
MANUAL DE PROGRAMACION
DE EQUIPOS DE RADIO MODELOS GP300-P110 GM300-M120
DE MOTOROLA.

Primero que nada debe  instalar el software correspondiente en el PC de preferencia hacerlo desde DOS para que
no tenga conflictos de dirección de archivos, ejemplo reiniciar el PC, al empezar a reestablecerse el sistema
pulsar la tecla F8 hasta que aparezca la pantalla de color negro, con unos mensajes pulsar la tecla N° 5 o el N° 6
una ves realizado esto aparecerá  c:\»
Luego colocar el siguiente comando MD gp300 ENTER esto indicara que esta haciendo un directorio
Con el nombre de gp300 luego colocar CD gp300 y quedara lo siguiente en pantalla c:\gp300»
Luego colocar un Disquete con el software que contenga el programa gp300 y colocar CD gp300 debería
aparecer
A:\gp300 colocar DIR  gp300 y aparecerán todos los archivos del software, luego para copiar estos archivos al
disco duro debe TIPEAR lo siguiente (desde A:\gp300) COPY *.* C: y comenzara la copia de los archivos desde
el Disquete  al disco duro, una ves copiados  los archivos TIPEAR desde C:\gp300 GP300
Aparecerá la pantalla de color azul con unas leyendas del año del software el modelo para cual sirve.

       1 ) CONFIGURACION DEL PUERTO SERIAL

Una ves echo esto pulsar cualquier tecla, conectar la RIB al PC el eliminador de batería  y el cable para la
Radio en este caso GP300, verificar que la  COM este correctamente configurada de lo contrario no se
establecerá la “comunicación” entre la RADIO y el PC esto se hace desde el siguiente menú debe pulsar F9 y
luego F3 y aparecerá lo demarcado en color gris.



Después de colocar la COM correspondiente  se procederá a “leer” la radio con el siguiente comando,
Pulsar F10 después Pulsar F3 luego F2 y aparecerá lo siguiente.



Luego  pulsar la tecla F10 – F4 – y F5 y aparecerá los canales con sus respectivas frecuencias además de los
TPL, DPL y INV DPL.

Cuando aparezca el numero NAME...01  indicara el canal en el cual se esta trabajando y para poder desplazarse
de un canal a otro se usan las siguientes teclas F4 para avanzar o F3 para retroceder, para avanzar desde los
sectores del menú se debe pulsar  ENTER o TABULADOR con ello conseguirá desplazar el (cursor) y así poder
ir modificando tanto  las frecuencias como los SUBTONOS  (TPL) para cambiar los valores de SUBTONOS por
ejemplo lo debe desplazar con las flechas hacia arriba o hacia abajo desde el teclado.

Después de ingresar las frecuencias requeridas y para poder grabarlas en la radio se usa el siguiente comando;

Pulsar F10 después F3 luego F8 y aparecerá esto en pantalla:



Debe pulsar F2  y comenzará a grabar en la radio las frecuencias hay escritas y saldrá esto en pantalla

Una ves grabada la información en la radio, en esta sonara un “BIP” indicando que se encuentra lista para su uso.



2) IDENTIFICACION:

Para colocar identificación del equipo se debe seguir el paso ( 2 ) después de “leída” la radio pulsar F7
E ingresará al siguiente menú:

En caso de que aparezca esto (mostrado arriba) debe pulsar F8 ( ADD SYSTEM) lo cual generará lo siguiente:



Si quiere que al apretar el PTT suene un (grillo) antes de empezar la comunicación debe dejar lo que aparece en
la parte de arriba, si quiere que al soltar el PTT después de haber terminado la comunicación suene el  (grillo)
debe dejar la Opción  PTT  ID................ POST para cambiar los valores de  MDC-1200 u otros lo debe desplazar
con las flechas hacia arriba o hacia abajo desde el teclado.

Para que todo esto funcione debidamente tiene que colocar la opción MDC-1200 en los canales que UD quiere
que salga la identificación marcado en un cuadrado de color gris E j:



3) SCANNER:

Para hacer el que el equipo SCANEE  los canales designados por usted, debe ir al último canal y con la tecla
TABULADOR O ENTER debe cambiar la opción marcada de color gris CONVENTIONAL a SCAN.

Y aparecerá  lo siguiente:



En la parte inferior de la pantalla aparecerá el siguiente menú:

Para ingresar un canal a la lista de scanner pulse F6 y aparecerá la lista de todos los canales ya programados y
usted deberá
Agregar según su preferencia y DEBERA colocar un canal en la opción de prioritario  E j:

Y así sucesivamente, para dejar un canal  FUERA de scanner debe dejar en  BLANCO el canal  NO deseado en
los espacios antes mencionados para cambiar los valores de scanner  lo debe desplazar con las flechas hacia
arriba o hacia abajo
Desde el teclado.

Para cuando este el equipo en modalidad de scanner y quiera comunicarse con un canal asignado por usted sin
tener que colocar el canal deseado debe dejar la siguiente opción (en negrilla) E j: de canal deseado.
En ese punto usted deberá asignar el canal que desee y así cuando el equipo esté en SCANNER y al pulsar el
PTT este
Transmitirá en el canal  designado.



4) OPCIONES AVANZADAS :

En esta sección se pueden modificar los teclados laterales CONTROL BUTTON  tiempo de transmisión TIMER
OUT TIMER y botón de protección de transmición accidental   (FORCED MONITOR).

Además este menú proporciona toda la información de la radio como numero de serie, rango de frecuencia de
transmisión y cantidad de canales.



Texto confeccionado  por Marcelo Ulloa Miranda
CA2VKU Valparaíso CHILE
Este manual esta electrónicamente protegido
Para cualquier consulta o duda escríbame al siguiente correo electrónico
ce2vku@hotmail.com    o al fono 09-5623234
73´ s


