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1.1 Introducción

Idea y diseño general: Tom programación N1MM
general: Tom N1MM
Programación: John K3CT, Nick NA3M, Rick N2AMG, Steve N2IC, Terry AB5K, Andy KU7T
Documentación / Ayuda: Larry K8UT, Pete N4ZR, Rich VE3KI, Thomas PA1M
N1MM logo artista: Julio, LU5MT
Pruebas y propuestas: grupos Miembros de Yahoo - Gracias !!!
Esta documentación revisada se basa en que, para N1MM clásico, que fue lanzado inicialmente en forma de wiki en mayo del 2011, y está
organizado en tres secciones principales:
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Documentación N1MM
1. Introducción
1.1 Introducción

1. Primeros pasos Descripción
2. En profundidad Descripción
3. Referencias Descripción
o 1. Requisitos de PC
1.1. Requisitos mínimos de hardware
1.2. Sistemas operativos compatibles

1. Primeros pasos Descripción
Para empezar está destinado a guiar al nuevo usuario de N1MM +, o un usuario que realiza la transición de N1MM clásico, en orden cronológico
hasta el punto en que él / ella tiene una versión instalada correctamente de N1MM + con funcionalidad básica de registro. El usuario N1MM
experimentado puede que desee hacer referencia a
((What's_New_in_N1MM_Logger_Plus | esta página)) para un completo, ventana por ventana, función por función discusión de lo que es
nuevo y diferente en N1MM +

2. En profundidad Descripción
La sección Profundizando proporcionará información detallada para configurar y operar N1MM +, más allá de lo que está cubierto en Primeros
pasos. La información contenida en Profundizando está organizado por áreas temáticas.

3. Referencias Descripción
El propósito de la sección de referencia es el de proporcionar un lugar para la información no directamente relacionados con el apoyo al software
+ N1MM - pero aún así la información que los usuarios encontrarán útil.

1. Requisitos de PC
1.1. Requisitos mínimos de hardware
Haga clic aquí para la sección de Introducción que describe los requisitos mínimos de hardware.

1.2. Sistemas operativos compatibles
Windows XP SP3 - si desea seguir utilizando Windows XP más allá del final de abril de 2014 de soporte de Microsoft Windows Vista
Windows 7 32/64 32/64 32/64 Windows 8

Windows 10 32/64
Linux y otros sistemas operativos no son compatibles.

1.1.1 Requisitos de PC
Tabla de contenido

1.1.1 Requisitos de PC
o 1. Requisitos mínimos de hardware
o 2. Sistemas operativos compatibles

1. Requisitos mínimos de hardware
N1MM + incorpora la última tecnología multi-threading, y aprovechar al máximo las CPUs multi-núcleo. Es difícil establecer una configuración
mínima absoluta que trabajará en todas las circunstancias. Un procesador de un solo núcleo a 1,6 GHz es probablemente el mínimo requerido,
pero los requisitos de CPU depende muy fuertemente en el que se seleccionan las opciones del programa, modos, etc., por lo que este puede no
ser adecuada en función de cómo se utiliza el programa. El programa en sí no requiere una gran cantidad de memoria, pero la más memoria tenga,
las obras más problemas de Windows multitarea. La memoria es especialmente importante cuando la CPU es un solo núcleo.

La resolución gráfica mínima recomendada es de 1024 x 768 (SVGA) o 1366 x 768 (720p) para los monitores de pantalla ancha, con muchos
jamones ejecutan las resoluciones más altas y pantallas duales. En las resoluciones verticales de menos de 768 píxeles, al igual que muchos
netbooks, varias de las ventanas más grandes no caber completamente en la pantalla.

radio control puede hacerse a través de los puertos serie o mediante un adaptador de USB a serie. CW keying, FSK RTTY y PTT se puede
hacer a través de los puertos serie o paralelo, a través de un adaptador de toserial USB, o por medio de Winkeyer de K1EL (una excelente
solución que descarga el procesamiento CW totalmente). Para PTT con MMTTY, se necesita un puerto serie adicional. Para AFSK, PSK31 y
otros modos que requieren interconexión de audio, los mismos métodos descritos para la interfaz de teléfono se pueden aplicar.

"cajas" SO2R pueden ser controlados a través de un puerto LPT hardware bajo sistemas operativos de 32 bits o sistemas operativos de 64 bits.
Por otra parte, el Protocolo de Control SO2R MicroHam USB y el soporte de protocolo de radio de dos K1XM abierto es ambos apoyados, para
su uso con dispositivos que se adaptan a ellos. USB-a- de serie convertidores y dispositivos de interfaz USB son compatibles a través de
puertos serie virtuales proporcionados por el software del controlador asociado. USB-a- LPT convertidores no se pueden utilizar ya sea para
control de SO2R o funciones CW / PTT, a excepción de la PIEXX SO2RXLAT (que está diseñado específicamente para este propósito). Para
obtener más información, consulte la sección de interfaz.

2. Sistemas operativos compatibles
Windows XP SP3 - si desea seguir utilizando Windows XP más allá del final de abril de 2014 de soporte de Microsoft Windows Vista
32/64 32/64 Windows 7

Windows 8 32/64 10 32/64
ventanas

Linux y otros sistemas operativos no son compatibles.

1.2 Descarga del software
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o 1. Sitio de descarga
o 2. instalador completo
o 3. La última actualización

1. Sitio de descarga
Descargar enlaces:
o Instalación completa: Instalar> Archivos> completa

o Última actualización:> Archivos> N1MMplus Lo más reciente

Para descargar un breve video tutorial sobre cómo descargar e instalar el programa N1MM clásico (las instrucciones para Plus son muy
similares), haga clic en el icono de abajo

Descargar video

2. instalador completo
Instalación de N1MM + por primera vez requiere que descargue dos archivos - El instalador completo y la última actualización. Excepto durante
la prueba beta, que el archivo instalador completo cambiará con poca frecuencia, mientras que la última actualización del archivo de cambios a
menudo, a veces más de una vez por semana (todos los días durante las pruebas beta).

Busque el archivo de instalación completa en el sitio de descarga en la selección de menú> Instalar archivos> completa. Guardar el archivo,
el nombre N1MM Logger + FullInstaller [número de versión] .exe, a su directorio de descargas o en el escritorio de su PC. ×

Sólo tiene que hacer una instalación completa!

Durante las pruebas beta, nuevos instaladores completos se publican con frecuencia. Si la primera parte del número de versión (digan 0,18)
es el mismo en el último instalador completo, ya que es en su copia ya instalada del programa, NO es necesario para ejecutar el nuevo
instalador completo. Para actualizar el programa, sólo tiene que descargar e instalar la última actualización.

3. La última actualización
Busque el archivo de actualización más reciente del sitio de descarga bajo la selección del menú> Archivos> última actualización. Guarde el archivo
en la misma ubicación donde guardó el archivo de instalación completa. (Excepción: si el número de versión en el archivo de instalación completa es
el mismo que el número de versión de la actualización más reciente, no hay necesidad de instalar la actualización más reciente sobre la instalación
completa.) ×

Sólo necesita un último archivo de actualización!

Cada archivo de actualización más reciente incluye las mejoras y correcciones de todos los archivos anteriores. Sólo es necesario descargar e
instalar uno último archivo de actualización por lo general el más reciente
para crear una versión completamente hasta a la fecha de N1MM
×
Convención de nombre de archivo para actualizaciones más recientes

La sintaxis para nombrar Últimas archivos de actualización es N1MM + Update [número de versión] .exe. El número de versión es en el formato de
x.yy.zzzz, donde x es un número de revisión mayor (inicialmente 0, y es probable que cambiar sólo en raras ocasiones), yy es el número de
versión principal, y zzzz es el número de versión secundaria. Los cambios en el número de versión principal yy indican que ha habido un cambio
en los archivos de sistema necesarios para apoyar el programa. Actualizar los instaladores cuyo yy yy es diferente de la versión instalada no se
instalará sobre la versión existente. Por lo tanto cualquier cambio yy tiempo, los usuarios tendrán que descargar un nuevo programa de instalación
completa con el nuevo número yy y pasar por el proceso de instalación completa antes de actualizar. Por otro lado, si el número yy en el actual
instalador completo es el mismo que el número yy en su copia ya instalada del programa, usted * no * necesita hacer una nueva instalación
completa; sólo tiene que descargar y ejecutar la última actualización del instalador. El número de versión menor zzzz cambia cada vez que un
miembro del equipo de desarrollo realiza cambios en el programa. Nuevos instaladores de actualización no se crean cada vez que esto sucede;
por lo tanto, puede haber lagunas en los números zzzz. Esto no es un problema; a menos que haya una razón específica para volver a una versión
anterior, sólo tiene que instalar la última actualización (la que tiene el número más alto zzzz).

1.3 Instalación y actualización de N1MM
1.3 Instalación y actualización de N1MM
o 1. Instrucciones de instalación por primera vez
1.1. Instalación
1.2. Configuración de Windows que pueden afectar el funcionamiento del programa

1.3. Inicio de la instalación
1.3.1. La instalación de la actualización más reciente

1.4. Usando el programa por primera vez
1.4.1. Editar Información de la estación
o 2. Adición de usuarios

o 3. Instalación posterior de la última actualización del software
o 4. Mover N1MM + a un equipo nuevo

o 5. Transferencia de datos desde una instalación N1MM clásico a N1MM +
o 6. Borrado del programa

1. Instrucciones de instalación por primera vez
Tenga en cuenta - Estas instrucciones son válidas tanto para los usuarios de primera vez y para los usuarios experimentados de N1MM clásico
comenzando con N1MM +. Tenga en cuenta que puede dejar N1MM clásico en su PC, e incluso seguir para ejecutarlo alternativamente con
N1MM Logger +.
Eso sí, no intente ejecutar los dos al mismo tiempo.

1.1. Instalación
N1MM + ha adoptado la convención de Windows para las ubicaciones de archivos, por lo que debe ser capaz de instalar archivos de programa en
los lugares predeterminados proporcionados por el instalador: C: \ Archivos de programa para sistemas de 32 bits, y C: \ Archivos de programa
(x86) para sistemas de 64 bits. Los archivos de programa se instalarán en uno u otro según el caso, y todos los archivos de datos de usuario se
instalarán en otros lugares. Por defecto, la ubicación de los archivos de usuario estará en su Mis documentos carpeta, en una subcarpeta titulada N1MM
+. Es muy recomendable aceptar las ubicaciones predeterminadas, y la instalación de un único inicio de sesión de Windows. Si usted tiene que
tener más de uno, sus opciones están aquí.

Estos son los contenidos de la carpeta de datos de usuario / archivos de usuario:

Esta carpeta es importante, ya que el programa se ve en estas sub-carpetas para los archivos de soporte que necesita - cosas como sus archivos
de mensajes almacenados, llame archivos de la historia, y así sucesivamente. Cuando creado o modificado por N1MM +, los archivos se colocan
en sus carpetas correctas, pero si desea mover los archivos de la instalación de N1MM clásico, que necesita para moverlos a la carpeta de
documentos apropiados. Cualquier archivo .wav utilizados para los concursos SSB se deben almacenar en la carpeta de WAV; si se utiliza el {}
OPERADOR macro para archivos de onda en las voces de cada operador, los archivos de sonido deben almacenarse en subcarpetas dentro de la
carpeta titulada Wav con el distintivo de llamada del operador.

Asegúrese de no borrar los archivos por debajo de los cuatro carpetas.

Durante la instalación de un completo, las descargas de instalación de los llamados "archivos de requisito previo" de Internet. Por esta razón, por
favor asegúrese de que está conectado a Internet cuando se hace una Instalación completa. Además, asegúrese de que otros programas que
puedan estar utilizando los componentes del sistema que son parte de la instalación (por ejemplo, programas de modo digital) no se ejecuta
cuando se hace la instalación completa.

×
Evitar problemas de seguridad durante la instalación

N1MM + utiliza una serie de archivos .dll y .ocx - por ejemplo, inpout32.dll se utiliza como su interfaz a los puertos LPT y poderes n1mmv5wav.ocx
las funciones de grabación y reproducción de audio. Diversas disposiciones de seguridad de Windows, así como diversos software de seguridad
en el mercado secundario, pueden impedir la instalación o el registro de estos archivos.
A pocos pasos simples pueden evitar estos problemas. En primer lugar, descargar el instalador completo y última actualización de los
instaladores en un directorio normal (no temporal) en su disco duro. A continuación, cuando se ejecuta instalar la versión completa, haga clic en
el nombre de archivo y seleccione "Ejecutar como Administrador". Esto puede ser necesario incluso si su cuenta de usuario tiene privilegios de
administrador. Una vez que se ejecuta el instalador completo y los últimos Actualizar como administrador, el .dll necesario y
. OCX todos deben ser debidamente registrados. Si está utilizando el puerto paralelo (LPT) para CW, PTT o la selección de antena, también
tendrá que ejecutar el programa en sí, por primera vez haciendo clic derecho y seleccionando "Ejecutar como administrador", por lo que algunos
archivos arrastrando los pies interna puede tomar lugar. Esto no debería ser necesario a partir de entonces - sólo correr como de costumbre
desde un icono en el escritorio o el acceso directo.

1.2. Configuración de Windows que pueden afectar el funcionamiento del programa

Hay algunos ajustes por defecto en Windows que puede afectar la forma en que opera el programa. Para evitar problemas, se sugiere que
cambie estos ajustes. Tenga en cuenta que estos cambios son en Windows, no en N1MM +.

El primero tiene que ver con concentradores USB (puertos). El comportamiento predeterminado de Windows para los concentradores USB es
para apagarlos para ahorrar energía tras un período de inactividad. Por desgracia, la única actividad de Windows aparece a tener en cuenta es la
actividad del teclado o el ratón. Un puerto USB que se utiliza para otra cosa, como por ejemplo un adaptador de USB a serie, se ve a Windows
como si está inactivo, y se cierra Windows concentrador USB que después de unos minutos. Esto hará que el puerto deje de funcionar, y si vas
en el Configurador de hacer cambios, el programa no será capaz de abrir el puerto cuando salga del configurador. La solución a esto viene en
dos pasos, pero en primer lugar, asegúrese de que el dispositivo USB que está teniendo problemas con está conectado a su puerto. Ahora abre
Administrador de dispositivos, expanda la sección de Controladores de bus serie universal, a continuación, abra cada entrada marcados ya sea
"Generic USB Hub", "Concentrador raíz USB" o (o algo similar), abrir el diálogo Propiedades "Host Controller 3.0 extensible USB" , seleccione la
ficha Administración de energía y desactive la casilla de verificación denominada "Permitir al equipo apagar este dispositivo para ahorrar
energía". El segundo se refiere a las opciones de energía en el Panel de control. Usted no necesariamente encontrar todos estos ajustes en
todos los sistemas, pero cada sistema que ejecuta cualquier otro software de registro de N1MM + o se debe establecer para minimizar Windows
"ahorro de energía". Abra el Panel de control y seleccione Opciones de energía. Uno de los "Planes" será "alto rendimiento" - seleccionarlo. A
continuación, haga clic en "Cambiar la configuración del plan" y ajuste " poner el ordenador en reposo "a 'nunca' si lo encuentra, seleccione
también. 'Cambiar la configuración avanzada de energía' y establecer" Apagado | "Hibernación después de" a "Nunca" y "Permitir suspensión
híbrida" en "No". En conjunto USB "Configuración USB""

Suspensión selectiva ajuste" a 'desactivado' y en 'PCI Express' conjunto 'de administración de energía de estado de enlace' en 'No'. También
ajuste 'Configuración de adaptador inalámbrico' a 'Maximum Performance'. Estos ajustes se debe evitar que el equipo de ir a dormir, cerrando
puertos USB y desactivación de la interfaz de red cuando está enchufado - cuando se quiere mantener las tareas de fondo corriendo.

Aquí hay otro consejo que no tiene nada que ver con la administración de energía, y en realidad no afectará el funcionamiento del programa, pero puede
tener un impacto en su capacidad para encontrar algunos de los N1MM + archivos. En Windows Explorer, en la opción Herramientas, seleccione
Opciones de carpeta. Haga clic en la pestaña Ver, y mirar hacia abajo en la lista para una casilla de verificación llamada "Ocultar las extensiones para
tipos de archivo conocidos". El valor predeterminado para esta opción está marcada, lo que requiere que le permite identificar los tipos de archivos por
sus iconos solo. Si lo deja en el valor predeterminado, es posible que tenga problemas para encontrar los archivos que se hace referencia o bien en la
documentación o por personas que dan instrucciones de ayuda en el grupo de usuarios. Si hay archivos con nombres similares, excepto para diferentes
extensiones, es posible que tenga problemas para contar cuál es cuál. No se selecciona esta opción hará que los nombres de los archivos completos
visible en el Explorador de Windows.

En cuanto a los ajustes de tiempo de Windows, no tiene que configurar el ordenador para UTC con el fin de obtener UTC veces en su registro,
aunque por supuesto puede hacerlo. Si el ordenador entra en su zona horaria correcta incluyendo el ajuste DST correcta, establecer la hora del
ordenador para que coincida con su hora local, Windows y N1MM + entre ellos se hará cargo del resto. Incluso se puede operar directamente a
través del interruptor de horario de verano en marzo o noviembre (por ejemplo, durante el sorteo CW) y al mismo tiempo va a ver un cambio
visualización de la hora de su ordenador por una hora a las 2 de la mañana si se mira de cerca, N1MM + no se pierda el ritmo; se registrará todos
sus contactos con la hora UTC correcta.

1.3. Inicio de la instalación
Estas instrucciones son específicamente para la primera instalación en un ordenador. Consulte la siguiente sección sobre la instalación de la
actualización más reciente para obtener instrucciones sobre las actualizaciones posteriores. Descargar el Instalación completa de la sección
Archivos en la página web n1mmplus aquí. El instalador completo será un archivo con un nombre en la forma N1MM + FullInstaller

x.yy.zzzz.exe. En primer lugar, si está ejecutando otros programas que utilizan los mismos componentes del sistema (incluyendo
programas en modo digital como 2 Tone y WinWarbler), cierra esos programas hacia abajo. Ahora ejecute el programa de instalación
completa. Ventanas le dará la solicitud de instalación estándar que le pregunta si desea permitir que el programa para hacer cambios
contestar "sí". A continuación, debería ver el siguiente cuadro de diálogo de bienvenida:

Haga clic en Siguiente. Se le pedirá a aceptar una licencia libre directo:

Haga clic en Siguiente. Se le dará la opción de instalar los archivos. En el momento del lanzamiento inicial, sólo hay una opción, pero en un futuro
se pueden añadir otros componentes opcionales, y este diálogo será donde se elige las opciones que se instalarán:

N1MM + requiere dos lugares de montaje separados. Uno es para el programa en sí, además de los archivos de soporte que nunca se ha cambiado,
excepto por la instalación de la actualización. El otro lugar es para todos los archivos que se puede escribir en cualquiera de los dos por el programa durante
la operación o por el usuario, a las preferencias definidas por el usuario almacenar información de soporte y; éstas incluyen las bases de datos, archivos ini,
registros de errores, archivos de mensajes de teclas de función, llamada archivos del historial, archivos de campo, archivos parciales súper cheques,
archivos WAV, grabaciones de QSO, archivos concurso definido por el usuario (UDC), y así sucesivamente y así sucesivamente.

El primer lugar, por el propio programa, por defecto C: \ Archivos de programa \ N1MM + en sistemas de 32 bits, o C: \ Archivos de programa (x86) \
N1MM + en sistemas de 64 bits. Para el 99% de los usuarios, esta ubicación por defecto es adecuado y no debe ser cambiado. La ventana de
diálogo en la que se especifica esta ubicación es el siguiente:

El segundo lugar, para los archivos modificables por el usuario o de programa modificable, por defecto es un lugar dentro de su Mis documentos carpeta.
En Windows Vista, Windows 7 y sistemas más nuevos, esto es por lo C: \ Users \ [su nombre de usuario de Windows] \ documentos \ N1MM + ( en
Windows XP SP3, esto sería C: \ Documents and Settings \ [nombre de usuario de Windows Su] \ Documents \ N1MM +). Para un sistema de un
solo usuario típico, este valor predeterminado es apropiado, e incluso en sistemas de usuario múltiple se sugiere que acepta el valor
predeterminado para la instalación inicial.

Al hacer clic en instalar, el instalador completo se
Instalar todos los archivos necesarios en el equipo para correr N1MM + Modificar los archivos del
sistema cuando sea necesario

Usted encontrará que ciertas partes de la rutina de instalación del instalador completo tomar un tiempo bastante largo. El programa de instalación no
fracasado, por lo que sólo se deja correr hasta su finalización. Las actualizaciones posteriores son mucho más rápidos. Una vez completada la
instalación, debería ver la siguiente ventana:

×
No sobrescribir archivos más recientes del Sistema

Al ejecutar el instalador completo el equipo puede informar de que ciertos archivos del sistema ya están instalados en su sistema y son más
recientes que los que están tratando de instalar. Si se le pregunta si desea reemplazar un archivo más reciente existente con un archivo de más
edad en la instalación completa, seleccione 'No'. Usted no desea sobrescribir archivos del sistema más recientes.

Después de hacer clic en el botón Siguiente, aparecerá la siguiente ventana:

El proceso de instalación requiere que el equipo se reiniciará a fin de finalizar la instalación de algunos archivos del sistema (que debe estar
familiarizado con esto desde Windows Update y de otros procesos de instalación del programa). Esto sólo ocurre con el instalador completo, no en
actualizaciones incrementales. Deje el "Finalizar y reinicie el equipo" casilla marcada y haga clic en Finalizar. Se le pedirá una vez más para
confirmar:

Una vez reiniciado el equipo, si esta es la primera vez N1MM + ha sido instalado en su ordenador, el instalador le pedirá que configurar una base
de datos vacía inicial e introduzca su información de la estación en esa base de datos. Si el programa de instalación le pide que busque la
carpeta en la que se colocarán los archivos de usuario, asegúrese de que esta es la misma carpeta que se especificó que los archivos de la
carpeta de usuario más temprano en el proceso de instalación:

El siguiente cuadro de diálogo le pedirá que cree una nueva base de datos. Usted se dará cuenta de que este diálogo también ofrece la opción
de convertir una base de datos MDB N1MM clásico existente. Debido a que existe la posibilidad de que una base de datos existente puede tener
problemas menores que no paran de que funcione en el clásico, pero puede hacer que las rutinas de conversión a tropezar, se sugiere
fuertemente que en este punto se crea una nueva base de datos. Hay una opción de menú en Logger + para convertir bases de datos Classic
Plus a que se pueden utilizar más tarde, pero en la instalación inicial lo más seguro es asegurarse de que tiene un conocido buena nueva base
de datos vacía para trabajar.

Elija la opción "Crear nueva base de datos N1MM +" y haga clic en OK. Se le presentará con un nuevo diálogo de archivo en el que puede
especificar el nombre de la nueva base de datos; el nombre de archivo predeterminado es ham.s3db. Se puede cambiar el "jamón" a otra cosa,
pero no cambie la extensión de nombre de archivo. No elimine cualquiera de los tres archivos que fueron colocados allí por el instalador; el
programa necesita estos archivos, además de la nueva base de datos que está creando.

Por último, el programa le presentará el cuadro de diálogo Editar Información de la estación:

Llene la información en este diálogo. En un mínimo absoluto, usted tendrá que llenar en el cuadro de llamadas y el cuadro de la Sección ARRL.

El cuadro de llamadas contiene el indicativo de la estación que se utilizará para todos los logs de concursos en esta base de datos; este es el
indicativo que se emite en cada línea QSO en los archivos exportados Cabrillo. También es el indicativo que se inserta en los mensajes clave de
la función utilizando la MYCALL {} y macros *.

El cuadro de la Sección ARRL contiene la sección ARRL / RAC para las estaciones en los EE.UU., las posesiones de los Estados Unidos y Canadá;
todas las demás estaciones deben llenar esta casilla con las letras DX. Este cuadro se utiliza en muchos concursos, no sólo los concursos de la ARRL,
por lo que incluso si usted no va a entrar en ningún concurso ARRL que debe llenarlo.

Si desea que el programa para mostrar rumbos correctas a las estaciones de las que trabaja, también se debe rellenar el cuadro de cuadrícula con
el cuadrado de la cuadrícula correcta para la ubicación en la que está operando desde. Si lo hace, va a llenar automáticamente en su latitud y
longitud; alternativamente, se puede rellenar el Lat y Long y el programa va a calcular su Cuadrícula. Las cajas de nombre y dirección se emiten en
el encabezado de los archivos de Cabrillo, por lo que se recomienda que estos se rellenarán también. Tenga en cuenta que esta es su dirección de
correo, no necesariamente la dirección desde la que se opera.

La caja del club denota el club hacia el que se tendrán en cuenta sus puntuaciones en las competiciones de clubes en aquellos
concursos que apoyan esto.

Una vez que su información de la estación ha sido introducido y almacenado en la base de datos, el proceso de instalación inicial se haya
completado.
1.3.1. La instalación de la actualización más reciente

Después de haber completado la instalación inicial, se debe volver a la página web n1mmplus y encontrar el archivo de actualización para la
versión más reciente que encuentre allí. La versión actualizada del instalador tendrá un nombre de archivo en forma N1MM + Actualización
x.yy.zzzz.exe. Si el zzzz número de versión es diferente de (mayor que) el número de versión de la totalidad (o su más reciente) instalar, usted
debe descargar este archivo, inicia, y seguir sus pasos simples (esencialmente los mismos que los primeros pasos de el proceso de instalación
completo) para llegar totalmente al día. La actualización tardará un tiempo mucho más corto de instalar que la instalación completa lo hizo.

Tenga en cuenta que las actualizaciones son acumulativos; que no es necesario instalar todas las actualizaciones que usted encuentra en el sitio web,
sólo el último de ellos. Durante la fase inicial de pruebas beta, nuevos instaladores de actualización se cargarán con frecuencia (probablemente todos
los días, al menos al principio). Siempre asegúrese de que tiene instalada la última actualización antes de informar de errores o problemas.

También puede haber nuevas versiones del instalador completo subidos con frecuencia durante las pruebas beta. Si hay un nuevo instalador
completo con un número de versión más reciente que la que instaló originalmente, pero la primera parte del número de versión (la parte x.yy) es el
mismo que antes, usted no necesita descargar o ejecutar este nuevo instalador completo. Sólo tiene que descargar la actualización con el nuevo
número de versión y ejecutarlo. La única vez que necesita para ejecutar un nuevo instalador completo después de la primera vez es cuando la
primera parte del número de versión cambia (x.yy). ×

Nota sobre Números N1MM + versión
El número de versión de N1MM comunicados + contiene tres componentes x.yy.zzzz (como en
0.18.3241). El primer componente, x, denota importantes revisiones del programa o cambios de estado (por ejemplo, la "producción" frente a
"beta"), y no se espera que cambie con frecuencia. El segundo componente, aa, indica la falta de actualización importante. Cuando usted está
haciendo cambios, el "aa" en la instalación de la actualización debe estar de acuerdo con el "aa" en la versión ya instalada. Si yy se ha cambiado,
tendrá que pasar por el proceso de instalación completa de nuevo con un nuevo instalador completo antes de poder instalar actualizaciones con el
nuevo número de versión aa. El tercer número, zzzz, es el número actualización menor. Este número puede cambiar tan a menudo como varias
veces en un solo día como miembros del equipo de desarrollo hacen cambios. No habrá una nueva instalación de la actualización creada cada
vez que este número cambia, por lo que don'

1.4. Usando el programa por primera vez
1.4.1. Editar Información de la estación

Lo primero que debe hacer después de iniciar el programa es introducir su información de la estación si no lo ha hecho. Este cuadro de diálogo se
abrirá automáticamente con el primer lanzamiento de N1MM +. Para cambios posteriores, seleccione modificar los datos de la estación en el menú
de configuración de la ventana entrada.

Su diálogo Estación de datos será similar a éste. Nota: un "diálogo" es simplemente una ventana en la que se puede introducir información. El
término se utiliza a menudo de manera intercambiable con "ventana".

La información contenida en este cuadro de diálogo se explica por sí, pero es muy importante que sea preciso. La Sección ARRL se utiliza para
distinguir entre y fuera del estado, estado por estado para los partidos de QSO, y entre W / VE y DX en una serie de concursos de la ARRL. zonas
CQ y la UIT son esenciales para algunos concursos. Su dirección postal completa se inserta en la cabecera del fichero Cabrillo, y le dice a los
organizadores del concurso dónde enviar su certificado. Para que el programa para calcular rumbos precisos, tendrá que poner su longitud y la
latitud en los cuadros de texto correspondientes; usted puede hacer esto simplemente introduciendo su cuadrado de la cuadrícula en el cuadro de
cuadrícula.

También asegúrese de que introduce su llamada como el distintivo de llamada de la estación, ya que este será el distintivo de llamada que
aparece en cada línea QSO en los archivos de Cabrillo. No deje ninguna entradas de ejemplo que pueden estar en estos campos en el arranque.

Muchos de los cuadros de texto en este cuadro de diálogo se utilizan en la creación de concursos o durante los concursos.

Sección ARRL y cuadros de texto estatales se utilizan en algunos concursos y partes de QSO para determinar si está dentro o fuera de
un estado o provincia. Fuera de Estados Unidos / VE estaciones deben entrar en "DX" aquí. Latitud y Longitud se utilizan para calcular la
distancia y el rumbo a otra estación / país (por concursos HF) Para concursos VHF ( aquellos con VHF en el nombre del concurso) la Cuadrícula
cuadro de texto (4 o 6 dígitos) en el diálogo de estación se utiliza para determinar los cojinetes, en vez de latitud y longitud.

Contenido de la actualización Latitud y Longitud cuadros de texto cuando el cuadro de texto Cuadrícula se cambia y viceversa.
Club normalmente tiene que ser explicado por completo con el fin de que sea aceptada por los organizadores del concurso en
concursos con una competición de clubes, así que por ejemplo entrar en el Yankee Clipper Competición Club en lugar de YCCC.

2. Adición de usuarios
Este título aparentemente inocua en realidad se dirige a una zona en la que hay bastante cambios significativos desde N1MM clásico, en particular a
causa de la adopción de normas de almacenamiento de archivos de usuario de Windows, descritos anteriormente. Debido a que los archivos de
usuario están relacionados con el inicio de sesión nombre de usuario actualmente en uso, los archivos del usuario A - no sólo las bases de datos,
pero todos los tipos de archivos almacenados en la carpeta Mis Documentos - No se observan cuando Usuario B inicia sesión en el ordenador bajo
un diferente nombre de usuario de windows, o utilizando el comando de windows "Cambiar de usuario". Hay un número de maneras de hacer frente
a esto:

Utilice una identidad de inicio de sesión de Windows para todos los operadores, y el uso de la función de la OPON (Ctrl + O) para
identificar al operador para cualquier operación dada. De esta manera todos los archivos de usuario será compartida, a excepción de los
archivos .wav utilizados para los mensajes de teléfono almacenados, que seguirán indicativo del operador. Los operadores pueden
configurar diseños de ventana individuales con las Herramientas> Guardar posición de las ventanas y restaurar las funciones de posición
de las ventanas. Si se desea, los operadores también pueden crear sus propias bases de datos y cambiar manualmente desde el menú
Archivo. Este es el método que será más familiar para los usuarios de N1MM clásico.

Utilizar identidades de inicio de sesión de Windows individuales para cada operador. Cuando el nuevo operador se ejecuta N1MM + por
primera vez, se creará una nueva área de archivos de usuario para el registrador en la carpeta Mis documentos del usuario. Durante el
proceso, se le pedirá al usuario crear una nueva base de datos e introduzca los datos de la estación. Una vez que esto se ha hecho,
cada operador es libre de editar cualquier cosa en su área de archivos de usuario personal para convenir. Sin embargo, el nuevo
operador no tendrá acceso a cualquiera de las bases de datos creadas por otros operadores en virtud de los inicios de sesión por
separado. En efecto, cada usuario tendrá su propia copia independiente del Registrador, excepto que todos ellos tendrán siempre la
misma versión del programa.

Utilice una carpeta de documentos compartidos de archivos de usuario de inicio de sesión para todas las identidades. Este método se
puede combinar con la anterior. Usted puede hacer esto mediante la creación de una copia de la zona de archivos de usuario inicial en la
carpeta Documentos del primer usuario en un lugar accesible al público. En Windows 7, 8 y 8.1, la ubicación lógica de hacer esto sería C:
\ Users \ Public \ Documents \ N1MMLogger +. En Windows XP, sería C: \ Documents and Settings \ All Users \ N1MMLogger +. Una vez
que se ha creado este espacio del archivo de usuario, todos los usuarios de ese equipo tendrán acceso a la misma. Cada usuario puede
configurar un segundo icono en el escritorio para el programa que utiliza una opción de línea de comandos para permitir que el programa
utilice un área de archivos de usuario que es diferente de la zona inicial específica del usuario. Con una configuración de este tipo, los
usuarios pueden elegir entre utilizar sus propias áreas de archivos individuales o para utilizar la zona de archivos de usuario compartida
simplemente eligiendo el que el icono del escritorio para ejecutar el programa de. Esto se describe con más detalle en la parte más
profunda de excavación de la manual.

3. Instalación posterior de la última actualización del software
×
la filosofía de actualización

Muchos de nosotros estamos acostumbrados a estar siempre "detrás de una versión" en el software que usamos, con el fin de evitar errores
que puedan haberse introducido en la última versión. Pero debido a N1MM + se actualiza con frecuencia, lo contrario es cierto. Siempre se
anima a usar la versión más reciente
En general, los informes de errores y solicitudes de funciones sólo deben realizarse después de

la comprobación para asegurarse de que la versión más reciente aún no incluye la corrección de errores o característica que desea, y también
después de comprobar el grupo de usuarios para ver si la petición ya se ha hecho por otra persona (por favor se abstengan de "yo también"
mensajes y solicitudes ).
Cuando se inicia, el registrador comprueba el sitio web para las nuevas versiones. Si hay una nueva versión ha sido lanzada desde la última vez
que se ejecutó el programa, el programa ofrecerá para descargar e instalar la versión más reciente. No es necesario aceptar la oferta, aunque se
recomienda que lo haga. Esta verificación sólo se realiza una vez por cada nueva versión, es decir, si usted no acepta la oferta para descargar e
instalar una nueva versión, que no se encuentran de nuevo en esa versión. Se mostrará la siguiente oferta para actualizar sólo después de una
versión aún más reciente ha sido puesto a disposición.

Un e-mail también se enviará a cabo periódicamente para anunciar nuevas versiones (actualizaciones) del programa para los miembros
reflectores Yahoo. Si desea hacer una actualización manual, descarga
solamente La última actualización del instalador. Utilice el enlace contenido en el correo electrónico anuncio al grupo de Yahoo, o abrir esta
página web y seleccione la actualización que desea. Si no ha actualizado durante un tiempo, no es necesario instalar cualquiera de las versiones
intermedias - sólo tiene que ir derecho a la última. La única excepción podría ser actualizaciones que están marcados como "experimental" o
marcadas explícitamente como no para uso general. Estos son muy raros. La última actualización del instalador contiene las últimas .EXEs y
otros archivos necesarios. Ejecutar este instalador y se sobrescribirá rápidamente cualquier versión antigua en el directorio del programa. Tenga
en cuenta que por lo general no es necesario ejecutar un nuevo instalador completo. La única vez que esto es necesario es cuando el número de
versión principal (la parte x.yy del número de versión) x.yy.zzzz cambios.

Si intenta ejecutar una instalación de la actualización, cuyo número de revisión mayor es diferente de la versión previamente instalada en su
ordenador (por ejemplo, si el número de versión instalada en su ordenador se 0.18.zzzz y el número de versión de la nueva instalación de la
actualización es 0.19.zzzz ), verá un mensaje similar al siguiente:

Si ves este mensaje, descargar el último instalador completo e instalarlo. No es necesario desinstalar la versión anterior; el nuevo instalador
completo sobrescribirá cualquier versión antigua que necesitan ser actualizados. Después de que el instalador completo se ha ejecutado, se le
pedirá que reinicie el equipo con el fin de completar el proceso de actualización de archivos del sistema; esto sólo ocurre con el instalador
completo, no con cambios normales que utilizan la última actualización del instalador. Después de la instalación completa se ha completado y el
ordenador se ha reiniciado, puede proceder a instalar la última actualización si su número de revisión menor es diferente del número de revisión
menor del instalador completo se acaba de ejecutar.

4. Mover N1MM + a un equipo nuevo
El enfoque más fácil y mejor es simplemente para ejecutar el instalador completo y actualizaciones más reciente para instalar el programa en el
nuevo equipo. Ahora copiar su Mis documentos \ N1MM + carpeta y subcarpetas de la vieja máquina a la misma ubicación en la nueva. Sobrescribir
cualquier versión de "arranque" de los archivos y carpetas que ya están allí. Recomendamos eliminar o cambiar el nombre de su edad N1MMLogger.ini
presentar, de manera que el programa creará una nueva. Puede probarlo, pero que probablemente encontrará que su archivo .ini de edad no
funcionará correctamente, ya que los números de puerto, direcciones de puerto, números de tarjetas de sonido y otros elementos relacionados con
el hardware en el archivo .ini, probablemente será diferente en el nuevo máquina. Es mucho más fácil hacer esos cambios en el Configurador de
utilizar el Bloc de notas y editar el archivo old.ini.

5. Transferencia de datos desde una instalación N1MM clásico a N1MM +
Como se mencionó anteriormente, las tiendas de N1MM + todos los datos creados por el usuario, incluyendo bases de datos, archivos de mensajes
de teclas de función, archivos .wav, archivos del historial de llamadas y los archivos del concurso definidos por el usuario en la carpeta Documentos
+ N1MM. Tendrá que copiar cada tipo de archivo en la carpeta correspondiente en donde quiera que ellos estaban almacenando en N1MM clásico.
Desde N1MM + utiliza un esquema de base de datos completamente diferente, hay una opción en el menú Archivo de la ventana entrada para
importar y convertir las bases de datos para su uso con N1MM +. Haga clic en Convertir base de datos N1MM a N1MM +, seleccione su base de
datos antigua, y una versión convertida será colocado en la carpeta correcta, listo para su uso. Esto sólo se aplica a las bases de datos, sin
embargo - información de configuración que se almacena en N1MM Logger.ini no se puede convertir de forma automática. Tendrá que configurar
estos elementos mediante el N1MM + Configurer. Otros ficheros de soporte, tales como mensaje de tecla de función (.mc) archivos, definida por el
usuario (concurso) .udc archivos, archivos del historial de llamadas, etc. trabajará directamente; usted puede simplemente copiar de nuestra
carpeta del programa N1MM clásico y copiarlos en la subcarpeta correspondiente en el área de N1MM + archivos de usuario. ×

La conversión de viejos clásicos N1MM Bases de Datos

Ha habido varios cambios en la estructura de la base N1MM clásico largo de los años. N1MM clásico contenía código para actualizar sus bases de
datos automáticamente si una base de datos anterior se abrió con una nueva versión del código. Este código de actualización automática no se
incorporó en las rutinas de conversión de base de datos en N1MM Logger +. El único formato de base de datos soportado en las rutinas de
conversión es la utilizada en N1MM clásico versión 14.0.0 (y posteriores). Por lo tanto, si desea convertir una base de datos que se creó en una
versión anterior de N1MM clásico y que nunca se ha abierto por una versión más reciente del programa 14.0.0 o, lo que necesita para llevar a cabo
la conversión en dos pasos: 1. Abra la base de datos en N1MM clásico versión 14.0.0 o posterior y cierre N1MM

Registrador clásico (esto actualizará automáticamente la estructura de base de datos); y 2. Utilice el N1MM + opción de menú Archivo mencionado
anteriormente para convertir la base de datos actualizada al formato utilizado por .s3db N1MM +. Si su única copia de N1MM Classic es una
versión anterior a
14.0.0, usted puede encontrar una versión más reciente en
http://n1mm.hamdocs.com/tikilist_file_gallery.php?galleryId=33.
Otra situación común - que tiene más de una base de datos en clásico, y desea guardarlos todos juntos en una base de datos de N1MM +. Esta
explicación detallada de Rich, VE3KI:

Por razones de seguridad, primero apague N1MM + y hacer una copia de seguridad del N1MM existente + base de datos. Está en Mis documentos
\ N1MM + \ Bases de datos, con el nombre que se dio cuando se lo convirtió. La extensión del archivo será s3db - por ejemplo, ham.s3db o
Contests2014.s3db, o lo que se llama it.s3db. También habrá algunos otros archivos s3db en la misma carpeta - sólo les deja solos.

La puesta en marcha N1MM clásico. Abra la base de datos clásico que desea convertir. Siga los siguientes pasos para cada concurso en el que la
base de datos: Abre el concurso y hacer una exportación a ADIF. No trate de atajo mediante la exportación de todos los concursos a la vez. Cada
concurso tiene que ser exportada por separado de modo que tendrá la Contest_ID correcta en su archivo ADIF, por lo que puede ser importado por
separado en su propia instancia de concurso en la base de datos N1MM +. Ahora cierre clásico y abierto N1MM +. Crear un nuevo concurso en su
base de datos para el primero que se exportó de clásico. El tipo de concurso debe ser el mismo que lo fue en clásico. Ajuste la fecha y hora de
inicio correctamente para ese concurso para que pueda decirle concursos del mismo tipo de separación, en la nueva base de datos. Una vez que
el concurso se ha configurado correctamente, hacer un Archivo> Importar desde el archivo ADIF. Utilice Herramientas> Rescore concurso actual
para actualizar la puntuación para ese concurso. Repita estos pasos para cada uno de los otros concursos exportó. Todos sus concursos debería
estar ahora en la base de datos de uno N1MM +.

6. Borrado del programa
Si usted está pensando en desinstalar y volver a instalar el programa con el fin de solucionar un problema que ha encontrado, usted debe saber
que esto no suele ser la solución. La mayoría de los problemas encontrados por los usuarios son problemas de configuración que no se resuelven
mediante la desinstalación y reinstalación. Si el problema es un problema de configuración, la desinstalación y reinstalación en el mismo lugar no
va a solucionarlo. En su lugar, intente buscar en la sección de solución de problemas, donde encontrará sugerencias para otros métodos menos
drásticos. Sin embargo ... si realmente desea desinstalar N1MM + por completo, incluyendo las entradas del registro, la mejor manera es para
navegar hasta el directorio del programa y encontrar el programa inteligentemente titulado Uninstall.exe. con el icono de N1MM +. Ejecutar el
programa de desinstalación y siga las indicaciones que vea. Tenga en cuenta que esto no eliminará el área de archivos de usuario. Si desea
eliminar todos los rastros del programa, tendrá que eliminar esta carpeta también.

1.4 Instalación y configuración digital
1.4 Instalación y configuración digital
o 1. Necesidad de Saber Acerca de la configuración de modos digitales

o 2. La creación de N1MM + para modos digitales

1. Necesidad de Saber Acerca de la configuración de modos digitales
Con el fin de comunicarse en modos digitales (RTTY, PSK, o de otros modos digitales tarjeta de sonido), N1MM Logger + puede utilizar una tarjeta de
sonido del ordenador o un dispositivo externo denominado una "unidad terminal" o una multi-modo TNC. unidades terminales y las empresas
transnacionales son relativamente raro hoy en día, y la mayoría de las comunicaciones digitales ahora utilizan una tarjeta de sonido del ordenador.

El registrador utiliza la tarjeta de sonido para los modos digitales a través de un proceso separado llamado el "motor digital". Un motor digital,
MMVARI, está pre-cargado cuando N1MM Logger + se instala primero. MMVARI puede hacer RTTY, PSK31, PSK63, y algunos otros modos
digitales que no se utilizan a menudo en los concursos. El registrador también es compatible con varios otros motores digitales, incluyendo
MMTTY, 2 Tone y Fldigi, pero no están pre-instalado estos motores; deben descargarse e instalarse por separado. MMTTY y 2Tone sólo se
pueden utilizar para RTTY, mientras que Fldigi compatible con una amplia gama de modos digitales, la mayoría de los cuales no se utilizan para
impugnar.

Configuración de un digital del motor, se realiza entre N1MM + en unos pocos lugares, incluyendo el configurador ( Config> Configurar el control
modo, el audio, Otros) así como en la ventana de interfaz digital. Los motores digitales (MMVARI, MMTTY, 2TONE y Fldigi) también tienen sus
propios menús de configuración que se deben configurar. Si está familiarizado con los modos digital y se está moviendo al registrador de algún
otro programa, es posible que desee pasar directamente a las instrucciones de configuración en las subsecciones siguientes. Si usted es nuevo
en modos digitales, se puede encontrar más información sobre RTTY y PSK en el General de RTTY y PSK página Información

en la parte más profunda de excavación del manual N1MM Logger +. RTTY es particularmente complejo para alguien que viene a ella por
primera vez; hay una excelente introducción a RTTY en
páginas web de AA5AU que se recomienda la lectura para cualquier persona que comienza en RTTY. Algunas notas acerca de las conexiones de
hardware para los modos digitales de sonido (usando MMTTY, 2 Tone, MMVARI o Fldigi) siguen. Estas dependen de la radio, la tarjeta de sonido y
la interfaz (si lo hay) en uso, y es imposible cubrir todas las posibilidades en detalle, pero se aplican las siguientes observaciones generales:

En primer lugar, debe tener algún medio de conexión de salida de audio de la radio a la entrada de la tarjeta de sonido. La conexión ideal sería de
un nivel fijo ( "Salida de línea") de salida de la radio a una "línea en" de entrada en la tarjeta de sonido. Si su radio tiene un receptor, esto
probablemente va a utilizar el carril izquierdo de la tarjeta de sonido; con receptores duales, el segundo receptor puede utilizar el canal derecho. Si
su tarjeta de sonido no tiene una entrada de línea, puede que tenga que utilizar una entrada de micrófono, y en este caso es posible que necesite
un atenuador para reducir la salida de nivel de línea desde la radio al nivel más bajo necesario para la entrada de nivel de micrófono en la tarjeta
de sonido.

Para transmitir, tiene que haber algún medio para transmitir la modulación de la computadora a la radio. Para FSK RTTY, esto es una señal de
manipulación por interrupción, que normalmente es generado por un puerto serie conectado a la entrada FSK modulación de la radio a través de
un circuito de modulación por simple. Este puerto de serie no puede ser el mismo puerto que se utiliza para el control de radio o por un Winkeyer u
otro dispositivo serie. Si se trata de un adaptador estándar de USB a serie, FSK de MMTTY se requiere el plugin de EXTFSK o EXTFSK64. Si está
utilizando para MMVARI RTTY usando manipulación FSK, seleccione el plug-in adecuado (FSK8250 para los verdaderos puertos de serie,
EXTFSK o EXTFSK64 para USB-a-serie adaptadores) en la ventana de configuración en la pestaña Modos Digital). Fldigi sólo se puede hacer FSK
incrustación con la ayuda de un circuito externo que convierte las señales de audio de estos programas en una señal de modulación digital de
amplitud.

Para AFSK RTTY y para todos los modos digitales otra tarjeta de sonido (por ejemplo, PSK31), tiene que haber una conexión desde la salida de la
tarjeta de sonido ( "line out", o altavoz o salida de auriculares) a la entrada de audio de la radio. Si la única entrada de audio de la radio es una
entrada de micrófono, es posible que necesite atenuación para reducir el nivel para evitar saturar el transmisor.

También es necesario algún medio para controlar TX / RX de conmutación (PTT). El método más común es utilizar hardware de control de PTT
desde un puerto serie o paralelo a través de un circuito de modulación por simple. Hardware PTT puede ser controlado ya sea desde el "motor"
digital (MMTTY, MMVARI o Fldigi), o de N1MM Logger + sí mismo. Para utilizar el puerto serie PTT desde el motor digital, debe utilizar un puerto
diferente de la que se utiliza por el registrador de radio control. Si usted tiene un puerto serie configurado para manipulación FSK, puede utilizar
una línea de control (RTS o DTR) en este mismo puerto para el control del PTT del motor digital.

Si usted no tiene un puerto serie o paralelo separada disponible para el PTT en modos digitales, se puede controlar PTT directamente desde el
registrador. Por ejemplo, si su interfaz radio de control compatible con PTT utilizando RTS o DTR en el puerto serie de radio control, puede
configurar el registrador de utilizar este método. Si hay un método de hardware de control PTT está disponible y si su radio es compatible con
PTT a través de comandos de radio, puede utilizar el software de control PTT desde el registrador. Advertencia: El uso de software y hardware
de control PTT al mismo tiempo puede causar problemas; no utilice ambos métodos en paralelo.

Como alternativa a hardware y software de control de PTT, es posible que pueda utilizar VOX. Esto no funciona con todas las radios, que no se
puede usar para FSK RTTY, y el ajuste de los niveles de audio y los niveles de activación VOX puede ser complicado, pero algunos usuarios han
encontrado que este es el método más simple de control del PTT, ya que no requiere ningún conexiones de hardware adicionales. Algunas
interfaces externas (por ejemplo SignaLink) realizan una función VOX externo a la radio, es decir, que generan una señal PTT hardware basado
en la presencia de una señal de audio sin ninguna conexión a un puerto serie del ordenador. Si está utilizando una interfaz de este tipo, o VOX en
el radio, no configura ninguna de PTT en el registrador o en el motor digital, como el control del PTT en estos casos es externo al software.

2. La creación de N1MM + para modos digitales
En primer lugar, asegúrese de que está familiarizado con el funcionamiento básico de N1MM + en CW y SSB. No es una buena idea para tratar de
utilizar el programa en los modos digitales si no está familiarizado con, al menos, el funcionamiento básico del programa.

