie del PC.  De momento solo lo utilizaremos para hacer la 
función PTT-COM o PTT-CAT. Los puertos COM también 
nos permitirán más adelante, hacer otras operaciones más 
avanzadas, como CW, FSK y resto de funciones de CAT. 

Audio 

RX    TX 
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          Parte trasera de un transceptor  Yaesu 

Una gran mayoría de equipos Yaesu utilizan 
conectores de tipo RCA para la entrada de audio TX 
(marcado como PATCH) y también para PTT. Para la 
salida de audio RX (AF OUT) , así como para cascos y 
altavoz externo, usan jacks de 3.5mm.  Los modelos 
de Yaesu suelen utilizar los conectores mostrados, sin 
embargo puede haber excepciones en algunos 
modelos.  

 (Ver manual de uso de cada modelo específico). 

FT1000MP 

Utilizar siempre que sea 
posible, la entrada PATCH y 
la salida AFOUT. Tambien es 
posible utilizar el conector de 
PACKET. 
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TX 

Cable normal 

Cable con atenuador 

Conectando Cables 

Tarjeta de Sonido 

Conectores del Transceptor 

RX 
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Transceptores Yaesu con conector Data Minidin 

El conector MINIDIN esta presente en los 
modelos de Yaesu  FT890, FT817, FT857, FT897. 
FT950, etc. 

El conexionado básico para estos modelos es el 
indicado en la imagen. 

PC o TNC 

FT857 
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Los equipos de Kenwood,  llevan en la parte trasera un 
conector para accesorios conocido como ACC2 de 13 
pines. En este conector están presentes todas las 
entradas y salidas del equipo como audio RX, audio 
TX y PTT.  Hay una descripción completa del conector  
ACC2 más adelante.  Como salida de cascos y salida de 
altavoz externo usa jacks de 3.5 mm . 

(Ver manual de uso de cada modelo específico). 

Detalle de ACC2 

Parte trasera de un transceptor  Kenwood 

Siempre que sea posible trataremos de utilizar el conector ACC2 

TS2000 
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Kenwood   Series TS xxx  Descripción del conector  ACC2 

ACC2 
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Construcción de cables para equipos Kenwood 

Como ya se mencionó anteriormente, la primera opción es usar el 
conector ACC2 sólo con los cables de audio RX y TX, o también con el 
cable de PTT, que puede ser un simple interruptor, o un PTT automático 
como el descrito en el apartado de Control del PTT.  

En caso de que queramos utilizar la entrada 
de micrófono, debemos incluir un atenuador 
100:1 dentro del conector. 

COM-PTT 

RX 

TX 

PTT-Manual 

ACC2 

TX 

Sblaster 

Entrada micro          Salida Sblaster 
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Como activar PTT de la forma más fácil  

VOX: Si el transceptor tiene VOX será la opción mas fácil y cómoda, ya que el PTT 
se activará de forma automática (ver siguiente transparencia). 

 

 

 

CAT: Si nuestro transceptor tiene CAT con conector DB9, conéctalo con un cable 
RS232 al puerto COM serie del PC, en este caso también el PTT funcionará de 
forma automática. 

 

 

PTT 
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Como activar PTT  

Si no hay otra forma mas cómoda 
de activar el PTT, esta puede ser 
una “solución de emergencia” 

mientras preparamos un interface 
automático. El conmutador podría 
montarse dentro de alguna cajita o 
en algún soporte que nos permita 
manejarlo fácilmente. 

Funciones MOX y VOX 

Cable MOX o SEND alternativo 

Panel trasero Transceptor 

PTT 
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Configuración PTT vía CAT en MixW 

Ya hemos mencionado la configuración 
de PTT por medio de los puertos COM. 

En este caso se trata de utilizar PTT 
como un comando de CAT, para ello, 
marcaremos la casilla indicada dentro 
del circulo rojo. 

Con este cambio, la función PTT por el 
puerto COM quedará desactivada. 

