Saludos de nuevo ...

Como parece ser que algunos se están - estamos liando con el tema de los mensajes y su
configuración.

En las Radios D-STAR tenemos a la "sazón", 3 - TRES tipos de Mensajes a introducir
en ellos.

TX Message:
Mensajes de hasta 20 caracteres alfanuméricos y, dependiendo de la Radio, con varios
"canales". Puede variar el número de canales disponibles también.

RS-91 ICOM Software.
5 para TX Message, seleccionado el Nº 3
1 para GPS Message - C1 Message, éste último en mí caso por ser MODO GPS.
Estos "canales", llamémosles de memoria, nos posibilitan el guardar, en cada uno de
ellos, distintos mensajes, para cuando estamos en operación fija, móvil, portátil,
portable, etc., por ejemplo.
Este TX Mensaje es el que Siempre es transmitido junto a nuestro "Callsign" cuando en
cualquier momento pulsamos el PTT y a lo largo de la transmisión cada 30 segundos.
Lo vemos, del corresponsal, en la pantalla principal de la Radio o en Message/Position
... RX Message. E91, DV Message ... RX Message. 2820.

Y dependiendo de que el MODO GPS o el MODO GPS-A haya sido escogido.
OJO. Uno u otro. Diferentes, Ámbos.
En el GPS Message - C1 Message, el Icono está “embebido” en el mismo mensaje.
En el GPS Message, el Icono se selecciona en la Radio. OJO

GPS Message - C1 Message : Trama ...
Posición, Icono y GPS MESSAGE - C1 Message " “especial” y corto, 13 caracteres, en
el 2820, por ejemplo".

OJO, con el Copy-paste del C1 Message generado, ha de ser perfecto, un espacio de
más en la introducción del mensaje, puede generar dos espacios en el C1 Message, así
como que los caracteres son siempre en Mayúsculas.
Si no lo fuera, perfecto, no se reflejaría correctamente, en Internet o en el D-RATS, por
ejemplo. OJO

Ese espacio por delante del nombre ha generado, por un lado 4 espacios entre LL Icono y el nombre y que el “checksum” sea distinto.
Si hubiéramos introducido LL ... 2 espacios ... LUIS*7A en vez de los 4 espacios
generados no lo tendríamos correctamente.

EA4EUY, Pablo introdujo correctamente sus datos.

GPS Message - GPS-A : Trama ...
Posición, Icono y GPS MESSAGE "largo, 43 caracteres alfanuméricos, dependiendo de
configuración, en el 2820, por ejemplo".
OJO. Siempre son transmitidos cuando se han Seleccionado y Habilitado las funciones
correspondientes al uso del GPS por la Radio. Y el GPS conectado, claro. OJO
Los vemos, ambos, en Message/Position ... RX GPS. E91, DV GPS ... RX GPS
Message. 2820.
Ni que decir tiene que todo lo anterior funciona configurando cada Radio
convenientemente, “Callsign”, funciones, etc. MANUAL de cada Radio.

Recomendación.
En los “largos” mensajes podemos poner de todo, nombre, localidad, equipo, página
Web, etc.
En los “especial” con lo mínimo, el nombre, llegaría.
Podría parecer redundante, el introducir el nombre en varios “sitios”, pero es muy
cómodo para su visualización en los varios apartados ya sea de la Radio, Internet o en
los programas.

EA1AXY, Luis “pelox”. pelox@wanadoo.es ea1axy@arat.org

Ex EA2-8894 EA2-170100 EC2AOO EA2CEJ
Rua Igrexa nº 24, Flariz Monterrei 32.618, Ourense

Disfunción mental de la estación amiga y hermana, pero no prima EA1AXY.