Una vez que esté listo para comenzar, decidir qué motor (s) digital que desea utilizar - una externa TU / TNC, MMTTY, 2 Tone, MMVARI o Fldigi.
Uno de ellos (MMVARI) está integrado en el registrador, pero los otros todo tendrá que ser descargado. Cada digital del motor utilizado por el
registrador almacena su información de configuración en el directorio del motor se ejecuta desde. Por esa razón, se debe crear un directorio
independiente para cada copia, separado del directorio se utiliza cuando se ejecuta independiente o de algún otro programa de registro. Si usa
más de una copia de un motor digital (por ejemplo, para SO2V o SO2R, o para las ventanas RX-solamente adicionales), se necesita un directorio
independiente para cada copia. Para obtener información más detallada, consulte las secciones de Descarga e instalación de MMTTY / 2 Tone /
Fldigi en el Cavar más profundo

parte del manual
Después de estos preliminares, empezar N1MM + y abrir el configurador ( Config> Configuración de Puertos, audio, control de modo, otro). Asegúrate
que Hardware se selecciona la pestaña (esta es la pestaña del configurador pone en marcha de forma predeterminada).

En lo que sigue, se supone que ya tiene el control de la radio, la manipulación telegráfica y control PTT configurado y funcionando, y lo que
está tratando de hacer es añadir en la capacidad para los modos digitales.

En muchos casos, especialmente si usted está planeando utilizar AFSK, ya habrá configurado el control del PTT del registrador. Si el mismo
método que se utiliza en otros modos es aceptable para los modos digitales, no es necesario hacer nada especial acerca de PTT para los modos
digitales. Si usted está planeando utilizar para FSK RTTY, que será la creación de un puerto serie para manipulación FSK desde dentro

el motor digital, y se puede utilizar el mismo puerto serie para el control del PTT en RTTY. Si está utilizando VOX (VOX o un externo, como un
SignaLink), que no es necesario para configurar el control del PTT en el Configurador.

Todo esto dicho, hay dos casos en los que hay que hacer algo sobre el control del PTT para los modos digitales en el Configurador. La primera
es si va a utilizar su motor MMVARI como digital, y desea utilizar una línea de control desde un puerto serie para el control de PTT. En ese caso,
se debe indicar que el puerto serie en el Configurador, compruebe el Digital casilla de verificación para ese puerto, establecer la línea de control
apropiado (DTR o RTS) para PTT, y establecer el DigWndNr a 1 (o
2, para la segunda ventana de DI en SO2R / SO2V). El segundo caso se produce si está utilizando una única interfaz de puerto serie, tanto para la
manipulación telegráfica / PTT en CW / SSB, y también para la manipulación FSK en RTTY. En ese caso se debe comprobar tanto la Digital y CW /
Otros casillas de verificación para ese puerto, configurar DTR y RTS para CW / SSB, y establecer el DigWndNr a 1 (2 para la segunda ventana de DI
en SO2R y SO2V). A continuación, es necesario seleccionar la Modos digitales pestaña en el Configurador. En primer lugar, establecer el TU Tipo a
la tarjeta de sonido (a menos que se esté utilizando un hardware TU / TNC). Si su digital del motor principal es MMTTY o 2 Tone, entonces bajo DI-1
Configuración MMTTY, selecciona AFSK o FSK según corresponda a su configuración y establecer la ruta de MMTTY para apuntar a la copia de
MMTTY.EXE o 2Tone.exe que va a utilizar con el registrador. Si va a hacer SO2V o SO2R, para repetir una copia separada del motor digital bajo DI-2
MMTTY Preparar. Si se va a utilizar Fldigi, hay lugares separados para entrar en los caminos a Fldigi.exe. Por todo esto, se recomienda que usted
no intenta escribir en la ruta directamente. En su lugar, haga clic en el Seleccionar botón, que abre un archivo estándar de Windows ventana de
diálogo Abrir y, a continuación, navegue hasta encontrar el archivo .exe y hacer clic en él.

Una vez que las rutas de acceso a los motores digitales están configurados, seleccione el modo de control pestaña en el Configurador. En el lado
derecho, junto RTTY, establecer el Modo enviado a la radio - esto debe ser RTTY si está utilizando FSK, pero si usted está usando AFSK, debe ser
AFSK (si su radio ofrece un modo separado para AFSK RTTY), LSB (para la mayoría de las radios con MMTTY o 2 Tone) o USB (para Fldigi).

Esto completa los pasos básicos en el N1MM + Configurer. Para una explicación más detallada de las distintas opciones disponibles, consulte la configurador
sección del manual. De vuelta en la ventana principal de entrada, si aún no lo ha hecho, elija un tipo de concurso que permite modos digitales (es
decir, no un concurso de CW o SSB-only), y establecer el modo Categoría en el configuración del concurso ventana a la que incluye RTTY o Digital
(no elige mixto que es para CW + SSB solamente; elegir MIXED + DIG en su lugar). RTTY escribir en la caja de llamada y pulse Intro. Esto debería
abrir la ventana de interfaz digital. Si no es así, utilice la ventana> elemento de menú de interfaz digital para abrir la ventana de interfaz digital (en
SO2R / SO2V, cada ventana de entrada tiene su propia ventana de interfaz digital que se abre desde el menú de la ventana de entrada). Si su
motor digital que prefiera no se abre (por ejemplo, si usted ve la ventana MMVARI cuando se quería MMTTY), luego en la ventana de interfaz digital
utiliza el Interfaz elemento de menú para cambiar al motor digital que desea utilizar (utilice el menú de configuración de MMTTY para ambos MMTTY
y 2 Tone). Selecciona el Configuración> Ajustes elemento de menú en la ventana de interfaz digital. Bajo RTTY interfaz preferida, seleccione su
motor digital que prefiera. En Frecuencia de alineación, introduzca su frecuencia de audio marca preferida (por ejemplo, 2125 Hz). Si está usando
MMTTY, entonces bajo MMTTY Opciones de ventanas, seleccione Normal o control de los menús, con el fin de tener fácil acceso a la ventana de
configuración de MMTTY. Cuando haya completado la configuración en la ventana de configuración digital, haga clic en Guardar configuración.

Hay una serie de otras opciones en las ventanas de configuración de interfaz digital y digital. Un manual de referencia completa para las
opciones de menú en la ventana de DI, la ventana de configuración digital y la ventana principal es DI aquí.

No hemos terminado todavía. Ahora usted tiene que completar la configuración interior del motor digital de sí mismo. Esto es especialmente
importante para FSK, ya que la configuración del puerto FSK se lleva a cabo dentro del motor digital, no en el programa N1MM Logger +. Hay
capítulos separados en la parte más profunda de excavación del manual para MMTTY, MMVARI, Fldigi, y
CTN / unidades de formación. Hay demasiadas posibilidades para cubrir aquí, así que consulte el capítulo (s) apropiado para su
situación y completar la configuración como se describe allí.
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1. Funcionamiento sin un interfaz - Modo Manual
Hay muchas razones por las que podría encontrarse operando en modo manual. Tal vez usted acaba de empezar y no ha tenido tiempo de
instalar y configurar una interfaz? Tal vez su radio no apoyar la integración de PC, o si tiene un ordenador, pero carece de los puertos de E / S
necesarios para conectar una radio? O tal vez usted está operando desde un lugar portátil de corto plazo y no tienen el tiempo o el equipo para
conectar la radio al ordenador? Cualquiera que sea la razón, hay pulsaciones de teclas especiales que usted necesita para entrar en la ventana de
entrada para informar N1MM Loggger + de la banda y el modo en que se está operando. Establecer su frecuencia, escribiendo en la caja de
captura y oprimir la tecla Enter. Si desea que el registro de sólo indican la banda, y no información de frecuencia específica, introducir la
frecuencia de la parte inferior de la banda en kHz (tenga en cuenta que algunos administradores del concurso de solicitar que las entradas de
frecuencia manual de siempre sean parte inferior de la banda). Si desea que el registro para incluir la frecuencia real, introducir la frecuencia en
kHz completa. Por ejemplo 14025.1 (o 14025,1 si su equipo utiliza una coma como separador decimal). La nueva frecuencia aparecerá en la barra
de título de la ventana de entrada.

Introducir cambios de modo similar. entradas son reconocidos CW, RTTY, PSK y SSB, USB o LSB. Si introduce SSB, el programa va a sustituir la
banda lateral habitual (por ejemplo, el LSB 40-160) USB y LSB se puede utilizar para entrar en la banda lateral opuesta, si alguna vez necesita a.
El modo para ser registrada en el registro se muestra en la barra de título de la ventana de entrada. Para más detalles sobre estos comandos,
consulte los comandos de texto ventana de entrada en la sección Profundizando de esta documentación.

2. Básica de Control de Interfaz de Radio

Independientemente de si se desea operar el teléfono, CW o modos digitales, la interfaz más útil e importante es la que existe entre su
ordenador, N1MM + y su radio. Afortunadamente, casi todas las radios modernos incorporan un puerto serie para que puedan intercambiar
información y comandos con el ordenador.

Un primer paso es buscar el transceptor en la sección del manual titulada radios compatibles. Suponiendo que encuentre su radio allí, busca
cualquier configuración o peculiaridades específicas que se deben abordar y tomar nota de ellos.

USB está reemplazando rápidamente a ambos RS-232 puertos serie y puertos paralelos LPT. Si su radio tiene un puerto serie RS-232, una vez
que haya comprado un adaptador de USB a serie e instalados los controladores para que, N1MM puede trabajar con su radio muy bien. Si su radio
utiliza ya sea estándar CI-V de Icom u otro puerto serie no-RS-232, necesitará un cable conversor adecuado para llegar desde USB o RS-232 a su
radio.

Algunos adaptadores USB, en particular los que utilizan un chip-set prolífico, son erráticos con algunos programas, en particular los programas
escritos en Visual Basic (como N1MM clásico). Si se encuentra con un rendimiento peculiar o un error 8020, que puede ser por qué. Consulte la
sección Mensajes de error de Profundizando en el tema para obtener más información sobre este error, y dispositivos de interfaz USB para un
resumen completo de la experiencia de usuario con varios adaptadores específicos.

Las radios están comenzando a aparecer ahora con puertos USB. Si la suya es una de estas, comprobar la entrada soportados radios
para su radio (y el manual de la radio) para encontrar la interfaz USB detalles.

Consulte esta sección anterior para obtener información sobre cómo evitar problemas con los puertos USB que van a dormir. Una vez que tenga el
hardware conectado entre el ordenador y la radio, empiece N1MM + y abrir el menú de configuración de la ventana entrada. Elija configurar
puertos, control modo, el audio, Otro. No haga caso de todas las otras cosas por ahora.

Eso nos lleva a la siguiente, de diálogo y no intimidante. No se preocupe, le guiaremos a través de la parte que necesita ahora.

Es posible que desee seleccionar SO1V si esta es su primera experiencia con N1MM. SO1V permite N1MM para controlar OFV A en su transceptor.
Si usted es un concursante con experiencia y entender cómo operar en el modo de separación (por ejemplo, DX trabajando en banda lateral 40
metros), y especialmente si usted tiene una radio con doble sintonizador, es posible que desee seleccionar SO2V. Permite N1MM para controlar
simultáneamente tanto OFV A y OFV B en el transceptor. Si usted es un concursero avanzada, cuya estación está configurado con dos
transceptores (uno de los contactos que se ejecutan y el otro para la búsqueda de nuevos multiplicadores), entonces usted tendrá que seleccionar
SO2R. Uno de los avances en N1MM + es que se puede utilizar cualquier puerto COM numerado 1-99. Haga clic en la flecha desplegable a la
derecha de la columna de puertos, y verá todos los puertos serie, hardware o USB / virtual, que están activos en su PC. Seleccione el que está
conectado a su radio. Ahora haga clic en la flecha desplegable a la derecha de la columna de la radio, y seleccione el modelo de radio específica.
Prácticamente todos los modelos Kenwood usan la una configuración de radio común, mientras que Yaesu y Icom radios son generalmente
designados por el número de modelo específico - se refieren

el manual bajo las radios compatibles para obtener más información. radios Icom también requieren un radio de direcciones (Código Hex)
- que está en el mismo lugar. Ahora haga clic en el botón "Set" junto al puerto que ha elegido.

Eso va a abrir este diálogo, con detalles de la conexión. Normalmente, N1MM elige los parámetros en las dos primeras filas para usted, y hace
un buen trabajo. Es posible que desee verificar con el manual de la radio, por si acaso. Número / VFO de radio debe ser de 1, por lo que su
principal VFO se mostrará en la (primera) ventana de entrada principal. El resto de las cosas en este cuadro de diálogo no es importante en
este momento, por lo que basta con hacer clic en OK para volver al diálogo anterior, y luego de nuevo en Aceptar para volver a la ventana de
entrada.

Si todo está bien (que activó el radio, ¿verdad?), Cuando ese gran diálogo se cierra multi-pestañas y la ventana de entrada vuelve a aparecer, la
barra de título de la ventana de entrada se mostrará la frecuencia y el modo de la radio. Es magia. El "0,00" significa simplemente que RIT está
activada, pero fija en cero (sin desplazamiento)

Ahora que tiene el control de radio, se puede hacer un montón de cosas interesantes, pero uno de los más básico es que nunca más tendrá que
preocuparse por accidente QSO que inician sesión en la banda equivocada o modo.

3. Interfaz para el teléfono, CW y PTT
Por supuesto, el control de su radio a través de un puerto serie no es la única forma de interfaz N1MM + y su radio - de hecho, mucho antes de
que hubiera radios por ordenador controlable, los autores de software de registro pionera desarrollaron varios estándares para CW y PTT
interconexión, usando cualquiera de los puertos serie o LPT (impresora).

Vamos a empezar, sin embargo, con una discusión de interconexión telefónica, en la teoría de que esto será de mayor interés para los nuevos
usuarios. Una vez que estés interconectado, usted será capaz de almacenar mensajes de voz y reproducirlas a través de su radio, de guardar su
voz durante los concursos telefónicos.

3.1. Interfaz de teléfono
Este tema se trata en forma introductoria aquí, y con más detalle en dos partes de la sección Profundizando. Esta organización bastante
incómodo es necesario porque N1MM + está en transición desde la configuración de la función de audio clásico, en la ficha Audio del
configurador, a una nueva opción mejorada actualmente en el menú de configuración, Logger + Audio. La versión pestaña Audio funciona con
todas las versiones del sistema operativo Windows desde Windows XP hacia adelante. Registrador + Audio funciona con Windows Vista y a partir
de entonces. Si marca Logger + Audio en el menú de configuración, y está ejecutando un sistema operativo después de XP, la ficha Audio en el
configurador no será visible. Si está ejecutando Windows XP, la opción del menú de configuración está desactivada.

3.1.1. interfaz de hardware
Por supuesto, siempre se puede utilizar una de las muchas interfaces de audio comercial diseñado principalmente para los modos digitales.
Sin embargo, si usted tiene una tarjeta de sonido que permite la alimentación de entrada de micrófono a través de él a la salida de línea (la
mayoría lo hace), y tiene un mezclador que le permitirá ajustar independientemente el nivel del micrófono, .wav la reproducción de audio y
internallygenerated (como para AFSK), que realmente no necesita una interfaz en absoluto. En SSB,

sólo tiene que conectar el micrófono en la tarjeta de sonido de entrada del micrófono. Línea de cable de la tarjeta de sonido de salida a la
entrada de línea de entrada o de parches de teléfono de su transceptor, y ya está. Es posible que encuentre el zumbido, que resulta de la
diferencia en el potencial de CA entre el chasis de su equipo y el de su transceptor. En ese caso, un transformador de aislamiento de 600
ohmios en el cable entre la tarjeta de sonido y el transceptor es una cura probable. Otro enfoque es unir el chasis transceptor y el ordenador
junto con un alambre grueso. Muchas personas hacen ambas cosas.

Si es absolutamente necesario alimentar la salida de audio de la tarjeta de sonido al conector del micrófono de su transceptor, el nivel será
demasiado alta. En ese caso, un simple 10: 1 divisor de tensión resistivo es la solución, colocado en el cable de audio antes de la toma de
micrófono.
3.1.2. interfaz de teléfono de localización de averías

La siguiente discusión se cribbed casi literalmente de audio notas de solución de problemas de David Robbins, K1TTT. Si los errores se han
infiltrado, culpa al equipo manual, no a él. Se asume que está ejecutando Windows XP, utilizando ficha Audio del configurador, y todas las
imágenes de abajo son de esa versión.

Para empezar, asegúrese de cerrar Windows Media Player, Real Player, Audacity, o cualquier otro programa de sonido de reproducción /
grabación puede que tenga abierta. Iniciar N1MM. En el menú de configuración, abra "Configuración de Puertos, Control modo, el audio, Otro",
también conocido como el configurador.

Ahora seleccione la pestaña Audio:

Seleccione la opción 1 "Sólo use Radio 1 Dispositivo de salida. Emitido en ambos canales." La elección de la lista desplegable en la parte superior
izquierda en "Configuración de la tarjeta de sonido Tx", asegúrese de que la radio 1 Dispositivo de salida es correcta para su tarjeta de sonido.
Normalmente, el nombre aparecerá como "Altavoces" con el nombre del dispositivo de sonido asociado entre paréntesis. Puede seleccionar por
defecto como dispositivo de salida, si ha configurado como que en Windows, pero dependiendo de su versión de Windows que puede prevenir que
desconectar el sonido de su micrófono mientras que los mensajes de voz almacenados están jugando.

Si hace una elección explícita del dispositivo de salida, se le presentará con opciones bajo Seleccionar puerto en Silencio. Selección de micrófono.
A continuación, asegúrese de que el mensaje Dispositivo de grabación (tarjeta de sonido) es correcta (por lo general el mismo que el dispositivo
de salida), y que el puerto de grabación del mensaje se establece en el micrófono. Asegúrese de que el número de los bits Sistema de grabación
Velocidad de grabación de la muestra y se establecen en valores aceptados por la tarjeta de sonido. Ahora bien fuera para guardar estos valores,
y cerrar N1MM. Es hora de probar.

Conecte el micrófono directamente en la toma de micrófono de la tarjeta de sonido. Enchufe los auriculares directamente en la salida de los
altavoces. Abra el control de volumen de Windows. Se debe llegar a un conjunto de controles deslizantes. En Windows XP, se ven así:

O esto, en Windows 7, después de que finalmente perforar a través de las opciones del panel de control,

bajo Sound ":

×
Tarjetas de sonido es extraña

Desafortunadamente, los fabricantes de tarjetas de sonido han añadido una serie deslumbrante de campanas y silbatos de los últimos años,
incluyendo los puertos de entrada y salida configurables por software y otros aparatos que afecta a la grabación. Tenemos que salir un poco por su
cuenta aquí. Lo importante es encontrar el control de volumen de grabación del micrófono, asegúrese de que se ha seleccionado, y que el nivel es
de aproximadamente 50 por ciento.

En Windows XP, puede que tenga que ir a Opciones> Propiedades de marcar la casilla para que pueda ver el control de volumen del micrófono y
los de otras fuentes de sonido. En Opciones> Propiedades, haga clic en el botón 'Grabación' de radio, y asegúrese de que el micrófono está
marcada en la lista de controles:

En Windows XP, asegúrese de que el control deslizante Micrófono está en gama media y que hay una marca en la casilla Seleccionar. Si está
utilizando un micrófono jamón típico, tal como Heil, y usted tiene el botón "Avanzado", haga clic sobre él y seleccione Mic Boost si esa opción
está disponible, ya que proporciona un preamplificador de 20-30 dB. Ahora bien fuera.

Ahora, cuando se habla en el micrófono, debe ser capaz de escuchar a sí mismo en el auricular. Si no puede, entonces algo está mal con su
configuración, el hardware o los controladores. Intenta reproducir archivos .wav existentes utilizando la opción Sonidos del Panel de control de
Windows. Vuelva a comprobar el volumen y la configuración de silencio, comprobar que el micrófono está enchufado en el conector correcto,
vuelva a un micrófono diferente, prueba un auricular diferente. No deje pasar esta PUNTO hasta que pueda escuchar a sí mismo!

Ahora abre la grabadora de sonidos de Windows, que normalmente se encuentra en la categoría Accesorios en la lista de programas. HACER NO
Audacity abierto, cualquiera de las herramientas de audio que acompañan a la tarjeta de sonido, o su otro instrumento favorito. Algunos de ellos
juegan con los ajustes del mezclador y no queremos que ahora que se establecen. Estos son para QWindows XP y Windows 7, respectivamente.

Haga clic en el Registro o Inicio botón de grabación en la grabadora de sonidos y hablar unas pocas palabras en el micrófono. Debería ver el
indicador de nivel de desviar en el tiempo con su voz. A continuación, pulse Detener. Pulse el botón de reproducción y usted debe escuchar lo que
acaba de decir. Si no lo hace hay algo mal con el hardware o los controladores. Compruebe los ajustes de grabación de control, ajustar el
volumen, asegúrese de que el micrófono está seleccionado como fuente de grabación, y conseguir que el niño de 8 años de nuevo a ayuda otra
vez! No deje pasar esta PUNTO hasta que pueda grabar y reproducir. Si la grabadora de sonidos de Windows no funciona, entonces es probable
que N1MM no funciona y desde N1MM es mucho más complicado que resulta más difícil de solucionar.

Si funciona bien, ahora cerrar la grabadora de sonidos y empezar N1MM. Poner el programa en el modo de ejecución (Alt + T o haga clic en el
cuadro Ejecutar) y su radio de USB o LSB, y asegúrese de que la barra de título de la ventana de entrada especifica USB o LSB (si no se ha
conectado una radio, escriba el modo apropiado en el cuadro indicativo y pulsa <Enter>). Haga clic en cualquiera de los botones de mensaje en
la ventana de entrada. Esto abrirá el editor de mensajes Tecla de función:

No se deje intimidar - sólo vamos a utilizar esta pantalla para configurar una sola tecla de función para enviar un solo mensaje, así que podemos
comprobar a cabo todo el flujo de pulsar una tecla de función para tener un mensaje de audio correctamente enviada a su radio. Los nombres de
archivo y los comentarios que aparecen en el editor de ahora son los nombres de archivo por defecto que se ponen en la mesa cuando se instala
por primera vez
MM. Si este no es su primera vez usando N1MM, éstos pueden no ser los primeros que se ven. la historia completa en el editor de mensajes,
ver esta página en Profundizando en el tema.

Para propósitos de prueba, sólo se va a utilizar un mensaje, en la ranura para la ejecución de F1. Este es el mensaje que será enviado cuando el
programa está en el modo de marcha y se presiona F1. Esto está destinado a ser el lugar para su mensaje CQ. Si el editor muestra "F1 CQ,
cq.wav" en la primera fila de la sección Mensajes Ejecutar, entonces usted está listo para ir. Sólo cierra la ventana con la X en su esquina superior
derecha. XXXX ×

La diferencia entre "Guardar" y "Exportar"
Hay una diferencia fundamental entre los botones "Exportar" "Guardar" y en el marco inferior del Editor de mensajes tecla de función. Si hace clic
en "Guardar", los contenidos visualizados en ese momento (incluyendo cualquier cambio efectuado) se guardan en la base de datos actual, para
su uso la próxima vez que se pulsa una tecla de función. También se escriben en el nombre de archivo se muestra en el marco superior del editor. Para
guardar un cambio sobre la marcha y volver rápidamente a usar el programa, todo lo que necesita hacer es hacer clic en Guardar y X en la
esquina superior a abandonar el editor y volver a la ventana de entrada. Sin embargo, si desea conservar el archivo que se cargó en el editor en
su forma original - como es posible que desee con los archivos por defecto, por ejemplo - a continuación, primero debe hacer clic exportación,
seleccione un nombre de archivo en el cuadro Guardar macros en archivo de diálogo que se abre, y luego haga clic en Guardar. A continuación,
debe hacer clic en Guardar en el editor de mensajes Tecla de función para cargar las teclas de función editados en la base de datos actual.

Ahora, asegúrese de que está en el modo marcha - es decir, que la casilla de verificación Ejecutar en la ventana de entrada está marcada. Ahora
mira la línea inferior de la ventana de entrada (llamada la línea de estado) y pulse Ctrl + Shift + F1. Debería ver:

Una cosa importante a tener en cuenta aquí. Si usted no ha entrado su indicativo de llamada de datos bajo el cambio de estación en el menú
de configuración, que no verá su indicativo de llamada en la línea de estado. Esto es importante - parada, va a hacer eso, y luego repita este
paso.
Si se habla por el micrófono en este punto, lo que usted diga será grabado en el archivo bajo cq.wav WAV \ <su indicativo> .. Presione Ctrl + Shift
+ F1 de nuevo (o ESC) para detener la grabación, y buscar este informe en el mismo lugar:

A continuación, pulse F1. Usted debe escuchar lo que acaba de grabar en el altavoz. Si no lo hace, asegúrese de que está todavía en el modo
de marcha y busque un mensaje de error en la línea de estado. Sugerimos usar el proceso Mayúsculas + Fx Ctrl + para grabar dentro de N1MM,
al menos hasta que llegue realmente cómodo con archivos de audio, porque muchos de los problemas de las personas se producen son el
resultado de la grabación con programas diofferent, o en los nombres de archivo que son diferente que el programa espera ver.

Ahora que tienes cosas de trabajo, es necesario programar por lo menos las primeras teclas de función. Lo mejor es seguir el orden en el
ejemplo anterior, al menos para la F1-F8, porque un poco más tarde, cuando hablamos de ESM (Intro se envían mensajes) modo, el orden es
importante. Asegúrese de que cada línea de Función Mensaje clave comienza con la función de número de clave, una breve etiqueta (como
CQ), una coma, y el contenido del mensaje

Aceptar, por lo que ahora tiene todo lo necesario para jugar "enlatada" mensajes de audio en el aire. Si usted es el contenido de usar VOX para
cambiar su transmisor, y usted no está interesado en CW, entonces se puede parar aquí, por ahora.

3.2. Manipulación de CW y Control PTT
Métodos no soportada de CW Keying
N1MM Logger + admite varios métodos de CW keying, pero dos no son compatibles. El primero de estos métodos no compatibles es CW por
tono de audio, o MCW, como se hace por software tal como Fldigi. La razón de esto es que si no está configurado cuidadosamente, este método
puede producir señales innecesariamente ancho, o incluso en algunos casos dos señales estrechamente espaciadas de un transmisor.

El segundo método no soportado implica el envío de caracteres ASCII a la radio, que luego los convierte en CW. Sólo unos pocos radios tienen
esta capacidad, y en la mayoría o la totalidad de éstos la operación CW resultante es mucho menos adecuado para el uso de concurso propia del
Registrador. N1MM Logger + no soporta este método directamente, aunque es posible para los usuarios utilizar esta capacidad por medio de
comandos de macro de control de radio incorporados en los mensajes de teclas de función, a condición de que están dispuestos a aceptar alguna
pérdida de funcionalidad en comparación con los métodos admitidos directamente.

Una discusión completa de interconexión está en la sección Interfaz del manual.

En su forma más simple, CW se envía y PTT es controlado por conmutación de líneas en un COM o LPT

Puerto. Esta técnica permite que la interfaz más simple posible, pero uno es necesario. He aquí un diagrama de bloques de la configuración
del puerto COM. Para introducir puerto LPT, un adaptador USB no funcionará. El ordenador debe tener un puerto LPT de hardware:

Tenga en cuenta que sólo unos pocos radios permiten CW y PTT a través de sus puertos integrados de serie. El resto requiere que la interfaz se
enchufa en el conector de CW CW en el transceptor. Las excepciones a esto están cubiertos por radios compatibles.

La interfaz puede ser cualquier cosa, desde la más simple - una resistencia y un transistor - a una de las muchas unidades en el mercado que
manejan tanto varios modos digitales y CW. Vamos a suponer que va a utilizar este método para empezar. Comience abriendo el menú de
configuración para los puertos, otro cuadro de diálogo:

Para este ejemplo, nuestro puerto CW será en el segundo puerto configuramos (el primer puerto, COM6, será utilizada para el control de la radio).
vamos a elegir COM2 como nuestro puerto CW / PTT. Después de seleccionar COM2 de la lista desplegable de puertos disponibles, ponga una
marca en la otra caja / CW y se dará cuenta de que el botón de ajuste ya no está en gris. Haga clic en él, y abrir el diálogo para que el puerto:

Se puede configurar el pin DTR, ya sea la derecha o PTT. Haga clic en la flecha hacia abajo y verá la lista de posibilidades:

Resalte el que desee, dependiendo de su interfaz. Ahora haga lo mismo con el pasador de estrategia en tiempo real:

Puede utilizar cualquiera de las líneas de señal (DTR o RTS) para cualquiera de las funciones (CW o PTT); sólo asegúrese de que su elección
coincide con la forma en que el hardware está cableada.

Ajuste el radio Nr a 1. El ajuste de retardo de PTT es proteger los relés en un amplificador, asegurándose de que el relé T / R se cierra antes de
que el programa se inicia el envío de CW. El valor predeterminado de 30 ms. está muy bien, incluso si usted no tiene un amplificador.

OK, ahora para hacer interfaz con el equipo de perforación. La interfaz muy sencilla imaginable funciona muy bien, ya sea para las funciones de
CW o PTT con cualquier radio moderna; de nuevo, hay muchas opciones comerciales, pero aquí está la solución partes Radio Shack:

×
El uso de Winkey / Winkeyer para CW

dispositivos Winkey / Winkeyer de K1EL han llegado a ser muy popular entre los usuarios de N1MM +. Los chips están integradas en una serie de
interfaces. El autónomo Winkeyer USB tecla dos radios y proporcionar funciones de PTT tanto en todas las bandas, lo que simplifica
considerablemente modos cambiantes.
Siga las instrucciones que vienen con su interfaz en la creación de CW keying. Para la unidad de escritorio, tendrá que determinar qué puerto está
escuchando en Winkeyer, y luego comprobar su CW / otro cuadro. Por último, haga clic en el botón Configurar y marque la casilla Winkey. Eso es
todo al respecto. Hacer NO tratar de configurar DTR o RTS para un Winkeyer; marcando la casilla de verificación Winkey establece
automáticamente éstos a los ajustes correctos para el Winkeyer. Es probable que también tenga que revisar (y el cambio probable) valores de la
ficha Winkey del Configurador (Configuración> Puertos, otros) N1MM + 's. Una importante con muchos

transceptores es el parámetro Tiempo de entrega, es necesario para evitar que se inicie Winkey para enviar CW antes de su transceptor está
listo para hacer RF. (. 20 mS) Un valor de 2 es generalmente un montón; puede hacer más difícil la codificación manual.

3.2.1. Mensajes CW

En el menú de configuración, puede seleccionar la función Cambio de CW / SSB / Digital Definiciones clave, y luego cambiar la función CW
Definiciones clave, o puede simplemente haga clic en uno de los botones de tecla de función 12 en la ventana de entrada. Esto abrirá esta
ventana:

Lo que se está mostrando es el archivo de mensajes de teclas de función por defecto que ahora se incluye con N1MM +. Hay mucho más en el
editor de mensajes Tecla de función aquí, pero por el momento, vamos a utilizar lo que ya encontramos en su lugar.

Bajando desde la parte superior, tenga en cuenta la macro {} MYCALL. Una alternativa a esto es la macro singlecharacter *. Cualquiera de los dos
denota su indicativo de llamada, desde la ventana de la estación de datos. Se trata de una macro de texto. Hay dos tipos de macros, macros de
texto y macros de acciones - macros de texto sustituyen con una cadena de texto para la macro, mientras macros de acciones realizan alguna
acción del programa. Ambos se utilizan a menudo en combinación con el texto normal en un mensaje, como se muestra aquí - al pulsar la tecla de
función o haga clic en el botón F1 en pantalla, el programa enviará CQ TEST N4ZR N4ZR TEST (sustituyendo su llamada para el asterisco). Hay
una mesa de los muchos reconocido ((teclas de función, Mensajes y macros | Macros)) en el capítulo con ese nombre en Profundizando en el
tema, pero por ahora vamos a seguir adelante.

Convencionalmente, F2 se utiliza para su intercambio de competición. El archivo de ejemplo utiliza el {EXCH} macro, que es una macro de
texto que los sustitutos lo que pones en la parte de intercambio enviado su configuración del concurso. Digamos, por ejemplo, estábamos
preparando para un concurso donde el intercambio es el informe de la señal, su nombre y su estado. Cuando N4ZR establece el concurso, se
pone PETE WV en el intercambio enviado. Ahora bien, cuando se presiona o hace clic en F2, el programa enviará PETE Virginia Occidental.

También en Ejecutar F2 es la macro {} SENTRSTCUT. Muchos de nosotros sólo hay que poner 5NN explícitamente en F2, pero esta macro es un
poco más inteligente. Se envía el informe de la señal (nominalmente 599, pero se puede modificar desde la ventana de entrada en función de
cada QSO). Esta macro sustitutos cualquier estilo número de corte que decide en el Configurador aquí (por ejemplo, 599 -> 5nn, 579 -> 57N, etc.).
Un punto bien - se podría pensar en poner el 5NN en su intercambio enviado en el diálogo de configuración del concurso - después de todo, cada
uno de 599, ¿verdad? Bueno, no, porque va a arruinar su registro Cabrillo. Simplemente resignarse a poner 5NN o {} SENTRSTCUT en sus
mensajes de teclas de función donde quiera que envió.

El siguiente truco muy útil a notar es en Ejecutar F5, dónde! se utiliza. Eso siempre denota la llamada de la otra estación, agarrado de la ventana
de entrada
Un último consejo - la mayoría de las macros son en forma de {PALABRA}, donde "palabra" es la macro. Las llaves son necesarios para que el
programa sabe que es hora de sustituir algo o tomar alguna acción. Es muy fácil de escribir un corchete o paréntesis común en lugar del
corchete, por lo que mirar con cuidado.

A partir de ahora, si desea cambiar el contenido de cualquiera de los botones de mensajes, sólo haga clic en el área de los botones, y el editor
que a la izquierda volverá a aparecer.
OK - lo haya conectado a su interfaz, por lo que ahora ya está listo para enviar algo de CW en conserva. Como se explicó anteriormente, puede
golpear la tecla de función F1 o haga clic en el botón F1. De cualquier manera, el programa cambiará su radio de recepción a transmisión
(suponiendo que haya conectado PTT - también se puede utilizar VOX o ruptura en, por supuesto) enviar el mensaje, y luego volver a recibir de
nuevo.

Hay dos maneras fáciles de ajustar la velocidad de su CW - o bien haga clic en la flecha arriba y abajo junto al cuadro de CW velocidad (donde
dice "26" en la imagen de arriba), o pulse <Re Pág> o <Av Pág> , para aumentar o disminuir la velocidad en 2 palabra por incrementos de un
minuto. Si se pulsa la tecla o botón equivocado, no hay problema - pulse la tecla <Esc> para detener el envío inmediatamente.

Si desea enviar CW manualmente, lo más fácil es paralela a un manipulador CW con el ordenador en el conector de la llave del transceptor.
Alternativamente, si usted prefiere utilizar el teclado en lugar de una paleta, pulse Ctrl + K, y aparece una ventana CW:

Escribir el carácter que desea enviar. A medida que comience a escribir, el programa comienza a enviar; se puede escribir por adelantado. Pulse
Ctrl + K para cerrar la ventana. Ver esta página para más detalles sobre cómo funciona la ventana del teclado CW.
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1. Configuración para un concurso en particular
Ahora que ya ha establecido las interfaces de hardware a su radio, incluyendo el control de radio (a menudo llamado CAT), PTT, CW, etc.,
vamos a pasar a la creación de un concurso en particular. Tenga en cuenta que la primera base de datos crea el programa se llama ham.s3db
por defecto - puede tener tantas bases de datos como desee, y nombrarlos lo que quiere. Algunas personas prefieren

para crear una base de datos para cada concurso, mientras que otros crean una para un período de tiempo, como todos los años. Si desea crear una
nueva base de datos, por ejemplo "2014.s3db", simplemente haga clic en archivos para desplegar el menú y, a continuación, haga clic en "Nueva
base de datos".

Esto abrirá un cuadro de diálogo de creación de archivos estándar en el directorio de bases de datos + N1MM (dentro del área de archivos de
usuario):

El nombre de su nueva base de datos y haga clic en Guardar. Se le cambió a la nueva base de datos y listo para funcionar.

Volver al menú de archivos de nuevo. Esta vez, haga clic en "Nueva Conectarse Base de datos: XXXXXX" Se abre un nuevo cuadro de diálogo, llamado el diálogo de
configuración del concurso.

Este diálogo tiene dos ayudas importantes para completar correctamente, los botones etiquetados "Mostrar reglas" y "Configuración del Show". Mostrar
reglas que lleva (a través de Internet) a la página web del patrocinador, durante una presentación de Configuración le guiará (de nuevo a través de
Internet) a la página de configuración del concurso, que se encuentra en la sección Profundizando del manual. Por lo general, este último le dará lo que
necesita para llenar en el diálogo de configuración del concurso.

Lo primero que debe hacer es hacer clic en la flecha que apunta hacia abajo en el campo Tipo de registro. Eso abrirá una lista de nombres de
concursos abreviados. Usted puede utilizar el ratón para desplazarse por la lista o escriba la primera letra del concurso para saltar a la derecha
área general. Una vez que haya encontrado el concurso que quiere y destacado, haga clic de nuevo en el campo original y la lista desplegable se
cerrará.

Cuando se configura un nuevo concurso, la fecha de inicio por defecto es el sábado (por lo general) siguientes a la fecha actual. Esto puede ser útil
si tiene varias versiones de un concurso que figura en su base de datos. Año tras año, las fechas de concursos cambia, pero el día de la semana
por lo general sigue siendo el mismo. Por esta razón, el programa asume que el concurso comenzará realmente en el día correcto de la semana (y
la hora del día) después de la fecha en que el nuevo concurso se creó. Por ejemplo, si se configura un nuevo concurso el miércoles, y ese concurso
normalmente comienza a las 0000Z del sábado, el programa asume que 0000Z el sábado siguiente será la hora de inicio real, a los efectos del
cómputo de tiempo de encendido o apagado el aire, y para la visualización de cualquier meta que ha establecido en la ventana de información.

Para evitar confusiones, lo mejor es configurar el registro que realmente va a utilizar dentro de una semana antes del comienzo del concurso es.
Siempre se puede usar una versión práctica anterior. Con tal de que se encuentra en la misma base de datos, usted será capaz de establecer
objetivos, configurar las teclas de función y otros archivos asociados, y todo esto va a estar disponible para su uso cuando se configura el registro
de "real". Basta con crear un nuevo registro de ese concurso con la fecha de inicio y la hora correctas y ya está listo para ir. Puede eliminar el
registro de la práctica o no, como usted prefiera.

A continuación, complete la información en los campos próximos, que denota la clase y categoría que la intención de entrar en el concurso. En
cada caso, usted tiene listas desplegables disponibles. "Categoría Overlay" se refiere a concursos como WPX, que tienen ambas clases
regulares y categorías como Novato o "Tri-Bander más alambres". En la mayoría de los casos, "N", por no aplicable, es la respuesta que desea
allí.

A partir de 2011, algunos concursos adoptado la norma de Cabrillo 3.0 para sus presentaciones de registro, mientras que otros continuaron
requiriendo Cabrillo 2.0. El nuevo estándar (abrazado por la ARRL, IARU y algunos otros) requiere una distribución diferente de la información en
el diálogo de configuración del concurso. El que se muestra arriba es para Cabrillo 3.0. Ambos cuadros de diálogo son fácil de entender, pero se
pueden encontrar más información en el diálogo de configuración del concurso de Cabrillo 3.0 aquí.

Luego viene la parte más importante de este diálogo, el campo intercambio enviado. Este campo especifica lo que se entró en su
archivo Cabrillo como su intercambio enviado y lo que se inserta en el {EXCH} macro en sus definiciones de teclas de función:

Para muchos concursos, el programa adivina lo que se desea, en función del tipo concurso y el contenido de su diálogo Información de la
estación. Por ejemplo, en este caso, ya que el concurso de CQWW utiliza zonas CQ como el intercambio, ya ha entrado en la zona, sobre la base
de la zona ya ha entrado en mi Información de la estación. Por supuesto, esto puede ser anulado si no es correcta. Tenga en cuenta la
advertencia "Omitir RST" - no incluyen 59 o 599 en el intercambio enviado. Si

el concurso que elige tiene números de serie, al igual que WPX o el NA Sprint, entonces usted necesita para poner "001" en el inicio del campo
intercambio enviado, separado de lo que sigue por un único espacio si hay más en el intercambio. Por lo tanto, para el WPX, el intercambio enviado
leería 001. Una excepción importante es la ARRL sorteo. El número de serie es ficticio para este concurso solamente, así que por ejemplo
intercambio enviado de N4ZR para SS leería B 54 WV. Más información sobre el intercambio enviado se encuentra en la sección de concursos
soportados del manual. Una vez que haya rellenado el intercambio enviado, ya está hecho, por ahora. Sólo haga clic en OK y pulsa Enter.

2. Ponerlo a prueba
Así que en realidad, eso es todo lo que necesita para operar con concursos de N1MM controlar su radio la entrada de la ventana, la ventana de
comprobación, la ventana de registro y los mapas de bandas. A los efectos de esta guía, vamos a suponer que usted está operando en el
concurso de CQWW SSB. En ese caso, la ventana de entrada se verá así:

Estoy asumiendo que usted va a operar el teléfono para empezar, por lo que he escrito en USB en el campo indicativo, y pulsa <Enter>. He dejado
la frecuencia por defecto (teléfono 20M) en su lugar, pero si quería mostrar otra banda, sólo es necesario escribir una frecuencia (en KHz) en esa
banda (como
21200, por ejemplo) en el campo de señal de llamada y pulsa <Enter> para cambiar de banda. Cuando he hecho estas cosas, a continuación,
escriba una señal de llamada en el campo señal de llamada. Incluso antes de que miro la ventana de comprobación, veo que el distintivo de
llamada es un código de color verde. Esto significa que es a la vez un nuevo contacto y un multiplicador doble (en este caso, tanto el nuevo país de
Martinica y la nueva zona 8). Si ya había trabajado la zona 8 de esta banda, a continuación, el distintivo de llamada sería un código de colores rojo,
lo que significa sólo un nuevo país. Si tanto el país y la zona habían trabajado antes, pero la estación no tiene, entonces el código de color sería
azul. Si se trata de una víctima, el distintivo de llamada se codificará gris, y la advertencia "Dupe!" aparece a la derecha de los campos de entrada.
También hay una columna de botones de banda a la izquierda, todos los cuales también son de color verde en este ejemplo, lo que indica que esta
estación también sería una doble multiplicador en cada una de las otras bandas. El encabezamiento del haz se muestra a continuación, así como
el país, su zona y continente (que afecta puntos por QSO).

Por lo tanto, lo llamas, y responde. En este punto, simplemente pulse <Espacio> para rellenar los informes de señal esperados y mover el
cursor al campo de Zona. N1MM usa el <espacio> barra

como una "pestaña inteligente". La idea es que se saltará campos que no es probable que desee cambiar y pasar de inmediato a la que usted
puede necesitar. Tenga en cuenta, también, que la zona está resaltado. Esto significa que si usted necesita para cambiarlo ... por ejemplo, si
FM5BH realmente estaba en la zona 9 (no lo es)
- usted acaba de escribir "9" y el "8" serían reemplazados.

Ok, pero ¿y si le da un informe "57" en lugar de "59". No hay problema - sólo tiene que utilizar la tecla <Tab> dos veces, y el cursor estará en el
segundo dígito del informe de la señal recibida, listo para que escriba sobre. La <Tab> y Shift + Tab trabajo simplemente como era de esperar
en Windows, moviéndose hacia adelante o hacia atrás un campo. Así es como se ve:

Si necesita corregir la señal de llamada, utilice el <espacio> bar para conseguir rápidamente allí y editar según sea necesario. Entonces, una
vez que todo es tal y como desea (y el QSO se hace), todo lo que hacen es presionar <Enter>, y el QSO se registrarán.

Una cosa que hace tropezar a todo el mundo al menos una vez es que el programa comprueba para asegurarse de que ha introducido todo, y que
todo lo que tiene el formato correcto. Por ejemplo, si

accidentalmente los dedos gordos del número de zona, así como "89", el programa no permitirá entrar en el QSO. Esto puede ser
desconcertante al principio - se obtiene un mensaje de error en la línea de estado, así:

Si el programa que ha bloqueado el inicio de sesión del QSO, sólo tiene que utilizar el <espacio> barra para mover al campo apropiado, correcto, y
pulse Enter para iniciar la sesión. Si usted no puede averiguar lo que la corrección debe ser (por ejemplo, con una sección ARRL en el Sorteo),
puede presionar Ctrl + Alt + Intro para omitir la comprobación de cambio y registrar el QSO "tal cual". o puede simplemente pulsar Intro de nuevo,
lo que le dará el siguiente diálogo de advertencia y permitirá iniciar sesión el contacto a pesar del error:

Sólo en caso de que usted quiere poner una nota en el registro, cuando se utiliza Ctrl + Alt + Enter para registrar un contacto no válido, se abre una
ventana de nota. Tipo de cualquier nota que desee y pulse Enter, o simplemente pulse Enter para saltar y volver a la competición.

Supongamos que se copió mal una señal de llamada, o que en realidad no volver a su llamada, por lo que ahora tiene un error en su registro.
Si es necesario eliminar por completo el QSO, simplemente pulse Ctrl + D. los

programa le preguntará si realmente desea mover el QSO a un archivo borrado QSO. Simplemente pulse <Intro> para hacerlo, o escriba N
para No.
Si necesita editar el QSO, pulse Ctrl + Q, y poner el programa en el modo de edición rápida:

Se dará cuenta de las palabras de edición rápida sobre el campo de señal de llamada. Puede moverse por los campos como antes y hacer sus
correcciones. A continuación, pulse Enter y el QSO será corregido en el registro, o bien la tecla <Esc> para volver al modo de registro normal y
cancelar cualquier cambio. Tenga cuidado de no dejar el programa en el modo de edición rápida para su próxima QSO, o tendrá que arruinas
dos usa a la vez!

A medida que se conecte más QSO, se le nota que la señal de llamada de su último QSO anterior aparecerá en el espacio justo encima del campo
de señal de llamada. Esta zona, llamada Call-Frame, será muy importante una vez que haya interfaz del programa con su radio, pero por el
momento es sólo un recordatorio de que ese último tipo era. ×

Recuerda
Recuerde que, a menos que haya interconectado su radio, cada vez que cambie las bandas, habrá que introducir la frecuencia de esa banda en
el campo señal de llamada, y, si se cambia el modo, no entrar en eso también. Por ejemplo, si se cambia a 40M CW, lo que se necesita para
entrar en 7000 y luego entrar en CW (por separado) antes de comenzar QSO madereras en esa banda.
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Tómese unos minutos para aprender su manera alrededor de las cuatro ventanas que usted necesita para hacer sus primeros contactos del
concurso con N1MM +. se puede encontrar aquí información adicional acerca de cada ventana.

1. La entrada de la ventana
Vamos a conseguir un poco de terminología fuera del camino primero. La parte superior de la ventana azul esta (o cualquier otro) se llama la barra
de título. Cada uno de los lugares donde puede escribir información se conoce como un cuadro de texto. La barra de título muestra la frecuencia
actual, el modo (si se ha seleccionado), y que la radio es (nominalmente, Radio A). Usted tendrá que entrar en un modo antes de comenzar a
operar, y una banda y / o el modo cada vez que cambie tampoco. Simplemente escriba una frecuencia en KHz (3500, 7000, etc.) en el cuadro de
texto señal de llamada (a la izquierda) y pulsa Enter; a continuación, escriba un modo (CW, USB, LSB) allí, pulse la tecla Enter de nuevo, y ya está.

La ventana de entrada es su principal lugar de partida para todo lo que haces con N1MM +. La primera fila es un menú estándar de estilo de
Windows, y que va a utilizar en un minuto. Tome un momento y explorar las diferentes opciones de menú desplegable, pero no cambie nada en
este momento.

Debajo del menú es un conjunto de cuadros de texto de entrada. Esta fila es donde se conecte sus contactos del concurso. El cuadro de texto del extremo
izquierdo es el cuadro de texto señal de llamada. Se introduce siempre la señal de llamada de la emisora que se está trabajando en el campo respectivo.

El resto de los cuadros de texto de entrada de datos se titula por encima de ellos - en función de cómo se haya cambiado el tamaño de la ventana,
los títulos pueden no alinearse perfectamente con los cuadros de texto de entrada, sino que están siempre en la misma secuencia que los cuadros
de texto. Dependiendo de la competencia específica y el intercambio de competición necesario, el número de cuadros de texto y los títulos pueden
ser diferentes de lo que se ve aquí. La ventana Ejemplo de la entrada se muestra más arriba sería utilizado durante el WW concurso CQ. Este
concurso requiere que una señal de llamada, enviado y los informes de la señal recibida y la Zona CQ pueden registrar para cada contacto

Por ahora, se puede pasar por alto el 'Ejecutar' y botones de 'S & P', así como los puntos de colores junto a ellos. Estos controlan una de las
características más importantes de N1MM + - se distingue

entre RUN y de Búsqueda y Abalanzarse modos, proporcionando diferentes características para cada uno. Sin embargo, estos no son realmente
relevantes hasta que se consigue en el envío de mensajes almacenados CW y teléfono, que se tratará más adelante. El resto de los botones de la
ventana de entrada están relacionados con esto y para otras funciones avanzadas.

Si quieres ahorrar espacio en la pantalla, puede reducir el tamaño de la ventana de entrada, como este. Haga clic derecho en una parte vacía de la
ventana y desactive las opciones de los elementos que no desea que se visualicen.

Hay dos características más útiles de la ventana de entrada. La caja en la esquina inferior izquierda, se llama la línea de estado, ofrece una
gran cantidad de información sobre el estado del programa de utilidad. Por ejemplo, si se introduce un indicativo de llamada, la línea de estado
le dirá qué país que representa. Si ha elegido para mostrar información sobre el rumbo en el menú del botón derecho, sino que también le
mostrará la distancia y el rumbo por encima de la línea de estado, como este.

