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Modificamos un Code Plug para adaptarlo a nuestras necesidades

Abrimos el programa en nuestro caso el MD380G Radio Programming Software.



Cargamos el Code Plug que deseamos modificar para adaptarlo a nuestras necesidades.



Configuramos los ajustes generales, modificamos nuestro indicativo y nuestra radio ID (ID DMR).



Vamos a Digital Contacts y vemos si tenemos el Call ID que queremos recibir, si no lo tenemos

tendremos que añadirlo.



Añadimos el Contact Name TG9201 y lo relacionamos con el Call ID 9201, elegimos Group Call

porque queremos que ese Call ID esté ligado a un Talk Group (TG).



Vamos a Digital RX Contacts y añadimos un nuevo grupo.



Renombramos el nuevo grupo para que después sea más fácil encontrarlo.



Asignamos al grupo RX9201 el contacto digital (Digital Contacts) 9201 que corresponge al TG

9201.



Añadimos los parámetros técnicos de emisión (Añadimos un parámetro en Channels Information).



El sistema nos crea un nuevo parámetro que debemos rellenar con los parámetros técnicos

adecuados.



Renombramos el nombre del canal para encontralo fácilmente posteriormente, rellenamos los 

datos de frecuencia de emisión, frecuencia de recepción, cambiamos Admit Criteria a Channel

Free, ajustamos TOT(s) a 180 y elegimos Contact Name TG9201 (ID que queremos recibir).



Elegimos Group List RX9201 (TG que queremos recibir), recordemos que anteriormente

habíamos vinculado ID 9201 con TG9201.



Elegimos el Color Code (en radioafición siempre 1) y elegimos el Slot por el que vamos a emitir

en este caso el 2.



Marcamos la casilla Allow Talkaround.



Añadimos un parámetro en Zone Information.





Renombramos el nuevo parámetro para que luego sea más fácil trabajar con él ya que este

parámetro será el que posteriormente veremos en la pantalla de nuestro equipo.



Asignamos al nuevo parámetro de Zone Information el o los parámetros de canales que deseemos,

en nuestro caso el parámetro 312.5 2-9201 que hemos creado anteriormente, en caso de crear más

canales para ese repetidor este sería el momento de añadir todos esos canales.



El Code Plug ya está correctamente configurado y solamente nos quedaría introducirlo en nuestro 

equipo.



¡ Muchas gracias por su atención !