PTT 
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Configuración del puerto CAT en MixW 

Ver Manual de Usuario del Transceptor para ajustar los 
parametros de CAT 

CAT 

Stop bits = 2 !! 
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Descripción del conector DB9 –  
Puerto COM RS232 

CAT: Utilizar pines 2,3 y 5 

FSK: Utilizar pines 3 y 5 

CW:  Utilizar pines 4 y 5 

PTT: Utilizar pines 7 y 5 

 

Para FSK, CW y PTT la 
conexion debe hacerse 
siempre a traves de un 
transistor o mejor de un 
optoacoplador. 

COM 
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COM 
Si solo disponemos de USB en el PC, podemos utilizar un adaptador de 

 
USB a RS232 

Este tipo de adaptadores no  
suelen funcionar en FSK  
a 45 baudios.  
 
Por tanto RTTY hay que hacerlo 
a partir de la señal de AFSK. 
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Circuito sencillo para AFSK y PTT 
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Circuito sencillo para AFSK y PTT 
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Circuito sencillo para CAT, PTT y CW 
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Algunos Interfaces comerciales  

Rig Blaster Tiny 

Rig Expert 

Es posible encontrar en el mercado 
diversos interfaces comerciales que nos 
ayudarán a interconectar nuestros 
equipos de forma cómoda y segura. 

Si tu equipo de Radio tiene puerto USB, utilizalo !!  
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Programa de comunicaciones de K1JT 
Modos lentos para condiciones extremas 
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FT8,  modo para hacer QSOs rápidos con señal débil y fading 
 
JT4,  modo particularmente útil para EME en microondas 
 
JT9   modo para propagación por scatter en bandas de VHF 
 
JT65, ampliamente utilizado para EME en VHF y bandas mas altas 
 
QRA64, modo para EME usando un  codigo “Q-ary Repeat Accumulate” y  

código (LDPC) con alfabeto de 64-caracteres 
 
MSK144,  modo para meteor scatter usando codigo binario LDPC  
(OQPSK). También llamado a menudo Minimum Shift Keying (MSK). 
 
ISCAT, aircraft scatter y otros tipos de propagación por scatter  
 
Echo  para detección y medida del propio eco lunar 
WSPR   Weak  Signal  Propagation  Reporter 
FreqCal  Calibración de Frecuencia del receptor 
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Mod
o 

FEC Modula
cion 

Baudios Bandwith Duracion 
TX 

Relación S/R 

FT8 LDPC 8-FSK 6.25 50.0 0.27 12.6 -21 

JT4 K=32, 
r=1/2 

4-FSK 4.375 17.5 0.50 47.1 -23 

JT9A K=32, 
r=1/2 

9-FSK 1.736 15.6 0.19 49.0 -27 

JT65A Reed 
Solomon 

65-FSK 2.692 177.6 0.50 46.8 -25 

QRA6
4A 

Q-ary 
Repeat 

Accumul
ate 

64-FSK 1.736 111.1 0.25 48.4 -26 

WSPR K=32, 
r=1/2 

4-FSK 1.465 5.9 0.50 110.6 -31 
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¿Que se necesita? 
 
Computadora con Windows (XP o posterior), Linux, o OS X 
 
1.5 GHz o CPU más rápida con 200 MB de memoria disponible. 
 
Monitor con resolución al menos de 1024 x 780 . 
 
Interface de comunicación entre Computadora y radio.  
 
Tarjeta de Audio que funcione a 48 KHz, 16 bits audio o equivalente USB entre  
transceptor y computadora. 
 
Software para sincronizar el reloj de la computadora a UTC  ±1 segundo. 

  Network Time Protocol Setup  

 Thinking Man Software  

http://www.satsignal.eu/ntp/setup.html
http://www.thinkman.com/dimension4/
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ea4zr 63 Entrando en configuración 



ea4zr 64 Configuración General 



ea4zr 65 Configuración Puertos de Radio 
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Control de potencia por banda !! 