A la derecha de la línea de estado es el cuadro de progreso, donde se puede realizar un seguimiento de sus QSO y multiplicadores sin tener otra
ventana abierta, ya su derecha es una puntuación en ejecución. Si pulsa la tecla de barra invertida (\) (y el programa está en el modo de SO2V o
SO2R), el programa abre una segunda ventana de entrada, casi idéntico. La única diferencia es que tendrá una "B" en lugar de la "A" en la barra
de título de la primera ventana de entrada, y bien puede tener una frecuencia diferente y / o modo también. Pero si usted hace estallar la
segunda entrada de la ventana por error, y quiere deshacerse de ella, sólo tiene que cerrar haciendo clic en la gran X roja

Cuando se abre por primera vez el programa, que estará en el modo SO2V (Single Operador dos VFO). La idea es la siguiente - la mayoría de los
transceptores modernos tienen dos osciladores de frecuencia variable, o un VFO principal y un sub-VFO. Habrá circunstancias - durante un
concurso de 40 metros SSB, por ejemplo - cuando se tendrá que recibir en una frecuencia y transmitir en otra, ampliamente separados uno. Por el
momento, probablemente debería cambiar al modo SO1V (Single Operator One OFV). Seleccione el menú Config y, en el menú desplegable,
seleccione Configuración de Puertos, Telnet Address, Otros y haga clic en el botón SO1V. Esto evitará que la segunda entrada de la ventana de
apertura.

La entrada de la ventana es el centro neurálgico de N1MM +. Los rendimientos de los programas se enfocan a esta ventana de forma automática
en muchas situaciones.
Descripción de los menús del programa - en la sección Profundizando

los Cavar más profundo sección de esta documentación contiene información detallada acerca de las opciones de menú la ventana de entrada

o Archivo

o Editar

o Ver
o Herramientas

o config
o Ventana
o Ayuda

2. La ventana de comprobación

OK, otra ventana importante - la mirilla de control. Se abre haciendo clic en Comprobar en el menú de Windows de la ventana de entrada.

Esta ventana se utiliza para mostrar los resultados de la comprobación de una señal de llamada en contra de cualquier o todos de los siguientes: su
registro; una lista maestra de llamadas, diversamente llamado master.scp o Super comprobador de archivo parcial; distintivos de llamada que han sido
manchados y recibidos en la ventana de Telnet; y señales de llamada en un archivo definido por el usuario llamado archivo de historial de llamadas.
Un archivo parcial Súper Registro se proporciona al instalar el programa, y el proceso de actualización se trata en la sección de herramientas Menú de
Profundizando en el tema.

Lo primero es lo primero, sin embargo. Al escribir una señal de llamada en la entrada de la ventana, la ventana de comprobación indica si un
partido se encuentra o no en las diversas fuentes seleccionadas. Distintivos de llamada que ser diferente a la que ha escrito por una sola letra
distinta tener la letra resaltada en rojo, mientras que los distintivos de llamada similares que son más largo que el que ha escrito en caracteres
adicionales tienen los resaltados en verde:

En este ejemplo, las cuatro fuentes posibles se han seleccionado. Usted está en el proceso de escribir DL5AXX a la entrada de la ventana, y
hasta ahora ha tecleado DL5AX. Esta señal de llamada exacta (DL5AX) se encontró en el archivo master.scp, y por lo tanto se muestra en
negrita cursiva en la parte superior del panel master.scp. Es de color azul, lo que indica que no se ha trabajado este distintivo de llamada y sería
un QSO válidos en el concurso. Nota En el lado izquierdo (log) panel que DL5AXX ya aparece en su registro. También se encontró una serie de
otros distintivos de llamada que difieren de DL5AX en un solo carácter en el archivo master.scp.

Si sigue escribiendo hasta que se haya introducido toda la señal de llamada, verá:

Ahora llamada de la emisora aparece en gris, lo que significa que sería una víctima. Hay mucho más en la mirilla de
control aquí.

3. La Ventana del registro

Para empezar, haga clic en Iniciar en el menú de Windows de la ventana de entrada. Esto abrirá una ventana de registro en la pantalla,
así:

En primer lugar, se debe notar que la barra de título de la ventana de registro da la fecha actual y la hora exacta, el nombre del concurso, y la
base de datos en uso. A medida que se conecte QSO, van a aparecer en el registro. Uno se registra una encima simplemente para indicar cómo
se ve. Se habrá dado cuenta de que cada columna tiene una etiqueta fija - estas etiquetas cambian entre los concursos. CQWW es un concurso
2multiplier, por lo que el registro muestra columnas de dos multiplicadores: M1, que es la zona CQ, y M2, que es el país. La marca de
verificación en cada columna multiplicador simplemente significa que es la primera estación para que multiplicador en esa banda.

Si hace clic en cualquier encabezado de columna, todo el registro se clasifica por ese atributo - por ejemplo, si hace clic en la "Llamada" la
partida, el registro se puede ordenar por señal de llamada. Haga clic en el MM-DD HH: MM dirección para cambiar de nuevo al orden
cronológico normal.
Un buen toque más - si hace clic una segunda vez en el encabezado de la columna, por ejemplo, la "llamada", los conmutadores de orden de
clasificación de ascendente a descendente, de modo que todos sus QSO "Z" son lo primero, y el "como" última. Lo mismo va para la fecha de
partida / hora - normalmente, tendrá que dejar la ventana de registro en orden cronológico ascendente, de manera que cada QSO que se conecte
inmediatamente aparece en la parte inferior de la lista.

La ventana de registro tiene dos "paneles"; la una encima de la barra gris es el registro normal, mientras que la de abajo es la línea que le
muestre los QSO anteriores con una estación cada vez que escriba su llamamiento a la entrada de la ventana. Esto hace que sea muy fácil de
ver rápidamente toda la información sobre los QSO anteriores con una estación, por ejemplo para esa persona especial que deja caer por y
pregunta: "¿Cuál fue el número de serie que me diste ayer?" Echa un vistazo a esta sección de Profundizando en el tema para obtener más
detalles.

Al igual que todas las ventanas en N1MM +, la ventana de registro es de tamaño variable, como son las columnas de registro individuales - para cambiar el
tamaño de toda la ventana, utilice el ratón para arrastrar la esquina inferior derecha, y para cambiar el tamaño de una columna de agarrar el divisor entre la
columna y se arrastra derecha o izquierda. Puede mover cualquier ventana alrededor de la pantalla arrastrando su barra de título. Además, se puede
cambiar el tamaño de fuente en la ventana de registro haciendo clic en los botones de fuente Sizer en la parte superior derecha.

4. El mapa de bandas

Con una radio interconectado, le resultará útil para abrir una ventana del mapa de banda. Haga clic en la ventana, a continuación, seleccione
Mapa de bandas, y se mostrará el mapa de bandas correspondientes a la ventana de entrada.

En el ejemplo de la izquierda, he llenado el mapa de banda con los puntos de un grupo de paquetes, sólo para ilustrar cómo se muestran puntos.
Las cosas en la barra superior es bastante auto-explicativo. El botón SH / DX, cuando se hace clic del ratón, envía esa solicitud al clúster (que no
se sabe cómo configurar aún). El botón etiquetado filtros Alterna de ancho en su radio, aunque puede que tenga que configurarlo primero (el
proceso se explica en el manual). En cualquier caso, al hacer clic sobre el mismo cambia al modo de filtro que se muestra. El botón etiquetado CQ
QSY la radio a la última frecuencia de CQ, si es que existe en esta banda. El RIT, XIT y CW se puede hacer clic. Al hacer clic en RIT se enciende
RIT en y la etiqueta se volverá rojo; ídem para XIT. El número entre RIT y

XIT es el desplazamiento RIT / XIT. El CW indica el modo de la radio; puede hacer clic en él para cambiar de modo en la radio. Los cuatro botones
debajo de los botones son programables por el usuario, por lo general se utilizan para controlar las funciones de radio, tales como filtros, ajustes
de supresor de ruido, ajustes AGC y así sucesivamente.

El código de colores de los puntos en el mapa de banda es la misma que en la entrada de la ventana, por lo que cada una de esas llamadas rojos
representa un nuevo multiplicador en el concurso. Los puntos que venían de un skimmer de CW en el Beacon Red inversa están marcados con un #.
Si una mancha fue recientemente descubierto en los últimos dos minutos, la palabra "nuevo" aparecerá al lado de él. Se puede cambiar el tamaño de
fuente en la ventana del mapa de banda utilizando el medidor de la fuente flechas arriba / abajo en la parte superior derecha del mapa de bandas.

Si lo desea, puede ratón sobre un punto, y el programa le dirá más sobre él.

La información sobre el lugar incluye la frecuencia, que lo descubrió, cuánto tiempo hace que se publicó, el lugar, y la mancha comentarios (los
comentarios sobre este lugar provenían de un CW Skimmer). La segunda línea en el globo, que le dice cómo de cerca se está sintonizado en el
lugar, sólo aparece si la radio está sintonizada a una frecuencia cercana al lugar.

En un concurso ocupado, ciertas partes de la banda puede ser bastante llena de manchas. Al pulsar la tecla del teclado numérico <+> mapa de
banda y se extendió en los puntos hacia afuera, así:

Al pulsar el teclado numérico tecla <-> tendrá el efecto contrario. También puede acercar los mapas de bandas usando los botones de flecha
arriba y abajo en la esquina inferior derecha de la ventana del mapa de banda.

Otra cosa útil sobre el Mapa de bandas: Si un solo clic en un punto, el radio será enviado automáticamente a ese lugar. En cambio, si se hace clic
en la escala de frecuencia (en cualquier lugar dentro de la anchura de las marcas de control de frecuencia), la radio va a ir a esa frecuencia.
Existen

También atajos de teclado que se moverán su radio de un lado a arriba y abajo de la banda. Más sobre esto más adelante.

Cuando un solo clic en un punto, algo más útil que sucede - la señal de llamada de la estación que se copia en el Call-marco de la ventana de
entrada, como este. Esto se hace así para que si se descubre que la estación en esa frecuencia no es ON5KQ después de todo, solo tienes que
teclear en la llamada correcta. Esto sucede de vez en cuando con manchas de paquetes. Sin embargo, vamos a suponer que es correcta. En ese
caso, todo lo que tiene que hacer es llamar a la estación, a conseguir para responder a usted, y pulsa <espacio>. Esto es lo que sucede - el
distintivo de llamada se tira hacia abajo en el campo de señal de llamada, y el QSO está todo listo para el registro, una vez que haya completado
el cambio.

Otra cosa buena poder pasar en la banda de ruta cuando se completa un QSO y sintonizar a partir de la frecuencia - el código de color de la
mancha se vuelve gris, para que sepa a simple vista que se

han trabajado la estación ya, y no va a perder el tiempo cuando vuelva a esa frecuencia de nuevo.

Para activar esta función, haga clic en Configuración y, a continuación, en el menú desplegable, haga clic en los dos puntos controlados llamados
"QSYing borra el indicativo de manchas QSO en el mapa de bandas (S & P)" y "Puntos Mostrar no viables en el Mapa de bandas" (ver abajo).
Necesita ambos porque manchas grises son considerados como no viable, y desaparecerán a menos Mostrar puntos no viables se comprueba. Si
escucha una emisora y el tipo en su distintivo de llamada, pero no él y sintonizar trabajas fuera de su frecuencia, su señal de llamada aparecerá en
el color apropiado para indicar si es un nuevo multiplicador o simplemente un QSO válidos; De cualquier manera usted sabe que volver atrás y le
trabajar más tarde, si es que todavía existe.

Por cierto, incluso si nunca va a utilizar puntos de paquetes, los mapas de bandas es una ventana muy útil. A medida que S & P su camino
hacia arriba y abajo de la banda, cada estación que ha trabajado estará marcado con un color gris auto-punto, por lo que puede pasar por
ellos la próxima vez, incluso si no tiene manchas de paquetes.

Usted puede preguntarse cómo moverse rápidamente hacia arriba y abajo del mapa de bandas, golpear sólo los puntos factibles, o los que
representan multiplicadores. Esto podría ser un buen momento para introducir otra sección muy útil del Manual. N1MM Logger + hace un amplio
uso de "teclas de acceso rápido" para eliminar gran parte o totalmente el uso del ratón durante las operaciones de concurso. Hay una sección
muy útil en la excavación de asignaciones de las teclas más profundo del título (rápidas de teclado) que explica todos y cada uno tal combinación
de teclas. Por ejemplo, en "Radio Active / mapa de bandas clave de misiones" que se enumeran:

Saltar a los puntos Nota: Si está operando en modo único, el modo no cambiará al saltar entre puntos.

Ctrl + Flecha abajo - Salta al siguiente spot por encima de la frecuencia.
Ctrl + Flecha arriba - Salta al siguiente spot por debajo de la frecuencia.

Alt + Ctrl + Flecha abajo - Siguiente spot por encima de tu frecuencia si es un multiplicador.
Alt + Ctrl + Flecha arriba - Siguiente spot por debajo de tu frecuencia si es un multiplicador
Pruebe estos y ver - con un mapa de banda completo y estas pulsaciones de teclas, es fácil de trabajar 100+ búsqueda y saltar QSO por hora, algo
que solía ser considerado como imposible. Como estamos terminando esta introducción a los mapas de bandas, que podría ser una buena idea
para ofrecer otra pista en general cuando se está explorando el programa. Asegúrese de hacer clic en cada ventana nueva (que no sea la entrada
de la ventana), para ver lo que podría estar disponible para usted las opciones que implican esa ventana. Cada una de estas opciones se explica
en la sección del manual sobre esa ventana.

Si hace esto con los mapas de bandas, verá este menú contextual:

De las opciones aquí, Telnet filtros es quizás el más útil. Haga clic allí y establecer el intervalo de tiempo de espera en minutos - ambos
auto-manchas y manchas de paquetes desaparecerán después de muchos minutos sin embargo que usted elija. Tenga en cuenta que
también puede establecer las dos opciones de configuración mencionados anteriormente desde esta ventana también.

Los radios comando Reinicio en el menú del botón derecho es también útil en caso de que pierda el control de su radio por alguna razón. Haga
clic en él, y el programa restablece la conexión. Consulta aquí mucho más.

5. Fundamentos de registro
Esta lista reúne una docena (más o menos) los comandos del teclado que son esenciales en N1MM. Fue preparado originalmente para ayudar
a la planificación de un club de la primera utilización del programa en el Día de Campo

General
Esc: detener, salida, abortar, de nuevo fuera de lo que está haciendo

Explotación florestal

La barra espaciadora o Tab: Moverse entre elementos de intercambio ENTRAR: ingrese
un QSO válido completado

Ctrl + Alt + Enter: registrar un QSO incompleto / inválido con una nota en el log Ctrl + N: poner una nota en el
registro

Ctrl + O: introducir el nombre o distintivo de llamada del operador (o tipo OPON en el campo de llamada) opcional, utilizar para realizar un
seguimiento de quién estaba operando cuando Alt + W: limpie todo lo que se introduce hasta el momento (Alt + W de nuevo para deshacer la
limpiar)

Modificación de los contactos registrados

Ctrl + D: borrar el último QSO de registro Ctrl + Q:
Edición rápida último QSO
o mientras que en la edición rápida (fondo azul), utilizar las teclas Ctrl + Q para ir a principios de QSO en el registro,

o Ctrl + A para ir a una más tarde
o Enter para aceptar los cambios, ESC para cancelar y volver a la tala

Cambiar la frecuencia y el modo actual
Para cambiar los modos, el tipo de CW o SSB o RTTY o PSK en la ventana de entrada, pulse intro - o, si su radio es una interfaz para
el control de la radio, basta con cambiar los modos en la radio
Para cambiar la frecuencia, escriba la frecuencia en kHz en la ventana de entrada, pulsa intro - o, si su radio es una interfaz para el
control de la radio, la frecuencia de cambio en la radio

CW / SSB / Digital (necesita manipulación de CW manipulador interfaz / Digital / interfaz de voz, respectivamente)

Alt + T: cambiar entre el modo Run & y mensajes F1 S & P: enviar mensaje CQ y cambiar
al modo de Ejecutar F4: enviar su propia señal de llamada (S & P)
; llave o Ins: enviar su señal de llamada + mensaje de cambio (F5 + F2) «clave: enviar TU y registrar
QSO (F3 + Enter) = clave: re-enviar-tecla de función último mensaje Alt + K: editar el mensaje de
teclas de función actual botones
Ctrl + K: ad lib teclado CW / texto digital (uso Intro o Esc o Ctrl + K hasta el final) adelante / atrás: la velocidad CW arriba /
abajo

1.8 Funcionamiento de un concurso
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1.8.1 Antes del concurso

1.8 Funcionamiento de un concurso

1.8.1 Antes del concurso
o 1. Actualización de los archivos de datos

o 2. Prueba

Esta sección aborda, de manera breve e informal, pasos que debe tomar para prepararse para una temporada de concursos y para cada
concurso. Vale la pena leer. En su caso, se incluyen enlaces para señalarle a una información más amplia.

1. Actualización de los archivos de datos
Asegúrese de que ha importado la última wl_cty.dat presentar en la base de datos que va a utilizar y descargado la última Súper Comprobar
parcial ( master.scp) presentar antes de la competencia. Las opciones de menú para hacer esto se pueden encontrar en el menú Herramientas de
la ventana entrada. Si está utilizando un archivo de historial de llamadas, de importación que en la base de datos también y asegúrese de que el
historial de llamadas de búsqueda está encendido. Más información sobre el historial de llamadas se puede encontrar en esta sección. Cargar el
archivo de definición de tecla de función que se va a utilizar en la base de datos también. Si realiza algún cambio durante las pruebas, exportar las
teclas de función para asegurarse de que los cambios se guardan. Una explicación de cómo crear definiciones de teclas de función se encuentra aquí
para CW y
Ver teléfono. Click aquí para archivos de claves descarga Muestra de funciones para los principales concursos. Click aquí para ver vídeos
sobre cómo descargar y configurar los archivos de datos.

2. Prueba
Hoy en día, el programa soporta CW, SSB y varios modos digitales, cerca de 300 concursos, y una amplia variedad de aparatos de radio y
equipos auxiliares. Las reglas del concurso cambian todo el tiempo, y los organizadores olvidan a menudo que los desarrolladores de software de
registro saben. Si esto fuera un proyecto de software convencional, cualquier programador sano juicio declaran que "no comprobable".

Desde sus primeros días, el proyecto N1MM ha dependido de los usuarios a hacer la mayor parte de la prueba. La liberación rápida de cambios
relativamente pequeños, con la opción de retirarse una versión o dos si es necesario, hace de este un enfoque de bajo riesgo relativamente, siempre
y cuando los usuarios ponen a prueba cada uno de ellos con suficiente antelación del próximo concurso que quieren entrar.

Si usted está planeando para operar en un concurso de un par de semanas a partir de ahora, cargar la última actualización en ese momento,
crear un concurso de "ejemplo" como se indica aquí, sentarse con su radio, ordenador, conexión DX cluster, manipuladores, y cualquier otra cosa
que se utiliza y simular el registro de una docena de contactos como si estuviera ejecutando (introduzca un hacer creer llamada, tipo y pulsa las
teclas de función tan rápido como sea posible). Luego ingrese un poco más en el modo S & P. Asegúrese de que sus mensajes y macros
funcionan como se esperaba, asegúrese de que puede grabar y reproducir mensajes SSB sobre la marcha, asegurarse de que los multiplicadores
crea que deberían ser contado se puntúan derecha, ingrese algunos contactos que

no debe ser multiplicadores o puntos y asegurarse de que se manejan adecuadamente. Si operativo asistida, agarrar algunos puntos, hacer
algunos puntos, compruebe el código de colores de los puntos en contra de las reglas del concurso. Tomar notas detalladas de los problemas,
si los hay.
Una gran cantidad de problemas son el resultado de un problema local - la configuración de hardware, opciones de usuario o similar. Se toma el
tiempo para revisar la documentación principio, pero luego no hacer dude en pedir ayuda en el reflector N1MM +. 4000 usuarios y el equipo N1MM
están ahí para ayudar.
Con gracias a David Robbins K1TTT, desde cuya entrada se adoptó esta sección.

1.8.2 Durante el concurso
1.8.2 Durante el concurso
o 1. Hacer del concurso QSO
o 2. Errores encontrados durante un concurso

1. Hacer del concurso QSO
Asegúrate de que tienes tu CW o SSB o las definiciones de teclas de función digitales creados de la manera deseada, establecidas como se
indica en antes del concurso.
Ahora vamos a empezar. Hay varias maneras de hacer y registrar un QSO concurso con N1MM +, dependiendo de la cantidad que desea
automatizar el proceso. Los detalles son los mismos, ya sea teléfono o CW. Las 4 formas principales que puede utilizar los mensajes
almacenados se enumeran aquí en orden ascendente de velocidad y comodidad.

1. Una de las claves a la vez - presione una tecla de función cuando se desea enviar el mensaje asociado. Utilice el <espacio> barra para mover
el cursor. Cuando lo tienes todo rellenado, pulse <Intro>, y el QSO se registrarán. Hecho de esta manera, un típico Run (CQ) QSO se vería así:

1. F1 (CQ)
2. respuestas de trenes - llamada copia en la caja indicativo
3. Decir que su indicativo de llamada (teléfono) o presione F5 para enviarlo (CW)

4. Presione F2 para enviar el cambio (ya sea un mensaje de voz almacenado o CW)
5. Presione <Espacio> para mover el cursor al campo de intercambio
6. Escribir en el intercambio recibido
7. Presione F3 para enviar el acuse de recibo
8. Pulse <Intro> para registrar el QSO

2. estilo semi-CT - CT fue el programa de registro DOS que prácticamente empezó todo esto. Se utiliza la siguiente convención para guardar las
pulsaciones de teclado:
Introducir el indicativo de la estación que llama usted. Pulse la tecla <Ins> para enviar a su llamada y su intercambio (CW), o hablar a su llamada
y pulse <Ins>. Una vez que haya copiado su intercambio, pulse F3 (TU) y <Intro> para cerrar la sesión. Si está llamando a otras estaciones
(búsqueda y ataque repentino, o S & P), primero pulse F4 para enviar su llamada, y cuando la estación responde seguir la secuencia que el
anterior.

3. Al principio estilo N1MM - Introducir el indicativo de la estación que llama usted. Pulse el; tecla para enviar su llamada y su cambio de <>. Copiar
su intercambio y pulse el botón <> (justo al lado de <;> en teclados de EE.UU.). El programa envía el mensaje F3 (TU) y registra el QSO. En S &
P, que le golpeó F4 en primer lugar, a continuación, <;> y <>.

Esto ahorra algunos golpes de teclado, pero hay una manera más fácil. Hace un par de décadas, N6TR desarrolló la idea de hacer TR Log
"modal". Por eso, se refería a que el programa se comportan de manera diferente dependiendo de si estaba en el modo S & P o Ejecutar.
Hacer esta distinción le permitió masivamente simplificar y acortar la secuencia de pulsaciones de teclas necesarias para completar un QSO.

4. Introduzca envía mensajes - N1MM ahora ha evolucionado invento de N6TR en lo que se ha llamado introducir envía mensajes, o ESM por sus
siglas. Encontrará una explicación completa de este modo en esta sección.

En resumen, ESM le permite introducir un indicativo de llamada y luego paso a través de los pasos restantes en el registro de un QSO,
simplemente pulsando la tecla Intro. El programa anticipa lo que usted quiere hacer a continuación, mueve el cursor, y pone de relieve qué
mensaje enlatado será enviado si se presiona Intro la próxima vez. Tenga en cuenta que si lo desea, usted todavía puede pulsar las teclas de
función individuales en cualquier momento, para enviar una repetición o de otro modo ESM derivación.

Una vez que usted ha utilizado ESM, creemos que nunca volverá a la vieja manera de nuevo.

2. Errores encontrados durante un concurso
Cuando un error se perdió durante la prueba y sale durante el concurso, por favor informe de ello en el reflector justo después del concurso o,
durante el concurso si es un tapón de la demostración. Tom y los desarrolladores participan en muchos concursos pero también leen el correo
durante los concursos y pueden sugerir soluciones temporales o, a veces llevar a cabo una nueva versión. Además, hay muchos otros jamones
disponibles allí que pueda ayudar.

En lugar de escribir problemas durante el concurso, intente lo siguiente:
1. Utilice Alt + N para escribir una nota que se adjunta como un comentario a la QSO
2. Al final del concurso, utilice la opción de menú> Ver> Notas para ver todas las notas
que ha realizado durante el concurso

1.8.3 Después del concurso
1.8.3 Después del concurso
o 1. En primer lugar, unas palabras sobre Protección de los datos

o 2. Edición de QSO individuales
o 3. Introducción de múltiples QSO después del concurso
3.1. Cambiar la hora / fecha para un QSO introducidos manualmente individual

3.2. Tiempo para cambiar QSO Múltiples mano Entró
o 4. Cambiar todo QSO horas / días en una cantidad fija
o 5. Cómo crear archivos de Cabrillo
o 6. Cómo combinar registros del concurso

6.1. El uso de N1MM + y archivos ADIF a registros de fusiones
6.2. El uso de Excel y archivos de Cabrillo a registros de fusiones

o 7. ¿Cómo imprimir el registro
o 8. ¿Cómo Obtener estadísticas

1. En primer lugar, unas palabras sobre Protección de los datos
Después de casi todos los concursos, que oímos de un nuevo usuario (o, a veces, incluso uno con experiencia) que tiene miedo de que él o ella ha
perdido el registro del concurso que acaba de terminar. Afortunadamente, es por lo general no es cierto, pero aquí hay algunas cosas a tener en
cuenta:
Copia de seguridad - esto es tan importante con el software de registro Al igual que con cualquier otra aplicación informática. Los datos
no copia de seguridad se puede datos se pierden algo le sucede a su hardware o comete un error al manipular la base de datos de
registro Si no tienes una copia para arriba. N1MM + almacena todos los datos de QSO en un archivo con la extensión. s3db. El nombre
del archivo es el nombre que se le asigna a ella cuando se configura por primera vez el programa. Hay otras bases de datos también
utilizados por el programa N1MM Admin.s3db, N1MM paquetes Spots.s3db y Do_Not_Use_Or_Erase.s3db, pero

todos los datos de QSO que están en primera. La manera más fácil de hacer copia de seguridad realmente segura es utilizar un programa
de copia de seguridad gratuito como SyncBack SE para copias de seguridad de su base de datos QSO activo a un USB "unidad flash".
Dicha unidad se puede comprar hoy en día es lo suficientemente grande, muy barato y seguro desde prácticamente cualquier cosa por
debajo de un martillo de bola.

Guardar una copia - Antes de hacer nada, incluso si lo que desea es mirar en su base de datos QSO con un visor de SQLite, guardar
una copia de forma manual en un lugar seguro. Usted es, después de todo, sólo humanos; que todos podemos cometer errores, por
lo que es aconsejable hacer lo que pueda para protegerse contra ellos.

Transacción de archivos - Durante el funcionamiento normal N1MM + guarda la información sobre cada QSO en un archivo de
texto simple. Estos archivos se almacenan en una subcarpeta en la carpeta Bases de datos en el área de archivos del usuario y
pueden ser usados para recuperar en caso está dañado el archivo de base de datos.

o He aquí una explicación de cómo se pueden utilizar estos archivos para recuperar sus datos
rápidamente, durante un concurso, o en su tiempo libre si no lo ha hecho uno de los dos pasos sugeridos más arriba:
El registro de transacciones se crea para cada concurso en el que registro en el archivo está cerrado después de cada
transacción y abierto de nuevo para forzar a los datos que se escriben en el disco

Para simplificar las cosas y a prueba de tontos, no se le permite cambiar el nombre del registro de transacciones
El nombre se utiliza para asegurarse de que está cargando correctamente, y para evitar que se mezclen
los registros de dos concursos. nombre Ejemplo: 'CQWWCW 2005-09-19 - 14.TRN' es decir: concurso de
nombre - registro de fecha de creación - un número de índice interno

Para recuperar su registro, debe importar el registro de transacciones en una base de datos NUEVO (vacío) y un
registro nuevo concurso. Vea este enlace El nuevo registro de concurso debe ser el mismo concurso como el
concurso del archivo de transacciones (Ejemplo: si la restauración CQWPXCW, el nuevo concurso también debe
ser CQWPXCW). ¿Por qué? Para evitar que un usuario se recupera de un problema de base de datos
empeorando el problema. Esto evitará cualquier problema de los contactos duplicados y una serie de otros
problemas Como se carga el registro de transacciones, un nuevo registro de transacciones se realiza
automáticamente con las transacciones en el primer registro. Por lo tanto, nunca se debe fusionar registros.
Utilizar siempre el último

2. Edición de QSO individuales
La forma más fácil de editar un QSO es haciendo doble clic en la ventana Registro de los datos que desea cambiar. En casos raros, puede que
tenga que seleccionar el QSO en la ventana de registro y botón derecho del ratón. Seleccione "Editar contacto". La ventana Editar contacto
aparecerá - para más detalles ver la explicación aquí. ×

Ofensiva contra los cambios en el registro tras el festival

patrocinadores del concurso están tomando medidas en el post-concurso de registro de "masaje" que utiliza los recursos de los que accede después
de que el concurso ha terminado. El Comité del Concurso CQWW ha sido recientemente particularmente explícito al respecto, diciendo que "el Comité
considera que es ... antideportiva a 'limpiar' su registro posterior a la competencia utilizando fuentes de datos, tales como grabaciones, llame a las
bases de datos de signos, etc." Este tipo de restricción es no pretende aplicar a los cambios de registro post-concurso que se encuentran

basado en cosas que anotó durante el concurso, tales como problemas con el archivo CTY.DAT, malos abreviaturas para los condados, estados
o provincias, etc. Si usted cogió durante el concurso, usted debe sentirse libre para arreglarlo después.

A veces puede que tenga que recuperar un QSO que ha eliminado por error durante el concurso. Cuando se elimina un QSO, no se elimina
completamente de la base de datos; en cambio, se mueve en un registro especial llamado DELETEDQS, de la que se puede recuperar de la
siguiente manera:
En primer lugar, exportar el registro del concurso para ADIF (Archivo> Exportar> Exportar ADIF a Archivo> Exportar ADIF para
presentar ...). Abrir ese archivo ADIF con el Bloc de notas y busque una entrada que se parece a <CONTEST_ID: nn>-concurso de
nombre en cada registro de QSO. Tome nota de lo que nn y el concurso de nombres son - que tendrá que utilizarlos en el siguiente
paso. Mantener esa ventana Bloc de notas abierta.
Abrir el registro DELETEDQS desde el interior de N1MM + (Archivo> Abrir registro en la base de datos ... - que será la entrada del registro
inferior en la lista), encontrar el QSO en cuestión, haga clic derecho sobre él y seleccione Copiar> Copiar cadena de ADIF (Copia está
cerca de la parte inferior del menú emergente). A continuación, puede pegar esto en la ventana Bloc de notas con el archivo principal ADIF
registro de concurso en el mismo. Editar el <CONTEST_ID: 8> DELETEDQS campo en el registro de QSO recuperado a cambiar para que
coincida con los otros QSO en el archivo. Guarda el archivo.

En N1MM +, crear una nueva base de datos (Archivo> Nueva base de datos ...). En esa nueva base de datos, crear un nuevo registro
de concurso del tipo correcto. La fecha y la hora de inicio no será correcta, pero se puede editar los cambiarlas a la fecha real
concurso. Ahora importar el archivo ADIF editado en el registro (Archivo> Importar> Importar desde archivo ADIF ...), y el uso de las
Herramientas> elemento de menú Rescore concurso actual para volver a calcular la puntuación.

3. Introducción de múltiples QSO después del concurso
problemas con la computadora? Hecho un registro de papel durante la (parte de) el concurso? El programa tiene algunas características interesantes que
permitirán la entrada de QSO rápida. Puede introducir el tiempo para cada QSO, o hay características que le permiten ajustar la fecha y la hora a través de
interpolación. (Recuerde que los tiempos exactos de QSO no son críticos para los patrocinadores del concurso, sólo dentro de lo razonable).

Tipo de banda de frecuencia (frecuencia numérica 4 o 5 dígitos, por ejemplo, 7000, 14000) en el campo indicativo de la ventana
entrada y pulsa enter. A continuación, escriba el modo (CW, USB, LSB, etc.) y pulse Enter.
Introduzca las llamadas y los intercambios, y registrarlos, siempre y cuando están en la misma banda. No se preocupe por la
fecha y la hora en este momento.

Cuando tenga que cambiar de banda, introduzca la nueva banda de frecuencia y continuar.
3.1. Cambiar la hora / fecha para un QSO introducidos manualmente individual

La actualización de fecha y / u hora de un solo QSO se hace mejor haciendo doble clic en la marca de tiempo para que el QSO y luego usando
el botón de fecha y hora que aparece al editar la fecha y la hora. Como alternativa, puede utilizar la opción Editar contacto en el menú
contextual asociado a la ventana de registro y editar la fecha y / o hora en la ventana Editar contacto.

3.2. Tiempo para cambiar QSO Múltiples mano Entró
Este método se puede usar para interpolar los tiempos aproximados para una serie de contactos. Esta característica la interpolación de tiempo es
más útil si usted tiene un montón de contactos que meter. Si usted tiene uno o dos usa cuyos tiempos necesita cambiar es más fácil hacerlo
editando en el registro ×

Haga una copia de Su nombre de usuario

Hacer una copia de seguridad de su base de datos de registro. No se puede (de forma automática) revertir el proceso de interpolación de tiempo
más adelante. ¡Usted ha sido advertido!

En la ventana de registro, de un solo clic en el primer QSO cuya fecha y hora que desea cambiar. para resaltar la fila
Con el ratón sobre la ventana de registro, haga clic derecho Seleccionar>
Conjunto de inicio de interpolación Tiempo Fila

Introduzca la nueva fecha y hora para el primer QSO, y haga clic en <OK> Ahora, haga clic en el última QSO cuya fecha / hora que
desea cambiar, para resaltar la fila
Con el ratón sobre la ventana de registro, haga clic derecho Seleccionar> Conjunto Detener la
interpolación de tiempo Línea Introduzca el tiempo deseado para ese último QSO, y haga clic en
<OK>

×
Cambio de QSO hora y fecha

La utilidad calculará e interpolar el tiempo para cada QSO en el grupo de QSO que ha seleccionado. Recuerde que no hay función "deshacer". Si
usted tiene una gran brecha en el tiempo en el registro de la mano, introduzca el primer lote de QSO, y hacer la interpolación. A continuación,
introduzca el segundo grupo de QSO y hacer un segundo interpolación.

×
Sólo modo único ordenador

Si usted tiene más de un ordenador conectado en red en N1MM +, esta característica no funciona. La opción está desactivada cuando el modo de
ordenador conectado en red está encendido.

4. Cambiar todo QSO horas / días en una cantidad fija
×
Copia de seguridad de base de datos de registro

Mientras que fácilmente se podría recuperarse de un error durante el siguiente ajuste mediante la realización de otra
compensación, todavía es una buena idea ir a lo seguro.
Esto solucionará un registro en el que todos los QSO están desactivados de una cantidad fija de tiempo (por ejemplo, cuando los tiempos son
correctas, pero las fechas están equivocadas por uno o más días debido a que los QSO se introdujeron después del concurso).

Haz clic derecho en la ventana de registro

Seleccionar> Cambiar marcas de tiempo de todo el registro en una cantidad fija un cuadro de diálogo se abrirá, y
entrar en tiempo de compensación (+ o -) en cuestión de minutos

La fecha se ajustará automáticamente si el desplazamiento lleva un QSO en un día diferente. El tiempo se introduce en minutos, y el tiempo
puede ser negativo para ir hacia atrás. (Es posible que tenga una calculadora para determinar los minutos de compensación si la fecha es de
muchos días, meses o años). Por ejemplo, si escribe 1440 cambiará de un día completo hacia adelante; -2880 hace dos días.

5. Cómo crear archivos de Cabrillo
Para enviar su registro, es necesario exportarlo desde la base de datos en el formato adecuado. Cabrillo es utilizado por todos los principales
concursos.
Seleccione Archivo> Generar archivo Cabrillo.
Asegúrese de que su información de la estación (Config> modificar los datos de la estación), y la configuración general del concurso es la
correcta (en el diálogo de configuración del concurso, alcanzado a través de archivos

> Abrir Conectarse Base de datos ...). Por ejemplo, es correcta la clase de entrada? Su clasificación de poder? Ya sea asistida o
no? Son el Estado y la Sección ARRL tanto introducido correctamente en sus datos de la estación?
¿Se puso la información correcta en el campo intercambio enviado, y nada más? Por ejemplo, cuando el intercambio en un concurso
es 5NN Virginia Occidental, puede ser tentador para poner todo en el intercambio enviado. Que arruine el archivo Cabrillo con
múltiples informes de señal para cada QSO, a fin de obtener en el hábito de poner el informe de la señal en sus mensajes
almacenados, no en este campo.
Un archivo Cabrillo se creará denomina <yourcall> .log. Por defecto, este se coloca en los ExportFiles sub-carpeta en el directorio
N1MM + archivos de usuario, pero se le da la opción de escoger un nombre diferente y / o de guardar el archivo en cualquier otro lugar
que desee.

Es una buena idea para rescore su registro (Herramientas> Rescore concurso actual) antes de generar el archivo Cabrillo.

6. Cómo combinar registros del concurso
Si ejecutó una estación multi-op pero no ha red entre sus ordenadores de registro, tendrá que combinar los registros de cada computadora en una
presentación única de registro para los patrocinadores del concurso.
6.1. El uso de N1MM + y archivos ADIF a registros de fusiones

Este método de fusión es el más automatizado y no debe requerir la edición manual del registro, pero sólo tendrá éxito si los tipos de concurso en
el registro de cada equipo eran idénticos. Si los tipos de concurso no eran idénticos, puede ser posible recuperar con la ayuda de un editor de texto
y un trabajo de detective, pero probablemente no será fácil. Es mejor, con mucho, para evitar esta situación mediante el uso de los tipos de
concurso idénticos durante el concurso.

1. Examine los registros para asegurarse de que los tipos de concursos son idénticos en cada equipo:
> Archivo> Abrir en la base de datos
2. Exportar un archivo ADIF desde cada equipo de registro:> Archivo> Exportar> Exportar a archivo ADIF.
Asignar un nombre único a cada archivo ADIF para distinguirlo de los demás cuando se importan. Antes de continuar, garantizan que
los tipos de concurso de cada equipo eran idénticos al abrir cada archivo ADIF con un editor de texto (como el Bloc de notas) y en
busca de la expresión CONTEST_ID ADIF. Deben ser de la misma longitud y el concurso nombre. Por ejemplo: <CONTEST_ID: 14>
ARRL-CAMPO-DAY
3. Copiar todos los archivos ADIF exportados al equipo que va a crear el registro fusionado
4. Iniciar N1MM + en el equipo de mezcla. Si el equipo de combinación es una de las
los que se utilizan durante el concurso, tendrá que crear una nueva base de datos para el registro resultante de la fusión:> Archivo>
Nueva base de datos. Ahora en la nueva base de datos o en el nuevo equipo, crear un nuevo registro para el concurso de los registros
combinados:> Archivo> Nueva Conectarse Base de datos. Tenga cuidado para que el tipo de concurso idéntico al tipo de concurso
que se utilizó durante el concurso
5. Importar los archivos ADIF extraídos uno tras otro en el nuevo registro de concurso:> Archivo
> Importar> Importar desde un archivo ADIF

6. Uso> Herramientas> Rescore concurso actual a rescore el concurso
7. Extraiga el nuevo, registro fusionado concurso para la presentación al patrocinador del concurso:> Archivo

> Generar archivos de Cabrillo
6.2. El uso de Excel y archivos de Cabrillo a registros de fusiones

En algunas circunstancias, podría ser más fácil de combinar registros fuera de N1MM + importando los archivos de Cabrillo en un programa de
hoja de cálculo como Excel. Al igual que con el método de ADIF, esto funciona mejor si los tipos de concursos son idénticos, o al menos utilizan el
mismo formato Cabrillo (es decir intercambios concurso similar, las mismas columnas).

1. Crear un archivo Cabrillo de cada tronco:> Archivo> Generar archivo Cabrillo. Asignar un único
nombre a cada archivo de registro para distinguirlo de los demás cuando se importan

2. Copiar todos los archivos de registro Cabrillo exportados al equipo que va a crear el registro fusionado
3. Combinar los QSO de cada registro Cabrillo en un único archivo de texto usando un texto
editor (como el Bloc de notas). Abrir cada archivo Cabrillo, y copiar sólo los QSO - dejar de lado la información del encabezado en la
cuenta de inicio y fin de-LOG al final. Pegar esta información QSO en un nuevo documento de texto (un archivo .txt) con los QSO de
cada registro.
4. Lanzamiento de Excel en el equipo de mezcla, e importar el archivo .txt combinado en una
hoja de cálculo. En Excel:> Archivo> Abrir, establecer el tipo de archivo para TXT y seleccione el archivo de registro de QSO fusionada. En el
Asistente para importar texto de Excel, declarar el tipo de datos original como ancho fijo. En la ventana de diálogo Vista previa de datos,
ajustar los delimitadores de campo según sea necesario para comenzar cada columna de Excel en el comienzo de un campo de registro.
Pulse <Finalizar>. Examinar las columnas de QSO en la hoja de cálculo para asegurar que su importación se realizó correctamente

5. Seleccione toda la hoja de cálculo utilizando el ratón o <Ctrl-A>, a continuación, ordenar la
hoja de cálculo por fecha y hora:> Datos> Ordenar, la columna D (fecha), y la columna E (tiempo)
6. Exportar los datos de registro ordenados en un archivo delimitado por espacios:> Archivo> Guardar como> FORMATTED

TEXTO (espacio delimitado) .PRN
7. Utilizando un editor, copiar / pegar la información del encabezado Cabrillo y FIN-DE-LOG
declaración de uno de los troncos Cabrillo originales en el archivo de datos ordenados. Cambiar el nombre de este archivo como un tipo de
archivo .log y enviarlo al patrocinador del concurso.

7. ¿Cómo imprimir el registro
No hay ninguna opción específica para imprimir un registro directamente. Sin embargo, si hace clic en Exportar en el menú Archivo, hay una
variedad de opciones que se pueden utilizar para crear un archivo que luego puede imprimir una copia de:

La razón más probable para querer un registro impreso es para presentaciones de premios o archivado. Debido a N1MM + no pretende ser un
programa de registro de propósito general, que no ofrece funciones de seguimiento de premios. Sin embargo, la opción de archivo ADIF le dará
un archivo que puede ser fácilmente importados a cualquier registrador popular general. Si lo que desea es algo para un portátil, la exportación
Genérico le dará un archivo de texto que se puede imprimir desde el Bloc de notas.

8. ¿Cómo Obtener estadísticas
Desde el elemento del menú Ver de la ventana de entrada, seleccione Estadísticas. Esta herramienta le permite seleccionar cualquiera de los
dos puntos de datos de interés. Por ejemplo, puede seleccionar horas para la fila y zonas para la columna, y el programa mostrará una tabla
de cuántos QSO en qué zonas se trabajaron en el que horas reloj. Esto es mucho más fácil de usar que es de explicar con palabras, por lo
que darle una oportunidad.

1.9 Cómo encontrar ayuda
On-Line o la Documentación fuera de línea N1MM
grupos de discusión Consejos y trucos
Preguntas más frecuentes o FAQ Solución de problemas

1.9.1 El manual en línea o fuera de línea Archivos PDF
Este manual basado en wiki se mantiene ahora en tiempo real por los autores voluntarios que hacen cambios en este documento como los
cambios en el programa. Si usted está leyendo esto en la web, que está leyendo la absoluta última versión del manual de N1MM +. Se puede
retrasarse cambios anunciados programa por unos días, pero espero que no más que eso. Sin embargo, es posible que necesite acceder al
manual N1MM + desde un lugar sin acceso a Internet; o puede preferir el uso de Adobe Reader para ver y buscar en los manuales. Hay dos
métodos para acceder a las copias pre-construidos de la documentación en formato PDF de Adobe. Las instrucciones para descargar los archivos
se pueden encontrar aquí: Descargar archivos existentes en PDF - estas instrucciones son de N1MM clásico, pero los mismos métodos deben
trabajar para Plus.

Para hacer sus propias copias fuera de línea de la corriente manual de Inglés (ya sean copias en papel impreso, o copias PDF / HTML
electrónicos), consulte la Las copias fuera de línea de Documentos Wiki capítulo de la Guía de Usuarios del wiki.

1.9.2 N1MM grupos de discusión
1.9 Cómo encontrar ayuda

1.9.1 El manual en línea o fuera de línea Archivos PDF
1.9.2 N1MM grupos de discusión
o 1. Información General
o 2. Las normas de contabilización en el reflector Yahoo

1. Información General

Los usuarios de N1MM clásico estarán al tanto de los dos grupos de usuarios que se establecieron para N1MM clásico. Estos grupos, con
literalmente miles de miembros, están dedicados a todos los aspectos de N1MM clásico, de características propuestas a las preguntas e informes
de errores. Un nuevo grupo de usuarios se ha establecido para N1MM Plus. Todas las consultas e informes relacionados con N1MM Plus deben
ser enviadas a la grupo de usuarios N1MM Plus, y no a los grupos de edad.

El equipo de desarrollo continuará el seguimiento de ambos grupos de usuarios antiguos y nuevos, aunque N1MM clásico se congeló
esencialmente cuando N1MM Plus fue lanzado.
Todos los temas del programa relacionados con N1MM Plus
Publicar un mensaje N1MMLoggerplus@yahoogroups.com Subscribe
N1MMLoggerplus-subscribe@yahoogroups.com
Darse de baja Lista N1MMLoggerplus-unsubscribe@yahoogroups.com propietario
N1MMLoggerplus-owner@yahoogroups.com
Todo el mundo puede leer los mensajes del grupo de apoyo. A enviar mensajes que tienen que unirse al grupo. Su primer mensaje debe ser
aprobado por el moderador. Esto evita que los spammers utilicen la lista. Hay cerca de 4000 miembros en el grupo N1MM clásico, y esperamos
que la casi totalidad de estos usuarios a migrar al grupo N1MM Plus durante el primer año después de la liberación de Logger +.

2. Las normas de contabilización en el reflector Yahoo
1. Cuando se notifica un problema que debería haber intentado reproducirlo utilizando la última
versión. No apoyamos ningún pero la versión más reciente. Por favor incluya:
1. versión del programa
2. versión del sistema operativo, bits y memoria
3. velocidad de la CPU

4. nombre del concurso

5. tipos de Radiocomunicaciones (e indicaciones de conexión Si esto es un problema / i de radio F). Hacer

Seguro que indique si está utilizando un adaptador de USB a serie.
6. SO1V / SO2V / SO2R
7. Cualquier software de uso compartido de puertos (Puente LP, VSPE, etc.). No apoyamos los mas
que son bienvenidos a pedir al grupo de asesoramiento.
8. Cualquier código de error y la descripción en el idioma original y en Inglés si
puede traducirlo.
9. Modo y el método de interconexión a ese modo:
1. CW: LPT / serie / Winkey?
2. SSB: interfaz de tarjeta de sonido
3. RTTY: interfaz, motor (s) RTTY, AFSK / FSK, etc.
4. Una descripción detallada del problema. No se limite a decir " Hey he instalado
el programa y me dio un error! ¿Que pasa con eso? Que alguien más vea eso?" Salvar a todos algún
tiempo. Documentar la situación en su puesto.
2. Sea orgulloso de su indicativo de llamada. Ponerlo en todos los envíos. Si no lo puso en su primer post,
no lo aprobará.
3. No hacer spam. Estos son los grupos para discutir el programa. Las personas que suscriben
razón. No quieren que los mensajes de venta, los anuncios de su competencia, u otros mensajes fuera de tema.
4. Piense en el tema de su cargo antes de enviarla. Hacer que el sujeto se refieren a la
contenido específico de su puesto. Los siguientes son temas inútiles:
o N1MM

o ¡Oye!
o Una pregunta rápida
o N1MM informe de error
5. Agregar resolvió el título de un post que contiene la solución a un problema informados.
Por favor, después la solución. Las personas se han esforzado en ayudar a resolver su problema. ellos hacer la cortesía de la
publicación de la solución. Una vez envié una radio HF para su reparación cuando me había convertido accidentalmente el silenciador
y no había audio. Todos hacemos cosas embarazosas. Confesarse, si se hizo algo por el estilo, y pidió consejo.
6. Leer todos los mensajes sobre un tema antes de publicar una respuesta. Si un post ya lo dice
lo que iba a decir, evitar decir "yo también!". Es sólo estorba hasta el grupo con mensajes.
7. Si usted tiene un puesto que es un problema digi, publicarlo en el grupo digi.
8. Si usted hace una pregunta, comprobar si hay respuestas. Es grosero de comprobar de nuevo 3 días después.

Vuelve dentro de una hora, 8 horas como máximo. Say Never "por favor, responda directa, no compruebo el orden de los mensajes."
Si usted va a pedir a 4.000 personas de leer tu post con el fin de resolver su problema, que debemos a ellos para tener las
respuestas publicadas en el grupo. Excepción: Puede solicitar respuestas directas si usted está haciendo una encuesta y publicar los
resultados después de la compilación.
9. Unirse al grupo antes de que tenga un problema. Estamos de acuerdo con los nuevos usuarios varias veces al

día, pero a veces nos vamos de vacaciones (aunque no lo crean) y sólo aprobamos una vez al día.
10. Fije su mensaje en la parte superior de la cadena de mensajes e incluir todo el hilo. Eso
nos ahorra mucho tiempo investigando problemas si sigue esta regla.
11. Por encima de todo, recuerde que usted va antes de 4.000 personas con su publicación. Tomar
un tiempo para preparar lo que va a decir, en lugar de sólo garabatear algunos post Medio flipado. Nunca olvidaré lo que la señora
pueblos, dijo mi escuela secundaria profesor de Inglés de una de mis papeles de error llena, "Si no se molestan en leer esto, ¿por qué
debería hacerlo?" ... Lo mismo se aplica aquí. Si quieres ayudar, demostrar su voluntad de hacer su parte del trabajo.

