AGATA 1.1 – CONTROLADORA WEB Y DMR RADIO

“Agata 1.1” funciona con Windos 7 o superiores – Necesita de
placa Dvmega (funcona tambien con el BlueDV).
Es un programa logrado en html y mapeado con un
compilador y al final, convertido en EXE.
NO NECESITA INSTALACION. (Cada vez que se lanza, se
crea un TMP) por este motivo que se debe guardar cada vez
los mandos de lanzamiento).
He pensado que pudiera ser mas util para las personas
mayores, que tienen dificultad con los ordenadores.

Modo DMRplus
Modo DMR

Su dieseño está completamente hecho con el Photoshop.
Los link, funcionan todos (algunos no funcionan por motivo del
aministrador nativo). Podeis tener todo bajo control, tan solo
con un click.
Espero que os guste. - EA1HNC Valentino
DESCARGA: FILE CON NOMBRE Agata.rar Copialo en C:/ y
nada mas. Decomprime, lanza Agt1.1 y listo
Cuando quieres conectarte a un sistema digital, cada vez se te abre esta ventana (donde te pregunta si quieres guardar el file DMR (si pinchas en el DMR) o
DMRplus si pinchas en el plus), asi que le diras SI.
Se te abre donde está el programa con todos los file y tu guardadas este file en su carpeta de destino:
Modo DMR: en la carpeta DMR
Modo DMRplus: en la carpeta DMRplus.
Por este motivo en la ultima pagina en las “INSTRUCCIÓNES” estan los files de configuracion, si por error te ecuivocas lo tendras alli.
Cada vez que cambias modo digital, no te olvides de pinchar el cierre modo digital – STOP DIGI.
No es dificil usar este sistema, si tienes dudas o no sabes como hacer, o (si prefieres solo un modo digital) enviame por correo esta info: (en todo modo para
mono digi o multi digi)
●
TU INDICATIVO
●
TU ID DMR
●
LONGITUD Y LATITUD EN FORMATO GPS
●
TU CIUDAD
●
Nº DE PUERTO COM.

Cluster
APRS
Edito de Codeplug
Se puedes subir en tu equipo
Start – ON OFF

Modo DMRplus

Modo DMR
Config. No activa

Cierre modo digital

Aqui podeis ver las varias configuraciones en
formato PDF. Lee en el interior del documento y
luego copia, modifica con el bloc de notas y al
final guarda en cada carpeta (DMR/ DMRplus/
Distar) en formato MMDVM.ini

Remoto no activo
Config MMDVM DMR
Config MMDVM DMRplus

Config MMDVM DSTAR

Aqui tienes los files de inicialización DMR /
DMRplus. Si acaso te ecuivocas a guardar, cada
vez que se conecta al servidor Modo DMR y
DMRplus. (pinchar, abrir y guardar en las carpetas
de destino DMR o DMRplus.

Open DMR
Open DMRplus
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