Ajustes de Audio 



ea4zr 67 Elección de modo digital  



ea4zr 68 

Función de Teclas y Marcas de Selección en Pantalla Principal 
 
Log QSO Guarda QSO actual 
Stop  Stop Monitor 
Monitor  Monitor Si/No 
Erase  1 click borra pantalla dcha, doble click borra las dos 
Decode  Decodifica el periodo de RX 
Enable TX Habilita Auto TX 
Halt TX  Stop TX inmediato 
Tune  Tono de TX Si/No 
 
Tx even/1st TX en periodo par o impar 
Hold Tx Freq Mantener Freq de TX 
Auto Seq Habilita Autosecuencia de los mensajes 
Call 1st  Responde al primer decodificado en responder a mi CQ 
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CQ K1ABC FN42     #K1ABC calls CQ  
  K1ABC G0XYZ IO91   #G0XYZ answers  
G0XYZ K1ABC –19     #K1ABC sends report  
  K1ABC G0XYZ R-22  #G0XYZ sends R+report  
G0XYZ K1ABC RRR     #K1ABC sends RRR  
  K1ABC G0XYZ 73   #G0XYZ sends 73  

CQ ZA/K1ABC  
CQ K1ABC/4    #Mensajes válidos 
ZA/K1ABC G0XYZ  
G0XYZ K1ABC/4  

ZA/K1ABC  G0XYZ  -22   #Estos mensajes son invalidos, deben ser  
G0XYZ  K1ABC/4  73   #enviados sin la tercera palabra.  

Estructura de los mensajes 
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ea4zr 73 Página de internet de WSPRnet 
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Llamador de fonía con un macro 
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MixW con Doble Waterfall 

Modificar en archivo Mixw2.ini la linea     IQ-IN2=1 
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Conexión a Telnet para el Cluster (Internet) 

Menú Ver 

Ventana Telnet 
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Envío de e-QSL 
Edición de QSO 

Edición de Macro 

(Internet) 

eQSL pide password 
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QRZ .COM 

Menu de Opciones 

Menu de Configuración 

Bajar DLL de: 
http://www.k1pgv.com/cbdll.html 

Menú Ver 

(Internet) 

QRZ:”indicativo/password” 
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Configuración de Concursos 

Menú Ver  /  Modo Concurso 



ea4zr 81 

Configuración de Concursos Autoincremento o matricula 

DLL Estadísticas 
Archivo DLL 

Archivo Macros Concurso                Archivo Provincias, Estados, Oblast, etc 
Archivo  .mc                                       archivo  .dom 
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Configuración de Concursos 

NOMBRE: Nombre del Concurso. 
 
RELLENO AUTOMATICO: Al marcar Numero, tambien hay que marcar si es Serial, ITU o CQ. 
                                                   Marcando Tiempo, el programa captura la hora del QSO. 
                                                   Marcando Estado, el programa captura el Estado, la Provincia o  
                 el Oblast. 
SUGGEST o SUGERIR:  El programa puede sugerir alguna de las posibilidades indicadas. 
 
AUTO-INC:  Esta casilla sirve para generar un numero progresivo empezando con 001. 
                       También se puede utilizar para poner la matricula utilizada en concursos. 
 
ESTADISTICAS:  Elegir Archivo DLL para la estadística del concurso que vamos a  
                                programar. Los archivos DLL deben de estar en la subcarpeta de PLUGGINS. 
 
LISTA DE ESTADOS: Archivos con extensión DOM que contienen la identificación de Provincia, 
                                        Estado, Oblast, etc . Están en la carpeta raíz de MixW. 
 
MACROS : Archivos con extensión .MC con la información de Macros para los concursos. 
                     Están situados en la carpeta raíz de MixW.  
 
Los Archivos DLL y DOM mencionados se pueden bajar de la página WWW.MixW.net 
También de la página de R3BB. 
 

http://www.mixw.net/
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Configuración de Concursos 
Log de Concurso   y   Ventana de Estadísticas 
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El Blog de EA4ZB                   WWW.EA4ZB.COM 
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¿Y yo qué hago 
ahora con estos 
cables que me 
sobran? 