73,
Tom - N1MM
publicado en el reflector 07/02/2013

1.9.3 Registrador Consejos y trucos de Tom N1MM
1.9.3 Registrador Consejos y trucos de Tom N1MM
o 1. Mapa de bandas, entrada de Windows y los misterios del mismo ...
o 2. Mapa de bandas y la Ventana, ¿Cuáles son buenos para ...
o 3. N1MM Logger concurso Técnica
o 4. Inicio de la temporada de concursos
4.1. Pruebas
4.2. Asignaciones de teclas
4.3. Intro se envían mensajes de modo (ESM)
4.4. Entrada dual de Windows
4.5. opciones de la configuración
o 5. Cierre la sesión de edición

o 6. Fuerza para iniciar sesión Sea cual sea Heard

6.1. País no se encuentra al iniciar la sesión de contacto (sin crédito mulitplier)
o 7. Tener F1 no siempre Enviar CQ
o 8. Silence las teclas de función
o 9. ¿Le recomiendo a S & amp; P en una nueva banda
o 10. Objetivos del concurso Ajuste

o 11. problema durante el concurso
o 12. El uso de flechas arriba / abajo para sintonizar

o 13. Consejos CW

13.1. CW Consejo Macro
13.2. Concurso de espaciado para CW
o 14. duplicados de Trabajo
o 15. qué configuración debe utilizar para los paquetes del punto de tiempo de espera?

o 16. ¿Debo realmente utilizar este programa si soy Mono Operador Asistido (SOA)?
o 17. ¿Cómo encontrar una estación trabajada en el registro?

o 18. Bases de datos contra concursos
o 19. Cómo actualizar la base de datos a una versión más reciente? Moverlo a otra máquina?
19.1. Eliminación de QSO (especialmente importante para Multi-usuario)
o 20. Toallitas QSYing el QSO llamada de manchas en el Mapa de bandas

o 21. Cambio de abreviaciones
o 22. Demasiados Pide a los mapas de bandas!
o 23. Gray Line Aberturas
o Confirmación 24. QSO
o 25. Paquete / Telnet Configuración del botón

o 26. Mover RX frecuencia desde el teclado
En este capítulo se da algunos consejos y trucos sobre el uso del programa. Todos los consejos son de Tom, N1MM a menos que se indique lo
contrario. Las puntas son ejemplos de cómo se puede utilizar el programa, no cómo se debe utilizar. ¡Eso depende de ti!

1. Mapa de bandas, entrada de Windows y los misterios del mismo ...
Dos ventanas de entrada
Esto es lo que debería ser capaz de hacer:
Cambiar el foco del teclado con la barra invertida \ Cambio teclado y transmitir con enfoque Ctrl + flecha derecha / izquierda o alternar
con el
<Pausa> llave.

Con un VFO en una banda, y otra en la misma o la segunda banda, que debe ser capaz de saltar de punto-a-punto utilizando Ctrl + flecha arriba /
abajo en el VFO principal. Con
Ctrl + Shift + Arriba / Abajo flecha , usted debe ser capaz de saltar de un lugar a otro en el VFO secundario. Si la radio con receptor dual (Orion, la
serie FT-1000), que debe ser capaz de escuchar a ambos VFO a la vez. Alt + F12 intercambia principal y secundario receptor.

Con el Orión y la serie FT-1000, de la manera que visualizo esta siendo utilizado en S & P: Usted encontrará una estación en el VFO principal, y
esperar a que. En dual reciben, debería utilizado Ctrl + Shift Arriba / Abajo flecha para encontrar otra estación que está listo para ser trabajado.
Puedes llamar a cualquiera estación está lista en primer lugar. Esto podría hacerse en dos bandas (SOA), o en una sola banda

(MM). Si uno ha visto una serie de llamadas a nivel local (QSYing borra el indicativo y descubre QSO en el mapa de bandas), se podría
utilizar en una o más bandas en el SO.
Mapa de bandas - Al hacer clic en un punto a uno y otro mapa de bandas establecerá que VFO para transmitir el teclado y el foco, y poner la
llamada en el marco del indicativo. Al hacer doble clic pondrá la llamada en el campo indicativo.

Por favor, imprimir y leer el asignaciones de teclado ayuda. Usted será recompensado con un mayor disfrute del programa. Créeme.

2. Mapa de bandas y la Ventana, ¿Cuáles son buenos para ...
La única vez que se van a utilizar es para Search & Pounce y lo único que son buenos para es hacer un partido rápido de una llamada parcial que
se escucha en la radio con lo que está viendo pasar en el mapa de banda por lo que puede mantenerse en movimiento en lugar de detenerse a
escuchar. Dicho esto, el tamaño del mapa de banda puede mantenerse pequeño el zoom, así que sólo muestra una parte estrecha de la banda ...

Ahora usted puede preguntar por qué ?? Quiero ver a multiplicadores que hayan descubierto en la parte inferior de la banda cuando estoy CQ-ción
en la parte superior de la banda, o Quiero ver multiplicadores en otra banda. ESO es lo que la ventana disponible es para! Aprender a usarlo y que
le servirá bien en la búsqueda de multiplicadores en otras bandas. Por lo tanto reducir el tamaño de los mapas de banda y aumentar la ventana
disponible y
ser más eficientes, tanto en exploración de bandas y el acaparamiento de manchas. Ahora espera, ¿qué pasa si quiero poner a punto la banda al
siguiente multiplicador, ¿No debería haber más Mapa banda se muestra para que pueda hacer clic en el siguiente para arriba la banda ??? No,
eso es lo Ctrl + Alt + Flecha arriba / Ctrl + Alt + Flecha abajo son para, si desea hacer clic en un multiplicador usa la ventana Disponible ... ordena
por la frecuencia
si es necesario, pero yo prefiero ir a los spots más primero, ya que es más probable que todavía estará allí. 73, Dave K1TTT

3. N1MM Logger concurso Técnica
No puedo enfatizar esto lo suficiente. Todas las cosas bastante mapa de bandas no está ahí para verte bien. Está ahí para ayudarle a tomar
Q de. Aquí está cómo hacerlo ...
Cuando hay un montón de lugares en el mapa de bandas, se puede trabajar con una gran cantidad de estaciones de S & P. Empezar en cualquier
lugar en la banda. Presione Ctrl + Arriba. Escucha. Es la otra estación lista para ser llamado? Si es así, lo llaman. Si no es así, pulse Ctrl + Arriba de
nuevo. Repita este procedimiento hasta que trabaja a través de toda la disposición de Q. De esta manera no perder el tiempo escuchando sin fin,
cuando una estación está trabajando uno débil. He hecho una tasa de 90 / hr hacer esto.

Más consejos: Si un punto está muerto o no en una parte legal de la banda, use Alt + D para eliminarlo. Usted no tendrá que parar en la
próxima vez.
Si no desea ver puntos para el modo incorrecto, haga clic en Permitir puntos para el modo (s) de este concurso sólo en la ventana de paquetes.
Tenga cuidado al utilizar éste en 80 y 40. Imprimir las asignaciones de teclas de cómo saltar entre multiplicadores.

Variación: Usted está llamando CQ y la velocidad es lenta. Utilice la técnica de S & P para saltar entre los puntos. A continuación, volver
rápidamente a su frecuencia de CQ con Alt + Q.
Sin ayuda de S & P: NO APAGUE "Mostrar lugares no viables". La única excepción es para los concursos de Sprint, como el NA Sprint, Sprint UE
y AP Sprint, donde las estaciones cambian su frecuencia después de cada QSO. Aquí está mi recomendación. Sintonizar hacia arriba o abajo de la
banda, escuchando y observando la ventana de entrada para los bordes de la banda, sino también para las llamadas que has oído antes o
trabajado antes en el marco del indicativo. Si la llamada no es viable, la velocidad de tu

tuning, y encontrar la siguiente estación. Cuando se llega a una estación que está trabajando otra persona, el tipo en su indicativo de llamada. él
trabajar si es rápida. Si no es así, se pueden observar en sintonía, y la llamada del chico. Puesta a punto por un corto tiempo, y luego volver a su
frec con Ctrl + Arriba o Ctrl + Abajo. Si él está listo, él trabajar, si no se repita el proceso de tratar de encontrar otra estación.

Los mapas de bandas no se supone que es agradable y limpio. Se supone que le muestre dónde estaciones se pueden trabajar. Los mapas de
banda se puede hacer zoom con las teclas numéricas +/- o haciendo clic derecho en el mapa de bandas. Es importante saber si una frecuencia
está en uso para ahorrar tiempo de escuchar un duplicado o una estación no válida.

La final, pequeño y sucio secreto ... ¿Cómo se llama un lugar donde no hay estación? Su nueva frecuencia de CQ ... puntuación es todo ...

4. Inicio de la temporada de concursos
Al acercarse CQWW SSB significa el comienzo de la parte principal de la temporada de concursos. Mejoras en el programa se recortan
durante esta parte del año para centrarse en la eliminación de cualquier error o problemas de rendimiento.

4.1. Pruebas
Por favor, empezar a probar con su concurso favorito de otoño / invierno en el otoño. Hacer una copia de ham.mdb (o lo que usted ha
llamado), y el uso de concurso del año pasado como plataforma de pruebas. ¿Por qué?
Algunos problemas sólo aparecen con troncos más grandes. Averiguar los problemas de rendimiento. Me baso en los usuarios para hacerme saber
acerca de ellos.

Ver antes de la competencia para obtener sugerencias sobre cómo probar. Asegúrese de probar todo lo que es inusual en su estación de
puesta en marcha, en caase un gremlin se ha colado en que otros probadores no han descubierto. Indicar que lo que se encuentra en el
reflector.
4.2. Asignaciones de teclas

Ahora también es un buen momento para revisar las asignaciones de teclas. Ese es un buen lugar para comenzar a despertar su interés por lo
que el programa puede hacer. La lista Asignaciones de teclas es grande para imprimir y colgar al lado de la radio.

4.3. Intro se envían mensajes de modo (ESM)

Si usted está planeando para operar CW o RTTY, usted debe aprender acerca de ESM (Intro se envían mensajes). Reduce la fatiga y los errores
enviando el mensaje correcto cada vez simplemente pulsando la tecla Intro. Se puede tomar un tiempo para entender y configurar ESM, así que no
deje este para el último momento. Créanme, las que aprenden a utilizar ESM, lo aman.

4.4. Entrada dual de Windows

Sería una buena idea para tratar aquellos a cabo, por lo que no se sienten frustrados durante el concurso. Para tu referencia:

\ Backslash cambia el foco del teclado, Ctrl + flecha derecha / izquierda y < Pausa> cambiar el teclado y transmitir el enfoque.
También, Ctrl + Fn, y Ctrl + Enter enviar en la radio que no tiene el foco.

4.5. opciones de la configuración

Por último, asegúrese de que entiende la configuración que desee para las siguientes opciones de la configuración:

SO2V / SO2R

Enviar llamada corregido enviar
llamadas parciales

Dejar de enviar CQ cuando indicativo cambió
ESM sólo envía su llamada una vez en S & P, entonces listo para recibir el intercambio Config / QSYing borra el indicativo y
puntos de QSO en el mapa de bandas

5. Cierre la sesión de edición
Usted debe raramente / nunca tiene que utilizar la opción de editar durante un concurso. Para volver a su último QSO, pulse Ctrl + Q. Para volver
otra QSO, use Ctrl + Q de nuevo. Y otra vez. Para seguir adelante, utilizar las teclas Ctrl + A. Estas teclas ignoran los contactos hechos por otras
estaciones en modo multiusuario. También es mucho mejor, porque está utilizando la misma ventana de entrada para editar que sus dedos se
han acostumbrado a. Abandonar edición de un QSO, Salida de prensa. El color de fondo de los paneles de texto cambian, mientras que en el
modo de "edición rápida".

6. Fuerza para iniciar sesión Sea cual sea Heard
Ctrl + Alt + Enter obligará al programa a registrar lo que no reconoce en el campo de intercambio. La frecuencia de recepción se restablece la
frecuencia de transmisión.
6.1. País no se encuentra al iniciar la sesión de contacto (sin crédito mulitplier)

1. La mejor forma de manejar esto es para cargar el archivo más reciente wl_cty.dat antes de la competencia
2. Una segunda manera de manejarlo es forzar una llamada en particular a un país con> Herramientas> Agregar llamada al País

o Tenga en cuenta que esta adición será eliminado en la siguiente recarga del fichero país
3. Una tercera manera de manejar que es añadir una nota (Alt + N) a la QSO, y fijarla después. > Ver> Notas le ayudará a encontrar los
comunicados con notas

7. Tener F1 no siempre Enviar CQ
Al pulsar F1 se enviará el mensaje F1. Por lo general, la F1 se define como la tecla CQ en la pestaña Teclas de función en Configurador. Al pulsar
la tecla CQ (es decir F1 colocará el programa en el modo de marcha. Si no quiere ir a cambiar automáticamente al modo de marcha cuando se
pulsa la tecla CQ, utilizar el {S & P} macro en la tecla F1 S & P (13 lanzar).

8. Silence las teclas de función
Si quieres las teclas de función 'silencio' por lo que no envían nada y no lo hace PTT la radio, sólo hay que poner un solo espacio en blanco en el
contenido de la tecla F quiere silenciar. Un espacio es un personaje real, pero no uno que se transmite, y el programa sabe que no debe conmutar
el PTT en ese caso.

9. ¿Le recomiendo a S & P en una nueva banda
1. Mira la ventana disponible. ¿Hay multiplicadores para tenido? (Que ya debería
saber esto, ya que sólo se eligió esta banda).
2. Si hay multiplicadores para trabajar, utilizar las teclas Ctrl + Alt + Arriba / Abajo para saltar a ellos en el

Mapa de bandas. Mira el Call-marco del indicativo. Use sus oídos para decidir si esa es la estación y que están cerca de usted listo
para trabajar

3. Ir a través de todos los multiplicadores hasta que han trabajado los que puedas en un tiempo razonable. Puede que tenga que repetir la
búsqueda varias veces para llegar a todos ellos. Tenga en cuenta que no quiere pasar mucho tiempo de espera para ellos. Sólo seguir
subiendo y bajando por la banda y limpiar las marcas
4. Repita el proceso con la Q de que están disponibles (Ctrl + arriba / abajo). Cuando encuentre un muerto
frecuencia, pruebe con un CQ corto. Tal vez usted puede conseguir una carrera en marcha. De lo contrario, termina todos los QSO disponibles

5. Una vez que haya trabajado todas las estaciones manchados (suponiendo asistida), arranque manual
S & P. A su vez en "QSYing borra el indicativo ..." opción. Si una estación es difícil de trabajar, sólo seguir adelante. La llamada va a
ser detectado en el equipo (s) solamente. Se puede usar la técnica en los pasos 1-4 para trabajarlo
6. Detectar las estaciones no válidas si usted es un buen mecanógrafo. Es bueno saber dónde están
para que no pierda tiempo con ellos durante el siguiente barrido.

10. Objetivos del concurso Ajuste
¿Cómo se obtiene mejor en un concurso? Una forma es establecer metas para usted mismo. La ventana de información apoya esta que le
permite establecer el número de QSO por hora que desee para tratar de lograr. Como se está disputando, los cuatro filtros de ratio que permite
saber si usted está en menos del 50% de la meta (rojo), entre el 50-100% de la meta (amarillo), o por delante de la meta (verde). Tenga en
cuenta las metas que ha establecido para una hora continuará hasta que se alcanza la hora de la próxima meta.

¿Qué pasa si quieres vencer a la puntuación del año pasado?

El programa es compatible con eso también. Sólo tiene que abrir el registro del año pasado, y haga clic en el botón Importar objetivos. Escoja el día
(1 o 2) y pulse Enter. You objetivos se ajustarán a sus totales por hora desde el año pasado. No se olvide de iniciar un nuevo registro para este
año!
Los objetivos se mantendrán hasta que se restablezca de forma explícita o hasta que se carga una nueva base de datos. Si se olvida de esto, los
objetivos no tienen ningún sentido, porque no van a ser los de la versión de su concurso actual del año pasado.

Usted no quiere tener una base de datos diferente para cada concurso (pequeña). Este es un error común.

11. problema durante el concurso
¿Qué hacer si tiene problema durante el concurso?
1. Asegúrate de que tienes una versión previa del programa de registro en torno a que se
han utilizado con éxito en el pasado.
2. Asegúrate de tener probado el programa antes de tiempo utilizando los modos que tenías pensado
para su uso durante el concurso. Introduce algunos contactos de la muestra. Todas las ventanas que va a utilizar. Conectarse a packet
o telnet si ese es su plan. Es posible que desee ejecutar a través de un plan de pruebas.
3. Si tu encuentras problemas antes del concurso, por favor enviar los errores en que se fije como
mucho antes de la competencia como sea posible

4. Compruebe la página de actualización N1MM en la web. Con frecuencia nos fijamos problemas durante
el concurso. Los problemas que tratamos de corregir son fatales, o los de bajo riesgo. funciones no esenciales que presentan algún
riesgo para arreglar, se dejan hasta después del concurso.

12. El uso de flechas arriba / abajo para sintonizar

Las teclas de flecha arriba y abajo se pueden utilizar para sintonizar la radio. Si se encuentra en S & P, entonces sólo los utilizan para sintonizar la
emisora que está tratando de trabajar. Esto es particularmente bueno para las manchas de paquetes.

Si está ejecutando, puede probar esta técnica. Configurar su radio de modo de división y utilice las flechas arriba / abajo como RIT.

El desplazamiento de sintonía hacia arriba / abajo con cada pulsación de tecla se encuentra en el Configurador> ficha Otros.

13. Consejos CW
13.1. CW Consejo Macro

Algunos presentan combinaciones de letras que son difíciles de copiar correctamente. Por ejemplo, 6Y2A es a menudo copiada como BY2A. Para
ayudar a que su llamada sea más fácil copiar, Ir a> Config> Cambio de paquetes / CW / SSB / mensaje digital Botones> Botones Cambio de CW, y
tratar de cambiar la F1 defecto y / o mensaje F4 *, donde se utiliza para la llamada. En este ejemplo, 6Y2A cambia F4 de
* a> 6 <~ Y2A.
Resultado: el 6 se envía 2 WPM más lenta en comparación con el resto de la llamada, y se añade un espacio adicional media entre el 6 y Y.
Prueba otras combinaciones de <,>, ~ para hacer su llamada más fácil de copiar.

13.2. Concurso de espaciado para CW

Seleccione> Config> Puertos, Control modo, el audio, Otros> Teclas de función> Uso concurso de espaciado para CW. La caja es de forma
predeterminada en. Esta configuración cambia el espaciado entre palabras CW, donde "N1MM 599 5" es de 3 palabras. El valor predeterminado es
6 bits para "espaciamiento concurso". Cuando esta casilla no está marcada, 7 bits entre palabras se utiliza, que es "espaciado normal".

14. duplicados de Trabajo
El valor por defecto es trabajar con ellos si es la estación se llama CQ, pero no los llame si usted es S & Ping. La teoría detrás de duplicados de
trabajo mientras se ejecuta es que es más rápido para trabajar con ellas de lo que es para discutir, y que realmente no podría estar en su registro.
Si ese es el caso, y que presentara un registro, si no se pierden puntos por no haberlo trabajo.

La opción de "incautos de trabajo" en el configurador es para ESM y el modo de funcionamiento. Todo lo que hace es determinar lo que
se envía cuando un duplicado Y que pulse ENTER. Cuando se utiliza el modo Intro Enviar mensaje (ESM) el comportamiento es el
siguiente:
En S & P usando ESM, si pulsa Enter con una llamada de duplicados en la ventana de entrada no pasará nada (intencional), pero
siempre se le puede trabajar pulsa F4. En el experimento, usando ESM, con "Trabajo duplicados" está marcada, si se pulsa Enter se va
a enviar su señal de llamada y el intercambio si es un duplicado o no. Si desea enviar "B4 QSO" sólo tiene que pulsar F6 lugar.

Si usted no tiene duplicados "trabajo" está marcado, entonces a trabajar un duplicado en modo de ejecución, tendrá que presionar F5
y luego F2 para mandar el indicativo de llamada y el intercambio; Presionando ENTER enviar el mensaje F6.

Dicho todo esto, se puede trabajar duplicados en cualquier situación (Ejecutar y S & P) presionando las teclas F..

Un objetivo del programa es promover la buena operación. Trabajar duplicados durante la ejecución es buena operativo. Es por eso que el trabajo
engaña es el valor predeterminado. Es una opción, porque era un argumento

hecho de que en un concurso de largo intercambio como SS, que no puede ser que desee trabajar duplicados automáticamente.

Lo que sospecho que ocurre es que alguien volvió trabajar los duplicados durante la reproducción con el programa. Este es un programa
complicado. Modificación de las opciones que usted no conoce el significado de puede dar lugar a una gran confusión. Mi consejo es:

1. Obtener el programa de trabajo con su equipo
2. Guarde el archivo ini
3. Juega con las opciones
4. Descarta el nuevo archivo INI y volver a la ona de la Etapa 2
5. Cambiar las opciones que se siente realmente entender y quiera cambiar
6. Si no parece ser una opción de "no hacer nada" ¡Cuidado! Es posible que desee configurarlo
volver a la configuración original

15. qué configuración debe utilizar para los paquetes del punto de tiempo de espera?
Para DX-ción en general, a 30 minutos no es demasiado largo.

Para un concurso, es posible que desee poner hacia abajo a los 20 minutos, ya que hay más movimiento de las estaciones. También, un
tiempo de espera menor significa menos manchas son gestionados por el programa. Esto puede mejorar el rendimiento de los ordenadores
ya un poco. Para la prueba de los spots de packet cuando hay pocos puntos, o para las pruebas de rendimiento, un entorno de tiempo de
espera de 1000 minutos podrían tener razón.

16. ¿Debo realmente utilizar este programa si soy Mono Operador Asistido (SOA)?
Prueba estas técnicas:
Conectarse a un nodo de Telnet. Hacer un sh / dx / 100 para llenar los mapas de bandas inicialmente. Recoger la banda con la mayoría de
los multiplicadores, como se muestra en la ventana disponible. Ir a la banda y usar Ctrl + Alt + flecha arriba y Ctrl + Alt + Flecha abajo para
trabajar todos los multiplicadores en la banda. No pierda demasiado tiempo en cada uno de ellos.

Volver a través de la banda y usar Ctrl + Flecha arriba y Ctrl + Flecha abajo para trabajar todas las demás estaciones en la banda. Si
usted encuentra que una frecuencia está muerto, ¿sabe lo que se llama? Usted lo llama su nueva frecuencia RUN! Llamar CQ y
obtener una carrera en marcha. Cuando la carrera ha terminado, ir a buscar a cualquier multiplicadores más o QSO en esta banda.
Después, cambia a otra banda y repetir, o tratar estas técnicas. A su vez en "QSYing borra el indicativo y descubre QSO en el mapa de
bandas" Tune arriba o hacia abajo a través de la banda, en busca de estaciones que no han funcionado. Introduce todo o parte de sus
llamadas, luego sintonice fuera. La llamada será "visto" en el mapa de bandas. Puede utilizar las teclas Ctrl + Flecha arriba / abajo para
trabajar más tarde. Una vez más, ¿qué es lo que llamamos una frecuencia muerta? Así es, se trata de una frecuencia RUN. ;-) (Como
usted está haciendo esto, si se puede trabajar la estación sin tener que esperar,

Si no desea escribir una llamada, y sabes que no quiere trabajar la estación, se puede marcar la frecuencia ocupada con el botón
Marca (Alt + M). Mientras estés sintonizando, ver el mapa de bandas. Se podrá dar grandes en cuanto a si debe perder el tiempo
escuchando una estación. Si usted empieza a escuchar "se quejan se quejan" 2 kHz respecto a la frecuencia marcada con Joe por
la llamada de la calle, ya sabes para acelerar derecho.

17. ¿Cómo encontrar una estación trabajada en el registro?

Existen tres posibilidades para encontrar una llamada trabajado en el registro. Los resultados se muestran en el panel inferior de la ventana
de registro.
Al entrar en el comienzo de un indicativo de la ventana de entrada, después de 3 caracteres una estación de trabajado que
comienzan con esas tres caracteres se mostrará automáticamente en el panel inferior de la ventana de registro.
Usted puede utilizar el carácter comodín de <?> - por ejemplo introduciendo N M esto también es suficiente para mostrar N1MM todas
aquellas estaciones que contienen N M??. Cuando sólo tiene 1MM y se perdió la primera parte del prefijo se puede colocar un *
delante de los caracteres que tiene. * 1MM mostrará N1MM todas aquellas estaciones que se inicia con 1MM en el indicativo.

Las combinaciones son también posibles:

* 1? M mostrará N1MM sino también K1MR, J41YM etc.
* 3? o * 3 * mostrará todos sus estados indicativo con un 3 en el indicativo
* 3 * Z mostrará cada estación con un 3 seguido de una Z en algún lugar del indicativo como K3ZO, VA3UZ etc.

El uso de un * se llama un "me gusta" buscar en SQL. El problema es que un "me gusta" de búsqueda es muy lento por lo que en computadoras
lentas esto llevará algún tiempo.

En VHF concursos usar Alt + = (igual) y el programa buscará todo lo que coincide con el contenido del indicativo y los cuadrícula locator.

18. Bases de datos contra concursos
Hay una gran confusión acerca de cómo se guardan los concursos en el programa de registro. Para aclarar esto, vamos a
empezar con un par de definiciones:
Base de datos - un archivo de base de datos de formato SQLite con una extensión de archivo de .s3db. Cualquier número de concursos se puede almacenar
en una base de datos.

Concurso - un conjunto de contactos de una base de datos. Se almacenan en filas en una tabla llamada DXLOG. Cada fila tiene un concurso de
ContestNr 'que a una entrada de ContestsInstance. Gran parte de la confusión proviene de la gente que piensa que necesita tener sólo un
concurso en una base de datos /. Este no es el caso. Sólo tengo una base de datos que inicio sesión QSO "oficiales" en. (Por supuesto que
tengo muchas bases de datos de prueba y de copia de seguridad.) ¿Por qué? debido a que el rendimiento del programa no es muy sensible al
tamaño de la base de datos. Actualmente tengo unos 14.000 QSO en mi base de datos.

Ahora si va a ir en un DXpedición de 25.000 contactos, recomendaría una base de datos separada para eso. Para la mayoría de los usuarios, no.

Lo más importante para recordar acerca de las bases de datos es que los respalde. Periódicamente copiar la base de datos a un dispositivo de
copia de seguridad, o zip y copiar a un disquete. Incluso enviarlo por correo electrónico a trabajar lo haría! Es toda su registro para todas sus QSO
utilizando el programa. No la pierda. Además, si usted va a importar datos o eliminar datos, que es un buen momento para copias de seguridad de
su base de datos. Si usted no tiene los datos más, nadie puede ayudarle!

19. Cómo actualizar la base de datos a una versión más reciente? Moverlo a otra
máquina?
La mejor manera de actualizar la base de datos a la versión actual al abrirlo con una versión actual del programa en la primera máquina. A
continuación, se puede abrir con la misma versión en la segunda máquina, y tendrá que ser hecho sin actualizaciones de bases de datos.

Por favor, haga una copia de seguridad primero!

Lo que se entiende por una "actualización de base de datos"? De vez en cuando, columnas, índices, se añaden datos a la base de datos, etc. Para
cada uno de esos cambios, el programa consulta la base de datos para ver si el cambio ya se ha hecho. Si no, el programa realiza
automáticamente el cambio. Para el usuario del programa, esto es automático. Todo lo que el usuario va a notar es que el arranque del programa
supone un tiempo adicional.

Esto funciona muy bien. no han tenido ninguna queja. Sin embargo, una base de datos que es uno o dos años desde la última vez que se abrió
tendrá un poco de actualización que hacer. ¿Por qué no hacerlo en una máquina conocida, que trabaja?

19.1. Eliminación de QSO (especialmente importante para Multi-usuario)

Este tema afecta a todos los usuarios pero multiusuario como máximo.
Como parte del soporte multi-usuario, se llevó a cabo un concurso DELETEDQS. Cuando un contacto se "borra" con Alt + D o la tecla Supr, no
es realmente eliminado. Se trasladó al concurso DELETEDQS. Sí, usted podría ir a DELETEDQS, y lo quita, pero eso no sería prudente. ¿Por
qué?
Debido a que no hay ninguna razón para eliminarlo, y hay buenas razones para no hacerlo. Con él en DELETEDQS, puede recuperarla
mediante su exportación a un archivo ADIF, cambiando el archivo ADIF y de importarlo en el original concurso. Eso, sin embargo no es la
razón importante para no tocar DELETEDQS. La razón principal es una razón para múltiples usuarios.

En multiusuario, DELETEDQS determino a "eliminar" un contacto en los registros de otras estaciones. Dado que no hay contacto se borran
realmente, sólo necesito reunir los contactos y DELETEDQS conectado por una estación y añadir o actualizar en los registros de la otra estación.
Esto me permite evitar el peligro de eliminar filas en una base de datos. Por lo tanto, no ensucia con DELETEDQS durante el concurso. Hacer una
copia de seguridad después del concurso de todos los registros de las estaciones. A continuación, puede hacer lo que quiera, y yo puedo ayudarle
a recuperarse, ya que usted tiene una copia de seguridad. Si no sigue este consejo, usted no será feliz.

Ah, pero si es una víctima, eso es diferente, ¿verdad? ¡NO! Acceder engaña. Cabrillo no le importa, el patrocinador del concurso no le
importa, y no hace daño a su puntuación. Puede ayudar a su puntuación. Ingrese los incautos, y no los elimine.

20. Toallitas QSYing el QSO llamada de manchas en el Mapa de bandas
¿Ha notado que el programa de registro será "spot" engaña en el mapa de bandas. Es decir, si escribe en la convocatoria de una víctima y luego
sintonizar fuera de ella, se borrarán los campos de entrada (borrados) y la llamada se coloca en el mapa de bandas.

Esa característica está siempre activo. Hay una característica similar que debe activar para usar. Se llama "QSYing borra el indicativo y descubre
QSO en el mapa de bandas". Se hace lo mismo que el aviso de duplicados, pero para otras llamadas que entran. Debe estar en modo S & P para
que esto funcione. Esta opción es buena para combinar una banda para estaciones de trabajo durante un concurso. Si una estación que se oye no
está terminando un QSO, puede pasar a buscar otro. El programa se dará cuenta de la llamada en negrita, y se puede usar Ctrl + Arriba / Abajo
para volver a través de trabajar y los que omiten.

21. Cambio de abreviaciones
¿Cuáles son las abreviaturas de cambio?
Algunos concursos requieren secciones, condados u otras entidades para el intercambio. Estos debe estar conectado con abreviaturas estándar.
El elemento de menú> Configuración> Cambio Cambio Abreviaturas le permite editar ellos.

¿Qué pasa si no te gusta, por ejemplo, las abreviaturas ARRL estándar? Bueno, puede introducir su propia. Digamos que desea introducir CONN
para CT. Puede añadir CONN TC en la lista de intercambio abreviatura y si se introduce CONN o TC, el programa LOG CT. No sustituir las
abreviaturas que ya están allí. Lo mejor es que sólo tiene que añadir las que le gusten. (Utilizo la presencia de ciertas abreviaturas para determinar
si para volver a cargar algunas de las listas.)

22. Demasiados Pide a los mapas de bandas!
¿Qué se hace si las llamadas se apiñan en el mapa de bandas? Es necesario para acercar o alejar ...

Hay dos maneras de hacerlo. En un teclado tradicional, mediante el teclado numérico más (+) y menos (-) teclas mapa de banda. Si quiere
hacerlo con el ratón, mantenga el cursor sobre el mapa de bandas que desea acercar, a continuación, en la derecha. Elija acercar o alejar la
imagen.

También es posible no mostrar "los contactos no válidos". Esto significa que sólo las estaciones se muestran en el mapa de bandas que son
válidos los QSO en el concurso y no se han trabajado antes (todos los contactos normalmente grises desaparecerán del mapa de banda).

23. Gray Line Aberturas
Esté atento a las aberturas de la línea gris cuando el amanecer o al atardecer coinciden amanecer o al atardecer de la otra estación. Debe haber
introducido su latitud / longitud con precisión (ver el +/-) en el diálogo de la estación. Sus tiempos AMANEC./PUESTA* se pueden encontrar en la
Ayuda / Acerca de.
Salida y puesta del sol para un prefijo o una llamada se pueden encontrar escribiendo en la ventana de entrada, y mirando a la ventana de
información. Tenga en cuenta que los tiempos de orto y ocaso son por cualquier punto central en ese país se especifica en el archivo cargado
país (wl_cty.dat o cty.dat).

Confirmación 24. QSO
Algunas reglas del concurso estipulan que el intercambio recibido debe ser reconocido por el QSO a contar.
Si uno de los patrocinadores del concurso quiere que reconoce (es decir, confirmar) el intercambio, que quieren decir para que usted envíe "QSL",
"TU", o "R" para indicar la recepción.

Esto no significa que un reenvío del informe de vuelta a la estación. Un reenvío proporcionar la verificación, no acuse de recibo. Sólo en
circunstancias especiales deberás repetir el intercambio de otras estaciones.

25. Paquete / Telnet Configuración del botón
Aquí están los botones que uso actualmente para los nodos AR-Cluster: No creo que estos son necesariamente los mejores, pero
te dan una idea de lo que es posible.
NE único medio sólo (cerca) de Nueva Inglaterra. (W1 y W2). La primera columna es el comando, la segunda columna es la etiqueta del botón. Y en la
etiqueta del botón hace que sea una tecla de acceso directo Alt. Alguien quiere publicar una lista similar para otro software de clúster? (Por favor, prueba
de ellos en primer lugar.) Además, ¿qué pasa con filtrante de las manchas de CW o SSB, cuando en un solo modo de concurso? Tenga en cuenta que el
elemento de menú> Herramientas> Borrar todos los puntos eliminará todos los puntos del mapa de bandas. Usted puede decidir que no había demasiadas
estaciones ilegibles en el mapa de bandas. Se podría establecer un filtro (abajo), a continuación, desactive todas las manchas. Se podría usar sh / dx / 100
para volver a llenar el mapa de bandas.

Botón de texto Mando
ADIÓS

ADIÓS

CONN

C K1TTT

ESTRUENDO

ESTRUENDO

SH / DX

SH / DX / 30

USUARIOS

SH / U

WWV

SH / WWV

claro NE

set / filtros dxorigstate / apagado

Sí DX

set / dxorigcty filtros / apagado

Sólo NE

set / filtros dxorigstate / pass NY, NJ, CT, RI, MA, NH, VT mí,

sin DX

set / filtros dxorigcty / pase k, VE, xe

No VHF

set / filtros VHF / rechazo

K1TTT

{MI LLAMADA}

26. Mover RX frecuencia desde el teclado
En una reunión del club local de anoche vimos el vídeo de la operación de FO0AAA. He visto un número de otros videos anteriores operaciones y
en todos ellos se observa el operador llega a más después de cada pareja o por lo QSO y mover la frecuencia de RX. Teniendo en cuenta esta
es una práctica estándar en expediciones en SSB y CW, pensé que sería una característica útil tener esa función incorporada en el programa de
registro.

Ya hay dos maneras de hacer esto en N1MM.
1) Si se encuentra en el modo de marcha, y encienda el RIT en su radio, a continuación, las teclas de flecha arriba / abajo cambian la
frecuencia de recepción sin cambiar la frecuencia de transmisión.
2) Si uno se pone la radio en SPLIT y TXs en el segundo VFO, pulsando UP / DOWN ARROW mueve la frecuencia RX arriba o hacia abajo
por la cantidad fijada en el Config / configurar puertos / Other pantalla. También funciona bien para un concurso normal. Ponga la radio
SPLIT simple (A = B) y utilice las flechas arriba / abajo, en lugar de la RIT para aquellas personas que llaman fuera de frecuencia cuando se
está ejecutando. (Gracias, Gerry, VE6LB / VA6XDX)

1.9.4 Las preguntas más frecuentes
1.9.4 Las preguntas más frecuentes
o 1. Instalación y Actualización
1.1. P. Acabo de descargar la actualización más reciente y el software de virus me dijeron que está infectado.
¿Es esto cierto?
1.2. P. Me acaba de instalar el programa por primera vez, y no va a instalar o no se iniciará. ¿Por qué?
1.3. P: No he hecho desde hace tiempo. ¿Es necesario aplicar cada actualización con el fin? Si aplico el último, y
no funciona por alguna razón, puedo volver?
1.4. P. ¿No debería instalar una versión estable? ¿Y si el último de ellos tiene un error que no puedo vivir?
o 2. operativo
2.1. P. El programa no me permite registrar un contacto. Se mantiene insistiendo en que algo está mal con el
intercambio. ¿Que puedo hacer?
2.2. P. ¿Por qué no enviar mi llamada F1 adecuadamente en S & amp; P modo? Puedo programarlo en la llave,
pero cuando lo uso el programa cambia al modo de marcha y se cruzan hacia arriba.

2.3. P. Veo manchas enviado desde la ventana de paquetes / Telnet, pero que no aparecen en los mapas de
bandas o en la Ventana Multis y Qs. ¿Qué hacer?
2.4. P. He perdido mi mapa de bandas (o cheque, o Disponible Multis y Qs, o ...). ¿Cómo puedo recuperarlo?
2.5. P. Sé que es TO7M en Martinica, pero el programa dice lo contrario. ¿Cómo puedo solucionar
esto?
2.6. P. Cuando entro en mi indicativo en la ventana de entrada, la mirilla de control dice "único". ¿Por
qué?
2.7. P. No puedo encontrar un concurso que quiero para operar en N1MM +.
2.8. P. ¿Cuál es la diferencia entre SO2R y SO2V?
o 3. Interfaz
3.1. P. PTT o CW no está funcionando correctamente. Por qué no?

3.2. P. Mi Radio Icom pierde la sincronización con el programa en cosas como la división de frecuencias, y
terminan la detección de la frecuencia mal a veces, que es embarazoso. ¿Qué está mal?
3.3. P. Mi CW parece tartamudear o tienen mala peso veces. ¿Por qué?
3.4. P. interconectado para CW, pero no consigo nada, pero curiosamente espaciados todos los puntos o todos los guiones. ¿Por
qué?

3.5. P. Mi peso CW es muy lejos. Estoy usando un adaptador de USB a serie y la incrustación con RTS o
DTR. ¿Por qué?
o 4. Otros
4.1. P: Estoy teniendo problemas para importar un archivo ADIF. Parte de la información que
parece faltar o en el lugar equivocado.
4.2. P. Quiero utilizar N1MM + como programa de registro general, pero no puedo encontrar la manera de
realizar un seguimiento de mi DXCC, o si yo he enviado o recibido QSLs. Por qué no?
4.3. P: Tengo un mensaje de error críptico. ¿Qué debo hacer?
4.4. P. He publicado un problema en el reflector, pero nunca fue resuelto. ¿Debo hacer algo más?
4.5. P. Una ventana tiene una fuente muy grande o pequeño y el cambio de las fuentes con "Manejo de pieles,
colores y fuentes ...:" no cambia mucho.
Hemos tratado de reunir aquí el más preguntas frecuentes. A medida que los problemas vienen y van, anticipamos cambiando esta sección, es de
esperar con frecuencia, por lo que si se trata en una búsqueda de la página web, podría ser útil para comprobar aquí en primer lugar. Cada
respuesta también contiene un enlace o enlaces a las secciones del manual que abordan el tema con mucho más detalle. El MFAQ no pretende ser
un sustituto para el manual.

1. Instalación y Actualización
1.1. P. Acabo de descargar la actualización más reciente y el software de virus me dijeron que está infectado. ¿Es esto cierto?

R. No. El software que accede al mundo exterior (DX cluster, el sitio web de N1MM, las reglas del concurso de los patrocinadores) es con
frecuencia mis-identificados por el software anti-virus. Dependiendo de lo que usted tiene, puede que tenga que desactivarlo, o simplemente decirle
que el programa está bien, pero no hay manera de que N1MM está infectado.

1.2. P. Me acaba de instalar el programa por primera vez, y no va a instalar o no se iniciará. ¿Por qué?

A. ¿Ha instalado la actualización más reciente después de instalar la base instalada? Ambos son necesarios. ¿Se reinicia el equipo después de la
instalación completa? La plataforma mínima es Win XP / SP3 con memoria de 4 gb. Win 7 o posterior se recomienda. Instalación en algunas
configuraciones de Windows XP / SP3 fallará. (Este problema suele ser (siempre?) Asociado con procesadores AMD).

Hemos investigado, pero no se encuentra una solución. Por favor actualizar a un sistema operativo posterior. XP ha estado fuera de
mantenimiento desde abril de 2014.
1.3. P: No he hecho desde hace tiempo. ¿Es necesario aplicar cada actualización con el fin? Si aplico el último, y no funciona por alguna razón,
puedo volver?
A. Usted puede simplemente descargar e instalar la última actualización. Si no es así, tendrá que volver a hacer la base de instalación y luego
instalar sólo la última actualización. En general, usted puede volver a una reciente actualización del último de ellos sin ningún problema. De hecho,
este es el procedimiento recomendado si llegas a tener un problema, ya que puede ser capaz de determinar exactamente qué actualización se
introdujo.

1.4. P. ¿No debería instalar una versión estable? ¿Y si el último de ellos tiene un error que no puedo vivir?

A. Cada nueva versión es una actualización completa de la versión base (no operativo), por lo que no hay ningún beneficio a la instalación o
mantenimiento de una más antigua. Si la nueva versión tiene un error que no se puede vivir con, y que necesita una solución antes de la semana
siguiente, puede reinstalar fácilmente la última versión anterior.

2. operativo
2.1. P. El programa no me permite registrar un contacto. Se mantiene insistiendo en que algo está mal con el intercambio. ¿Que puedo hacer?

A. Ctrl + Alt + Enter obligará a registrar en cualquier contacto y abrir una ventana de nota, donde se puede poner algo para recordarle que debe
fijar el QSO después del concurso, cuando usted ha descubierto lo que estaba mal.

2.2. P. ¿Por qué no enviar mi llamada F1 correctamente en el modo S & P? Puedo programarlo en la llave, pero cuando lo uso el programa cambia al modo
de marcha y se cruzan hacia arriba.

A. En N1MM + la tecla F1 tiene atributos especiales; en particular, que cambia automáticamente de S & P a modo, que hacen que sea problemático
utilizar correr, ya que algunos están acostumbrados a hacer, por su propio indicativo. F4 se utiliza habitualmente para esto en N1MM +. Tenga en
cuenta que si utiliza ESM (Intro se envían mensajes), a continuación, en el modo S & P el programa enviará su señal de llamada (F4) cuando se
pulsa <Enter>; en el modo de ejecución de enviar el mensaje CQ, que se almacena en la F1.

2.3. P. Veo manchas enviado desde la ventana de paquetes / Telnet, pero que no aparecen en los mapas de bandas o en la Ventana Multis y
Qs. ¿Qué hacer?
A. En el menú del botón derecho del paquete / Telnet de la ventana, hay un "¿Por qué no puedo ver manchas?" selección. Elegirlo, a
continuación, siga sus sugerencias y configurar las opciones de filtros de paquetes, que controlan qué puntos se pasan a los mapas de bandas y
las ventanas disponibles. Debe seleccionar al menos una opción de rango de frecuencia (HF, CAMR, VHF) o nada va a pasar.

2.4. P. He perdido mi mapa de bandas (o cheque, o Disponible Multis y Qs, o ...). ¿Cómo puedo recuperarlo?

A. Lo más probable, la ventana es invisible debido a que su ubicación guardada está fuera de las dimensiones de su pantalla. En la versión
1.0.6753 o posterior, para mover una ventana perdido en la pantalla, mantenga pulsado Ctrl + Shift mientras hace clic en el nombre de la ventana
en el menú Ventana de la ventana de entrada. Para las ventanas que no son parte del programa N1MM + en sí, tales como ventanas digital del
motor, utilice la barra de tareas de Windows. Encuentra en el icono de la ventana que faltan en la barra de tareas y haga clic en él. Si la opción
Mover está en gris, el uso de restauración para tratar de restablecer la ventana; Si el movimiento no se ve atenuado, pulse una de las teclas de
flecha del teclado dos o tres veces. Basta ya de la ventana debe aparecer en la pantalla para que pueda moverlo con el ratón y luego hacer clic
izquierdo cuando la ventana es donde lo desee. Hay un caso especial:

Rotor: Editar N1MM Rotor.ini y cambiar arriba & izquierda a 0 (cero) para traer la ventana a la parte superior

esquina izquierda. El programa N1MM rotor no debe estar en funcionamiento mientras lo hace. Este método también funciona como un método de
último recurso con N1MM Logger.ini - que necesita para encontrar la sección en el archivo ini que controla la ventana que busca y establecer su
arriba & izquierda a cero para forzar que la ventana para abrir en el esquina superior izquierda de la pantalla cuando se reinicia el registrador.

2.5. P. Sé que es TO7M en Martinica, pero el programa dice lo contrario. ¿Cómo puedo solucionar esto?

A. Los indicativos se identifican mediante la ficha de país, que son producidos y actualizados por AD1C. Es probable que tenga que actualizar
su wl_cty.dat presentar de su sitio web, y luego cargarla en su base de datos. Si se encuentra con este problema durante un concurso, su mejor
jugada es registrar y seguir adelante, poniendo una nota en el registro con Ctl + N para recordar que debe reparar las entradas antes de
enviarlo. Después de cargar el wl_cty.dat con los datos de los países corregidos, herramientas de ejecución> Rescore concurso actual para
actualizar su Resumen Score y el recuento de multiplicadores.

2.6. P. Cuando entro en mi indicativo en la ventana de entrada, la mirilla de control dice "único". ¿Por qué?

A. El programa comprueba entró indicativos contra un archivo master.scp, y ese mensaje significa que no se encontró el indicativo de llamada.
Estos archivos son preparados y actualizados por WA1Z, basado en registros anteriores del concurso de las personas. Compruebe el sitio web de
Super comprobar parcial para la versión más reciente y descargarla al área de archivos de usuario N1MM + en la carpeta Archivos de soporte
técnico. Estos no necesitan ser cargados en la base de datos; especificar qué archivo utilizar en la pestaña Archivos asociados en el diálogo de
configuración del concurso. Si usted tiene la última versión y no aparece su llamada, sólo tiene que ser más activo en los concursos.

2.7. P. No puedo encontrar un concurso que quiero para operar en N1MM +.

A. Más de 250 concursos y partidos QSO están soportados directamente por N1MM +. Puede buscar ellos aquí. Además, más de 100 concursos
se han definido utilizando nuestro definida por el usuario editor de concurso, desarrollado por NA3M. Para utilizar uno de estos, tendrá que copiar
el archivo UDC relevante de esta galería archivo en el sitio web en la carpeta de UDC en el área de archivos de usuario, y luego volver a iniciar el
programa - la UDC ahora se mostrará en la lista de posibles concursos en la configuración del concurso de diálogo. Una última opción, si usted no
encuentra su concurso en cualquier lugar, es escribir su propia UDC. No es terriblemente difícil si usted entiende completamente las bases del
concurso.

2.8. P. ¿Cuál es la diferencia entre SO2R y SO2V?
A. SO2R es el modo "solo operador dos radios" de impugnación, donde el control de dos radios de un programa de registro. SO2V (solo operador
dos VFO) es una técnica para el uso de dos VFOs en un solo radio para aproximar el beneficio de SO2R. Porque no se puede escuchar en el
mismo radio que se está transmitiendo en adelante, nunca será tan flexible como SO2R, pero se puede utilizar el segundo VFO para trabajar
estaciones de S & P sin dejar de funcionar en el primer VFO, sobre todo cuando las cosas son lentas. Una explicación más detallada se
encuentra aquí.

3. Interfaz
3.1. P. PTT o CW no está funcionando correctamente. Por qué no?

A. El programa tiene un montón de diferentes maneras de "clave" PTT, para dar cabida a la amplia variedad de radios y las preferencias del
operador. Desde el programa, se puede afirmar PTT (otro verbo más preciso) por los pasadores RTS o DTR de un puerto serie, a través de los
pines de un puerto paralelo, o por medio del control de radio de serie, para las radios que pueden hacer eso. CW puede ser enviada a través de
una serie o un puerto paralelo, o por el uso de Winkey. Aquí hay algunas cosas que debe comprobar:

Asegúrate de que tienes una sola PTT y un método CW establecido para cada radio. El programa siempre utilizará el primer método
que encuentra, la lectura a través de la lista de puertos serie y paralelo que ha marcado la casilla "Otros", por lo que si ha configurado
más de una, las cosas impredecibles pueden ocurrir.

Si está utilizando un Winkey, y lo tienes configurado para controlar PTT (otra manera de hacerlo), lo hará para los mensajes
almacenados en todos los modos, no sólo CW. Si quieres algo más, lo más fácil es simplemente para tirar de la línea de PTT de la
toma de PTT en la parte posterior de la Winkey para desactivarlo.

3.2. P. Mi Radio Icom pierde la sincronización con el programa en cosas como la división de frecuencias, y terminan la detección de la
frecuencia mal a veces, que es embarazoso. ¿Qué está mal?
A. radios Icom sólo envían la frecuencia del VFO activo (seleccionado) para el programa. Si se establece la operación de frecuencia dividida por
la radio, el programa no ha sido informado, y por lo que se dará cuenta de su frecuencia de transmisión en lugar de la frecuencia recibida como
debería. La solución es simple - utilizar el teclado para introducir la división de frecuencia de recepción (Alt + F7, frecuencia o división,
por ejemplo 7067 o 5, Enter).
3.3. P. Mi CW parece tartamudear o tienen mala peso veces. ¿Por qué?
Opciones puerto CW serie y paralelo A. N1MM + 's son una manera simple y fácil de generar CW, pero si su equipo es lento, es posible que el CW
no siempre es fácil, especialmente cuando disponga de puntos de un grupo de Telnet en un concurso ocupado. Si esto sucede con modulación de
serie, intente utilizar un puerto paralelo, si usted tiene uno. Si no lo hace, o si usted quiere poner fin a CW problemas de una vez por todas, la
respuesta es USB Winkeyer de K1EL, que se ocupa de CW y todo el modo PTT mediante la descarga de estas funciones desde el ordenador por
completo. También es un excelente manipulador autónomo con 4 memorias incorporadas.

Siempre hacer esto:
o Desactivar los sonidos del ordenador. (Panel de control / Sonidos)

o No cambie el peso. Nunca es peso. Si usted tiene que fijar a cualquier cosa
otra de 50, cambiarlo de nuevo antes de intentar cualquier otra cosa
o No utilice un adaptador de USB a serie con el conjunto de chips prolífico. Muchos son
falsificación, y la búsqueda de un conductor que va a trabajar es muy, muy difícil o imposible. Utilizar uno con un conjunto
de chips FTDI o utilizar un adaptador Edgeport. Si se preguntan por qué su adaptador prolífico trabaja con el programa de
registro de la marca X y no N1MM +, probablemente es porque el otro programa no utiliza MSCOMM.OCX o la clase .Net
SerialPort. Prolífica ha tenido problemas con el soporte de apoyo puerto serie Microsoft. Es mucho mejor usar una
alternativa. Un USB FTDI al adaptador de serie es $ 15 en Newegg.com.

o puertos serie reales siempre funcionan. Si usted tiene una computadora de escritorio, esta es su mejor opción. Si lo anterior falla,
hacer esto:

o Desactivar los programas de virus - si se trata de una causa, encontrar otro programa

o Apague paquete - es posible que esté sobrecargado por paquetes
o Desactivar las operaciones de búsqueda de llamada

o Menos graves, cerrar las ventanas multiplicadores y desactivar la ventana de recuento disponibles
de multiplicadores y Qs

o Pruebe con un concurso con un multiplicador menos complejo - WPX es uno de los peores

o Cierre otros programas y procesos. Utilice Ctrl + Shift + Esc para ver cuáles
están utilizando los más
o Obtener un procesador con múltiples núcleos (pero no un Core2 Duo). Ver Passmark CPU
Los puntos de referencia para las calificaciones.

o Obtener más memoria

3.4. P. interconectado para CW, pero no consigo nada, pero curiosamente espaciados todos los puntos o todos los guiones. ¿Por qué?

A. Cierre el manipulador incorporado en su radio. El programa envía los puntos y guiones. Lo tienes configurado para utilizar paletas como
entrada.
3.5. P. Mi peso CW es muy lejos. Estoy usando un adaptador de USB a serie y la incrustación con RTS o DTR. ¿Por qué?
A. Algunos adaptadores tienen una gran cantidad de latencia y destrozar su CW. Por lo general, esto se puede corregir mediante la búsqueda de una mejor
controlador para el adaptador. Asegúrese de que está ejecutando la última versión del controlador proporcionado por el proveedor de su sistema operativo, no
el que las selecciones del sistema operativo. Algunos adaptadores permiten configurar la latencia en el panel de control. Ver este artículo.

No se recomiendan los adaptadores USB a serie que utilizan el conjunto de chips prolífico. Hay muchos chips falsificados e incluso los genuinos
pueden tener problemas. Para conjuntos de chips Prolific ejecutar este programa:
http://n1mmplus.hamdocs.com/tiki-download_file.php?fileId=2203 Esto comprobará su adaptador prolífico para la compatibilidad e instalar el
controlador más reciente, que ha trabajado para algunos usuarios. Tenga en cuenta que el problema puede volver si su sistema operativo instala
un controlador antiguo. FTDI y Edgeport adaptadores USB a serie han demostrado para crear menos problemas. Un Winkeyer es la mejor opción
para teclear - http://k1el.tripod.com/wkusb_smt.html Si todos los dits y dahs tienen la misma longitud, es posible que haya establecido la radio a
esperar paletas en lugar de una llave recta. Desactive la función de "manipulador electrónico" en la radio.

4. Otros
4.1. P: Estoy teniendo problemas para importar un archivo ADIF. Parte de la información que parece faltar o en el lugar equivocado.

implementaciones A. ADIF varían ampliamente, y es bastante común para un archivo ADIF producido por otro programa de registro para
contener ADIF "etiquetas" que N1MM no reconoce. He aquí cómo le sugerimos procedimiento, para evitar estos problemas:
1. Crear una instancia del concurso en el que desea importar en su base de datos actual N1MM.
2. Entrar un QSO "de prueba". Si hay diferentes tipos de QSO, por ejemplo, diferentes intercambios de W / VE vs estaciones DX, ingrese al
menos un QSO de cada tipo.
3. Exportación de un archivo ADIF.

4. Comparar el archivo ADIF producido por N1MM con el que desea importar. Cada elemento de datos en un archivo ADIF está precedida por
una "etiqueta" que incluye un número que indica la longitud del elemento de datos. Estos son algunos ejemplos, parte de un registro de QSO de
un programa de registro en general:
<Time_on: 6> 003039 <LLAMADA: 6> YC6JRT <MODE: 3> SSB <BAND: 3> 10m <RST_SENT: 2> 59 <RST_RCVD: 2> 59 <CQZ: 2> 28
Si la "etiqueta" es diferente que N1MM usa para el mismo contenido, utilizar un procesador de textos u otro editor para cambiarlo según sea
necesario.
5. Asegúrese de que el archivo ADIF quiere importar contiene un campo etiquetado con la etiqueta CONTEST_ID, y con el mismo nombre del
concurso como en el archivo ADIF exportado desde N1MM.
6.Then seguir adelante y hacer la importación, y todo debería estar bien. Puede invertir este proceso para exportar un archivo ADIF,
por ejemplo, para un programa de registro general.

4.2. P. Quiero utilizar N1MM + como programa de registro general, pero no puedo encontrar la manera de realizar un seguimiento de mi DXCC, o si yo he
enviado o recibido QSLs. Por qué no?

A. N1MM Logger + es una concurso registrador. Mientras que tiene "DX" y "serial" DX "concursos" genéricas que pueden ser utilizados para el
registro general, no tiene muchas de las características necesarias en un programa de registro general. La mejor solución es exportar sus
contactos del concurso de N1MM, utilizando ADIF, e importarlos en uno de los muchos excelentes madereros generales que están disponibles.

4.3. P: Tengo un mensaje de error críptico. ¿Qué debo hacer?

A. Haga una nota detallada del número de mensajes de error y el mensaje con la mayor precisión posible. Necesitamos esa información, junto
con la secuencia de operaciones del programa que tuvo como resultado el error, con el fin de localizar averías y resolver el problema.

4.4. P. He publicado un problema en el reflector, pero nunca fue resuelto. ¿Debo hacer algo más?
R. Sí. Ir al sitio web y presentar un informe de error. Lo mismo va para Solicitud de funciones. Aunque tratamos de responder a todos los
problemas que se informa en el reflector, la estructura de estos dos sistemas nos ayuda a mantener un registro de lo que se ha fijado y lo que aún
tiene que ser.
4.5. P. Una ventana tiene una fuente muy grande o pequeño y el cambio de las fuentes con "Manejo de pieles, colores y fuentes ...:" no
cambia mucho.
R. La mayoría de las ventanas tienen una "fuente Sizer" en la esquina superior derecha. Este es un control de arriba / abajo que puede hacer clic en este para
ajustar las ventanas tamaño de la fuente arriba o hacia abajo desde el valor predeterminado.

1.9.5 Solución de problemas
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5.6. pidió al equipo de desarrollo que le permite capturar trazas de red .NET (a solucionar problemas de
conectividad). ¿Cómo hacerlo?
5.7. Conexión a Escritorio remoto - Instrucciones de TeamViewer
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o 8. Problemas con retrasos de incrustación o radio Tiempos de espera

El objetivo de esta página es sugerir cómo proceder cuando algo va mal. Si se toman estas medidas antes de publicar una consulta sobre el
reflector, que mejorará en gran medida sus posibilidades de conseguir una buena y sólida, consejos utilizable en la primera ronda.

1. Obtener actual
Asegúrese de que está ejecutando una versión reciente - no más de una o dos atrás. Esto es absolutamente necesario debido a la rápida
evolución del programa, con típicamente 50 o versiones publicadas cada año. Si no está ejecutando una versión reciente, actualizar y ver si el
problema desaparece - que podría ser algo que fue observado y fija mientras estaba "lejos".

Cada año más o menos, por lo general, Tom (N1MM) publica una nueva versión de "Instalación completa" del programa, que contiene todos los
archivos que se necesitan para ejecutar el programa. Las actualizaciones posteriores contienen sólo aquellos archivos que han cambiado, por lo
que simplemente descargar e instalar la versión más reciente no será probablemente suficiente a menos que haya descargado e instalado primero
instalar la versión completa en la que se basa. Tú no haga tiene que instalar cada actualización intermedia; las actualizaciones son acumulativas.

2. Trate de simplificar su configuración
Problemas con el programa se presentan a menudo como resultado de los cambios realizados de forma inadvertida a la configuración general del
programa o la corrupción de la base de datos que estaba utilizando la última vez que el programa estaba abierto, por lo que un primer paso es
eliminar esas dos posibilidades. En primer lugar, cambiar el nombre de su archivo N1MM Logger.ini para que el programa no lo reconocerá N1MM. antiguo es bueno. Trate de reiniciar el programa. Si se inicia, aunque en forma muy simplificada (ventana de una entrada, etc.), entonces
usted sabe que el problema estaba en algún lugar en su configuración, como se almacena en el archivo .ini. A continuación, puede volver a
agregar las opciones de configuración personales, uno a la vez. Comience con puertos de control de radio, a continuación, añadir opciones de PTT
y CW. Por último, configurar las opciones generales en el Configurador, y en las diversas sub-menús especializados que se utilizan. Si el programa
todavía no funciona, a continuación, salir de la configuración simplificada en su lugar y tratar de cambiar el nombre de su base de datos. El
programa deberá poner en marcha y crear una nueva base de datos vacía (al menos, sin QSO en él.). Si no se inicia a continuación,
probablemente debería considerar a sí mismo maldito, y tomar un nuevo pasatiempo.

No, en serio, si el problema no parece estar en la base de datos (s), puede intentar cambiar a otra base de datos, si tiene uno, o la creación de
una nueva base de datos (en el menú Archivo), o tal vez la creación de una nueva base de datos basada en una base de datos N1MM clásico
(.mdb) ya existente.

Si todavía no se iniciará después de todo eso, o si la función que está teniendo problemas con todavía no va a funcionar, ahora y sólo ahora
intentar una reinstalación. Una instalación dañada rara vez es el culpable de los problemas que tiene la gente, pero si faltan archivos de
programa, esto puede ser necesario. Por lo general, esto es causado por no instalar el instalador completo antes de intentar instalar y ejecutar la
actualización más reciente. Incluso si usted piensa que usted ha hecho esto correctamente, puede valer la pena los pocos minutos necesarios
para volver a instalar.

Si usted siente que necesita para volver a instalar, tomar un minuto adicional y desinstalar la versión actual del panel de control. Esto normalmente
no es necesario, pero recientemente ha habido un caso o dos, donde era necesario para solucionar los problemas persistentes que no responden a
ningún método de solución de problemas normales de la desinstalación. ×

Donde está instalado el programa?

Los archivos de programa se instalan en la carpeta de archivos de programa N1MM +, que por defecto se encuentra en C: \ Archivos de programa
\ N1MM + (32-bit sistemas Windows) o C: \ Archivos de programa (x86) \ N1MM + (Windows de 64 bits ). Los archivos de usuario y archivos que el
programa se vea obligado a escribir (como N1MM Logger.ini) se almacenan en el área de N1MM + ficheros del usuario,

que normalmente es una carpeta dentro de su área de mi archivo de documentos (por ejemplo, C: \ Users \
Usuario \ Documents \ N1MM +).
Si va a realizar una instalación por primera vez del instalador completo, el instalador seleccionará automáticamente estos lugares. A partir de
entonces, la actualización del instalador debe apuntar hacia el mismo lugar. Se recomienda que acepte los valores predeterminados. Sin
embargo, si usted no acepta las ubicaciones predeterminadas durante la instalación inicial completa, tendrá que asegurarse de que las
actualizaciones se están instalando a los mismos lugares que la instalación completa. Como se puede imaginar, poner la instalación completa en
un lugar y en otro actualizaciones pueden causar todo tipo de problemas. Vale la pena una comprobación doble.

3. Buscar en el Manual - algunos consejos
Ahora que el manual está en el sitio web en formato wiki aquí, estamos trabajando duro para mantenerlo actualizado y para arreglar las cosas que
puedan haber roto a lo largo del camino. Usted puede ayudar a que nos deja saber cuando note cosas que deben ser cambiadas. Dejar una nota
a n4zr@contesting.com o k8ut@arrl.net a menos que piense que el sujeto se beneficiaría de la aportación de los otros, en cuyo caso, por
supuesto, utilizar el reflector.

Por lo tanto, la mejor manera de utilizar el manual para la solución de problemas? Recomendamos el uso de la función de búsqueda en la página
web. Esto es aún está en evolución, pero encontrará la información más reciente sobre el uso que en esta sección del Manual de Usuario página
web. En estos días, la búsqueda avanzada (en "Sitio Web") es mucho mejor que la búsqueda básica.

Una vez que haya abierto una página, sin embargo, usted puede descubrir que el tema que desea es por ningún lado. No se desespere,
simplemente pulse Ctrl + F para abrir rutina de búsqueda de su navegador y escriba la frase de búsqueda allí. Esto es necesario porque
algunas de las páginas del manual son muy largos, y su tema de búsqueda no puede aparecer en la primera pantalla completa. Si el programa
está tan mal roto que no se puede hacer una búsqueda en Google a partir de ahí, sólo tienes que abrir el manual.

4. ¿Tiene alguna duda sobre el reflector
Aceptar, por lo que está realmente atascado. Usted tiene más de 3.000 usuarios compañeros por ahí dispuesto a ayudar. Puede que sea más
probable que pagar rápidamente si sigue esta lista de verificación para la información que dio en su primer mensaje:

Sistema operativo versión del
programa N1MM
información de interconexión relevante
o Para el control de radio, ya sea USB o un puerto serie del hardware, y lo que la radio
o Para los problemas de CW, indicar si se está utilizando en serie, en paralelo o en otra
interfaz (Winkeyer, microHAM, etc.)
o En caso de problemas de mensajes de voz, lo interfaz de la radio que está utilizando síntomas
o Incluir cualquier mensaje de error que ha recibido, y asegúrese de citar en su totalidad lo que ya han intentado

5. Los consejos de solución de problemas y procedimientos del Equipo de N1MM Dev
5.1. Problemas de instalación
5.1.1. Descripción de la instalación - ¿Dónde están los archivos?

para el Los archivos de aplicación, Por otra ubicación para el Archivos de usuario.

La ubicación predeterminada de la Los archivos de aplicación es C: \ Archivos de programa (x86) \ N1MM + de 64 bits de Windows y C: \ Archivos de
programa \ N1MM + en Windows de 32 bits. Esta colocación permite a todos los usuarios iniciar la sesión para acceder a una carpeta de la
aplicación común. Se podría especificar una carpeta de archivos de aplicaciones diferentes, pero no hay necesidad de hacer eso; el programa no
escribir en él en tiempo de ejecución. los Archivos de usuario se creó la primera vez que un usuario de Windows se ejecuta N1MM +. La ubicación
predeterminada de los archivos de usuario es C: \ Users \ < nombre de usuario de Windows> \ Documentos \ N1MM +. Esta colocación permite que
cada usuarios registrados a mantener sus propios ajustes del programa, y ha sido elegido para que los usuarios de bajo nivel pueden escribir en
sus archivos. Usted puede elegir una carpeta diferente, sin embargo es posible que tenga que empezar con N1MM +> Ejecutar como administrador.
Nosotros firmemente la recomendación de que utiliza los archivos de usuario ubicación predeterminada.

5.1.2. error de instalación

El N1MM + instalador completo, última actualización, y desinstalar programas escribir su progreso y errores en un archivo denominado install.log en
la carpeta de archivos de aplicación. Si se hubiera elegido la ubicación de archivos de aplicaciones por defecto se encuentra el archivo como C: \
Archivos de programa (x86) \ N1MM + \ install.log'. instalaciones consecutivos añadirá sus datos a este archivo. install.log es el lugar principal para ir
a averiguar lo que está pasando cuando falla una instalación. También hay una posibilidad de que los errores de instalación se escriben en el
EventLog de Windows. Ir al visor de eventos (Inicio, Ejecutar, escriba eventvwr.msc Registros de Windows, de aplicaciones) para ver si encuentra un
error.

Si nada más ayuda, llegar a N1MMLoggerplus@yahoogroups.com (lista pública)
5.2. N1MM + estrelló. ¿Ahora que?
Hay varios lugares que tendrán más información sobre el error.
5.2.1. El registro de errores del archivo N1MM +

El archivo de registro de errores N1MM + está en su directorio de usuario (cada usuario ventanas / a tiene su propia). ubicación predeterminada
es C: \ Users \ < nombre de usuario de Windows> \ Documentos \ N1MM + \ LogError.txt. Nuevos errores se añaden a un archivo existente, por lo
que los últimos errores se encuentran al final. (Ver figura de abajo)

5.2.2. El registro de eventos de Windows

Si no hay ningún archivo N1MM + log o ninguna entrada, también hay una posibilidad de que el EventLog de Windows tiene una entrada. Ir al
visor de eventos (Inicio, Ejecutar, escriba eventvwr.msc Registros de Windows, de aplicaciones) para ver si encuentra un error.

Lectura de las últimas error (s) puede dar una indicación de lo que salió mal. (Ver captura de pantalla)

5.2.3. El archivo de configuración y errores N1MM + INI

Si el accidente fue causado por un cambio en la configuración reciente, es posible que pueda recuperar mediante un laminado de nuevo a una
última conocida buen archivo N1MM logger.ini. N1MM + hace una copia de seguridad de su archivo INI una vez al día. Busque estos archivos
de copia de seguridad en el INI C: \ Users \ < nombre de usuario de Windows> \ Documentos \ N1MM +
copia de seguridad se llama N1MM Logger.ini.Thursday.bak.

Esto es lo que puede probar:
- Cerrar N1MM +. archivos INI sólo pueden ser copiados sin correr N1MM +
- Hacer una copia de seguridad del archivo actual N1MM logger.ini. ubicación predeterminada es
C: \ Users \ < nombre de usuario de Windows> \ Documentos \ N1MM + \ N1MM Logger.ini ( es decir, hacer una copia y cambiarle el nombre a OriginalLoggerINI.ini).
- A continuación, hacer una copia de un archivo de copia de seguridad reciente INI (Monday.bak, Tuesday.bak,
- iniciar N1MM + y ver si eso
resuelve su problema. Puede que tenga que experimentar con varias copias de seguridad INI para resolver su problema.
Si nada más ayuda, llegar a N1MMLoggerplus@yahoogroups.com (lista pública)
5.3. Algunas excepciones específicas

5.3.1. OutOfMemoryException

El equipo se quedó sin memoria. Es crucial para averiguar qué proceso se llevó a toda la memoria. Utilice el Administrador de Tareas de
averiguarlo. Si N1MM + utiliza toda la memoria, intenta describir los pasos y ponerse en contacto con el equipo de desarrollo.

5.3.2. SEHException derecha en el lanzamiento

System.Runtime.InteropServices.SEHException (0x80004005): componente externo ha iniciado una excepción. a
System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.CoCreateInstance (Guid y idcls, objeto punkOuter, Int32 contexto, Guid y IID) en
System.Windows.Forms.AxHost.CreateWithLicense (licencia de cuerdas, Guid idcls)

Tenemos algunos usuarios que ven esto con Windows XP SP3 y / o procesadores Athlon. No tenemos ninguna solución y sugerimos un software
y / o actualización de hardware.
5.4. Equipo azul-seleccionados. ¿Qué sigue?
En su mayoría, estos son causados por problemas con los controladores. Estas cuestiones también podrían ser provocados por N1MM +, ya que se comunica con una gran
cantidad de hardware a través de los conductores.

- Después del reinicio, vaya al Visor de sucesos (Inicio, Ejecutar, escriba eventvwr.msc Registros de Windows, de aplicaciones) para ver si se
encuentra el error.
- Si has encontrado una o múltiples (cerca juntos en el tiempo), inspeccionarlas.
- Un accidente OS también crea algo que se llama un volcado de bloqueo. La ubicación física puede encontrarse en uno de estos eventos.
Este es un ejemplo de un evento que señala a estos archivos: Archivos que ayudan a describir el problema: C: \ Windows \ Minidump \
Mini120214-03.dmp
C: \ Users \ Bill_Administrator \ AppData \ Local \ Temp \ WER-C 37159-0.sysdata.xml: \ Users \ Bill_Administrator \ AppData
\ Local \ Temp \ WERF037.tmp.version.txt
- Usted puede tratar de cargar el archivo * DMP con esta herramienta:
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
- Si nada más ayuda, llegar a N1MMLoggerplus@yahoogroups.com (lista pública)
5.5. El equipo de desarrollo le ha pedido que permitirá rastros de aplicaciones. ¿Cómo hacerlo?

A veces, el seguimiento puede ayudar al equipo a ver lo que ocurrió en su ordenador en tiempo de ejecución. Información sobre el rendimiento
y la lógica del programa será capturado en un archivo. Si desea activar esta opción, aquí están los pasos:
¡más lento!)

- Salir N1MM +
- Iniciar N1MM + de nuevo. Aceptar el diálogo que advierte sobre el rastreo de estar en
- Reproducir el problema, anote la hora exacta cuando suceden cosas etc. Cualquier información ayudará a hacer referencia a la información de
seguimiento
- Cuando el problema se reproduce, salida N1MM +
- Encontrar el archivo de rastreo. ubicación predeterminada es C: \ Users \ <nombre de usuario de Windows> \ Documents \ N1MM + \
Diagnóstico \ N1MMLogger.net.exe-XXXX.svclog donde XXX es el número de compilación de N1MM +
- Comprimir el archivo y enviarlo al equipo de desarrollo
5.6. pidió al equipo de desarrollo que le permite capturar trazas de red .NET (a solucionar problemas de conectividad). ¿Cómo hacerlo?

- Salir N1MM +
- En la carpeta de archivos de aplicación (C: \ Archivos de programa (x86) \ N1MM + por defecto), hacer una

o Hay un comentario XML grande (comienza con <! - - y termina con - ->) que necesita ser hecha activa mediante la eliminación de la línea
36 y luego la línea 6.

(Ejemplo: C: \ Users \ <nombre de usuario de Windows> \ Documents \ N1MM + \ Diagnóstico \
System.Net.trace.log)
- Lanzar N1MM +
- Reproducir el problema o se deja correr durante 5 minutos
- Salir N1MM +
- Inspeccione el archivo System.Net.trace.log.

- Revertir el cambio realizado en el paso 2, traer de vuelta el archivo al que se llamó * .original.
- Comprimir el archivo System.Net.Trace.log y enviarlo al equipo de desarrollo
5.7. Conexión a Escritorio remoto - Instrucciones de TeamViewer

TeamViewer es un programa que permite a alguien para ver y controlar el ordenador de forma remota. Alguien más puede ayudar a resolver
problemas de configuración u otros problemas con los que mirar. Está sujeto por medio de ID y contraseña, y también por el hecho de que se
necesita para iniciar el programa antes de que cualquier persona puede conectarse. El programa es gratuito.
1. Ir a http://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS_en.exe y descargar el exe
2. No es necesario instalar nada, simplemente se ejecuta.
3. Comunicar su ID y contraseña de una sola persona a la que desea conectarse (no hay listas de discusión por favor)

6. El pedir ayuda del equipo de N1MM
Aceptar, por lo que ha pedido ayuda en el reflector, y el problema persiste. Es probable que uno de los equipo de desarrollo ya ha contactado con
usted y pedir más información. Esto es lo que puede hacer para ayudarle a ayudar a usted (Me disculpo de antemano si esto es elemental para
muchas personas -. No todos los que usan N1MM + es un atleta ordenador, o incluso que no sea un usuario del dispositivo Eso está bien, pero
eres nuestra audiencia particular para esta nota, para ayudarle a hacer cosas para ayudar a ayudarle)

Asegúrese de que su sistema operativo que está mostrando los nombres de archivo completos, incluyendo la extensión. valores por
defecto de Windows esto adelante, por alguna razón. Encenderlo, ya que lo que necesita para encontrar los archivos que vamos a
pedirte. en Windows
7, se puede encontrar Opciones de carpeta en el cuadro de búsqueda justo encima del botón de inicio. En Windows XP, las mismas
opciones se encuentran en la parte superior del marco de Windows Explorer Encuentre el archivo N1MM Logger.ini en su directorio
N1MM + archivos de usuario A continuación, busque el archivo de base de datos actual en la base de datos subcarpeta dentro del
directorio de archivos de usuario - el sufijo será .s3db, y debe ser la última vez que estuviste usando cuando se produjo el problema. Si
usted acaba de comenzar, lo más probable es que será ham.s3db.
o Nota - además del archivo de base de datos, N1MM también crea lo que se conoce como
archivos de transacciones, que se guardan en la subcarpeta TransactionFiles dentro de la carpeta Bases de datos. No nos
envíe este archivo - es inútil para la resolución de problemas.
o Si no está seguro, iniciar N1MM + y buscar en la barra superior del tronco
ventana para encontrar el nombre de archivo de base de datos. Si no puede iniciar el programa, haga clic en cada uno de
los archivos .s3db, a su vez, y compruebe la fecha "modificado". La más reciente es ... ninguna sorpresa aquí ... el que queremos.
Enviar ambos archivos por e-mail directamente a la oferta miembro del equipo de ayuda. No puede adjuntar archivos a los
mensajes enviados al reflector. Si va a iniciar el contacto, puede enviar el e-mail a n4zr@contesting.com, y la remitirá, según sea
necesario.

7. Problemas con RFI?
Muchos de los problemas que experimentan las personas peculiar se deben a RFI (interferencias de radiofrecuencia) de sus propios
transmisores. Si los síntomas se vuelven menos grave, o desaparecen por completo se baje la potencia o cambiar las bandas, o ambas cosas,
entonces es probable que tenga que mirar el filtrado de corrientes de modo común en todos o algunos de los cables en su configuración de
estación.
7.1. recursos

Chuck Counselman, W1HIS, ha publicado un excelente tutorial sobre choques de modo común para el control de RFI e incluso para reducir el nivel
de ruido local El artículo se puede encontrar aquí. Jim Brown, K9YC, también ha escrito un excelente tutorial, que se puede encontrar aquí. Con
estas dos referencias en la mano, usted estará bien preparado para RFI solución de problemas cuando

que (no se produce Si).

Un problema a menudo se pasa por alto es RFI afecta a un manipulador electrónico. El artículo de Chuck Counselman sobre este tema, se
reproduce a continuación con su permiso, también hace varios puntos excelentes sobre supresión de RFI en general:

7.1.1. RFI manipulador electrónico (de Chuck Counselman, W1HIS)

RFI problemas con los productos conectados por USB, como teclados de computadoras es bien conocida. Menos conocido es el grado de
problemas RFI con aparejo de interfaz y CW-manipulador productos tales como como microKEYER de microHAM, microKEYER II, etc. que
utilizan ICs K1EL WinKeyer. propio producto WKUSB de K1EL también es bastante vulnerable a RFI.

En el caso de un manipulador, no sólo la interfaz USB, sino también la interfaz de paletas es vulnerable a RFI.

La mayoría de los jamones, incluido yo mismo, han subestimado la sensibilidad de estos productos a RFI. Hemos hecho el error de poner
demasiado poco de ferrita en los cables conectados a estos productos, o en su defecto para poner en ferrita todas Los cables conectados a ellos,
y pensando erróneamente hemos eliminado los problemas de RFI simplemente porque ya no experimentan síntomas RFI cuando operamos en
nuestra banda (s) de costumbre. Entonces, cuando una banda de frecuencia más alta es abierta, o cuando el haz está orientado hacia el Shack,
todo h * ll rompe suelto. problemas RFI se repite también cuando reorganizar, añadir, o incluso desconectar un cable en nuestras chozas. Cada
cable actúa como una antena y tiene resonancias discretos. Todos los cables detrás o debajo de la mesa de operación se acoplan entre sí, y este
acoplamiento afecta a sus frecuencias resonantes y modos. Cuando desconecté los dos extremos de un cable de extensión telefónica detrás de
mi escritorio, la K1EL WinKeyer IC en mi microHAM microKEYER comenzó a comportarse mal cuando me transmitidos en la banda de 17 m.

Desde mi propia y los errores de otros que he aprendido a evitar problemas recurrentes con la instalación de ferrita lo suficiente la primera vez.
"Suficiente" significa que al menos 1000 ohmios de modo común de asfixia resistencia en _every_ cable conectado a un dispositivo vulnerable. No
sólo el cable USB, sino también los cables de alimentación de 12 VCC, paddle, micrófono, auriculares, interruptor de pie, de audio a / desde el
ordenador y la radio, la manipulación de CW al TX, "PTT" o T / R de conmutación al transceptor y a amp., datos de comunicaciones. a / de
transceptor
todo el mundo. No se puede anticipar qué cable
será "caliente" con RF cuando se transmite en una frecuencia particular. Si determina qué cable está caliente hoy en día, a continuación, un
cable diferente será mañana caliente después de cambiar algo. Tú será cambia algo.

Pensé que el nivel de RF en mi cuarto de radio era trivial, ya que, si la potencia transmitida total en cualquier banda, la intensidad de campo de RF
mostrado por mi medidor de calidad de laboratorio aumentó menos de un diez por ciento por encima de su nivel normal de fondo debido a la
emisión de AM estaciones de más de una milla de distancia. ¡Incorrecto! Mi microHAM microKEYER era insensible a las señales de radiodifusión
de AM, pero fue desactivado por la señal relativamente débil de mi transmisor de 18 MHz.
- Chuck Counselman, W1HIS
8. Problemas con retrasos de incrustación o radio Tiempos de espera
Compruebe que el tiempo de espera del transceptor se establece en 15 segundos o más (Opciones de menú del mapa de banda RightClick).

Todas las interfaces de radio de época reciente se ensayan a velocidades de transmisión de 19200 y 38400. No asuma que las velocidades de
transmisión más lentas producirán mejores resultados. Si la radio es compatible con 9600 baudios y menores velocidades de datos, utilizar 9600
baudios.

Compruebe que el modo multi-usuario no está habilitado para configuraciones de los equipos individuales. Cierre la interfaz
digital cuando se opera en CW / SSB.
En los equipos de múltiples núcleos, si se ha configurado WinKey, no utilice generado internamente CW (COM o LPT CW). Utilice el
WinKey para enviar CW. ordenadores de varios núcleos que han WinKey configurados procesará puntos, mientras que el CW está
enviando. Si está utilizando Telnet, intente establecer el tiempo de espera mancha a un valor bajo (10 minutos). Compactar la base
de datos (Archivo> Copia y Compactar base de datos). A continuación, reinicie el programa y abra la base de datos compactada. Los
ordenadores con caché de disco limitado o interfaces de hardware más lentos pueden ser susceptibles a las bases de datos
fragmentados. La compactación de la base de datos unfragment la base de datos. Cierre todos los programas posibles. No los
coloque en la barra de tareas. Cierre todas las posibles N1MM Logger + ventanas. No los coloque en la barra de tareas. Si usando
cualquier fuente de punto alto volumen (RBN, espumadera, fuentes puntuales combinadas, etc), eliminar todos los puntos (clic
derecho en el mapa de banda) para ver si esto tiene un impacto. Desactivar antivirus o el análisis de archivos de seguridad
informática. Muchos usuarios han encontrado que la libre Microsoft Security Essentials no parece utilizar muchos recursos y se
puede establecer el límite de la CPU en porcentaje para las actividades de exploración.

Microsoft la consola de recuperación ha causado retrasos en el envío de CW generado internamente en el núcleo de 2.8 GHz CPU
ordenadores individuales. Consola de recuperación suele mostrar texto en la pantalla después de la pantalla de inicio del BIOS y antes
de la pantalla de bienvenida de Windows. Google para los pasos para desinstalar consola de recuperación.

No ha habido ningún informe de problemas con WinKey genera CW. retrasos intermitentes pueden ser
causadas por cualquiera de los siguientes:
actualizaciones automáticas de Windows. Cambiar la configuración de forma temporal de Windows durante los concursos por lo que
Windows no comprueba si hay actualizaciones, instalar, o forzar un reinicio. Otra comprobación de actualizaciones de programas,
descargas, e instala - de nuevo, deshabilitar temporalmente durante los concursos

Antivirus o el análisis de archivos de seguridad informática.
servidor de tiempo inalcanzable para Windows o programas de ajuste de tiempo separados. Resolver el problema, o desactivar las
actualizaciones en tiempo para los concursos.

Ventanas de exploración / búsqueda / conexión a redes inalámbricas, impresoras u otros dispositivos inalámbricos que puedan ser
inalcanzable o desconexión / conexión debido a la RF. Transmisor RF haciendo que las redes cableadas e inalámbricas para
desconectar. Algunos equipos pueden ser susceptibles a enviar retrasos si la cantidad de memoria RAM libre no es lo suficientemente
grande para todo el almacenamiento temporal de programa activo. Tenga en cuenta que algunos equipos utilizan memoria RAM del
sistema para la visualización de vídeo y reducir la memoria disponible para Windows 256Meg. Los impactos de paginación del disco
depende de la cantidad de datos y la velocidad de todas las interfaces de hardware involucrados. La actividad del disco duro LED
puede ser un buen indicador de la frecuencia y la duración de la actividad del disco. El Administrador de tareas, pantallas de la ficha
Rendimiento Memoria disponible gratuito.

Cuando todas las acciones anteriores no han producido resultados:
Algunos usuarios han tenido éxito al cambiar el nombre del archivo N1MM Logger.ini. Inicio del programa va a construir un nuevo archivo con
los valores predeterminados.

Otros han tenido éxito con desinstalar y volver a instalar el software (Instalación completa, reinicio, última actualización). No utilice
ningún archivo de la antigua zona de los archivos de usuario completamente hasta que haya comprobado que no hubo cambios en el
retraso del programa. Abra el Administrador de tareas y observe el número de procesos en ejecución después de un reinicio fresco, no
hay programas que se inician. WinXp procesa mayor que 40 o Win7 mayor que 55 puede ser una indicación de que los programas
inesperados o innecesarios se están ejecutando. Hay muchos sitios web que proporcionan instrucciones para eliminar los programas
innecesarios al inicio del programa.

Para usuarios avanzados: Hacer un punto de restauración y uso HiJackThis para escanear su computadora para visualizar todos los
elementos que se carga cuando se inicia el equipo. Cuenta para cada artículo, Google desconocida ID para ver si es un invitado no
deseado. Para usuarios avanzados: Medir la latencia DPC de su computadora cuando N1MM + se está ejecutando. Es bien sabido que
algunos conductores se comportan mal y añadir retrasos significativos en el funcionamiento del PC. La gente Flex han encontrado que
algunos diseños de placa base no son simplemente aceptable para tareas de baja latencia. La dirección URL de una latencia DPC
programas de medición está aquí.
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El Editor de concurso definido por el usuario
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o Concursos de configuración HF - CW y SSB
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2.1.1 Instalación y configuración del programa
2. En profundidad - El siguiente nivel
2.1 Instalación y configuración
2.1.1 Instalación y configuración del programa
o 1. Instalación inicial
1.1. Comentarios sobre la transición de N1MM Classic
o 2. Signos llamadas simultáneas

o 3. Los archivos ini múltiple

o 4. varios usuarios en un único equipo

1. Instalación inicial
Descargar e instalar el programa se describe en detalle en la sección de introducción del manual, en la descarga del software e instalar el software.
El propósito de esta sección del manual es documentar métodos avanzados para configurar el programa para

múltiples configuraciones independientes. Los usuarios de las instalaciones básicas de un único usuario que no necesitan más de una
configuración no tendrán que utilizar los métodos descritos en esta sección, y deben consultar la sección de introducción en su lugar.

1.1. Comentarios sobre la transición de N1MM Classic
La estructura de archivos se cambia en N1MM + en comparación con N1MM clásico. El programa en sí ya está instalado bajo C: \ Archivos de
programa ( o C: \ Archivos de programa (x86) en sistemas de 64 bits), pero ninguno de los archivos que se almacenan escribe a allí. Todos los
archivos de usuario (bases de datos, archivos ini, registros de errores, archivos mc, archivos WAV, ADIF, en formato Cabrillo, archivos de UDC,
llame a los archivos del historial, etc.) se almacenan en subcarpetas específicas en un área de archivos del registrador + usuario, que por defecto
es instalado en el interior de su personal Mis documentos carpeta. El instalador ofrece la posibilidad de cambiar cualquiera de estos lugares, pero
se recomienda que no lo haga; simplemente aceptar los valores predeterminados.

archivos de motor digital (MMTTY, 2TONE, Fldigi) no se han vuelto a escribir, y todavía tienen que ser almacenados fuera de la C: \ Archivos de
programa ruta de acceso en Windows Vista, 7, 8 y 10, tal como lo hicieron con el registrador clásico. Una solución es dejarlos donde estaban con
Logger clásico (por ejemplo, bajo C: \ Radioaficionado \ MMTTY o C: \ MMTTY o ...); una segunda solución es crear una carpeta dentro de su carpeta
de documentos para los motores digitales. De cualquier forma en que funciona.

Sus archivos de mensajes existentes desde N1MM clásico funcionarán. Una excepción parcial es archivos de mensajes SSB, donde la ubicación
predeterminada de los archivos wav ha cambiado; usted puede mantener a los viejos archivos mc y enterrar sus archivos wav un nivel más
profundo en la carpeta wav (es decir, crear una subcarpeta wav dentro de la carpeta wav que se creó durante la instalación, y poner las carpetas
específico de un operador dentro de esa carpeta wav de segundo nivel) , o puede quitar el wav que conduce \ de nombres de archivo en el archivo
mc edad. De cualquier forma en que funciona.

Llamar a los archivos del historial y UDC (concurso definido por el usuario) debe transferir archivos también sin un sólo problema. Sin
embargo, ini del Registrador (s) se no transferencia (que tendrá que hacer de nuevo su configuración de hardware), y le recomendamos que
vaya con la lista de clústeres Telnet suministrado con N1MM +. Recientemente se ha ampliado y revalidado.

2. Signos llamadas simultáneas
Si utiliza el registrador con más de una señal de llamada, debe configurar una base de datos independiente para cada llamada. Esto incluye distintivos
de llamada que tienen un prefijo modificador o sufijo (como W1ABC / 3, o ZL / G4ABC), así como distintivos de llamada del club, distintivos de llamada
de los operadores de invitados que utilizan su propio distintivo de llamada durante un concurso, o el distintivo de llamada de una estación de
operadores múltiples, donde se utiliza el ordenador. En cada base de datos, asegúrese de que la señal de llamada en el Llamada la caja en la ventana
de diálogo Información de la estación (a partir de la Config> modificar los datos de la estación ... elemento de menú) es el distintivo de llamada real
utiliza cuando esa base de datos está abierta. El distintivo de llamada desde esta ventana de diálogo es lo que se envía utilizando el { MI LLAMADA} y *
macros, y también es el distintivo de llamada enviado que aparece en todos los QSO: línea en el archivo Cabrillo. Para los propósitos de verificación de
registro, esto tiene que ser el distintivo de llamada que fue enviado por el aire, no distintivo de llamada del operador (para cambiar la señal de llamada
del operador en el registro, utilice el OPON comando o Ctrl + O; para cambiarlo en el archivo Cabrillo, cambiar el contenido de la operadores caja en la
ventana de configuración del concurso para ese concurso).

Si lo único que cambia entre las bases de datos es el distintivo de llamada, esto es todo lo que necesita hacer. Si también cambia las
configuraciones de hardware para diferentes distintivos de llamada, es posible que desee utilizar el Varios archivos ini capacidad se describe en la
siguiente sección. ×

El uso de distintivos de llamada en ADIF, Cabrillo y N1MM +

Hay un máximo de tres maneras diferentes distintivos de llamada se utilizan como: identificación de la estación en el aire, como la identificación
del operador, y para identificar al propietario de la estación. Los dos primeros de éstos se utilizan por N1MM + y aparecen en diferentes lugares
en el archivo Cabrillo. La tercera normalmente no aparece en los archivos de Cabrillo, aunque hay una manera de añadirlo a la
Operadores: línea en la cabecera. Los tres pueden aparecer en archivos ADIF, pero el registrador sólo se exporta los dos primeros para
ADIF.
La más importante es la señal de llamada de la estación, es decir, la señal de llamada que la estación se identifica con el aire. Este es el STATION_CALLSIGN
campo en ADIF. Es el distintivo de llamada que aparece como el distintivo de llamada enviado en todos los QSO: línea en el archivo Cabrillo,
así como en el
SEÑAL DE LLAMADA: línea en la cabecera Cabrillo. En N1MM +, es el distintivo de llamada que se introduce en la parte superior (llamada) cuadro
de diálogo en la Información de la estación ( Config> modificar los datos de la estación ...). Es el distintivo de llamada que se envía cuando se
utiliza el { MI LLAMADA} * o macro en mensajes de teclas de función. Sólo se almacena en un solo lugar en una base de datos, ya que se supone
que es el mismo para todos los QSO en esa base de datos. No cambia entre concursos en una base de datos.

Si usa más de un indicativo de la estación (por ejemplo, su propio y un club o distintivo de llamada secundaria), se deben utilizar bases de datos
separadas, una para cada llamada de la estación que se utiliza en el aire como identificación de la estación. Se pueden crear nuevas bases de
datos utilizando el Archivo> Nueva base de datos ...
elemento de menú, y configurar el indicativo de la estación y otros datos relacionados con las estaciones en el cuadro de diálogo Información de la
estación en el momento de crear cada base de datos.

Tenga en cuenta, por cierto, que el nombre de archivo de la base de datos es irrelevante. El nombre del archivo es sólo el nombre que utiliza
Windows para buscar el archivo. No tiene ningún efecto sobre el contenido del archivo, ni en los archivos de Cabrillo y ADIF que exporte. El
nombre de archivo no tiene por qué ser una señal de llamada. Se puede utilizar un distintivo de llamada como el nombre del archivo si lo desea,
con el fin de hacer más fácil de recordar lo que la base de datos se utiliza para, pero que es totalmente opcional.

los OPERADOR campo en archivos ADIF es el distintivo de llamada del operador que opera la estación durante ese QSO. Se utiliza con mayor
frecuencia en múltiples operaciones, pero también puede ser utilizado cuando una sola op utiliza una señal de llamada del club o distintivo de
llamada secundaria. En N1MM + se almacena por separado con cada QSO en la base de datos, para que puedan cambiar los operadores en
múltiples operaciones. Puede cambiarse mediante el OPON mando, Ctrl + O, o el Config> Cambiar Operador Indicativo almacenada en el registro opción
del menú.

Si nunca cambia el distintivo de llamada del operador en el registrador, será el mismo que el indicativo de la estación, y que no tenga que pensar
en ello. Sin embargo, si alguna vez se utiliza uno de estos métodos para cambiar de llamada del operador, como se recordará a partir de
entonces para QSO posteriores, incluso de un concurso para la próxima. Si utiliza un indicativo de la estación en un multi-op y tienen los
operadores deben introducir sus distintivos de llamada operador individuales siempre que el operador cambia, entonces para el próximo
concurso utilizando la misma base de datos del campo del operador en todas sus QSO seguirán siendo el distintivo de llamada de la última
persona que se utiliza durante el multi-op, a menos que se cambie al final de la multi-op o al comienzo del nuevo concurso.

El campo en el registro de operador no se emite a Cabrillo, excepto tal vez en el Operadores:
línea en la cabecera. Después de un concurso, si desea puede utilizar el Actualizar Operaciones de Log
botón en el diálogo de configuración del concurso para recoger todas las señales de llamada de operador que se almacenan con los QSO en ese
registro y colocarlos en el operadores caja, o simplemente puede introducirlas en la caja con la mano.

La tercera señal de llamada que aparece en algunos archivos ADIF es indicativo de llamada del propietario de la estación ( OWNER_CALLSIGN). Esto
es sólo rara vez se utiliza, por lo general en situaciones en las que se utiliza un distintivo de llamada del club como el indicativo de la estación y la
operación se lleva a cabo en una de las estaciones de los miembros. N1MM + no exporta este campo para ADIF, pero algunos programas de registro
de propósito general hacer. distintivo de llamada del propietario se puede agregar a un archivo en el Cabrillo

Operadores: línea en la cabecera colocando el carácter @ en frente del distintivo de llamada del propietario como uno de los operadores.

Por ejemplo, si VE3KI tuviera que funcionar utilizando el distintivo de llamada de la estación de club de VA3RAC casa de VE3FU, que iba a utilizar
una base de datos con VA3RAC como el indicativo de la estación. Antes del concurso que iba a usar Ctrl + O para introducir VE3KI como distintivo
de llamada del operador. Entraba VE3KI @ VE3FU en el campo de los operadores en el diálogo de configuración del concurso con el fin de que la
salida de información a los operadores: línea en el archivo Cabrillo. La cabecera de Cabrillo contendría el indicativo línea: VA3RAC, y cada QSO:
línea en el archivo Cabrillo tendría VA3RAC como el distintivo de llamada enviado. El archivo ADIF exportado por el registrador contendría los
campos VA3RAC y VE3KI en cada registro de QSO, pero distintivo de llamada del propietario (VE3FU) no aparecería en el archivo ADIF.

3. Los archivos ini múltiple
Los usuarios anteriores de N1MM clásico pueden estar familiarizados con una capacidad para iniciar el programa con los archivos .ini
alternativas, por ejemplo, para diferentes configuraciones para diferentes radios, diferentes modos, etc. Existe una capacidad similar en
Logger +.
Las siguientes instrucciones se supone que ha instalado un estándar, con los archivos de programa almacenados en
C: \ Archivos de programa (x86) \ N1MM + \, y los archivos modificables (usuario) en
Documentos \ N1MM + \. Paso a paso las instrucciones siguen para la fabricación de dos nuevos accesos directos llamados Radio1 y Radio2 (se
puede, por supuesto, los llaman algo más), utilizando nuevos archivos ini llamados Radio1.ini y Radio2.ini. Si desea que sólo un nuevo acceso
directo, o tres, el proceso es el mismo con los cambios obvios para acomodar el número que desea. En primer lugar, en el Explorador de archivos
vaya a su C: \ Archivos de programa (x86) \ carpeta. Si el suyo es un sistema de 32 bits, y no está C: \ Archivos de programa (x86) \ carpeta, y luego
ir a C: \ Archivos de programa \
en lugar. De cualquier manera, dentro de esa carpeta encontrar el N1MM + subcarpeta y abrirlo. Encontrar el archivo llamado N1MM
Logger.net.exe, haga clic derecho sobre él y seleccione "Crear acceso directo" en el menú emergente. En las versiones de Windows XP después,
una pequeña ventana se abrirá hasta que dice "Windows no puede crear un acceso directo aquí. ¿Quieres que el acceso directo para ser
colocado en el escritorio en su lugar?". Haga clic en Sí - el escritorio es la que desea el acceso directo de todos modos. Esto creará un nuevo
acceso directo en el escritorio llamado N1MMLogger.net.exe - Acceso directo. Haga clic derecho en este acceso directo y seleccione "Cambiar
nombre" en el menú emergente. Cambiar el nombre de Radio 1 (o como se quiera llamar a este acceso directo).

Por un segundo acceso directo del escritorio, repetir todo el proceso en el párrafo anterior, excepto cuando se cambia el nombre del segundo
nuevo acceso directo, lo llaman Radio2 (o como se quiera llamarlo, siempre y cuando no sea el mismo que el primero o cualquier otro acceso
directo en el escritorio). A continuación, en el Explorador de archivos vaya a su Documentos \ N1MM + \ carpeta donde se guardan los archivos de
usuario. Encontrar el archivo llamado N1MM Logger.ini, haga clic derecho sobre él y seleccione "Copiar" en el menú emergente. Haga clic derecho
en algún otro lugar de la ventana del explorador de archivos (la parte donde se muestran todos los archivos y carpetas) y seleccione "Pegar" en el
menú emergente. Esto debería crear un nuevo archivo llamado N1MM - Copy.ini ( o, posiblemente, N1MM Copy (1) ini si ya existe otro archivo con
el nombre de pila). Haga clic derecho en el archivo y seleccione "Cambiar nombre" en el menú emergente. Cambiar el nombre a Radio1.ini (o
como se quiera llamarlo).

Una vez más, por un segundo acceso directo que le repita todo el proceso en el párrafo anterior, y el nombre del segundo archivo nuevo
Radio2.ini (o como se quiera llamarlo). Ahora, de vuelta en el escritorio, haga clic en el acceso directo Radio 1 y seleccione "Propiedades" en el
menú emergente. Una ventana de diálogo se abrirá con el acceso directo panel de propiedades visible, y el nombre del programa en el destino:
cuadro resaltado en azul. Debe ser algo como esto:

En ese cuadro destino, mueva el cursor del ratón justo a la derecha de la derecha "pero todavía dentro del cuadro de texto y, clic izquierdo. Eso
debería girar el azul resaltando fuera y dejar el cursor del ratón justo a la derecha del" ( puede utilizar la tecla de flecha derecha para mover el
cursor allí si no lo consigue bastante donde lo desee). Escriba un solo espacio, a continuación, Ini = Radio1.ini. Si el nombre que ha elegido para
el archivo ini tenía un espacio en él, y luego rodear el nombre de archivo solo o todo el argumento entre comillas, por ejemplo, Ini = "Radio 1.ini" o " Ini
= Radio
1.ini". No deje ningún espacio inmediatamente antes o después del signo =. Haga clic en OK.

Una vez más, por un segundo acceso directo que le repita el proceso en el párrafo anterior con el acceso directo Radio2 excepto que ahora el
argumento debe leer Ini = Radio2.ini ( o lo que llamó).

Al iniciar el programa usando el atajo Radio1 primera vez, la configuración será la misma que era antes, pero ahora se puede hacer cambios
(radio diferente, diferentes puertos COM, etc.) que sólo se aplicarán al acceso directo Radio1. Lo mismo ocurre con Radio2. Tenga en cuenta que
aunque las configuraciones pueden ser diferentes, ambas configuraciones pueden todavía apuntan a la misma base de datos o bases de datos
diferentes - que es su elección. Puede cambiar las bases de datos del archivo> elemento de menú Abrir base de datos, sino que sólo cambia la
base de datos recordado por el icono del escritorio actual y archivo ini, no para el otro (s). Si ambas configuraciones apuntan a la misma base de
datos, entonces los nuevos concursos o nuevos QSO se añaden a la base de datos de un acceso directo del escritorio también estará allí con el
otro, puesto que están utilizando la misma base de datos.

4. varios usuarios en un único equipo
N1MM + almacena el indicativo de la estación y algunos datos relacionados en el mismo archivo de base de datos donde se almacenan los
QSO. Si está satisfecho con una configuración en general, pero desea utilizar varias señales de la emisora (por ejemplo, un indicativo del club o
un indicativo evento especial en lugar de su propia), puede simplemente crear una base de datos diferente para cada llamada, y es probable que
se omita la resto de esta sección.

Por otro lado, si quieres entornos completamente diferentes de archivos de usuario para diferentes configuraciones, es posible que desee
establecer áreas separadas de archivos de usuario para cada configuración. O, si se instala N1MM + en un equipo que es utilizado por diferentes
usuarios y desea un medio para proteger los archivos de cada usuario de los otros usuarios, es posible que desee aprender cómo configurar N1MM
+ para múltiples configuraciones diferentes en el mismo equipo bajo diferentes cuentas de usuario.

En primer lugar, tiene que decidir si va a restringir los cambios de una configuración a otra a los que se controla desde el N1MM Logger.ini Archivos
(en pocas palabras, los elementos de configuración de hardware que se establecen en el Configurador, diseños de ventana, y la elección inicial de
qué base de datos y log de concurso se inicia el programa en), o si quieres más amplias diferencias entre las configuraciones. Para la mayoría de
los usuarios, la capacidad original, que existía en N1MM clásico, será suficiente. Esta capacidad se describe en la sección anterior, en Múltiples
archivos ini.

En las configuraciones más complejas, es posible que desee configurar el programa para diferentes usuarios que vayan a utilizar diferentes
cuentas de usuario de Windows, o para diferentes entornos de archivos de usuario para diferentes configuraciones de programas y hardware. Si
sólo hay una cuenta de usuario de Windows se utiliza, ya sea de múltiples usuarios o por un solo usuario utilizando diferentes configuraciones de
programa, puede crear varias zonas archivos de usuario N1MM + dentro de la misma Documentos carpeta. Si varias cuentas de usuario de
Windows están involucrados, cada usuario puede tener su propia área registrador independiente + archivos de usuario almacena en su propio
personal Documentos carpeta. En este escenario, cada área de ficheros del usuario Logger + sólo será accesible para ese usuario en particular. En
cualquier caso, los cambios que se realizan en un área Logger + archivo de usuario se no reflejarse en otras áreas de archivos de usuario. Esto
incluye todo, desde cambios de configuración de hardware para el registro de QSO individuales. Si desea utilizar varias cuentas de usuario de
Windows, pero permitir a los usuarios compartir una única área de archivo Logger + usuario, por ejemplo, con el fin de registrar QSO a un solo
registro concurso compartida, también hay una manera de hacer esto. Puede colocar la zona de archivos Logger + usuario en la carpeta
Documentos públicos Windows en lugar de en la carpeta Mis documentos de un usuario individual, de manera que todas las cuentas de usuario
de ese equipo tendrán acceso a esa área de archivos del usuario y pueden compartir los datos en ella y, a continuación, crear iconos de escritorio
que se pueden utilizar para dirigir el programa a utilizar el área de archivos de usuario pública en lugar de uno en su propia carpeta Documentos.

Independientemente del número de cuentas de usuario que puede ejecutar el programa desde el programa en sí sólo se instala una vez. La
instalación es uno normal. La instalación del programa, tanto para la instalación inicial y las actualizaciones posteriores, debe hacerse desde una
cuenta de usuario con privilegios administrativos en ese equipo.

Los archivos de programa se instalarán en el área de archivos de programa (normalmente C: \ Archivos de programa \ N1MM + en un sistema
de 32 bits, o C: \ Archivos de programa (x86) \ N1MM +
en un sistema de 64 bits). área de archivos de usuario del Registrador por lo general será el área de archivo que desea utilizar con la primera o
principal de configuración, y normalmente se encuentra en su Mis documentos carpeta. En Windows 7 o 8 esto sería C: \ Users \ [nombre de
usuario] \ Documentos \ N1MM +
donde [nombre de usuario] es el nombre de usuario que inicie sesión en Windows con. En Windows XP SP3, la ubicación correspondiente
sería C: \ Documents and Settings \ [nombre de usuario] \ Mis documentos \ N1MM +.

Ahora, para la segunda configuración, cree una nueva carpeta en una ubicación que el usuario de la segunda configuración tendrá acceso a. Si
ese usuario que es, es posible que sólo tiene que crear otra carpeta en su Mis documentos carpeta y darle un nombre que refleja la nueva
configuración. Si ese usuario es otra persona que está utilizando un nombre de usuario diferente para iniciar sesión en Windows en su ordenador,
puede ser que sea una carpeta nueva en la que el usuario del personal Mis documentos
carpeta, ya sea llamada N1MM + (lo que se llama desde el escritorio por defecto o Inicio del icono del menú) o el nombre de otro modo para su
uso con un icono de escritorio personalizado. Ahora necesita una manera de contar N1MM + qué área de archivos de usuario a utilizar. El
escritorio icono original N1MM + creado durante la instalación del programa se iniciará el programa usando los archivos de configuración y la base
de datos en el área original archivos de usuario cuando el programa se ejecuta desde la cuenta que se utilizó para instalar el registrador, o desde
la ubicación predeterminada asumido en el local Mis documentos carpeta cuando se ejecuta desde una cuenta diferente. Si desea utilizar una zona
de archivo personalizado, necesita una forma de decirle al programa que utilice la nueva área de archivos de usuario que acaba de crear en lugar
del predeterminado.

Al ingresar a la cuenta de Windows a partir del cual se utilizará el programa, utilice el Explorador de Windows para encontrar el archivo N1MMLogger.net.exe
presentar en la carpeta del programa N1MM +, haga clic en el archivo en el Explorador de Windows y seleccione "Copiar", a continuación, haga
clic derecho en un área vacía del escritorio y seleccione "Pegar acceso directo". Esto debería crear un nuevo acceso directo en el escritorio del
usuario.

Cambie el nombre del nuevo acceso directo para diferenciarla de la corte original breve. Para ello, haga clic en el nuevo acceso directo, seleccione
Cambiar nombre y escriba el nuevo nombre refleja la nueva configuración que va a utilizar con en el espacio justo debajo del icono.

Ahora haga clic derecho en el icono de nuevo, y seleccione Propiedades en el menú emergente. Debería ver un cuadro de diálogo que se ve
algo como esto:

Clic del ratón a la derecha del nombre del programa resaltado en el cuadro de texto de destino, escriba un espacio, a continuación, la palabra clave
UserDir = y la ruta completa a la nueva carpeta entre comillas, por ejemplo, ya sea UserDir = "C: \ Usuarios \ [nombre de usuario] \ Documents \
[nombre de carpeta]" o " UserDir = C: \ Users \ [nombre de usuario] \ Documents \ [nombre de carpeta]"
(Windows 7 o 8 - en Windows XP SP3, esto sería " UserDir = C: \ Documents and Settings \ [nombre de usuario] \ Mis documentos \ [nombre de
carpeta] "). No debe haber espacios entre el UserDir y los =, o entre los = y el nombre de la carpeta. En la siguiente captura de pantalla, he copiado
el mismo nombre de ruta (sin el UserDir = palabra clave) en el cuadro de texto "Iniciar en"; el cuadro de texto de destino no es lo suficientemente
amplia como para mostrar todo su contenido:

Haga clic en Aceptar para salir del cuadro de diálogo Propiedades. El nuevo acceso directo ahora se iniciará el programa usando los archivos de
usuario de la nueva carpeta en lugar de desde el área original de los archivos de usuario N1MM +. La primera vez que se ejecuta, si la nueva
área de archivos de usuario está vacía, el programa creará un nuevo conjunto de archivos de usuario a partir de cero, tal como lo hizo en la
instalación original. Abra el programa desde el nuevo acceso directo, introduzca algún cambio en señal de llamada y los datos relacionados en el
cuadro de diálogo Información de la estación (Config> modificar los datos de la estación), utilice el comando Archivo> Nuevo elemento de menú
Base de datos para crear una nueva base de datos en la carpeta de nuevas bases de datos para almacenar los registros concurso usando la
nueva configuración, y proceder a la Configurer hacer la instalación del hardware. Puede copiar otros archivos de usuario (archivos de mensajes
de teclas de función, llame a los archivos del historial, etc.

A partir de este momento, se puede utilizar el icono original de escritorio N1MM + para abrir el programa usando la primera configuración, y el
nuevo icono en el escritorio para abrir el programa usando la segunda configuración. En efecto, ahora tiene dos copias virtuales del programa.
Puede ejecutar cualquiera de las copias virtuales, pero sólo uno a la vez - no se puede tener dos copias que se ejecutan simultáneamente en el
mismo equipo.

Puede configurar cada una de estas copias de programas virtuales de forma independiente; nuevos registros concurso que se crean en una copia
no serán visibles a la otra copia, y cualquier cambio que realice en la configuración, bases de datos, ubicaciones de las ventanas y el diseño,
pieles, y así sucesivamente en una copia no tendrán ningún efecto sobre el otro dupdo. Debido a esto, si se agrega un nuevo hardware que
requiere hacer cambios en el configurador, tendrá que hacer esos cambios en ambos lugares. Si desea compartir los datos del usuario, tales como
mensajes de teclas de función o llame a los archivos del historial, puede hacer cambios en un solo lugar y copiar los archivos modificados en el
lugar correspondiente (s) en la otra área de archivos de usuario.

Tenga en cuenta que si tiene dos configuraciones que se utilizan de diferentes cuentas de Windows, los usuarios de una cuenta de Windows no
tendrán acceso a los archivos en las áreas de usuario en otras cuentas de Windows. Si desea que la capacidad de compartir fácilmente archivos
entre los usuarios copiándolos de ida y vuelta entre las diferentes áreas de archivos de usuario N1MM +, es posible que desee considerar la
colocación de las áreas de archivos de usuario en la carpeta Documentos públicos Windows. Todos los usuarios del equipo pueden tener acceso
directo (sin contraseña) para esta carpeta (en algunos sistemas, puede necesitar ser activado desde el panel de control para que esto sea posible
compartir carpetas públicas). Mediante la creación de iconos de programa a medida en el propio escritorio de cada cuenta, puede establecer las
cosas para que los usuarios en varias cuentas pueden ejecutar el programa usando la misma área de archivos de usuario compartida. Por
supuesto, por razones de seguridad esto podría ser exactamente lo contrario de lo que quiere, es decir, es posible que desee para aislar las áreas
de archivos de usuarios entre sí para que los usuarios no pueden inadvertidamente o maliciosamente cambiar los archivos de usuario de cada uno.
En ese caso, una forma de copiar archivos entre los usuarios podrían utilizar la carpeta de documentos públicos como un lugar de transferencia de
archivos, manteniendo las áreas archivos ocultos reales de los usuarios entre sí en diferentes cuentas de usuario de Windows.

2.1.2 Configurador de diálogo
2.1.2 Configurador de diálogo
o 1. Configurer> pestaña Hardware
1.1. las opciones de configuración de hardware

1.2. ejemplos conjunto del botón
1.3. Opciones de PTT

1.3.1. retardo de PTT

1.4. Otra información
o 2. Configurer> Teclas de Función Tab
2.1. Las descripciones de funciones Teclas de campo

2.2. Reasignación de las teclas de función

o 3. Configurador> pestaña Modos Digital
3.1. Las descripciones de campo modos digitales

o 4. Configurer> Otro Tab
4.1. Otras descripciones de campo Tab
o 5. Configurer> Winkey Tab
5.1. Las descripciones de campo Winkeyer

o 6. Configurer> Ficha Control de Modo
6.1. Descripciones modo de campo de control
o 7. Configurer> Antenas Tab
7.1. Las descripciones antenas ficha Campo
o 8. Configurador> Resultado de Información Tab

o 9. Configurer> Broadcast Ficha de Datos

9.1. detalles
9.1.1. Información de aplicación

9.1.2. Radio
9.1.3. Contacto
9.1.4. todos los QSO

9.1.5. manchas
o 10. Configurador> pestaña Audio
10.1. Introducción
10.2. Salida de audio
10.3. Configuración de la tarjeta de sonido Tx

10.3.1. CODEC
10.3.2. Seleccione Puerto en Silencio

10.3.3. Seleccione Mensaje dispositivo de grabación

10.3.4. Seleccione Mensaje puerto de grabación
10.3.5. Los bits de grabación y la frecuencia de muestreo

El configurador es nuestro nombre para el diálogo con fichas que aparece al hacer clic en Configuración en el menú superior de la ventana de
entrada, y luego elegir configurar puertos, control modo, el audio, Otro. El configurador tiene muchas pestañas con la configuración del programa
que influyen en todos los aspectos del comportamiento del programa. Tenga cuidado en la creación de artículos en las diferentes pestañas, para
asegurarse de que entiende que la opción que está eligiendo es lo que quiere. Configurer configuración son recordados por el programa en el N1MM
Logger.ini archivo, que se encuentra en la zona de N1MM + archivos de usuario. Las definiciones de funciones clave, grupos de telnet, historial de
llamadas, y la información del país no se guardan en el archivo .ini, pero en la base de datos que estaba en uso cuando se ha cargado. Eso
significa, por ejemplo, que las definiciones de teclas de función cargado o modificado cuando se utiliza una base de datos sólo aparecerán en esa
base de datos. Tendrá que exportarlos desde esa base de datos y cargarlos en otra base de datos antes de que se presentaban allí. los N1MM
Logger.ini archivo contiene el nombre del archivo de base de datos utilizando su última, el que se cargará el programa cuando se inicia, así como el
nombre del concurso actual y otros concursos abiertos recientemente.

Si no lo ha sin control "Ocultar las extensiones para tipos de archivo conocidos" en Opciones de Windows Explorer, que no verá N1MM
Logger.ini. Verá "N1MM" con un tipo de "Ajustes de configuración".

1. Configurer> pestaña Hardware

La pestaña Hardware se utiliza para configurar las radios, las interfaces de paquetes, conexiones telnet, puertos CW / PTT / digitales y las
interfaces con otros dispositivos, como los controladores SO2R, interfaces de usos múltiples, y manipuladores, si requieren puertos serie o
paralelo. Establecer los valores apropiados a su estación. Si no tiene uno de los elementos enumerados conectado a un puerto, asegúrese de
que la selección del puerto es 'None' y las casillas de verificación no se comprueban para ese puerto.

1.1. las opciones de configuración de hardware

El programa soporta hasta 8 puertos serie, cada uno de los cuales puede estar en cualquier lugar en el rango COM1-COM99, y 3 puertos
paralelos (LPT1 - LPT3).
Configurar cada puerto dependiendo de qué equipo está conectado e introduzca la información adecuada.

Una explicación más detallada de cada uno de los controles de esta ventana sigue.

Puerto - para cada dispositivo que ha de ser conectado a través de un puerto COM, el número de puerto COM se selecciona en esta
columna de una lista desplegable:

Esta captura de pantalla de ejemplo muestra un caso en el que se están utilizando tres puertos COM. COM6 se utiliza para el control de radio de
un Elecraft K3. COM2 se utiliza para una modulación por Winkeyer para CW. COM10 está conectado a un TNC o unidad terminal para RTTY. La
radio tiene dos receptores y el programa está configurado para SO2V (Single Operador, 2 VFO) con dos ventanas de entrada, uno para cada VFO
/ receptor.

o Esta lista muestra todos los puertos COM El programa fue capaz de abrir. En esto
ejemplo, COM1, COM2, COM5 y COM10 fueron encontrados por el programa cuando se abrió la ventana Configurer.
Estos puertos pueden incluir puertos reales de serie, adaptadores de USB a serie, y / o puertos serie virtuales creados por
los conductores de software (por ejemplo Router microHam, LP-puente, etc.)
o COM6 también aparece en la lista de ejemplo anterior, pero con un asterisco al lado de él.
El asterisco indica que este puerto se ha configurado previamente en esta posición en el archivo N1MM Logger.ini, pero
cuando el configurador fue abierto, el programa no pudo abrir el puerto. Esto podría ser el resultado de un adaptador
USB-toserial estar desconectado, o como el resultado de otro software que había creado previamente un puerto serie
virtual, pero que no se estaba ejecutando en el momento en el Configurador se abrió

Si este dispositivo con asterisco se deja configurado para COM6, después de salir del configurador el programa
se emita una advertencia de que no pudo abrir el puerto. La función que debe ser proporcionada por este puerto
no estará disponible. Esto se puede corregir mediante la conexión del adaptador USB o la creación de un puerto
virtual de software en el resto del software, a continuación, volver a abrir y cerrar la Configurer

Si se selecciona un puerto COM diferente de la lista, el puerto COM que falta indicado por el asterisco
desaparecerá de la lista desplegable
Radio - La lista desplegable en el cuadro en esta columna se puede utilizar para seleccionar un radio que ha de ser interconectado con
el programa utilizando este puerto para el control de radio, es decir, control de la frecuencia y el modo de la radio. Un máximo de dos
radios se puede conectar.

Seleccione 'Ninguno' si este puerto no está siendo utilizado para el control de la radio. Si sólo ha conectado una radio, una sola de
las cajas en esta columna debe ser configurado para otra cosa que no sea "Ninguno"
Digital - Comprobación de esta caja significa este puerto se utiliza para la comunicación digital (motor MMTTY / MMVARI / Fldigi o TNC).
Este cuadro no se puede comprobar si este puerto se utiliza para el control de la radio. Por el contrario, si se marca esta casilla de la
lista desplegable en la columna de la radio está desactivada. No todos los puertos utilizados para la comunicación digital se configuran
aquí; marque esta casilla sólo si se cumple una de las siguientes condiciones:
o Usar esto para indicar un puerto que se utiliza para un TU o TNC para RTTY
o Lo utilizan para indicar un puerto que se usa para el PTT de MMVARI en los modos digitales.
Esto no es necesario con los motores externos digitales (MMTTY, 2TONE y Fldigi), sólo con MMVARI
o Lo utilizan para indicar un puerto que va a ser de tiempo compartido entre el modo digital y la no

modos digitales. Esto podría ser, por ejemplo, un puerto que se utiliza para el puerto serie keying CW cuando el modo
operativo es CW, y para FSK y / o el PTT cuando el modo operativo es RTTY. La otra caja / CW también se comprueba
para un puerto como tiempo compartido
Si la única vez que se utiliza el puerto está en modos digitales de MMTTY, 2 Tone o Fldigi, no es necesario
marcar esta casilla de verificación; simplemente configurar el puerto directamente en el motor digital sin
necesidad de su puesta en marcha en el Configurador
Si el control de PTT desde el puerto de control de radio o de un Winkeyer, no marque la casilla digital para
ese puerto
Si está utilizando un puerto para FSK incrustación con MMTTY o MMVARI a través de la EXTFSK o
EXTFSK64 complemento, el puerto no puede ser de tiempo compartido, y por lo tanto no se marca la casilla
digital para este puerto
CW / Otros - Marque esta casilla si este puerto se utiliza para CW, PTT, un pedal, un DVK o un controlador SO2R. Esta selección
puede hacerse en combinación con una selección de radio o Digital proporcionan los usos son compatibles (por ejemplo Winkeyer y
control de radio no pueden utilizar el mismo puerto serie, porque tanto el uso de las comunicaciones en serie, mientras que keying CW
en la línea de control DTR puede ser compatible con la radio controlar en el mismo puerto si su interfaz de hardware lo soporta).
Además de los puertos serie, el / otro cuadro de CW también puede ser seleccionado para uno o más puertos paralelos (LPT1 / 2/3)
que se utilizará para CW o PTT keying o para otros tipos de control del dispositivo. Por supuesto, se debe especificar el puerto serie o
paralelo para ser utilizado

×
Configuración de un puerto para un Winkeyer

Para configurar un puerto para un Winkeyer, primero seleccione un puerto, en la columna izquierda de la ficha Hardware. A continuación,
comprobar la otra caja / CW en esa misma fila. Por último, haga clic en el botón Configurar y marque la casilla Winkeyer en el diálogo que
aparece
Utilizar sólo un método de PTT o la manipulación telegráfica

Tenga en cuenta que el tener múltiples puertos configurados para CW o PTT pueden causar problemas; por ejemplo, que tiene dos métodos de
control de PTT operativo al mismo tiempo puede resultar en la radio no para cambiar a transmitir, o peor, de bloqueo en transmisión en el final de
un mensaje tecla de función. Elija un método de manipulación telegráfica y un método de control del PTT, marque la otra caja CW / para el puerto o
puertos que necesita para ellos y completar la configuración del puerto con el botón Set, y asegúrese de CW / Otros no está marcada para los
puertos que usted no está utilizando actualmente. Para los modos digitales, no configure el control del PTT del motor digital (MMTTY o Fldigi) si
usted tiene el control del PTT funcionamiento del programa principal N1MM.

detalles - Clickea en el Conjunto botón en esta columna para abrir una ventana con un conjunto de controles que depende de lo que
esté seleccionado en las columnas anteriores (radio, medios digitales, de paquetes, CW / Otros). A la derecha de la columna de
datos es un resumen de los ajustes detallados. Véase más abajo para más detalles.

Los botones de radio en la esquina superior derecha se utilizan para ajustar el programa en el modo de funcionamiento deseado.

SO1V - Un solo operador 1 OFV
o En el modo SO1V, la barra invertida, Pausa, Ctrl + Flecha derecha, acento grave ( `) y
teclas Ctrl + Alt + K se desactivan para evitar la apertura de la segunda ventana. Si la segunda ventana de entrada y / o la
ventana de mapa de bandas estaban abiertas cuando se abrió la Configurer, serán cerradas al salir de la Configurer
después de seleccionar SO1V
SO2V - Un solo operador 2 VFO (una radio, usando ambos VFO)
o Permite disponer de dos ventanas de entrada separados, uno para cada VFO; la SO2V completa

funcionalidad sólo se puede utilizar con las radios que tienen receptores duales
SO2R - Un solo operador 2 radios
o Permite disponer de dos ventanas de entrada separados, uno para cada radio
1.2. ejemplos conjunto del botón

Algunos ejemplos del cuadro de diálogo que aparece cuando se hace clic en el botón Configurar se dan aquí.

Para un puerto seleccionado para el control de radio:

Velocidad - La velocidad del puerto serie (consulte el manual de su radio)

Paridad - La paridad utilizado (consulte el manual de su radio)
Bits de datos - El número de bits de datos utilizados (compruebe el manual de su radio)
Bits de parada - El número de bits de parada utilizados (consulte el manual de su radio)
DTR - Las siguientes selecciones se pueden hacer para DTR (pin 4 del conector DB9):
o PTT - Se utiliza para introducir la radio
o CW - utilizado para el envío de CW a la radio
Nota la PTT y CW selecciones requieren o bien un circuito de modulación por entre DTR y la entrada de PTT de
la radio o jack clave CW, o un transceptor que puede aceptar la conmutación directa en la línea DTR en su
puerto de control de radio (tal como un Elecraft K3). los CW / Otros casilla de verificación en la ventana principal
Configurer se debe comprobar para permitir PTT o CW conmutación a través de DTR

o Siempre - DTR está siempre 'alto'
o Siempre apagado - DTR está siempre 'bajo'

o Apretón de manos - DTR se usa para handshaking
RTS - Las mismas que para DTR se pueden hacer de estrategia en tiempo real (pin 7 del conector DB9):
o PTT - Se utiliza para introducir la radio
o CW - utilizado para el envío de CW a la radio
Nota la PTT y CW selecciones requieren o bien un circuito de modulación por entre RTS y la entrada de PTT de la
radio o jack clave CW, o un transceptor que puede aceptar la conmutación directa en la línea RTS en su puerto
de control de radio (tal como un Elecraft K3). los CW / Otros casilla de verificación en la ventana principal
Configurer se debe comprobar para permitir PTT o CW conmutación a través de RTS

o Siempre - RTS es siempre 'alto'
o Siempre apagado - RTS es siempre 'bajo'

o Apretón de manos - RTS se utiliza para handshaking
Cuando ambos RTS y DTR se ponen como PTT ambos serán codificados para PTT con la configuración de retardo
de PTT

Cuando se utiliza una interfaz autoalimentado para el control de radio, configurar DTR y / o RTS a Always On
para suministrar energía a la interfaz
Icom Addr (hex) - La dirección hexadecimal para la radio. Introduzca sin la "H", es decir 26 no 26H. Este campo sólo se muestra
cuando un Icom es el radio seleccionada
Radio Nr - La radio controlado desde este puerto:
o En SO1V ( una radio, un VFO se usa) Radio Nr = 1
o En SO2V ( una radio, dos VFO) Radio Nr = 1
o En SO2R seleccionar el radio (1 o 2) que será controlado de este puerto
Retraso PTT (ms) - Este cuadro sólo aparece si DTR o RTS pasa a PTT. Se utiliza para configurar un retardo entre el momento en la
señal PTT se enciende y se inicia el envío de CW, con el fin de evitar la conmutación en caliente
Habilitar tanto de hardware y software PTT - Esta casilla de verificación permite que tanto el hardware como el software de control
de PTT métodos a utilizar. Utilizar con precaución. Con algunas radios, el uso de software y hardware de control PTT al mismo
tiempo puede conducir a problemas tales como la radio colgar en la transmisión al final de los mensajes de CW o RTTY

Permitir ext. interrupciones - Permitir interrupciones externas de este puerto (DSR - pin 6), por ejemplo de un interruptor de pedal. Una
interrupción en esta línea va a traer el foco a la ventana de entrada y detener un CQ en curso. Ver Interruptor de pie preferencias de
abajo
PTT a través del Modo Radio Digital Command - Si esta casilla de verificación está activada, un comando de radio de software se puede
utilizar para controlar PTT en los modos digitales
PTT a través del Modo Comando Radioeléctrico SSB - Si esta casilla de verificación está activada, un comando de radio de software se
puede utilizar para controlar PTT en los modos SSB

PTT a través de Radio de mandos del modo CW - Si esta casilla de verificación está activada, un comando de radio de software se puede utilizar
para controlar PTT en el modo de CW

o Mediante el uso de estas casillas de verificación selectiva, se puede optar por controlar PTT
Algunos modos y no otras (por ejemplo, el control de PTT en los modos digitales para FSK RTTY durante el uso de
VOX para SSB y QSK para CW)
Interruptor de pie - Pin 6 en el puerto serie se puede utilizar para una de las siguientes opciones (si la interfaz permite a esta línea que
se rompe a partir de las líneas de control de radio y interrupciones externas están habilitados en este puerto):
o Ninguna - sin pedal
o ESM Enter - Al presionar el pedal es como si se pulsara Enter
tecla en el modo ESM
o Enfoque Typing - Al presionar el pedal se conmuta a escribir enfoque
o Las radios de conmutación - Al presionar el pedal se conmuta entre radios (SO2R)
o Normal - Al presionar el pedal actuará como si estuviera conectado al PTT
del transmisor activo y se conecta automáticamente a la adecuada (activo) radio.When el pedal se libera el enfoque se
ajustará a la ventana principal de entrada
o F1 - Al presionar el pedal es como si se pulsara la tecla de función
F1
o F2 - Al presionar el pedal es como si se pulsara la tecla de función
F2
o F3 - Al presionar el pedal es como si se pulsara la tecla de función
F3
o F4 - Al presionar el pedal es como si se pulsara la tecla de función
F4
o F11 - Al presionar el pedal es como si se pulsara la tecla de función
F11
o F12 - Al presionar el pedal es como si se pulsara la tecla de función
F12
o banda de bloqueo - Implementado sobre todo para las estaciones multi-usuario para bloquear un segundo

la señal en la misma banda / modo. Puede ser útil para los usuarios individuales también. Este modo se permitirá controlar
PTT en ambas unidades (en el caso de SO2R) en diferentes modos (SSB / CW). La ventaja de usar que (en comparación
con un interruptor de pie directamente conectado a la radio) es que se detiene AutoCQ y Dueling CQ de

Es posible conectar un interruptor de pie separado para cada puerto serie o paralelo. Se necesita una resistencia
pull-up entre la entrada DSR (pin 6) y 12 VDC. pedales múltiples (uno por puerto) se pueden utilizar con
diferentes configuraciones para cada uno
Radio frecuencia de sondeo - usar esto para cambiar la velocidad a la que se sondea la radio Normal, 50% más lento o Ayuda 100% más lento - se utiliza para mostrar la ayuda del configurador del manual en
línea
DE ACUERDO - guardar la configuración y cerrar la ventana de diálogo

Cancelar - salir de esta ventana sin guardar los ajustes

Para un puerto cuya CW / Other casilla está marcada:

DTR - Las siguientes selecciones se pueden hacer para DTR (pin 4 del conector DB9):
o PTT - Se utiliza para introducir la radio
o CW - utilizado para el envío de CW a la radio
Nota la PTT y CW selecciones requieren un circuito de modulación entre DTR y entrada PTT de la radio o
CW KEY
o Siempre - DTR está siempre 'alto'
o Siempre apagado - DTR está siempre 'bajo'

o Apretón de manos - DTR se usa para handshaking
RTS - Las mismas que para DTR se pueden hacer de estrategia en tiempo real (pin 7 del conector DB9):
o PTT - Se utiliza para introducir la radio
o CW - utilizado para el envío de CW a la radio
Nota la PTT y CW selecciones requieren un circuito de modulación entre RTS y entrada PTT de la radio o
de la clavija clave CW
o Siempre - RTS es siempre 'alto'
o Siempre apagado - RTS es siempre 'bajo'

o Apretón de manos - RTS se utiliza para handshaking
Radio Nr - La radio que este puerto se utiliza con:
o En SO1V ( una radio, un VFO se usa) Radio Nr = 1
o En SO2V ( una radio, dos VFO) Radio Nr = 1
o En SO2R seleccionar el radio (1 o 2) que este puerto se utiliza con
Retraso PTT (ms) - Este cuadro se utiliza para configurar un retardo entre el momento en la señal PTT se enciende y se inicia el envío
de CW, con el fin de evitar que el cambio en caliente un amplificador, por ejemplo,
Permitir ext. interrupciones - Permitir interrupciones externas de este puerto (DSR - pin 6), por ejemplo de un interruptor de pedal. Una
interrupción en esta línea va a traer el foco a la ventana de entrada y detener un CQ en curso

winkey - Seleccionar cuando se utiliza un Winkeyer. Velocidad, paridad, bits de datos, bits de parada o ajustes de toma de contacto
no tiene que ser ajustado; que son fijos y establecidos por el programa. Ajustes para el manipulador se realizan en la ficha Winkeyer
en el Configurador. Si selecciona Winkeyer, NO establecer DTR para CW.
o Nota: Sólo un Winkeyer es compatible, pero una sola tecla dos Winkeyer puede
radios
Dos Protocolo de Radio - El apoyo a un controlador SO2R usando un puerto COM. Esto proporciona acceso de sólo USB de control
SO2R (sin puerto LPT necesario). Protocolo utilizado puede ser o bien el protocolo propietario microHam (MK2R) o OTRSP (Open Dos
Radio Protocolo de conmutación)
o Más información en el capítulo Profundizando en el hardware soportado
Interruptor de pie - Pin 6 en el puerto serie se puede utilizar para una de las siguientes opciones (si están habilitadas las interrupciones
externas en este puerto):
o Ninguna - sin pedal
o ESM Enter - Al presionar el pedal es como si se pulsara Enter
tecla en el modo ESM
o Enfoque Typing - Al presionar el pedal se conmuta a escribir enfoque
o Las radios de conmutación - Al presionar el pedal se conmuta entre radios (SO2R)
o Normal - Al presionar el pedal actuará como si estuviera conectado al PTT
del transmisor activo y se conecta automáticamente a la adecuada (activo) radio.When el pedal se libera el enfoque se
ajustará a la ventana principal de entrada
o F1 - Al presionar el pedal es como si se pulsara la tecla de función
F1
o F2 - Al presionar el pedal es como si se pulsara la tecla de función
F2
o F3 - Al presionar el pedal es como si se pulsara la tecla de función
F3
o F4 - Al presionar el pedal es como si se pulsara la tecla de función
F4
o F11 - Al presionar el pedal es como si se pulsara la tecla de función
F11
o F12 - Al presionar el pedal es como si se pulsara la tecla de función
F12
o banda de bloqueo - Implementado sobre todo para las estaciones multi-usuario para bloquear un segundo

la señal en la misma banda / modo. Puede ser útil para los usuarios individuales también. Este modo se permitirá controlar
PTT en ambas unidades (en el caso de SO2R) en diferentes modos (SSB / CW). La ventaja de usar que (en comparación
con un interruptor de pie directamente conectado a la radio) es que se detiene AutoCQ y Dueling CQ de

Es posible conectar un interruptor de pie separado para cada puerto serie o paralelo. Se necesita una resistencia
pull-up entre la entrada DSR (pin 6) y 12 VDC. Varios pedales (uno por puerto) se pueden utilizar con diferentes
configuraciones para cada uno.
Ayuda - se utiliza para mostrar la ayuda del configurador del manual en línea
DE ACUERDO - guardar la configuración y cerrar la ventana de diálogo

Cancelar - salir de esta ventana sin guardar los ajustes

Para un puerto COM para el que la casilla de verificación digital ha sido comprobado, ya sea con el fin de utilizar una

TNC o de tiempo compartido del puerto:

DTR - Las siguientes selecciones se pueden hacer para DTR (pin 4 del conector DB9); si el puerto es de tiempo compartido, estas
selecciones sólo se aplican en los modos no digitales:
o PTT - Se utiliza para introducir la radio
o CW - utilizado para el envío de CW a la radio
Nota la PTT y CW selecciones requieren un circuito de modulación entre DTR y entrada PTT de la radio o la
toma de llave CW. los CW / Otros casilla de verificación en la ventana principal Configurer se debe comprobar
para permitir PTT o CW conmutación a través de DTR
o Siempre - DTR está siempre 'alto'
o Siempre apagado - DTR está siempre 'bajo'

o Apretón de manos - DTR se usa para handshaking
RTS - Las mismas selecciones como para DTR se pueden hacer para RTS (pin 7 del conector DB9); si el puerto es de tiempo
compartido, estas selecciones sólo se aplican en los modos no digitales
o PTT - Se utiliza para introducir la radio
o CW - utilizado para el envío de CW a la radio
Nota la PTT y CW selecciones requieren un circuito de modulación entre RTS y entrada PTT de la radio o de la
clavija clave CW. los CW / Otros casilla de verificación en la ventana principal Configurer se debe comprobar
para permitir PTT o CW conmutación a través de RTS
o Siempre - RTS es siempre 'alto'
o Siempre apagado - RTS es siempre 'bajo'

o Apretón de manos - RTS se utiliza para handshaking
Radio Nr - La radio este puerto se utiliza con:
o En SO1V ( una radio, un VFO se usa) Radio Nr = 1
o En SO2V ( una radio, dos VFO) Radio Nr = 1
o En SO2R seleccionar el radio (1 o 2) que este puerto se utiliza con
Dig Wnd Nr - Esto se debe establecer para indicar qué ventana de interfaz digital utiliza este puerto. Si se establece en 0, el puerto no
se puede utilizar en los modos digitales

o Si sólo se utiliza una ventana de DI (por ejemplo SO1V), seleccione 1

o Si se utilizan dos ventanas DI, seleccione el número de la ventana DI este puerto será
usado para

Permitir ext. interrupciones - Permitir interrupciones externas de este puerto (DSR - pin 6), por ejemplo de un interruptor de pedal. Una
interrupción en esta línea va a traer el foco a la ventana de entrada y detener un CQ en curso; sólo en los modos no digitales
Interruptor de pie - Pin 6 en el puerto serie se puede utilizar para una de las siguientes opciones (si la interfaz permite a esta línea que
se rompe y las interrupciones externas están habilitados en este puerto):
o Ninguna - sin pedal
o ESM Enter - Al presionar el pedal es como si se pulsara Enter
tecla en el modo ESM
o Enfoque Typing - Al presionar el pedal se conmuta a escribir enfoque
o Las radios de conmutación - Al presionar el pedal se conmuta entre radios (SO2R)
o Normal - Al presionar el pedal actuará como si estuviera conectado al PTT
del transmisor activo y se conecta automáticamente a la adecuada (activo) radio.When el pedal se libera el enfoque se
ajustará a la ventana principal de entrada
o F1 - Al presionar el pedal es como si se pulsara la tecla de función
F1
o F2 - Al presionar el pedal es como si se pulsara la tecla de función
F2
o F3 - Al presionar el pedal es como si se pulsara la tecla de función
F3
o F4 - Al presionar el pedal es como si se pulsara la tecla de función
F4
o F11 - Al presionar el pedal es como si se pulsara la tecla de función
F11
o F12 - Al presionar el pedal es como si se pulsara la tecla de función
F12
o banda de bloqueo - Implementado sobre todo para las estaciones multi-usuario para bloquear un segundo

la señal en la misma banda / modo. Puede ser útil para los usuarios individuales también. Este modo se permitirá controlar
PTT en ambas unidades (en el caso de SO2R) en diferentes modos (SSB / CW). La ventaja de usar que (en comparación
con un conmutador de pedal conectado directamente a la radio) es que se detiene AutoCQ y Dueling CQ de

Es posible conectar un interruptor de pie separado para cada puerto serie o paralelo. Se necesita una resistencia
pull-up entre la entrada DSR (pin 6) y 12 VDC. Varios pedales (uno por puerto) se pueden utilizar con diferentes
configuraciones para cada uno.
Ayuda - se utiliza para mostrar la ayuda del configurador del manual en línea
DE ACUERDO - guardar la configuración y cerrar la ventana de diálogo

Cancelar - salir de esta ventana sin guardar los ajustes

Para un puerto LPT:

Pin 17 - siempre se utiliza para CW manipulación; en gris, ya que no se puede cambiar pin 16 - se utiliza para PTT, excepto cuando
se utiliza un DVK externa; en gris, ya que no se puede cambiar
Radio Nr - La radio que este puerto se utiliza con:
o En SO1V (una radio, un VFO se usa) Radio Nr = 1
o En SO2V (una radio, dos VFO) Radio Nr = 1
o En SO2R sin una caja SO2R controlado automáticamente, seleccione la radio (1 o
2) que este puerto se utiliza con
Si se utiliza una caja de LPT SO2R, establecer el radio Nr para el primer puerto LPT a

Ambos. Pasador 14 se utiliza para seleccionar la radio para CW, PTT, etc. Si el uso de líneas de datos de banda
con esta configuración, datos de banda de la primera radio hace a través del primer puerto LPT (Radio Nr =
ambos) y la banda de datos para la segunda de radio se enruta al segundo puerto LPT (Radio Nr = 2)

Los números de puerto LPT

Con N1MM, SO2R y LPT CW, el puerto de número más bajo debe tener la salida de CW en ajustado si se utiliza con una caja convencional LPT
SO2R (DXD, KK1L, N6BV, etc.) o microHAM MK2R / MK2R + en LPT (auto Classic ) modo de control, la LPT con CW, PTT y el TX / RX /
controles de división debe estar conectada al controlador SO2R. Si N1MM está configurado para CW en dos puertos LPT (primer puerto: Radio =
1, segundo puerto Radio = 2), entonces CW estará presente sólo en el puerto representa el radio con enfoque de transmisión.

Retraso PTT (ms) - Este cuadro se utiliza para configurar un retardo entre el momento en la señal PTT se enciende y se inicia el envío
de CW, con el fin de evitar que el cambio en caliente un amplificador, por ejemplo,

Permitir ext. interrumpe - Permitir interrupciones externas de la clavija 15, por ejemplo de un interruptor de pedal. Una interrupción en
esta línea va a traer el foco a la ventana de entrada y detener un CQ en curso
DVK - DVK interfaz para MK2R, W9XT y otros DVKs externos. Vea esta página para detallados de información, pinouts y
limitaciones
o Cuando se selecciona DVK, la selección de la antena a través del puerto LPT se desactiva (el DVK
pasadores y los pasadores de antena en el puerto LPT se solapan)

o Cuando se utiliza un DVK externa, la totalidad de la ejecución y teclas de función S & P SSB debe
establecer en empty.wav y no se deja en blanco
o microHAM MK2R: si se marca DVK, N1MM utilizará el DVK en el Router
en lugar de su propio apoyo DVK
Interruptor de pie - Pasador 15 en el puerto paralelo se puede utilizar para una de las siguientes opciones:
o Ninguna - sin pedal
o ESM Enter - Al presionar el pedal es como si se pulsara Enter
tecla en el modo ESM
o Enfoque Typing - Al presionar el pedal se conmuta a escribir enfoque
o Las radios de conmutación - Al presionar el pedal se conmuta entre radios (SO2R)
o Normal - Al presionar el pedal actuará como si estuviera conectado al PTT
del transmisor activo y se conecta automáticamente a la adecuada (activo) radio.When el pedal se libera el enfoque se
ajustará a la ventana principal de entrada
o F1 - Al presionar el pedal es como si se pulsara la tecla de función
F1
o F2 - Al presionar el pedal es como si se pulsara la tecla de función
F2
o F3 - Al presionar el pedal es como si se pulsara la tecla de función
F3
o F4 - Al presionar el pedal es como si se pulsara la tecla de función
F4
o F11 - Al presionar el pedal es como si se pulsara la tecla de función
F11
o F12 - Al presionar el pedal es como si se pulsara la tecla de función
F12
o banda de bloqueo - Implementado sobre todo para las estaciones multi-usuario para bloquear un segundo

la señal en la misma banda / modo. Puede ser útil para los usuarios individuales también. Este modo se permitirá controlar
PTT en ambas unidades (en el caso de SO2R) en diferentes modos (SSB / CW). La ventaja de usar que (en comparación
con un conmutador de pedal conectado directamente a la radio) es que se detiene AutoCQ y Dueling CQ de

Es posible conectar un interruptor de pie separado para cada puerto serie o paralelo. Se necesita una resistencia
pull-up entre la entrada DSR (pin 6) y 12 VDC. Varios pedales (uno por puerto) se pueden utilizar con diferentes
configuraciones para cada uno.
CW / PTT Puerto Dir - especifique la dirección del puerto ( ¡Necesario!)
o La dirección predeterminada inicial en esta caja, si lo hay, puede que no sea correcto en
algunos ordenadores o para algunas tarjetas de expansión; si el puerto no funciona, comprobar las propiedades del
puerto en el Administrador de dispositivos para determinar la dirección correcta. Hay más información sobre este tema
en el capítulo interfaces
Ayuda - se utiliza para mostrar la ayuda del configurador del manual en línea
DE ACUERDO - guardar la configuración y cerrar la ventana de diálogo

Cancelar - salir de esta ventana sin guardar los ajustes

Señales adicionales también están presentes en el puerto paralelo. Ver Interfaz de radio para obtener información más detallada.

1.3. Opciones de PTT

Originalmente, Push-to-Talk (PTT) era en realidad un término con derechos de autor, que describe cómo los operadores de radios de una
compañía podrían presionar un botón en sus micrófonos para cambiar de recepción a transmisión. Con los años, sin embargo, ha llegado a denotar
cualquier forma de transmisión / recepción de conmutación externo a la radio. Podría ser tan simple como un botón de micrófono o un pedal que
trabajan directamente con la radio, o tan sofisticado como el control de un programa de registro. N1MM + ofrece varias opciones:

PTT a través del puerto serie o paralelo - Esta opción utiliza los RTS o líneas DTR en un puerto serie o pasador 16 en un puerto LPT.
Este método más o menos estándar por lo general requiere de una sencilla interfaz de un solo transistor para conmutar el radio.
adaptadores de USB a serie se pueden utilizar para esta función; USB-a-ordinaria paralelo (impresora) adaptadores no funcionarán,
porque carecen de la capacidad para controlar las líneas individuales en la interfaz paralela - la única excepción es la interfaz
SO2RXLAT desarrollado por PIEXX. PTT a través de Winkeyer - Si un Winkeyer, un manipulador que emula el Winkeyer, o se utiliza
una interfaz que incorpora un chip Winkeyer, su salida PTT se puede utilizar en todos los modos para controlar de transmisión /
recepción de conmutación.

PTT a través de comandos de radio - Para las radios que lo apoyan, esta opción elimina cualquier necesidad de hardware externo
que no sea un cable de puerto serie o un conversor serie a USB. Consulte el manual de la radio para más detalles.

Advertencia: Por el momento, no existe ninguna disposición tanto de radio control de PTT a través de comandos de radio e introduciendo al
mismo tiempo un retraso antes de que el registrador empieza a enviar un mensaje almacenado, por lo que si usted necesita para proteger el
equipo externo (véase más adelante) que no debe utilizar este opción.

1.3.1. retardo de PTT

Este es un aspecto importante de la operación PTT. Algunos amplificadores son más lentos que muchas radios, por lo que si la radio empieza a
transmitir tan pronto como se afirma PTT, que pueden resultar en caliente de conmutación de transmisión interna del amplificador / receptor relés,
que pueden resultar en daños. Además, para el funcionamiento de VHF, preamplificadores ubicados en la antena pueden necesitar ser una
secuencia adecuada para evitar daños por RF transmitida.

En el caso de PTT a través del puerto serie o paralelo, este retardo se fija en el Configurador, en la pestaña Hardware, al configurar un
puerto para PTT. Tenga en cuenta que para un puerto serie, sólo verá esta opción si ha seleccionado primero PTT en cualquiera de
RTS o DTR. Para Winkeyer PTT, establezca este retraso (llamado tiempo de entrega en Winkeyer jerga) en la pestaña Winkeyer del
configurador. Esto afecta tanto a CW y almacenados los mensajes enviados a mano. Es probable que encuentre que cualquier valor de
más de 20 milisegundos (probablemente suficiente para la mayoría de los amplificadores) se despoja de su manipulación enviado a
mano.

1.4. Otra información
En los sistemas de 32 bits y 64 bits de Windows operar, utilizar los puertos serie y paralelo para PTT y la manipulación telegráfica requiere una DLL
especial llamado inpout32.dll. Esta DLL se instala con el registrador, pero si el archivo no está instalado por alguna razón, información sobre cómo
encontrar e instalar que se puede encontrar en el capítulo de instalación.

2. Configurer> Teclas de Función Tab

operación de la tecla de función se controla desde esta pestaña.
2.1. Las descripciones de funciones Teclas de campo

Enviar ceros en números de serie - Enviar ceros a la izquierda para hacer en número de 3 dígitos. En CW: Seleccionar conduce T con
el selector del número de estilo de corte. RTTY: En ceros RTTY se añadirá, por lo que se convertirá en 1 001
Enviar números de corte - En CW esto hace que los números de serie y los RST si está utilizando el {} SENTRSTCUT macro, se envíe
utilizando el conjunto del número de estilo de corte en la parte inferior del cuadro de diálogo. Ctrl + G se puede utilizar para cambiar
esta opción mientras se conduce. El nuevo estado después de conmutación se muestra en la línea de estado en la parte inferior de la
entrada

ventana. Otro tipo de número de serie y SENTRSTCUT {} no se verán afectados por esta opción. Esta opción no se aplica a los modos
de SSB o digitales
Enviar llamada corregido antes del final del QSO - Si el indicativo se corrige después de responder a una llamada, la llamada corregido
se enviará antes del final del QSO (como se ha configurado por el Fin de QSO). Por ejemplo, 'PA1M TU DE N1MM' en lugar de 'TU DE
N1MM'
Enviar llamadas parciales - CW solamente. Cuando se envía una llamada corregido parcial se envía sólo la parte corregida
(prefijo o sufijo). Si no está activada se enviará toda la llamada.
archivo AutoHotKey - Escribe aquí el nombre de cualquier archivo de script de AutoHotkey (.ahk) que desea han comenzado y se detuvo
cuando se inicia y se detiene N1MM +. Para utilizar esta función, AutoHotKey debe estar instalado en su ordenador. Descargarlo en
esta página.
o guiones AutoHotKey son muy útiles para la reasignación de teclado. Ejemplos pueden ser
encontrado en la sección Software de Terceros del manual. Si coloca este archivo en la subcarpeta Archivos de soporte
técnico de su carpeta de documentos + N1MM, a continuación, sólo tiene el nombre del archivo en sí; también, puede utilizar
toda la ruta a un archivo de script en cualquier lugar de su ordenador.
Utilice el espacio entre palabras CW concurso - Esta configuración cambia el espaciado entre palabras CW, donde "N1MM 599 5" es
de 3 palabras. El valor predeterminado es 6 bits para "espaciamiento concurso". Cuando la caja no está marcada, 7 bits entre
palabras se utiliza, que es "espaciado normal"
Dejar de enviar CQ cuando se cambia el indicativo - Al escribir un carácter en el campo indicativo se detendrá un CQ (repetido)
ESM envía su llamada una vez en S & P, entonces listo para recibir el intercambio Esto es a menudo llamado el "interruptor arma grande / pequeña pistola". Cuando seleccionada y en el modo Intro se envían mensajes
el cursor se mueve al campo de Exchange cuando hay algo en el campo indicativo y se pulsa Enter (lo que no impide que el cursor está
en el campo). Si usted no consigue generalmente una estación en la primera llamada a continuación, anule la selección de esta opción.
Leer más sobre el funcionamiento arma grande \ pequeñas pistolas bajo (ESM (+ + Introduzca + + Envía Mensaje | ESM)).
Trabajo engaña cuando se ejecuta - Esto determina lo que se envía cuando una estación que llama y se pulsa Enter en el ESM.
Normalmente no quiere trabajar engañados, por lo que este cuadro normalmente sería comprobado. Véase el capítulo Fuera de
contexto para una discusión
Cadena a utilizar en CW entre su tecla de llamada y la tecla de cambio (por defecto es un espacio) - Del mismo modo que se dice.
Ejemplo 'ur'
Código clave de Ins Sustituto clave - Introduzca el número de la tecla INS sustituto conforme a lo previsto a continuación de este diálogo
configurador. El valor predeterminado es 186, la; personaje. El programa pone automáticamente el código clave en este campo.
Coloque el cursor en el campo de código de tecla y pulse la tecla que desea sustituir, se pondrá su código en. 186 es el código
extendido. No todos los mapas de teclado usan de la misma manera. Tenga en cuenta que no puede utilizar un Shift, Ctrl, Alt, etc. No
aconsejaría el uso de una llave como numérico + que ya está en uso. Puede o no puede trabajar. En este caso numérico +, NO
funciona

Código clave de la TU / Log Sustituto clave - Introduzca el número de la clave sustituto TU / Entrar como mapeado más adelante en este
cuadro de diálogo configurador. Por defecto es 222, el carácter '. El programa pone automáticamente el código clave en este campo.
Coloque el cursor en el campo de código de tecla y pulse la tecla que desea sustituir, se pondrá su código en. 222 es el código
extendido. No todos los mapas de teclado usan de la misma manera. Tenga en cuenta que no puede utilizar un Shift, Ctrl, Alt, etc. No
aconsejaría el uso de una llave como numérico + que ya está en uso. Puede o no puede trabajar. Este caso particular (Numérico +) no
funciona

Cortar número de estilo - los siguientes estilos de número de corte pueden ser elegidos:

o T1234567890 (que conduce T) - 0 inicial será reemplazada con una T. Por lo tanto 007 se
se convierten en TT7 y 030 se convertirá en T30

o O1234567890 (que conduce O) - 0 inicial será reemplazado con un O. Así 007 se
se convierten en OO7 y 030 se convertirá en O30
o T123456789T (todos los T) - todos los ceros se sustituyen por un T. Así se convertirán en 007
TT7 y 030 se convertirán en T3T
o O123456789O (todo O) - todos los ceros serán reemplazados con un O. Así que 007 se
se convierten en OO7 y 030 se convertirá en O3O
o T12345678NT (TN) - todos los ceros serán reemplazados con una T, todos los nueves con un N.

Así se convertirán en 097 TN7 y 090 se convertirá en TNT
o O12345678NO (ON) - todos los ceros será reemplazado con un O, todos los nueves con un N.
Así se convertirán en 097 ON7 y 090 se convertirá en ONO
o TA2345678NT (TAN) - todos los ceros serán reemplazados con una T, todos los nueves con una N,
todos los que tienen una A. Por lo tanto 091 se convertirán en TNA y 190 se convertirán en ANT

o TA234E678NT (Taen) - todos los ceros serán reemplazados con una T, todos los nueves con una N,
todos los que tienen una A, todos los cinco años con una E. Por lo tanto 091 se convertirán en TNA y 1590 se convertirán en AENT

o TAU34E67DNT - el cero, uno, dos, cinco, ocho, nueve será reemplazado con una T,
A, U, E, D, N, respectivamente
2.2. Reasignación de las teclas de función

Seleccionar qué teclas de función para enviar mensajes. Cada tipo de mensaje tiene un cuadro combinado para configurar la tecla de función
correspondiente. Si el programa está enviando el mensaje equivocado cheque aquí en primer lugar. La única restricción es que la clave debe
significar lo mismo en el funcionamiento y en el S & P. Las teclas de función no tienen que ser único para un mensaje seleccionado. Hay pocas
razones para hacerlo aunque si se desea se puede hacer. Para los siguientes mensajes de una tecla de función se puede seleccionar

CQ Key - por defecto es F1 intercambio de claves por defecto F2 Fin de QSO - por defecto a F3 su
llave llamada - por defecto a F5 Mi clave de llamada
- por defecto es F4
QSO B4 - por defecto a F6 (se puede desactivar) nuevmt - por defecto es
F8 (se puede desactivar) Siguiente llamada clave - por defecto es
Desactivado

Modo
ESM
En

Trabajo engaña
cuando se ejecuta
no funcionan
dupes

Modo QSO B4
Llave

Una vez más
clave

Acción

Ejecutar discapacitados tecla F indicativo DUPE
ingresó

resultado acción
Enviar mensaje AGN cuando se pulsa
Enter
Enviar el EXCH cuando se pulsa ENTER, la

En

En

En

no funcionan
dupes

no funcionan
dupes
no funcionan
dupes

Ejecutar Desactivado Desactivado DUPE indicativo

ingresó

estación se trabajó y se registra con Enter,
Intro
Pulsando la tecla Intro no hace nada, no hay

S & P indicativo discapacitados F-clave DUPE
ingresó

botones de color azul en la ventana de entrada
Pulsando la tecla Intro no hace nada, no hay

S & P indicativo Desactivado Desactivado DUPE
ingresó

botones de color azul en la ventana de entrada

indicativo DUPE entró. Error
En

En

Ejecutar el trabajo engaña -

no funcionan
dupes

Correr -

Discapacitado

con los datos recibidos QSO Enviar EXCH cuando se pulsa ENTER

Error de lesionados con
QSO datos recibidos

Enviar EXCH cuando se pulsa ENTER
Enviar EXCH cuando se pulsa ENTER.

En

-

S&P-

3. Configurador> pestaña Modos Digital

Error de lesionados con
QSO datos recibidos

Después de que el usuario corrige la entrada,
registrará y no enviar nada

La pestaña modos digitales se utiliza para configurar la conexión a controladores externos (ETN), o para los motores digitales (MMTTY / MMVARI
/ Fldigi / 2 Tone) para los modos digitales tarjeta de sonido. En el modo SO1V, sólo hay una ventana de interfaz digital, DI-1. En los modos de
SO2V y SO2R, hay dos ventanas de interfaz digital, DI-1 y DI-2. Cada ventana DI se asocia con una de las dos ventanas de entrada. Cada
ventana DI se abre desde la ventana> elemento de menú de interfaz digital en la ventana de entrada correspondiente. La pestaña Modos digitales
en el Configurador se utiliza para configurar las dos ventanas de la interfaz digital. Los scrren tiro anterior es para una configuración de dos de
radio en el que la primera radio está utilizando un TNC (tal como un PK-232) para RTTY, mientras que el segundo radio está usando MMTTY para
AFSK RTTY.

3.1. Las descripciones de campo modos digitales

Interfaz digital de 1/2
o tipo TU
ninguna tarjeta de sonido - utilizar esta selección para MMTTY, 2 Tone, MMVARI o software Fldigi tarjeta de
sonido
Otro - utilizar esta selección para un TNC o TU tal como una PK-232 o KAM
DXP38 - para la HAL DXP-38 TU
o Puerto, velocidad, paridad, bits de datos, bits de parada, control de flujo - Se utiliza cuando
Otros o se selecciona DXP38, para establecer los parámetros para el puerto COM utilizado para comunicarse con el TNC o
TU (por ejemplo, 9600 baudios, N, 8, 1, sin control de flujo para la DXP-38)
DI-1 MMTTY modo | modo de DI-2 MMTTY
o Cuando se usa MMTTY, seleccionar si se está utilizando AFSK o FSK
o El puerto serie MMTTY utilizará para PTT y FSK tiene que ser establecido en el MMTTY
Preparar. Más información en el soporte para RTTY capítulo
DI-1 MMTTY Path | Ruta DI-2 MMTTY
o El camino hacia el motor MMTTY va aquí, incluyendo el nombre del archivo de la
programa
o La ruta y el nombre de archivo se puede seleccionar mediante el Seleccionar botones

o Los dos instancias de MMTTY deben estar en dos carpetas separadas. Tú debe hacer
esto si desea que la configuración de MMTTY en los dos casos sean diferentes (por ejemplo, dejó vs canal derecho,
diferentes tarjetas de sonido, etc.)
DI-1 Fldigi Path | Ruta DI-2 Fldigi
o El camino hacia el motor Fldigi va aquí, incluyendo el nombre de archivo del programa
o La ruta y el nombre de archivo se puede seleccionar mediante el Seleccionar botones

DI-1 MMVARI RTTY | Modo DI-2 MMVARI RTTY
o Cuando se utiliza para MMVARI RTTY, seleccionar si AFSK o FSK
o Si se selecciona AFSK el puerto serie (si lo hay) con un cheque en el registro de entrada digital

caja y con Dig Wnd Nr correspondiente al número de la ventana DI se van pasando a MMVARI cuando se abre la ventana
de DI, de manera que MMVARI se puede utilizar para el control de PTT
o Si se selecciona FSK, el puerto que se utilizará para el control del PTT no se pasa al
MMVARI. Se debe definir en la ventana de configuración FSK8250, EXTFSK o EXTFSK64
DI-1 MMVARI FSKPort | DI-2 MMVARI FSKPort
o Escoger FSK8250 si está utilizando un verdadero puerto serie o un dispositivo que puede
simular un puerto serie y manejar los códigos de 5 bits a 45,45 baudios (esto hace no
incluir la mayoría de nivel de consumidor-USB a serie adaptadores, pero incluye algunas interfaces comerciales,
como las interfaces diseñadas específicamente para apoyar FSK RTTY)

Cuando MMVARI se abre para FSK RTTY, una pequeña ventana con la etiqueta FSK8250 / 16550 1.03 se abrirá,
o aparecerá en la barra de tareas de Windows. En esta ventana se selecciona el número de puerto COM y la
línea de señal que se utilizarán para PTT (RTS o DTR). manipulación FSK se hará sobre la línea TxD. Si se trata
de un dispositivo USB que simula un puerto serie, compruebe La limitación de velocidad. Usted puede utilizar el
cuadro _ en la parte superior derecha para minimizar esta ventana después de completar la instalación

o Escoger EXTFSK si está utilizando un USB a serie regular de adaptador
Cuando MMVARI se abre para FSK RTTY, una pequeña ventana con la etiqueta 1.05a EXTFSK se abrirá, o
aparecerá en la barra de tareas de Windows. En esta ventana se selecciona el número de puerto COM y las
líneas de señal que se utilizarán para manipulación FSK (normalmente TxD) y PTT (RTS o DTR). Usted puede
utilizar el cuadro _ en la parte superior derecha para minimizar esta ventana después de completar la instalación

o Sólo en sistemas multinúcleo de alto rendimiento, puede elegir EXTFSK64
en lugar de EXTFSK. EXTFSK64 utiliza un mecanismo de tiempo más preciso que EXTFSK, pero este mecanismo utiliza
importantes recursos de CPU. EXTFSK64 no es apropiado para su uso en sistemas basados en XP o hardware que se
ejecutan las CPU Intel / AMD de doble núcleo más antiguo o CPUs basadas Atom. En los sistemas que son capaces de
soportarlo, EXTFSK64 puede teclear FSK a velocidades distintas de 45,45 baudios, y también puede FSK clave de los
puertos LPT, así como adaptadores de USB a serie. Ver http://www.qsl.net/ja7ude/extfsk/indexe.html para obtener
información más detallada sobre EXTFSK64

Cuando MMVARI se abre para FSK RTTY, una pequeña ventana con la etiqueta EXTFSK64 se abrirá, o
aparecerá en la barra de tareas de Windows. En esta ventana se selecciona el número de puerto COM o LPT y
las líneas de señal que se utilizarán para manipulación FSK (normalmente TxD) y PTT (RTS o DTR). Usted puede
utilizar el cuadro _ en la parte superior derecha para minimizar esta ventana después de completar la instalación

4. Configurer> Otro Tab

La otra ficha se utiliza para configurar los valores por defecto y seleccionar los modos y funciones especiales.
4.1. Otras descripciones de campo Tab

DVK Cartas ruta del archivo - Aquí es donde se especifica la sub-ruta (en relación con el subdirectorio \ Wav LettersFiles en el área de
Usuario + N1MM archivos) donde el programa buscará los archivos de letras y números individuales por expresar de distintivos de
llamada y números de serie en SSB. Puede utilizar {OPERATOR} \ en esta ruta de archivo, en cuyo caso cada operador
(especificado mediante OPON o Ctrl + O) tendrá su propio subdirectorio letras separadas dentro del archivo wav \ LettersFiles
directorio

Paso primaria CW velocidad - El paso de velocidad primario se utiliza con Adelante / atrás llaves o ajustar la velocidad de botones en la
ventana de entrada

Secundaria velocidad CW - El paso de velocidad secundaria se utiliza cuando
Shift + PgUp / PgDn se presiona. Alt + PgUp / PgDn ajusta la velocidad de CW del inactiva radio / VFO en el modo SO2R /
SO2V
tiempo de repetición en millisecs - Especifique el intervalo de repetición de CQ en la ventana de entrada (Auto-CQ). El valor por
defecto es de 1,8 segundos. Introduzca un valor en segundos o milisegundos. El valor máximo es 32767. Esto es lo mismo que Ctrl
+ R o 'Config | Establecer CQ tiempo de repetición' en la entrada de la ventana
# Predeterminado Manchas en - El número de puntos devueltos por el comando SH / DX en el mapa de bandas. El valor por defecto es
de 30 puntos. El número de puntos devueltos por el comando SH / DX en la ventana de Telnet no se ve afectada por este valor y tiene
que ser cambiado en la ventana Opciones de Telnet

Tolerancia SSB sintonía (Hz) - Si haces clic sobre o al lado de una estación en el mapa de bandas, la pones en el marco indicativo de
llamada (si el campo indicativo está vacío) de la ventana entrada. Este valor indica la distancia máxima frecuencia a la llamada en el
mapa de bandas cuando se pone en el marco indicativo. El valor debe ser entre 0 y 20000 (20 kHz). El valor por defecto es 300

Tolerancia CW sintonía (Hz) - Si haces clic sobre o al lado de una estación en el mapa de bandas, la pones en el marco indicativo de
llamada (si el campo indicativo está vacío) de la ventana entrada. Este valor indica la distancia máxima frecuencia a la llamada en el
mapa de bandas cuando se pone en el marco indicativo. El valor debe ser entre 0 y 20000 (20 kHz). El valor por defecto es 300

Tolerancia RTTY sintonización - RTTY: Al hacer clic sobre o al lado de una estación en el mapa de bandas, la pones en el marco
indicativo de llamada (si el campo indicativo está vacío) de la ventana entrada. Este valor da la distancia máxima frecuencia (en Hz) a la
llamada en el mapa de bandas cuando se pone en el marco indicativo de llamada. El valor debe ser entre 0 y 20000 (20 kHz). El valor
por defecto es 300
CW Peso - Ajusta el peso CW (entre 30-70% límites). El valor por defecto es
funciona el comando 50. Este peso no sólo para el puerto CW serie o LPT sino también para Winkeyer

SSB flecha arriba / abajo Incr - Este valor da la frecuencia de paso (en kHz) de las teclas de flecha arriba / abajo, o haciendo girar la
rueda del ratón, en SSB. Se establece en 0,00 a desactivar
o NÓTESE BIEN. Nunca hacer esto más pequeño que el paso más pequeño que su radio puede hacer en

SSB. Mayores plataformas Icom se sabe que tienen un paso más pequeño de 100 Hz, que es bastante grande. Cuando
el paso se hace más pequeño que el tamaño mínimo de paso no parecen las flechas ARRIBA / ABAJO para trabajar.
También controla la cantidad de cada cambio de frecuencia cuando se sintoniza el RIT en las radios que apoyan al
hacerlo desde el ordenador
CW flecha arriba / abajo Incr - Este valor indica la cantidad de salto de frecuencia de las teclas de flecha arriba / abajo, o haciendo girar
la rueda del ratón, en CW y modos digitales. Se establece en 0,00 a desactivar
o NÓTESE BIEN. Nunca hacer esto más pequeño que el paso más pequeño que su radio puede hacer en

CW. La mayoría de los equipos tienen un paso más pequeño en el orden de 10 Hz. Cuando el paso se hace más pequeño
que el tamaño mínimo de paso no parecen las flechas ARRIBA / ABAJO para trabajar. También controla la cantidad de
cada cambio de frecuencia cuando se sintoniza el RIT en las radios que apoyan al hacerlo desde el ordenador.
PgUp / PgDn Incr (kHz) - Este valor da la frecuencia de paso de los {PGUP} {PGDN} macros (Nota: las teclas av no se utilizan para
ello, la {PGUP} y {PGDN} macros se deben utilizar en las macros de teclas de función Estos nombres de macros. son legados de las
primeras versiones de N1MM clásico)

Claro intercambio rellena automáticamente en el cambio indicativo - Cuando se selecciona, si el indicativo en la ventana de entrada se
cambia por el operador, esta opción borra el contenido de los campos de cambio en la ventana de entrada que se poblaron (rellenado)
de un archivo de historial de llamadas, desde QSO anteriores en el concurso, o de un punto de Telnet. No afecta a los datos de cambio
que se han llenado manualmente

Por operador de función Mensajes clave - Esta característica está diseñada para situaciones multioperador donde es deseable permitir
que los mensajes clave de función diferente dependiendo de qué operador ha iniciado sesión en el programa (con Ctrl + O o el
comando de texto OPON [indicativo]).
o Cuando la opción de función Mensajes Clave cada operador no está marcada, el
la función de archivo de mensajes clave especificada en la pestaña Archivos asociados del diálogo de configuración del concurso
será utilizado por todos los operadores. Cualquier operador puede modificar el archivo que está en uso a través del Editor de teclas
de función.

o Si no se define un archivo específico asociado, entonces el archivo de mensajes por defecto para

se utilizará ese modo.
Cuando se activa la opción de función Mensajes Clave por operador:
o Si el indicativo de la estación es el mismo que el indicativo del operador, la tecla de función
mensaje asociado con el concurso se selecciona, como anteriormente. Sólo el operador indicativo de la estación puede editar
este archivo de mensajes de teclas de función; ninguna de las modificaciones realizadas por otros operadores afectan sólo su
copia personal del archivo de mensajes.

o Si el indicativo de la estación y el indicativo del operador son diferentes, la corriente
Función asociado archivo Mensaje clave se copia en un directorio del operador durante el primer OPON o Ctrl + O por ese
operador. Los archivos de directorio operador se cargan cada vez subsiguiente que los signos de operador sobre el uso de
OPON o Ctrl + O. El operador indicativo de la estación debe verificar que los archivos de mensajes de teclas de función
asociados son correctos antes de permitir que los operadores con diferentes indicativos para conectarse, de lo contrario
cualquier error en el conjunto maestro tendrá que ser corregido de forma individual por cada otro operador que firma
sucesivamente.
o No es necesario crear los directorios operador usted mismo. El programa
código creará los subdirectorios necesarios y el directorio del operador cuando sea necesario. El directorio del operador se
encuentra en el mismo directorio que los archivos de mensajes de teclas de función de base (por ejemplo, C: \ Users \
[Estación de conexión] \ FunctionKeyMessages \).
o Si desea restablecer y eliminar los directorios del operador, desmarcar (desactivar) la
Función por operador la opción Mensaje clave primero.
o Si un archivo de mensajes clave de la función de base asociada no puede ser encontrado, el valor predeterminado

[Modo] archivo de mensajes se utiliza para crear una.
Modo MorseRunner - Marcando esta opción permite que las comunicaciones a través de paquetes UDP entre N1MM y una versión
especialmente modificada del programa de MorseRunner VE3NEA que se puede descargar desde la galería de Archivos de soporte
adicional en el sitio web de N1MM. Estas comunicaciones le permiten utilizar la ventana de entrada N1MM, el teclado y los comandos
del ratón para controlar el envío de "QSO" en MorseRunner. Esta función toma el lugar de la antigua escritura AutoHotKey que podría
ser utilizado para enlazar MorseRunner con el registrador; marcando esta opción, ya no es necesario usar el script AHK.

o Para utilizar este, descargue el archivo zip que contiene la versión especial de
MorseRunner y expandir los archivos del mismo en un lugar no protegido. Usted puede poner los archivos MorseRunner en
cualquier lugar que desee, siempre y cuando no se encuentran en una

ruta protegida (por ejemplo, no los ponga en C: \ Archivos de programa o C: \ Archivos de programa (x86)). Se puede poner
en una carpeta o carpetas en la carpeta Mis documentos, o en una carpeta o carpetas en C: \.
Hay dos archivos zip Morse Runner, uno para CQWW (intercambio = Zona CQ) y uno para el CQ WPX
(intercambio = número de serie). El uno con CQWW en el nombre del archivo es el que está para CQWW.
o Siga las instrucciones en el archivo Readme.txt con la versión especial de
MorseRunner. Es posible que tenga que editar el archivo MorseRunner.ini para seleccionar la tarjeta de sonido
deseado.

o Si quieres practicar duelos QSO en SO2R, debe crear dos carpetas
con dos copias de la versión especial de MorseRunner. En el archivo MorseRunner.ini para la copia de Radio 2 (Entrada
ventana 2), en la sección [estación], cambie el radio = línea a Radio = 2. También tendrá que utilizar una tarjeta de sonido
independiente para cada copia (las dos copias no serán capaces de compartir la misma tarjeta de sonido), que se creó en la
sección [Sistema] del archivo ini (SoundDevice).
o Su radio debe ser apagado o de lo contrario configurado de tal manera que no es
transmitir realmente y no está escuchando el receptor. Los sonidos que escuchas son generados por MorseRunner a través
de una tarjeta de sonido del ordenador. Usted necesita tener un puerto CW configurado de manera que N1MM + funcionará
normalmente, pero que en realidad no usar la CW que genera. Crear un nuevo concurso CQWPXCW (o CQWWCW si está
utilizando la versión CQWW de Morse Runner) en N1MM + para registrar los contactos MorseRunner en. Es posible que
desee hacer esto en una base de datos diferente de sus competencias reales, a fin de evitar confusiones posteriores .

o Para SO1R, conectar los auriculares a la tarjeta de sonido del ordenador. Si tu
quiere usarlo para practicar duelos CQ en SO2R, tendrá que utilizar dos tarjetas de sonido por separado, y puede que
tenga que compensar un juego de cables para transmitir el sonido de las dos tarjetas de sonido a los dos auriculares de
un auricular estéreo.
o MorseRunner no se inicia por sí mismo. Usted tiene que comenzar ya sea por doble
al hacer clic en el archivo ejecutable en la carpeta que lo puso en, o mediante la creación de un icono en el escritorio que se
iniciará a partir de ahí. También hay que iniciar una sesión de MorseRunner haciendo clic en el botón Ejecutar en
MorseRunner, exactamente igual que si se ejecuta MorseRunner por su propia cuenta.
o Lo que la nueva casilla de verificación hace es decir N1MM + para transmitir las pulsaciones del teclado a

MorseRunner sin la necesidad de un script de AutoHotkey. El resultado final es que lo hace su escritura en N1MM +, pero es
MorseRunner que genera el sonido que se escucha. Los mensajes clave de función que se escuchan son los hard-wired en
MorseRunner, no propia función de sus mensajes clave en N1MM +.

o La ventana MorseRunner todavía está "en vivo". Si necesita corregir una llamada introducida por error

firmar, puede hacer la corrección en la ventana MorseRunner, o limpiar el distintivo de llamada de la ventana de entrada de
N1MM + y reiniciar el QSO.
Silenciar micrófono en radios compatibles - Silenciar el micrófono durante la transmisión. Normalmente se usa para introducir audio a través de
una entrada de radiocomunicaciones que no sea el micrófono. Por defecto es no muda
o Para uso exclusivo con el propio manipulador de voz digital del registrador (archivos WAV). No haga

seleccione esta opción si está utilizando un DVR en la radio o un DVK externa
o radios compatibles son: Orion TENtec y K3 Elecraft
o TENtec Orion: Si se marca "Silencio", que hace que la entrada de micrófono de la Orion estar
de entrada silenciado y el Aux para anular el silenciamiento durante los eventos de manipulador de voz

Comprobar si hay nuevas versiones del programa - Al inicio del programa, comprobar si hay una nueva versión y, si está disponible, la
oferta para descargarlo e instalarlo. Si decide no descargar una nueva versión del programa cuando se le solicite, no se le pedirá de
nuevo por esa versión del programa.

CC Cabrillo a logs@supercheckpartial.com - permite un botón de correo electrónico en el menú emergente que aparece cuando se
genera un archivo Cabrillo que enviará automáticamente una copia del archivo Cabrillo a la página web supercheckpartial.com para
su uso en la creación de los archivos master.scp. Requiere un programa cliente de correo electrónico que se configura para enviar
mensajes de correo electrónico.

Use Reverse CW Radio 1 - Al seleccionar CW enviar un comando a Radio 1 para usar CW inversa
Use Reverse CW Radio 2 - ( SO2R solamente) Al seleccionar CW en Radio 2 uso CW Reverse

5. Configurer> Winkey Tab

La pestaña Winkeyer se utiliza para controlar las funciones de la K1EL Winkeyer chip de manipulador. Winkeyer está diseñado por K1EL y
G3WGV. Para conectar Es sólo se activa cuando la caja Winkeyer ha sido comprobado en un puerto serie, y que el puerto (ya sea real o virtual),
se ha conectado ya sea a un manipulador independiente o a un dispositivo que incorpora el chip Winkeyer, tales como diversos productos
microHam y RigExpert. Consulte el manual de su unidad junto con el manual de chips Winkeyer para obtener más información sobre estos
ajustes.

Para configurar un puerto para un Winkeyer (o para un dispositivo que incorpora un chip Winkeyer), consultar esta sección.

Winkeyer se alimenta caracteres ASCII de N1MM (a través de puertos COM o USB), y convierte los ASCII a CW. El rango de velocidad bote es
de un mínimo de 10 palabras por minuto a un máximo de 55 ppm. Winkeyer también se puede utilizar para controlar PTT. Winkeyer PTT se
puede utilizar en los modos distintos de CW. Nota: Esto sólo funciona para las versiones Winkeyer 10, y 21 y mayores.

5.1. Las descripciones de campo Winkeyer

Modo tecleando - Seleccione el modo de codificación. Las opciones son: Iambic A, Iambic B, y semi-automática. El valor
predeterminado es Iambic B
Espacio automatico - Seleccionar cuando la función autospace se debe utilizar. Al utilizar las paletas para enviar, si se detecta una
pausa de más de una hora 'punto', tres veces de esta pausa se insertará antes del siguiente carácter. Consulte el manual para más
información
Pot está conectada con dos cables - Seleccionar cuando el potenciómetro en el tablero está conectado solamente con dos en lugar de
tres cables. En funcionamiento normal, deje sin marcar. A menos que haya creado el manipulador usted mismo, o con el proveedor de
manipulador recomienda esto, deje sin marcar
Pin 5 - Seleccione la función del pasador 5. A menos que el manual del manipulador le indique lo contrario, el valor predeterminado
PTT si es lo que usted quiere aquí. El manual Winkeyer es también una buena referencia. Las opciones son:
o PTT (por defecto)

o Tono lateral

o Segundo CW (segunda salida, no use para SO2R - véase más adelante))
o Ninguna

el efecto local de frecuencia - Seleccionar la frecuencia de tono lateral del Winkeyer. La frecuencia del efecto local por defecto
es 469 Hz

Las paletas inversa - Revertir la paleta de la izquierda y la derecha
Control de velocidad winkey Pot - Hay tres opciones:
o No haga caso de Winkey velocidad Pot (cuando N1MM + está en funcionamiento)

o Utilice Winkey velocidad Pot (coincide con la velocidad N1MM + para el ajuste de la olla)
o Utilice Winkey velocidad Pot de Paddle y teclado solo CW (habilita para QRS
manual de CW)
Tiempo de espera - Establecer el valor de tiempo de espera de 10 ms Incrementos (hasta 2,55 segundos). Este valor refleja la cantidad
de tiempo que el Winkeyer PTT se afirmó antes de teclear comience el
o Si al enviar CW se echa en falta el primer punto o raya, o si paddle-enviado
CW no parece sensible (de nuevo, falta el primer carácter) establecer esto en al menos 10 ms
o En cuenta que este campo significa 10 intervalos mSec

'1' en el medio de esta caja 10

mSec
o Si Pin 5 función está en PTT, establecer este valor a por lo menos 1 (10 ms)
Tiempo de cola - Establece el tiempo de cola en 10 ms Incrementos (hasta 2.55 segundos). Este valor refleja la cantidad de tiempo que
la línea Winkeyer PTT se llevará a cabo después de introducir paradas. Tail tiempo = 1 resultados en un tiempo de cola de una vez DIT
(v2.2; 10 mseg en versiones anteriores de Winkeyer), Cola Tiempo = 2 añade 10 mseg para que, Tiempo Tail = 3 añade otro 10 mseg,
y así sucesivamente. Si el tiempo de cola se pone a cero, entonces Hang Time se usa en vez

Primera extensión del carácter - Establece el tiempo de extensión en pasos de 10 ms (hasta 2.55 segundos). Normalmente sólo se utiliza
con más viejo, lentos manipuladores a velocidades superiores a 25 palabras por minuto, este ajuste se sumará el tiempo al primer
elemento enviado para ayudar con la falta de velocidad de T / R de esas plataformas. Este valor se ajusta usualmente por
experimentación. Consulte el manual Winkeyer para obtener más información sobre cómo configurar este valor

modulación de Compensación - Normalmente sólo se utiliza con alta velocidad (> 30 ppm) QSK operación. Añade tiempo (en incrementos
de 1 ms) para los dos guiones y puntos para ajustar los retrasos de conmutación plataforma (por leve). Consulte el manual para más
información Winkeyer
Tiempo de suspensión - Proporciona un medio CW dependientes de la velocidad de la celebración de PTT durante CW el envío. Hang Time se
puede utilizar para establecer un retardo dependiente CW-velocidad de 1, 1,33, 1,67

o 2 letterspaces (no espacios DIT) después del último cierre de paddle. Hang Time sólo se activa cuando la cola de tiempo se
pone a cero.
Winkeyer 2
o Tono lateral - Ofrece un tono lateral cuando se envía CW (tanto cuando se utiliza una paleta
y de entrada de ordenador)
o Remar solamente el efecto local - Sólo da un efecto local cuando se envía por remo
o Utilice segunda salida - Si se selecciona esta opción, cuando el foco de transmisión se encuentra en la

segunda ventana de radio, CW y PTT se cambiará a la salida Winkeyer
2. Esto es conveniente para un mínimo de CW SO2R, ya que no se necesita ningún hardware adicional para cambiar CW y
PTT entre radios. No obstante, deberá hacer algo acerca de la conmutación de audio recibido, sin embargo. Seleccione esta
opción sólo para la operación SO2R.

Ajuste CW velocidad y el peso en Winkeyer

ajuste de la velocidad se hace igual que con otros métodos de manipulación. Las teclas av aumentarán o disminuirán la velocidad (por defecto es 2
pasos WPM). También puede sobrescribir el valor en la ventana de velocidad, o usar sus flechas arriba / abajo. Ctrl + PgUp / PgDn aumenta o
disminuye la velocidad por una cantidad mayor (por defecto es 4 WPM). Ambos valores se pueden ajustar en la ficha Otros del configurador.

Si no se ha seleccionado la opción de ignorar el bote de velocidad, ajuste de la velocidad utilizando los cambios de maceta de control de
velocidad tanto de la velocidad de la pala y la velocidad de N1MM. Ajuste de la velocidad usando la ventana cambia de entrada tanto la
velocidad de envío de paleta y N1MM el envío de la velocidad, pero sólo hasta la próxima vez que se ajusta el potenciómetro de velocidad, es
decir, la posición absoluta de la olla velocidad, entonces anula los cambios realizados en la ventana de entrada. peso CW para Winkeyer se
puede establecer en la ficha Otros, pero no se cambia el valor por defecto por lo general de 50%.

6. Configurer> Ficha Control de Modo

La pestaña de control de modo determina cómo (y si) será controlado el modo en la radio conectado, si el programa establece el modo cuando
se cambia la frecuencia o no, y lo que cambia el modo a. Este diálogo también le da control sobre el modo utilizado cuando se registran los
contactos.

Modo conectado vs. modo Radio
En un mundo ideal, el modo en el registro, el modo de la radio y el modo en el software serían todos de la misma. Para los modos de CW con llave
tradicional de voz y (CW, USB, LSB, AM, FM) En realidad, esto es cierto. Con la excepción obvia de radios que no son compatibles con todos estos
modos, hay una correspondencia uno a uno entre los nombres de los modos en los radios, en el software y en el registro. Si éstos eran los únicos
modos que existían, siempre sería posible cambiar de modo en la radio y tener el seguimiento de software (o viceversa) sin riesgo de confusión o
error, y no habría necesidad de que los valores de configuración de control de modo.

Sin embargo, cuando los modos digitales se ponen en la imagen esta correspondencia uno-a-uno se rompe. Cualquier radio SSB-Se puede utilizar
para los modos digitales utilizando una tarjeta de sonido, incluso si la radio en sí no tiene ningún modos digitales nativos. Esto resulta en un
muchos-a-uno (muchos modos diferentes en el registro pueden asignar a un único modo en la radio). En el caso de RTTY, algunas radios tienen un
modo RTTY nativa utilizando manipulación FSK, y cuando existe, este modo está asociado únicamente a RTTY y no con cualquier otro modo digital
en el registro. Sin embargo, lo contrario no es verdadero; dependiendo de la configuración de hardware y la elección del operador, RTTY en el
registro puede corresponder con cualquiera de RTTY o SSB en la radio. En el caso de algunas radios,

Para obtener información sobre el modo de control para su radio específico, vaya a radios compatibles
Debido a esta ruptura en la correspondencia uno-a-uno, un sistema de prioridad de radio-primera no puede ser impuesta en todas las situaciones una vez que los modos digitales están involucrados, estableciendo el modo en la radio no siempre identificar de forma exclusiva el modo que debe
estar conectado. En cambio, la regla principal es "software en primer lugar". La definición del modo en el software siempre controla lo que hace la
radio. Se puede seleccionar el modo en el software simplemente escribiendo el nombre del modo (CW, SSB, USB, LSB, AM, FM, RTTY, PSK) en
la ventana de entrada en el cuadro indicativo y pulsando la tecla Intro. Siempre que el modo en que ha elegido con el apoyo de la contienda (esto
es determinado por la categoría del modo en la ventana de configuración del concurso), el software y el radio cambia al modo que has mandado, y
que es el modo que se registra, Cuando se utiliza el motor MMVARI digitales o Fldigi, el modo digital específico conectado dependerá de qué
modo ha sido seleccionado dentro del motor digital. Como no todos los radios utilizan el mismo modo de radio para los modos digitales, existen
configuraciones en el lado derecho de la ventana de configuración de control de modo que determinan que el modo de radio se utiliza para cada
uno de RTTY y PSK.

La conmutación del modo automatizado

A pesar de la falta de una completa uno-a-uno correspondencia entre los modos en el registro y en la radio, hay muchas situaciones en las que
es posible un cierto grado de cambio de modo automatizado, basado ya sea en el modo de la radio o de la frecuencia, y dentro de los límites
impuestos por la configuración del concurso actual (es decir, qué modos están soportados dentro del concurso actual). Los ajustes que controlan
si se utiliza este tipo de automatización, y sobre qué base, están en la parte izquierda de la ventana de control de modo.

Una de estas opciones es usar el mapa de banda. Es posible que pueda usar esta dentro de un solo concurso de modo mixto donde se guardan
los modos bien separada en frecuencia. Por desgracia, esto no funciona en todas las situaciones. Durante principales concursos CW, por ejemplo,
CW se puede usar prácticamente en todo el sub-banda digital normal. Por otro lado, durante un concurso importante RTTY se puede encontrar en
RTTY se utiliza en las frecuencias que normalmente se consideran frecuencias CW. Por esta razón, utilizando el mapa de banda para determinar
el modo no es una opción que se ajusta a toda prueba y olvidar. Dependiendo de los modos soportados por su radio y la naturaleza de la
competencia (s) en particular que se está operando en, puede que tenga que elegir una de las otras opciones.

Modo Digital comportamiento es diferente
Hay una diferencia en el comportamiento de control del modo entre la situación en la que la ventana de DI y la ventana digital del motor están
abiertas y la situación en la que se cierran. Esto se debe a la forma en puertos serie son utilizados por los motores digitales y por el registrador.
Los motores digitales son procesos separados del resto del registrador, y un solo puerto serie no se pueden compartir entre dos procesos. Desde
los puertos de serie puede ser un recurso escaso en una estación de concurso compleja, el Logger permite tiempo compartido de puertos serie
entre digital (FSK y PTT) y no digital (CW y PTT) usos. Esto se logra mediante la conmutación de los puertos entre los procesos en función de si
la ventana DI está abierta o no. Cuando se abre la ventana de DI, serial

puertos que tienen la caja digital comprobado en el Configurador están cerrados por el registrador para que puedan ser abiertos por el motor
digital. Cuando la ventana está cerrada DI, estos puertos se liberan de manera que el registrador puede abrirlos para su uso en otros modos. Por
lo tanto, si la ventana DI es abierto o cerrado puede hacer una diferencia significativa en la configuración de hardware. Cada vez que un puerto
serie se compartió-tiempo entre el registrador y un motor digital, ese puerto no se puede utilizar para la manipulación de CW PTT o en modos que
no son digitales, mientras que la ventana está abierta DI.

Con el fin de apoyar la amplia gama de posibles configuraciones de hardware de una manera hardwareindependent, control de modo en el Logger
depende de si la ventana DI está abierta o no. Cuando la ventana de DI se cierra, obras de control de modo de radio-primero entre los modos no
digitales, pero cambiar el modo de radio (o a través de) un modo digital o sintonización de frecuencia de la radio en (o mediante) un segmento de
banda digital no se abre la DI ventana y cambiar el software a modo digital. Para cambiar a un modo digital, la ventana DI debe abrirse desde el
software. Esto se puede hacer mediante el uso de la ventana de entrada para seleccionar RTTY o modo PSK en un concurso que soporta los
modos digitales, o mediante el uso de la Ventana> elemento de menú de interfaz digital.

Una vez que la ventana está abierta DI, el cambio de los modos en la radio no se cierra la ventana de DI y el software no cambia de modo
digital, lo que significa que el control de modo de modo guiado por radio no funciona cuando la ventana está abierta DI. Los cambios de modo en
este estado se debe realizar desde el software. Si el software está comandado desde la ventana de entrada para utilizar un modo no digital, el
motor DI está cerrado por el software con el fin de liberar los puertos de tiempo compartido para el registrador de usar.

6.1. Descripciones modo de campo de control

Modo registrado en el registro - Establecer la forma de determinar el modo que se introducirá en el registro
o Utilice el modo de radio (por defecto) - Si la ventana de DI no está abierto, el modo es
determinada a partir de ajuste del modo de la radio. Si la ventana está abierta DI, el modo utilizado depende sólo del
motor digital y no en el modo de recibido de la radio, de la siguiente manera:
En los modos digitales, el modo en el registro será RTTY si se utiliza el motor MMTTY o 2Tone o un TNC
Cuando se utiliza el motor MMVARI o Fldigi, el modo será como se selecciona en la ventana MMVARI o Fldigi
(modos digitales sólo para Fldigi)
o Siga el plan de banda - el programa utilizará la modalidad del plan de banda da para
la frecuencia. Para CW y teléfono, esto afecta tanto a lo que se entró en el registro y lo que sucede cuando se hace clic en
un punto en el mapa de bandas o de la Ventana Multis y Qs, pero no se enciende la radio automáticamente a un modo
digital si hace clic dentro de una segmento de banda digital.
o Utilice el modo de concurso o plan de banda - En un concurso de modo único, que es el modo de

tanto registrado y enviado a la radio. Si el concurso es el modo mixto (por ejemplo, el concurso de DX ruso). el plan
de bandas es seguido como anteriormente.
o Utilice concurso o modo de radio - En un concurso de modo único, que el modo es a la vez
registrado y enviado a la radio. En un concurso de modo mixto, se utiliza el modo de la radio.
o Siempre: - Siempre ingrese el modo seleccionado aquí (CW, SSB, RTTY, PSK31,
PSK63, PSK125) independientemente del modo establecido en la radio.
Modo enviado a la radio - Seleccione la forma de determinar el modo enviado a la radio
o Esto se aplica sólo para los modos digitales. Véase la nota a continuación para más detalles

Selección de modo digital

Todas las radios parece tener una diversa gama de opciones y nombres para los modos digitales. Algunas radios no tienen modos especializados
para los modos digitales, algunos sólo tienen un modo digital para FSK RTTY (para los modos digitales tarjeta de sonido, se utiliza USB o LSB),
algunos añaden a esta un modo separado destinado a la tarjeta de sonido modos digitales como AFSK RTTY y PSK31, y algunas radios digitales
tienen tres modos distintos para FSK RTTY, AFSK RTTY, y otros modos digitales tarjeta de sonido como PSK31. También puede haber dos
versiones de cada uno de estos, una "normal" y un (banda lateral opuesta) "inversa". Cada fabricante utiliza diferentes nombres para estos
modos especializados.

Para simplificar, N1MM tiene su propia terminología de radio independiente. El registrador utiliza RTTY para el modo de radio normalmente utilizado
para FSK RTTY (que está generalmente, pero no siempre se llama FSK o RTTY en la radio). Si la radio tiene un modo que se designa para AFSK
RTTY, el registrador lo llama AFSK. AFSK-R es la "inversa" de este modo AFSK, es decir, en la banda lateral superior en lugar de LSB. Si hay un
modo destinados a los modos de datos de tarjetas de sonido que es diferente del modo AFSK-R, que será llamado PSK en el registrador. No todas
las radios tienen todos estos modos, por lo que no todas las opciones serán necesariamente disponibles, dependiendo de lo que la radio (s) se están
configuradas /. La traducción entre el nombre del modo utilizado en la radio y el nombre del modo utilizado en N1MM Logger se describe en Haga clic
aquí para ver la tabla

Para RTTY, si está utilizando FSK, se debe seleccionar normalmente RTTY. Si está usando AFSK, usted debe seleccionar normalmente AFSK o
LSB / USB, dependiendo de si su radio ofrece un modo AFSK especializada o no.

Para PSK, la elección sería normalmente uno de: PSK (si está disponible), AFSK-R (en algunas radios), o USB.

Siempre use el modo de punto de paquetes casilla de verificación:

Si se selecciona esta casilla, a continuación, hacer clic en un punto en el mapa de banda (o saltar a un punto del mapa de banda usando el
teclado) puede cambiar el modo de la radio, en función de si las notas al contado describen el modo o de los ajustes de sub-banda en la ventana
del mapa de banda, y de si la categoría del modo en el diálogo de configuración del concurso incluye el modo de punto de paquetes como se
determina ya sea por las notas al contado o mediante la configuración del plan de banda. En un concurso de un solo modo, es probable que no
desea cambiar el modo de la radio como resultado de hacer clic en un punto, por lo que esta opción no debe ser comprobado. En un concurso de
varios modos de funcionamiento o para la explotación forestal en general, es posible que desee permitir el modo de punto de paquetes para
cambiar el modo de la radio, pero en este caso, es importante para establecer el CW, digital y límites de la subbanda SSB debidamente en primer
lugar, de lo contrario manchas sin notas puntuales (por ejemplo,

7. Configurer> Antenas Tab

La pestaña de Antenas define cómo antenas pueden ser seleccionados por el programa, si usted tiene el hardware adecuado, y también
controla el programa de rotor. El ejemplo anterior ilustra las características de esta ficha.

El programa utiliza una variedad de posibilidades de conexión de antena relacionados-, dependiendo de su hardware y preferencias. Por
ejemplo, la selección de antena puede ser controlada mediante el uso de un decodificador de banda en conjunción con un puerto LPT real.
adaptadores de USB a paralelo no funcionan en esta u otras funciones del puerto de interfaz paralelo, ya que no permiten el control del
programa de pines individuales en el puerto.

Selección de antena también puede ser controlado por uno de los dos protocolos de puerto serie, el protocolo MicroHam propietario y el radio
abierta Dos Protocolo de conmutación (OTRSP). Rotadores pueden controlarse mediante el uso del programa N1MM rotor, o mediante diversos
paquetes de software de terceros que hacen uso de difusiones UDP enviado por N1MM + ×

Propina

A diferencia de la mayoría del software no se asignan bandas de BCD salidas 0-15 con N1MM. asignar
antenas a BCD salidas 0-15. Todavía se puede asignar bandas, pero el enfoque de la antena es mucho
mas poderoso. Es compatible con múltiples antenas por banda, pilas, y múltiples bandas por antena. Vea la captura de pantalla anterior y las
descripciones de campo de abajo. Puede tener múltiples antenas para una banda y usar Alt-F9 para desplazarse a través de ellos.

7.1. Las descripciones antenas ficha Campo

Código - El código que será presentado en el puerto LPT como codificado en binario de salida decimal, usando pasadores 9, 8, 7 y
2
o Los códigos en sí mismos son pre-determinado. Dieciséis diferentes códigos son los
más que puede ser representado por el estado de 4 pines. En el ejemplo anterior, no antena para Código O se define esto es porque en ese caso de que el código se utiliza para seleccionar el funcionamiento automático desde el panel
frontal del interruptor de antena remota.
o Cada código representa una antena ,, y se puede tener muchos diferentes
combinaciones.
o Dos decodificadores banda disponibles. Google decodificadores de la banda de radioaficionados para más

opciones:
W9XT decodificador para proyectos de bricolaje: http://www.unifiedmicro.com/decoder.html Top
Ten dispositivos: http://www.qth.com/topten/bdecoder.htm
Antena - Texto para describir la antena. Este texto aparecerá en la barra de estado de la ventana de entrada al cambiar las bandas o
antenas de conmutación para una determinada banda. Utilizar
Alt + F9 para alternar entre todas las antenas definidas para la banda actual. La antena seleccionada se mostrará en la esquina inferior
izquierda del panel de estado.
Alzacuello - Las bandas en el que se ha seleccionado esta antena
o listado de grupos en MHz por ejemplo, 1,8, 3,5, 7, separados por comas si hay más de uno
cubierto por la antena, como en la ilustración. La lista de texto banda es: 1,8, 3,5,
5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28, 50, 70, 144, 222, 420, 902, 1240, 2300, 3300,
5650, 10000, 24000, 47000, 76000, 142000, 241000.
o La primera antena en la tabla será seleccionado cuando se cambia a una banda. prensa
Alt + F9 para cambiar entre todas las antenas para la banda actual.
o Una antena se puede utilizar en cualquier número de bandas
Descripción del rotor - introducir la descripción como se define en el establecimiento del programa de rotor. Tiene que ser
exactamente el mismo en ambos lugares, debido a que estos nombres hacen la conexión entre los dos programas.
o Más de un rotor puede ser seleccionado (utilizando comas separadas), por ejemplo para
convertir una pila cuando se trate de más de un rotor.
Compensar - Este desplazamiento se añade a la posición del rotor para determinar la posición de la antena. Esto es útil para antenas
que están montadas a 90 grados por razones patrón de interferencia, o para antenas que simplemente han convertido algunos en el
viento durante el invierno. El desplazamiento también se pueden introducir para el rotor seleccionado en el programa de rotor
bidireccional - Marque esta casilla si la antena se puede ajustar bidireccional (0 = no bidireccional, 1 = bidireccional) (por
ejemplo Steppir)
Iniciar programa N1MM rotor - Iniciar el programa N1MM rotor de forma automática desde el N1MM + programa principal. Tendrá que
detener manualmente
Rotores de visualización que utiliza para esta estación - Mostrar Rotores En
respuesta desde la red LPT puerto de conflictos

Cuando se selecciona DVK en un puerto LPT, la selección de antena en ese puerto no funcionará porque los pines del DVK y los pasadores de
antena se solapan.

8. Configurador> Resultado de Información Tab

En N1MM +, la función de puntuación informes en tiempo real se ha integrado con el resto del programa. En lugar de marcar una casilla en la ficha
Otros del configurador para iniciarlo, que ahora tiene su propia pestaña en el Configurador.

Siguiendo, de izquierda a derecha, son las opciones que tendrá que configurar para utilizarlo.
Informe en tiempo real Score para Servidor - esta casilla de verificación se comprueba para comenzar a informar sobre las puntuaciones en tiempo real. Que
permanecerá seleccionada hasta que la desactiva.

Excluir desglose banda - si siente que por razones de competencia no desea revelar su desglose banda, revelando su estrategia de
cambio de banda, deje esta casilla sin marcar.
Puntuación servidor de informes - El nombre del servidor es editable. En este momento, el único servidor de informes puntuación en
tiempo real es cqcontest.net. Si y cuando los demás estén disponibles, los cuales se añadirán a la lista desplegable.
Puntuación de informes de usuario y contraseña - Por razones de seguridad, cqcontest.net requiere que registre su indicativo y
contraseña. Una vez que lo ha hecho, introducirlos en los cuadros de texto proporcionados.
Intervalo de actualización - Ajustable de 2 minutos a 60 minutos.

Para estar seguros de que sus calificaciones están siendo enviados, compruebe justo por encima del panel de texto inferior en la ventana de
información. Cada vez que una puntuación se envía y reconocido por el servidor, verá una notificación allí.

9. Configurer> Broadcast Ficha de Datos

Para habilitar difusiones UDP externos, antes de diciembre el año 2015 algunas líneas necesarias que se añaden manualmente al archivo N1MM
Logger.ini, esta función de edición se ha incorporado en la pestaña retransmisiones exteriores del configurador, se muestra más arriba. Si usted
hubiera sido el uso de difusiones externas antes de este cambio, el contenido de la sección de transmisión externa existente deben reflejarse en la
ficha. Por ejemplo, si usted tiene IsBroadcastContact = verdad está en su archivo INI existente, entonces la caja de contacto en la ficha debe ser
revisado.

Para configurar sus difusiones UDP, es necesario decidir que emite para permitir, marcando la casilla correspondiente, y luego rellenar las
direcciones IP y puertos UDP a los que desee cada emisión para ir. Por lo general, las difusiones UDP se utilizan para comunicarse con otros
programas, por lo que empezar por revisar la documentación del programa que desea comunicarse con, para aprender qué puerto desea recibir
datos sobre. En la mayoría de los casos, el número de puerto será 12060, el valor predeterminado.

En rellenando las direcciones IP y números de puerto para cada emisión, es necesario poner en la dirección IP 4Part, separado del número de
puerto por dos puntos. Cada par IP / Puerto está separada de la siguiente por un solo espacio, como se muestra en el ejemplo de la ficha.

Puede comenzar con la dirección IP 127.0.0.1 (el PC está ejecutando en N1MM +) y agregar las direcciones IP de otros PCs. Para cada equipo
de recibir, separar la dirección y un número de puerto con dos puntos (:), como en la ilustración.

Por lo general, las redes domésticas son todos uno "sub-red". La mayoría de las redes domésticas utilizan ya sea 192.168.0 192.168.1 o para
designar su, más un número "subred" 3 dígitos en la última sección que identifica al equipo específico. Por lo general, estos números son
asignados automáticamente por el router a través de algo llamado DHCP, aunque puede que tenga la opción de fijarlos en el software del
router., Y al hacerlo le ayudará a evitar la confusión más tarde.

Puede enviar mensajes de difusión UDP a todas las direcciones IP de la subred especificando 255 para la última sección, o "octeto". Por ejemplo,
192.168.1.255 enviará a todos los equipos que están en la subred 192.168.1. Asegúrese de que sólo utiliza 255 en la última sección o octeto,
porque si pones ese número en una de las secciones / de orden superior anteriores, correrá el riesgo de radiodifusión a Internet. Mientras que,
finalmente, los paquetes serán descartados por internet, no te va a querer por su ISP.

9.1. detalles
El siguiente le ayudará a entender qué información se está proporcionando, y cuándo.
9.1.1. Información de aplicación

La siguiente se emite en el momento en que el diálogo de configuración del concurso se cierra con OK. <? Xml version = "1 0.0"?> <Appinfo>

<Dbname> SampleLog.s3db </ dbname> <ContestNr> 71 </
ContestNr>
<Contestname> CQWWSSB </ contestname> </ appinfo>

9.1.2. Radio

Esta es transmitido por el momento la frecuencia de los cambios de radio, o cada diez segundos si el VFO está parado. <? Xml version = "1.0"?>
<RadioInfo>

<StationName> CW-STATION </ StationName> * <RadioNr> 2 </ RadioNr> **
<Freq> 2120000 </ Freq> <TXFreq> 2120000 </ TXFreq> <Mode> CW </
Modo> <OpCall> PA1M < / OpCall> <IsRunning> False </ IsRunning>
<FocusEntry> hWnd </ FocusEntry> <antena> 2 </ antena> <Rotores>
tribanda </ Rotores> <FocusRadioNr> 2 </ FocusRadioNr> </ RadioInfo>

Nota *: StationName es el nombre del equipo de Windows y sólo se incluye al modo de red está habilitada
Nota **: RadioNr es el número de radio cuando en SO2R o el número OFV cuando en SO1V o SO2V

9.1.3. Contacto

Esta es transmitido por el momento se registra un QSO. <? Xml version =
"1.0"?> <Contactinfo>
<Contestname> CQWWSSB </ contestname> <ContestNr> 71 </
ContestNr>
<Timestamp> 22-6-2008 07:04:00 </ timestamp> <mycall> PA1M </ mycall>
<banda> 14 </ banda> <rxfreq> 1420100 </ rxfreq> <txfreq> 1420100 </
txfreq> < operador> PA1M </ operador> <modo> USB </ modo> <indicativo>
K1TTT </ call>

<Countryprefix> K </ countryprefix> <wpxprefix> K1 </
wpxprefix> <stationprefix> PA1M </ stationprefix>
<continente> NA </ continente> <SNT> 59 </ SNT> <sntnr>
233 </ sntnr> <VN > 59 </ VN> <rcvnr> 123 </ rcvnr>
<locator> </ Locator> <EXCHANGE1> </ EXCHANGE1>
<section> </ section>. <Comment> </ comment> <qth> </
q-ésima> <nombre> </ name> <potencia> </ potencia>
<misctext> </ misctext> <section> 14 </ section> <zona> 5 </
zona > <prec> </ prec> <ck> 0 </ ck>

<Ismultiplier1> 1 </ ismultiplier1> <ismultiplier2> 0 </
ismultiplier2> <ismultiplier3> 0 </ ismultiplier3>
<puntos> 3 </ puntos> <radionr> 1 </ radionr>

<RoverLocation> GHM </ RoverLocation> <RadioInterfaced> 1 </
RadioInterfaced>
<NetworkedCompNr> 1 </ NetworkedCompNr> 'Esta es obsoleto. Ignorar. <IsOriginal> True </ IsOriginal> 'Esto indica si el QSO se registra
inicialmente en este equipo
<NetbiosName> CW-STATION </ NetbiosName> <IsRunQSO> 0 </
IsRunQSO> </ contactinfo>

9.1.4. todos los QSO

Este comando es útil sólo en el modo en red de computadoras. Cuando está marcada, junto con el contacto, en cualquier estación de la red,
esa estación retransmitirá todos los contactos que recibe al puerto UDP especificado. El formato XML es el mismo que para el contacto.

Tener cuidado al usar esta función. Múltiples, estaciones de mal configurados con AllQSOs comprobarse podría resultar en una ruta de red
circular.
9.1.5. manchas

El siguiente se emite cuando se procesa una nueva mancha (añadir o eliminar), ya sea de Telnet, registrando un QSO o manchado local: <?
Xml version = "1.0"> <punto>

<StationName> N1MM </ StationName> <dxcall> UN7NFD </ dxcall>
<frecuencia> 14.017,4 </ frecuencia> <spottercall> R0BB - # </ spottercall>
<comentario> CW 4 DB 19 WPM CQ </ comment> <acción> añadir </ action>
<status> nuevo QSO </ status>

<Fecha> 07/21/2016 14:20:46 </ timestamp> </ manchar>

10. Configurador> pestaña Audio

Dos métodos de audio

Si ha marcado la opción "Usar Logger + audio" del menú en el menú de configuración de la ventana de entrada (no disponible en Windows XP), la
pestaña "Audio" no aparecerá en el Configurador. En su lugar, utilice la opción de menú "Configuración del registrador + Audio" en el menú de
configuración para configurar Logger + audio.
Antes que empecemos

Cada vez que cambie la tarjeta de sonido por defecto en el Panel de control de Windows, mientras que N1MM + se está ejecutando, debe cerrar
N1MM + abajo y volver a iniciarlo. De lo contrario, el programa y el sistema operativo pueden estar en diferentes "páginas", y que pueden
causar las funciones de audio no funcionan o funcionan de manera extraña. Por otra parte, cada vez que se cambia la tarjeta de sonido
predeterminado de Windows, tendrá que volver a esta ficha y restablecer las opciones de audio. Se puede imaginar cómo nos encontramos
esto!

10.1. Introducción

Los usuarios de N1MM clásico pueden recordar cuando hemos suprimido la función de grabación QSO desde esta ficha a favor de una grabadora
independiente, QSOrder por K3IT. QSO grabación está configurado allí, y no en el Configurador. Actualmente, la ficha Audio en el Configurador solamente
Controla los parámetros que se utilizan para la reproducción de mensajes de voz almacenados y para grabar esos mensajes. Esto incluye la
re-grabación en la marcha, como podrían ser necesarias en los concursos para la operación de división SSB en 40 metros, por ejemplo.

Nota

Si el equipo está utilizando Windows XP SP3, entonces esta configuración de audio es el único disponible para usted. Si está utilizando un sistema
operativo posterior, usted tiene la opción de utilizar esta configuración o un nuevo cuadro de diálogo de configuración de audio + registrador, que
se encuentra en el menú de configuración de la ventana entrada. Si marca la opción en el menú de configuración, se dará cuenta de que la ficha
Audio en el configurador ya no será visible, y usted tendrá que utilizar el diálogo de configuración de audio que se encuentra en el menú de
configuración. Por el contrario, si está usando XP, las entradas del menú de configuración desaparecerán. Todos los detalles sobre el nuevo
registrador + audio se pueden encontrar en
esta sección.

Si va a configurar esta ficha, por primera vez, un buen comienzo es familiarizarse con la tarjeta de sonido del equipo (s). Al mismo tiempo, se
puede asegurar que todos los ajustes de audio del ordenador son correctas para la grabación de su micrófono y jugar de nuevo a la entrada de
audio de la radio (micrófono o línea). Un procedimiento paso a paso para hacerlo es en la sección de Interfaces de introducción. Un tratamiento
más detallado de la utilización de los mensajes almacenados en concursos SSB está aquí.

10.2. Salida de audio
1 - Sólo utilice Radio 1 Dispositivo de salida, salida en ambos canales
o Una radio y una tarjeta de sonido, para reproducir mensajes almacenados, grabar o regrabar
mensajes y silenciar el micrófono durante la reproducción de los mensajes almacenados.

o Utilice esta configuración con dos radios si está utilizando tarjetas de sonido separadas para
los dos radios.
2 - Dos radio, salida del canal izquierdo de la radio a la izquierda, a la derecha en el canal de radio correcto
o Utilice esta configuración si está utilizando una sola tarjeta de sonido para reproducir mensajes almacenados

archivos a dos radios separados en SO2R (uno para cada canal de radio)
10.3. Configuración de la tarjeta de sonido Tx

Aquí es donde se pone un poco desordenado, en gran parte debido a las diferencias en la forma en que Windows XP se encarga de las tarjetas de
sonido, en comparación con la forma en que se gestionan en Vista, 7 y 8. Veamos esto un poco.

En Windows XP,
Seleccione Radio 1 módulo de salida - Seleccione la tarjeta de sonido a utilizar para el envío de mensajes almacenados (archivos
.wav) en Radio 1.

En Windows Vista y sistemas operativos posteriores, La lista desplegable muestra la salida

puertos (reproducción) disponibles en el ordenador, incluidos los de varias tarjetas de sonido si hay más de uno disponible.

Si hay un CODEC integrado en Radio 1, que elegir (CODEC se utiliza aquí y en otras partes de este manual como sinónimo de la tarjeta de
sonido). Si no es así, elija la salida de línea o altavoz puerto de salida de la tarjeta de sonido que se conecta a la entrada de audio de la radio 1.

En Windows XP, La lista desplegable muestra las tarjetas de sonido disponibles en el equipo; elegir el códec integrado de radio en Radio 1 o la
tarjeta de sonido cuya salida de línea o altavoz puerto de salida está conectada a la entrada de audio de la radio 1.

Seleccionar radio del dispositivo de salida 2 - Igual que para la radio 1.

10.3.1. CODEC

Capacidad integrada de la tarjeta de sonido está empezando a aparecer en los transceptores de nueva generación.

Radio 1 Dispositivo de salida es una radio interna Codec - Marque esta casilla si está utilizando un CODEC integrado en Radio 1 en
lugar de una tarjeta de sonido independiente
Radio El dispositivo 2 de salida es una radio interna Codec - Marque esta casilla si está utilizando un CODEC integrado en Radio 2
en lugar de una tarjeta de sonido independiente
10.3.2. Seleccione Puerto en Silencio

Por lo general, esto se utiliza para silenciar el micrófono durante la reproducción de mensajes almacenados, por lo que seleccionaría micrófono de
la lista desplegable. Las dos opciones son para Radio 1 y 2, de izquierda a derecha

10.3.3. Seleccione Mensaje dispositivo de grabación

Seleccione la tarjeta de sonido a utilizar para la grabación de los mensajes almacenados para su posterior reproducción en cualquiera de radio. En
Windows Vista y versiones más recientes, la lista muestra desplegables reproducción puertos disponibles en el equipo. Elija un puerto que está en
la tarjeta de sonido que va a utilizar para grabar mensajes de SSB. En Windows XP, seleccione la tarjeta de sonido que se utilizará para grabar
mensajes de SSB.

Usted puede preguntar qué puertos de reproducción tiene que ver con la grabación - sólo tendremos que pedirle que confíe en nosotros en este caso.
debe seleccionar un dispositivo con el fin para el registro de los puertos a aparecer (ver más abajo).

10.3.4. Seleccione Mensaje puerto de grabación

Una vez seleccionado el dispositivo de tarjeta de sonido, utilice esta lista desplegable para seleccionar el grabación puerto que utilizará en el dispositivo
de tarjeta de sonido seleccionado para grabar mensajes de SSB. Esta es normalmente la entrada de micrófono

10.3.5. Los bits de grabación y la frecuencia de muestreo

Bits de grabación - Este ajuste determina cómo la tarjeta de sonido de audio analógica digitaliza
niveles - En general, cuanto menor es el Bit Rate cuanto menor sea el archivo, pero también más baja es la fidelidad
Grabación de frecuencia de muestreo - Este ajuste determina cómo la tarjeta de sonido digitaliza frecuencias analógicas audio__. Seleccione
la frecuencia de muestreo para grabar. Cuanto menor sea la tasa más pequeños serán los archivos de audio, pero la calidad será menor.

Longitud máxima de grabación - Límite superior de la longitud de un mensaje grabado, en segundos.

No todas las tarjetas de sonido son creados iguales

El configurador permite seleccionar los parámetros que la tarjeta puede no soportar. Si se elige un parámetro que no es compatible con su tarjeta,
usted debe ver el error 4 en la línea de estado de la ventana de entrada cuando intenta reproducir un mensaje, pero en algunas circunstancias,
esto no puede suceder. Nuestro mejor consejo es para verificar que coincidan con las frecuencias de muestreo y prueba antes del comienzo del
concurso.
Esto puede ser complicado. A pesar de que no se especifica la tasa de reproducción, algunas tarjetas de sonido permiten sólo reproducción de
archivos .wav grabados a una velocidad de muestreo dada, como 44.1 o 48 KHz. Asegúrese de que sus parámetros de grabación coinciden
con los que, o no se oye ninguna salida de sus grabaciones (no preguntar cómo sabemos).

2.1.3 El diálogo de configuración del concurso - Conceptos básicos
2.1.3 El diálogo de configuración del concurso - Conceptos básicos

o 1. Bases de datos contra Registros

1.1. Qué más hay en una base de datos?
o 2. Iniciar un nuevo registro de concurso

2.1. Fecha de inicio

o 3. Abrir un log de concurso existente
o 4. Información del concurso-específico
4.1. concurso Tab
4.1.1. Categoría operador
4.1.2. Categoría banda
4.1.3. Categoría Motor
4.1.4. modo Categoría
4.1.5. Categoría superposición
4.1.6. estación Categoría
4.1.7. Categoría asistida
4.1.8. Xmitter Categoría
4.1.9. tiempo Categoría
4.1.10. Categoría asistida
4.1.11. Intercambio enviado
4.1.11.1. Si el intercambio es un número de serie
4.1.11.2. A partir de un número de serie distinto de cero
4.1.11.3. Uso de un servidor Número de serie
4.1.12. operadores
4.1.13. comentarios Soapbox
4.1.14. Listas de sección
4.2. Ficha: Archivos asociados
Este cuadro de diálogo se accede desde el menú Archivo de la ventana de entrada, haciendo clic en cualquiera de registro nuevo en la base
de datos o Abrir registro en la base de datos. Se utiliza ya sea para establecer un nuevo concurso o modificar algo acerca de un concurso
que ya ha creado. ×

Hay concursos, y luego están Concursos

Ya que se utiliza generalmente en su radio, la palabra "competencia" se refiere a un evento de funcionamiento competitivo de algún tipo. Como
se utiliza el término en N1MM Logger +, que puede referirse tanto a un evento tal o a una ocurrencia específica de un evento en particular, para
el cual haya configurado un registro. Usted puede tener un número ilimitado de CQWWCW "concursos" (registros de concursos distintos) en una
sola base de datos - que sería mejor llamarlos "los casos de concurso", pero es probable que sea demasiado tarde para encontrar y corregir
todos los usos del término según su significado en el contexto. En casi todos los casos, lo que se entiende será evidente a partir del contexto.

1. Bases de datos contra Registros

Antes de comenzar su primer concurso, usted debe entender cómo N1MM + almacena los concursos y los contactos. Los dos términos clave son
bases de datos y registros. Como analogía, pensar en el disco duro de su PC como una gran sala que contiene materia de la computadora. En
esta habitación, N1MM + lugares archivadores (bases de datos) y dentro de esos archivadores, N1MM + añade carpetas individuales (logs). Para
cada concurso que se opera, se le agrega un nuevo registro para mantener los contactos para ese concurso. Su habitación grande con materia de
la computadora puede contener tantos gabinetes de archivos (bases de datos) y el mayor número de carpetas (logs) como desee - hasta que, por
supuesto, el disco duro está lleno.

N1MM Logger + ha hecho la transición a la utilización de SQLite como su motor de base de datos, y ya no utiliza una sola base de datos para
almacenar los dos registros de concurso y otros datos administrativos. Continuando con nuestro archivo gabinete y Carpeta analogía, hay
muchos métodos por los cuales se pueden organizar sus gabinetes de archivos (bases de datos). He aquí tres ejemplos:

1. BASE DE DATOS POR TIPO CONCURSO - Algunos jamones prefieren crear una base de datos para cada tipo de competencia importante.
La carpeta Bases de datos en su área N1MM + archivos de usuario puede contener las bases de datos (> Archivo> Nueva base de datos)
llamado CQWW.s3db, ARRLDX.s3db, ARRL160.s3db y CQWPX.s3db. Al configurar cada carrera, que> Archivo> Abrir la base de datos
correspondiente al concurso para ser operado, entonces> Archivo> nuevo registro (carpeta) para esa carrera. Así, una de estas bases de datos
podría contener CW, teléfono, y los registros de RTTY de 2014, 2015 y
2016 ... para esa carrera. Es posible que desee agregar una base de datos como MISCELLANEOUS.s3db de los concursos más pequeños o
concursos que usted sólo va a operar un par de veces.

2. BASE DE DATOS por año calendario - Algunos jamones crear una nueva base de datos cada año. Al comienzo de cada año, lo haría> Archivo>
Nueva base de datos de una base de datos llamada K8UT_2014.s3db, K8UT_2015.s3db o K8UT_2016.s3db. En cada base de datos serían los
Registros (carpetas) para todos los concursos se opera durante ese año. Al configurar cada carrera, lo haría> Archivo> Abrir base de datos para el
año correcto, entonces> Archivo> nuevo registro (carpeta) para esa carrera. Así, esta base de datos contendría todos los concursos (CQ WW,
ARRL DX, CQ WPX ...) trabajó durante ese año.

3. base de datos por cada concurso - Algunos jamones crear una nueva base de datos cada vez que operan en un concurso. La carpeta
Bases de datos en su área N1MM + archivos de usuario contendría una gran cantidad de bases de datos - una para cada concurso que se
opera. Al configurar cada carrera, lo haría> Archivo> Nueva base de datos, y luego dentro de esa base de datos que lo haría> Archivo
> Nuevo registro. Aunque algunos jamones pueden encontrar este el método más fácil de entender, la gestión de todos esos archivos después de
muchos años puede convertirse en un problema.
4. BASE DE DATOS PARA CADA LLAMADA DIFERENTE - Si utiliza más de una señal de llamada (incluyendo distintivos de llamada del club, así
como distintivos de llamada con sufijos o prefijos modificadores, tales como W1ABC / 3 o ZL / G4ABC), a continuación, se debe crear una separada
base de datos para cada nueva señal de llamada.

El distintivo de llamada utilizado por el aire se almacena en el campo de llamada en el cuadro de diálogo Información de la estación, y esto es lo que
controla el campo de llamada enviados en cada línea del archivo Cabrillo, así como el distintivo de llamada enviado por el {MYCALL} y * macros.

Estos no son la única base de datos / opciones de registro, pero tal vez uno de ellos coincide con la forma en que funciona el cerebro. ¿Qué
hay de la organización de sus registros por el modo: CW.s3db, PHONE.s3db, DIGITAL.s3db? N1MM + puede hacer cualquiera de estos - elegir
el método que proporciona la forma más fácil para usted para crear nuevos registros antes de la competencia y encontrar sus registros antiguos
después del concurso.

1.1. Qué más hay en una base de datos?

Además de sus QSO, hay una serie de tablas en la base de datos que contiene datos que pueden, y probablemente variará de un concurso para
la próxima. Estos incluyen cosas tales como listas de multiplicadores para determinados concursos, las definiciones de teclas de función para CW,
SSB y modos digitales, el contenido del último archivo wl_cty.dat que ha cargado, y una tabla de historial de llamadas (si se ha cargado).

¿Por qué te importa? Por varias razones:
Si modifica la función de las definiciones clave durante el funcionamiento, que la modificación se aplica sólo a la base de datos actual. Cada base
de datos sólo tiene espacio para un conjunto de teclas de función para cada modo, archivo histórico de una llamada, un conjunto de botones de
Telnet, y un puntero a un archivo master.scp en el directorio del programa.
Cuando se cambia a otra base de datos, esas definiciones (y, en particular, los cambios realizados) se quedan atrás. Es por eso que el programa
prevé la exportación de función definiciones clave (entre otras cosas) a archivos, que luego se pueden cargar en la base de datos según sea
necesario texto. Puede etiquetar estos archivos de texto de una manera-concurso específico de modo que será fácil de encontrar cuando se
configura para la próxima vez.
Master.scp archivos pueden cambiar de un concurso para impugnar, también. Usted no tiene que cargarlos en la base de datos, pero usted tiene
que asegurarse de que usted ha señalado que el archivo correspondiente para cada concurso. Esa es una razón por la pestaña Archivos
asociados en el diálogo de configuración del concurso
- de manera que cuando se cambia de concursos, los archivos que necesita (o punteros a ellos) se cargan automáticamente.
Lo mismo se aplica a los archivos de historial de llamadas. Un error común que los usuarios de la lista de llamadas a menudo hacen es que se
olvide de cargar el archivo correspondiente en la base de datos. Establecieron un concurso y dan cuenta de que están recibiendo la información
incorrecta sobre las estaciones que trabajan porque la tabla del historial de llamadas todavía contiene datos que es apropiado para un concurso
diferente. La conclusión es la siguiente - cuando se cambia concursos dentro de una base de datos o bases de datos, cambia sus teclas de
función, archivo master.scp, llame al archivo de la historia, y Telnet botones seguirá siendo los del último concurso se trabajó utilizando esa base
de datos, a menos que tenga identificado los archivos correspondientes en la pestaña archivos asociados al instalar el nuevo concurso.

2. Iniciar un nuevo registro de concurso
Una vez que haya elegido y ha abierto la base de datos que desea utilizar, para iniciar un nuevo concurso en el que la base de datos seleccione> Archivo>
Nuevo Conectarse Base de datos. Esto abrirá el diálogo de configuración del concurso.

Inicialmente, verá el nombre del concurso utilizada por el programa de esta última base de datos.

Haga clic en la flecha que apunta hacia abajo a la derecha del nombre del concurso actual (llamado el "handle") para desplegar la lista de
todos los concursos soportados.

Puede buscar por orden alfabético pulsando la primera letra del nombre corto de un concurso, y luego desplazándose hasta
encontrar el más adecuado, o bien pulsando repetidamente la primera letra hasta llegar allí.

Una lista de los concursos soportados puede encontrarse en el Concursos soportados capítulo. Compruebe el sitio web del concurso para las
últimas reglas y la información de configuración en el concurso Instrucciones de configuración del concurso capítulo. ×

Que muestra el nombre largo del concurso

A veces es difícil elegir un concurso basado únicamente en sus siglas concurso corto. Concursos tienen nombres para mostrar más largos
que mostrarán en una punta de la herramienta si utiliza las teclas de cursor arriba / abajo para desplazarse por la lista de los concursos. Esto
puede hacer que sea más fácil decidir qué tipo concurso para seleccionar.

2.1. Fecha de inicio

La fecha de inicio distingue entre varias versiones o instancias de un concurso que figura en su base de datos. Es posible tener dos instancias
del mismo concurso con la misma fecha y hora de inicio, pero puede ser confuso tratar de averiguar cuál es el que, por lo que el programa le
permite cambiar las fechas de inicio y tiempos con el fin de distinguir entre ellos.

Cuando se configura un nuevo concurso, la fecha de inicio por defecto la primera fecha siguiente correspondiente al día de la semana
en la que el programa espera que el concurso se iniciará y la hora de inicio correcta. Año tras año, las fechas de concursos cambia,
pero el día de la semana por lo general sigue siendo el mismo. En el ejemplo anterior, un nuevo concurso CQWWSSB fue creado
durante la semana del 14 de abril El programa de pagar la fecha de inicio y la hora a 0000Z el sábado siguiente, 19 de abril (que no es,
por supuesto, la fecha correcta para la CQWWSSB real concurso).

para introducir la fecha correcta (y el tiempo, si es necesario), de un solo clic en la fecha en el cuadro Fecha de inicio.

×
No arruine sus objetivos concurso

Además de distinguir entre varias instancias de un concurso, la Fecha de inicio también afecta el cálculo de tiempos y metas de encendido y
apagado. Si se establece la fecha de inicio hasta el día "equivocado" de la semana, entonces los efectos del cómputo de tiempo dentro o fuera del
aire y para la visualización de los objetivos que ha establecido en la ventana de información del programa asumirá el concurso comienza en el
momento correcto en el día correcto de la semana siguiente a la fecha de inicio que ha introducido.

Para evitar confusiones, es más fácil de configurar el registro que va a utilizar en realidad dentro de una semana antes del comienzo del
concurso, o bien para cambiar la fecha de inicio para ese registro a la fecha correcta para el concurso. Si quieres practicar antes de tiempo,
puede configurar una versión práctica de la contienda con una fecha de inicio diferente y / o tiempo. Mientras está en la misma base de datos,
usted será capaz de establecer objetivos, configurar sus teclas de función y otros archivos asociados, y todo esto será recordado cuando se
configura el registro de "real". Simplemente elimine el registro de la práctica (o dejarlo en la base de datos - no pasa nada, a excepción de un
poco de espacio desperdiciado) y ya está listo para ir.

3. Abrir un log de concurso existente
Para abrir un registro concurso que existe en la base de datos seleccionada en ese momento. Seleccionar> Archivo> Abrir en la base de datos

En la parte superior del diálogo (los ya creados) logs de concursos disponibles en la actualidad se pueden seleccionar haciendo clic
en la flecha hacia abajo a la derecha del cuadro de texto. Tenga en cuenta que el cuadro de texto está subtitulado "Seleccionar"
cambios ya registrados concurso-específico se pueden hacer en el Concurso y archivos asociados pestañas. Más información en los
párrafos siguientes

Cuando resalte un registro de concurso en la lista, el número de contactos en ese registro se muestra debajo de la pestaña del concurso por
debajo del cuadro de lista, a la derecha, justo por encima de la casilla que dice

"Estado de Tipo de registro QSOPARTY". Usted puede usar esto para decir si se trata de un nuevo registro de concurso que no se ha utilizado todavía,
o tal vez un registro de la prueba que ha creado con el fin de registrar algunos contactos ficticias y comprobar el funcionamiento y la configuración, en
comparación con un registro real de combate con un gran número de contactos en el mismo.

Es posible que desee borrar un registro de la prueba con sólo contactos ficticias en ella, o tal vez un registro que se configuran en previsión de un
concurso y luego en realidad nunca ha identificado ningún contacto. Para eliminar un concurso, clic en el concurso en el panel de concurso, como
se muestra arriba, por lo que se ha seleccionado. A continuación, pulse Eliminar. Por ejemplo, el concurso CQWWCW en la captura de pantalla
anterior se selecciona y se puede eliminar pulsando la tecla Supr. ×

No cometa este error!

Eliminación de un concurso elimina permanentemente el concurso y todos sus QSO de la base de datos; usted no será capaz de recuperarlos.
Por el contrario, si eliminar QSO individuales
desde un registro de concurso, que no son realmente borrados, se acaba de mudar del concurso que se registran en el concurso de
DELETEDQS donde todavía se puede llegar a ellos si es necesario. Pero si se quita un concurso de todo, los contactos del concurso se han
ido, ido, ido!

4. Información del concurso-específico
Por debajo de la zona de selección del concurso es una sección donde se define su entrada en este particular funcionamiento del concurso.
Esto es aún más divisible en Categorías, intercambio enviado, Operadores y Soapbox Comentarios

De estos, el primero es Categorías - ¿estás sola op o multi-op, potencia alta o baja, y así sucesivamente. Dependiendo del concurso verá una de
las dos listas de categorías para ser elegido. Esto es debido a que algunos organizadores del concurso (la ARRL y de IARU en particular) han
adoptado el formato Cabrillo 3.0 para la participación en concursos, mientras que los otros continúan aceptando Cabrillo 2.0. Las cabeceras de los
archivos de Cabrillo son diferentes, lo que requiere diferentes listas.

Estas listas pueden parecer un poco intimidante al principio, pero recuerda un par de cosas. Siempre se puede cambiar sus selecciones antes de la
competencia si las cosas no salen como esperas que ellos, o después de la competencia si tiene problemas para conseguir el organizador del
concurso para aceptar su entrada Cabrillo. Como último recurso, puede utilizar un editor de texto en el encabezado del archivo Cabrillo.

Siempre revise estas categorías de entrada. Algunos de los valores por defecto puede no ser correcta para su entrada en el nuevo concurso que
está configurando.
4.1. concurso Tab
4.1.1. Categoría operador

Hacer una elección para su situación. Las opciones en concursos Cabrillo 2.0 son:
o SOLO-OP
o SOLO-OP-ASISTIDA
o MULTI-ONE
En concursos CQWW, se le preguntará si esta estación es una carrera o una estación Mult
o MULTI-DOS
Se necesita un identificador para la estación 1 y la estación 2 que debe especificarse cuando se
configura inicialmente en esta categoría. Cada vez que el

programa se carga o el concurso cambiado, el programa le pedirá que especifique la estación 1 o 2
o MULTI-MULTI
o CLUB DE ESCUELA

o Checklog
o SOLO-OP-PORTÁTIL
o VAGABUNDO

Si su entrada es en esta clase, la selección de Rover, permitirá que algunas funciones adicionales útiles.
o MULTI-ILIMITADO
o MULTI-LIMITED
Las opciones en Cabrillo 3.0 concursos son:
o SOLO-OP
o MULTI-OP
o Checklog
4.1.2. Categoría banda

Hacer una elección para su situación. Las opciones son:
o TODAS

o 160M
o 80M
o 40M
o 20M
o 15M
o 10M
o LIMITADO
o Checklog
Las opciones en Cabrillo intervalo de 3,0 a la luz de todos los
4.1.3. Categoría Motor

Hacer una elección para su situación. Las opciones son:
o ALTO
o BAJO
o QRP
o MEDIO
4.1.4. modo Categoría

Hacer una elección para su situación. Las opciones son:
o CW
o SSB
o RTTY
o PSK
o MIXTO - tanto en CW y SSB están permitidos en este concurso. Los botones de banda en
la ventana de entrada mostrará una columna para cada uno de CW y SSB
o DIGITAL = no CW y SSB, justo RTTY y / o PSK (definido por el concurso)
o MIXED + DIG = CW y SSB y digitales de todo permitidos
4.1.5. Categoría superposición

Utilizado en unos pocos concursos. En Cabrillo 3.0 concursos, solamente N / A, TB-WIRES, NOVICETECH, OVER-50 y el novato son
válidos. Las opciones son:
o N / A (predeterminado)

o NOVATO
o Banda limitada
o TB-alambres (tri-Bander y alambres)
o MÁS DE 50
o HQ
o PRINCIPIANTE-TECH

o EXPERTO - La categoría de superposición experto en concursos en los que existe debe ser
seleccionado para el contador de cambio de banda 5 minutos de ser inactivo para estaciones individuales-OP.

En CQ WPX CW y CQ WPX SSB, la categoría de superposición puede ser cualquier combinación de NOVATO, de banda limitada, o TB-cables.
En STEW PERRY, la categoría de superposición puede ser mayor de 50 años. En IARU-HF y RSGBBERU, la categoría de superposición puede
ser HQ. En la categoría de superposición PACC puede ser PRINCIPIANTE-TECH.

Los siguientes artículos son requeridos por Cabrillo 3.0
4.1.6. estación Categoría

Las opciones son:

o FIJO
o MÓVIL
o PORTÁTIL
o VAGABUNDO

o EXPEDICIÓN
o HQ
o COLEGIO
4.1.7. Categoría asistida

o aSISTIDO
o No asistida
4.1.8. Xmitter Categoría

o UNO
o DOS
o LIMITADO
o ILIMITADO
o SWL
4.1.9. tiempo Categoría

oN/A
o 6 HORAS
o 12 HORAS

o 24 HORAS
4.1.10. Categoría asistida

o Xmitter Categoría
o tiempo Categoría
4.1.11. Intercambio enviado

o intercambios enviados se definen para cada concurso. Busque en> En profundidad
> Instrucciones de configuración soportados concurso para la orientación. Por lo general, un número de serie, zona, estado etc
o No ponga 59 información, 599, o RS (T) en el campo Tipo de cambio
×
Sin RST en la Bolsa

No ponga un informe de la señal en el intercambio enviado. Esto causará que la salida Cabrillo incorrecta. Por lo general, el programa le
advertirá que si haces este error.
4.1.11.1. Si el intercambio es un número de serie
o Ingrese la expresión o el 001 # macro en el campo Tipo de cambio
4.1.11.2. A partir de un número de serie distinto de cero
o Algunos concursos que tienen más piezas / sesiones existe la necesidad de iniciar una
próxima sesión con el siguiente número que figura en la parte anterior. Entonces, ¿cómo no empezar con 001?
o Hay dos soluciones:
Iniciar la segunda parte como un concurso separado y hacer que la primera QSO con el número 001 y log,
entonces correcto (Ctrl + Y) a número enviado adecuada Comienza segunda parte como un concurso separado,
introduzca QSO falso, QSO abierta en la ventana de edición, cambie ENVIADO número de 001 al último número
que envió en la parte anterior del concurso, guardar los cambios, et voilá, ya está hecho. Cuando se ha entrado
en un par de contactos reales, borrar el QSO falsa

4.1.11.3. Uso de un servidor Número de serie
N1MM logger soporta una única secuencia de números de serie para SO2R, MS, M2 y MM. El número de serie está reservado en el modo S &
P cuando el cursor sale del campo indicativo o la tecla de cambio (el valor predeterminado F2) se envía bien a través de espaciamiento,
tabulación, oprimir la tecla Enter en ESM o presionando la tecla de función de intercambio. Esto es necesario para que pueda introducir
llamadas para comprobar si hay duplicados aunque no reservar un número de serie

El número de serie está reservado y está representada en el modo de marcha tan pronto como se introduce una letra en el campo señal de llamada.
Esto se debe a que en SSB personas hablan con frecuencia antes de que tipo, y que necesitan para ver el número de serie que aparece
anteriormente.

En SO2R y SO2V, tecleando Alt + W (limpiar) después de un número de serie haya sido reservada o la limpieza de la ventana de entrada a través
de QSY se "des-reserva" ese número.

Debido a la forma en que funciona el servidor de número de serie, hay algunas precauciones:
o Los números de serie emitidas por la segunda radio pueden estar fuera de secuencia en el tiempo con

los emitidos por el principal. Esto se debe a que ciertas acciones del programa causan un número de serie a reservar para el
uso de una estación, y si esa estación no utiliza ese número hasta después de la otra estación ha hecho varios QSO,
cuando el registro se visualiza en orden cronológico el número de serie aparecerá a estar fuera de servicio. No creo que
haya nada que hacer con este

o Por razones similares, dependiendo de las acciones del operador en uno u otro
estación, tal como el cierre del programa mientras que un número está reservado, puede haber algunas lagunas (números
no emiten) al revisar el registro definitivo
o Los aspectos más importantes de la numeración de serie son que la serie enviada a una
estación de iniciar sesión correctamente, y que no haya ningún número de serie duplicados enviados; la intención es
siempre para cumplir estos dos criterios
o A veces es posible, se omite un número cuando se administra a cabo pero no se utiliza
(Ejemplo: QSO no hizo después de todo o eliminado). comités del concurso hacen aceptar este comportamiento!
o El máximo número enviado a dar es 32767. El número máximo recibida
es 99999
×
¿Qué hacen los patrocinadores tener en cuenta?

La mayoría de los patrocinadores están más interesados en la precisión de número de serie que en el número de orden de tiempo serie. Si se
piensa en ello, es imposible garantizar el orden de los números de serie en una situación de dos radios. Esto supone que siempre se conecte
el momento en que se añade el QSO en el registro, que es el momento adecuado desde un punto de vista reglas. es decir, final de contacto.

Adición de Steve, N2IC
Permítanme decir unas pocas palabras sobre la forma en que los números de serie están "reservados" en N1MM. En aras de esta discusión,
voy a suponer que ESM está siendo utilizado.
Cuando se introduce un indicativo en la ventana de entrada, y pulsa la tecla Intro o Espacio, un número de serie está reservado y bloqueado en
ese QSO. Si resulta que el QSO no se ha completado y se registra, ese número de serie se "pierde", y no será usado para un QSO posterior. Esto
llega a ser especialmente interesante con SO2R y SO2V. Digamos que usted está ejecutando en Radio 1, y la búsqueda y se abalanza sobre
Radio 2. Se entra una llamada en Radio 2, y pulsa la tecla Intro, reservando un número de serie en Radio 2. Se consigue batido a cabo en Radio 2,
y volver a la ejecución de estaciones de Radio 1, avanzando el número de serie más allá del número reservado en Radio 2. pasan unos minutos, y
finalmente trabajar en la estación de radio 2. Su registro ahora parece tener números de serie no secuenciales. Si nunca trabaja en esa estación
de radio 2, se pierde el número de serie reservado en Radio 2, y no va a ser utilizado para cualquier QSO posterior. No puedo hablar en nombre
de todos los patrocinadores del concurso, pero para Sorteos y CW / SSB WPX, esto no es un problema. No hay ningún problema para estos
jueces de registro si los números de serie están fuera ofsequence, o si faltan números de serie en su registro. Su registro será procesada
correctamente. Además, la ventana Resumen N1MM informa el número correcto de completado con éxito QSO.

En resumen, parada preocupándose por números de serie fuera de secuencia o que faltan. El software funciona según diseño

4.1.12. operadores

o Introduzca aquí todos los indicativos de los operadores

o Actualizar Operaciones de registro - Si usted ha estado utilizando Ctrl + O o OPON para entrar

indicativos de operador en el registro, hacer clic en el 'Actualización de Operaciones de Log' botón transferirá todos los
operadores del registro de concurso para el campo Operadores
4.1.13. comentarios Soapbox

o Sus comentarios sobre el concurso, los resultados, propagación, etc., para su inclusión en su
presentación de Cabrillo. Este texto se borra cuando la selección de un nuevo concurso.
4.1.14. Listas de sección

Cuando se opera un QSO Party estado, seleccione el estado de la lista desplegable. En caso de duda, haga clic en el botón
Importar Lista de sección para asegurarse de que usted tiene la lista más actualizada de abreviaturas del condado:

o Estos botones de selección sólo se muestra cuando el concurso tiene una lista de secciones
(Como partes QSO)
o En el ejemplo anterior el partido QSO estado de California (California) ha sido
seleccionado

o los Editar Lista de sección botón se utiliza para editar la lista
Esta función edita la mesa de la sección en la base de datos actual. Esto no editar el archivo de sección de texto. Si
desea exportar el archivo de sección después de la edición, utilice el enlace del menú de exportación de archivos
en la esquina superior izquierda del cuadro de diálogo Editar lista de la Sección
o los Lista de sección de importación botón se utiliza para importar una nueva lista desde un archivo.

archivos de lista de la sección se almacenan en la carpeta SupportFiles en su área N1MM + archivos de usuario, o en
una subcarpeta de la carpeta SupportFiles
o Puede haber dos listas de sección, para en el estado o en el país y para la otra
participantes. Se le solicitará que importe ambas listas sección si existe más de una
o La lista sección correspondiente se utiliza para determinar los multiplicadores (estados, provincias
etc.) para el concurso, que será mostrado en la ventana Multiplicador
o El nombre de la lista es codificada y se mostrará al importar el archivo de la Mostrar Reglas botón abre un navegador de Internet
a la página web del patrocinador del concurso, donde se pueden encontrar las reglas. partes de QSO, nuevos concursos y concursos
menores tienden a

cambiar sus direcciones y / o reglas de sitios web con frecuencia. Por favor, póngase en contacto con nosotros para que podamos
actualizar el programa cuando esto ocurre, el Configuración del Show botón abre la sección del manual en línea N1MM + que da las
instrucciones de configuración para este concurso

4.2. Ficha: Archivos asociados

×
Cambio del fron N1MM Classic

En N1MM +, los archivos asociados designado para un concurso determinado - por ejemplo, ARRL DX CW, RTTY WAE - siendo el mismo para
todas las instancias de ese concurso, independientemente de la base de datos. Dicho de otra manera, si se han definido los archivos asociados a
la ARRL DX SSB en una base de datos y abrir otra instancia de ese concurso en otra base de datos, los nombres de archivo que ha configurado
serán transferidos a la nueva pestaña Archivos asociados.

Para cada uno de los siguientes archivos asociados, los botones claros del cambio y tienen la misma función - en el botón Cambiar le permite
seleccionar o cambiar el archivo que se utilizará. El botón Borrar le permite borrar el nombre del archivo si no desea cargar una.

archivos de teclas de función se almacenan en la carpeta FunctionKeyMessages dentro de su área N1MM + archivos de usuario. Puede crear
subcarpetas dentro de esta carpeta, pero no se puede cargar o guardar archivos de teclas de función del programa en una carpeta que se
encuentra fuera de esta carpeta. No se puede borrar el archivo de claves de función completamente; Si no está utilizando un archivo de clave de la
función de concurso específico, o para los modos que no están incluidos en el concurso, acaba de establecer el archivo en el archivo
Messages.mc específicos del modo por defecto (como en el ejemplo anterior para el mensaje SSB y Digital archivos).

Función CW Nombre del archivo clave - Seleccione las teclas de función CW para usar con este concurso

Función SSB Nombre del archivo clave - Seleccione las teclas de función SSB para usar con este concurso
Función Digital Nombre del archivo clave - Seleccione las teclas de función de interfaz digital para usar con este concurso desde la
ventana de entrada (no las teclas que se pueden configurar en la Interfaz Digital)

Nombre del archivo Master.scp - Seleccione el archivo master.scp para este tipo concurso. Normalmente este será el archivo por
defecto, pero algunos concursos puede utilizar una versión restringida. Utilizar el

Cambio para seleccionar un archivo diferente, o la Defecto botón para volver a la configuración predeterminada. Master.scp archivos
se almacenan en la carpeta SupportFiles (o una subcarpeta de esa carpeta) dentro del área de N1MM + archivos de usuario
Nombre del archivo del historial de llamadas - Se puede seleccionar un archivo de la lista de llamadas para ser cargado para su uso con este
concurso. Esto es totalmente opcional. Vea la sección del manual sobre el historial de llamadas de búsqueda para más detalles. Si desea utilizar un
archivo de historial de llamadas, no se olvide de activar el historial de llamadas de búsqueda en el menú de configuración. A los ficheros del historial
se almacenan en la carpeta CallHistoryFiles (o una subcarpeta de esa carpeta) dentro del área de N1MM + archivos de usuario

Nombre del objetivo - Puede seleccionar un archivo para ser cargado para su uso con este concurso una Objetivos opcionales. El archivo de
Objetivos se utiliza para el área de goles en la ventana de información. Las metas son archivos almacenados en la carpeta GoalFiles (o una
subcarpeta de esa carpeta) dentro del área de N1MM + archivos de usuario

×
Modificar una wl_cty.dat archivo antes de cada concurso

Además de estos archivos, asegúrese siempre para cargar el archivo wl_cty.dat más reciente antes de entrar en un concurso de DX. Este es un
proceso de 2 pasos. Descargar el archivo más reciente país desde Internet utilizando> Herramientas> Descargar archivo más reciente país
(wl_cty.dat) (Internet). A continuación, importarlo en la base de datos actual utilizando> Herramientas> lista de países de importación del fichero
descargado. El programa le advertirá si se abre una base de datos cuya tabla CTY es menos reciente que el archivo wl_cty.dat en el directorio del
programa N1MM.

2.1.4 concursos soportados
Concursos VHF CW y SSB 4 es compatible - 1 - Concurso
General de Registro - Todos los modos compatibles de 2 HF
Concursos - CW y SSB 3 Partes QSO soportados CW y SSB

5 RTTY y PSK Concursos 6 soportados Concursos
definidos por el usuario soportados
o 6.1 El Editor de concurso definido por el usuario

7 Mi Concurso no está aquí

2.1.4.1 concurso general de registro (todos los modos)
Concurso

Tipo de registro y LINK Observaciones

DX (Registro
general)

DX

RST enviado, campos RST recibidos, Nombre y campo Comentario

DXPEDITION DXPEDITION Sólo ha enviados y recibidos campos RST
Enviados y recibidos campos RST, NR y un campo de comentarios para las competencias

DXSERIAL

DXSERIAL

genéricas del número de serie. multiplicadores por defecto y puntos.

DXSATELLIT DXSATELLIT Sólo tres campos: Call, rejilla y VHFDX satélite
VHFDX
VHFSERIAL

RST enviado, campos RST recibidos, cuadrícula y campo Comentario

VHFSERIAL Enviados y recibidos campos RST, NR y campos de cuadrícula. por genéricos
VHF concursos número de serie. Comentarios posible.

2.1.4.2 compatibles HF Concursos - CW y SSB
Todos los concursos son compatibles '' ambos lados menos que se mencione específicamente.

Nombre y concurso de concurso Patrocinador
Enlace al sitio Web

Tipo de registro y configuración de Enlace
Observaciones

Croata concurso de CW

9ACW

Sólo CW; 3er fin de semana completo en diciembre

AGCW Feliz Año Nuevo

AGCW

Feliz año nuevo
CW - Tercer sábado de junio (48 horas) SSB - En primer

Todo asiática concurso de DX CW / SSB ALLASIACW
ALLASIASSB

sábado de septiembre (48 horas)

Campeonato de Rusia asiática

ASRUCHAMP De enero, 6 horas, 160-40 metros,
SSB / CW

ARCI QRP Concursos

ARCI

Este concurso es compatible con 7 concursos QRP ARCI además
de varios otros concursos QRP

Nombre y concurso de concurso Patrocinador
Enlace al sitio Web

Tipo de registro y configuración de Enlace
Observaciones

con intercambios similares
Concurso italiana Radio Internacional DX

ARIDX

concurso ARRL 10 Meter

ARRL10M

ARRL concurso de 160 metros

ARRL160

concurso ARRL Field Day

FD

ARRL DX Internacional concurso de CW /

ARRLDXCW

Teléfono

ARRLDXSSB

ARRL Noviembre Sorteo CW / SSB

Según la versión 4.0.63

Consulte las instrucciones de instalación ARRL Field Day.

SSCW
SSSSB

ARRL Novato Roundup

ARRL Club Escuela Roundup

Asia y el Pacífico Sprint concurso de CW / SSB

RRSSB

SSB en abril, RTTY en agosto, CW en diciembre

RRCW
ARRL-SCR

APSCW

acontecimientos de 5 días a mediados de febrero y mediados de octubre

En la primavera, verano, caída (2 horas)

APSSSB
Lithuation concurso de Radio
Federación de Deportes

BÁLTICO

Cada año la penúltima semana de mayo - una semana antes de
WPX CW Contest

Bielorrusia (solamente) CW / SSB

BFRRCW

Campeonato

BFRRSSB

Mar Negro Copa Internacional

BSCI

Primer fin de semana en febrero

CNCM concurso español

CNCM

concurso de CW español Local

concurso CQ-M International DX CQM

Sólo para las estaciones de Bielorrusia

Segundo fin de semana de mayo

CQ World Wide DX 160 Meter Contest - CW /

CQ160CW

Teléfono

CQ160SSB

CQ Mundial concurso de ancho DX - CW / SSB

CQWWCW

CW - Último fin de semana de noviembre (48 horas)
CQWWSSB

CQ Mundial concurso de ancho WPX CW /

CQWPXCW

Teléfono

CQWPXSSB
Sudamerica. Segundo fin de semana completo en octubre

América del Sur CQ SSB Contest CQSASSB
Copa de la Federación Rusa SSB

RFCCW
RFCSSB

Copa de la Federación Rusa CW

SSB - Último fin de semana de octubre (48 horas)

concurso interno de Rusia en enero

RFCCW

concurso interno de Rusia en enero - véase también la versión de

RFCSSB

RTTY a continuación

CWops Mini-CWT prueba

CWOPS

Varios concursos de 1 hora cada mes

CWops CW abierto

CWOPSOPEN TBD - Agosto 20/21 en 2011, Septiembre
Media en 2012

Nombre y concurso de concurso Patrocinador
Enlace al sitio Web

German Amateur Radio Club, concurso de
DARC 10 metros

Tipo de registro y configuración de Enlace
Observaciones

DARC10M

Segundo fin de semana completo en enero

NAVIDAD

26 de de diciembre de

EUSCW

En abril y octubre, ambos modos, 4 horas

German Amateur Radio Club, concurso de DARC
Weihnachtswettbewerb NAVIDAD

Sprint Europea

EUSSSB
SSB: Segunda semana de marzo CW: Segundo fin de

German Amateur Radio Club, concurso de DIG

DIGCW

semana en abril también para los concursos de cortos

- CW / Teléfono

DIGSSB

en junio y octubre

QSO Party Elecraft

eQSO

(Sólo) Campeonato de Europa
de HF
En primer QSO Party Club de Operadores de Clase

Primera Maratón Club de Operadores de
Clase

DX Concurso Internacional de Yuri Gagarin,
GCUP
concurso de América del Sur GACW WW DX
CW
Hungría concurso Amateur Radio DX

Helvetia concurso
Alta velocidad CW Contest -HSC CW

concurso de holyland

Radio Internacional Amateur Unión HF
concurso

EUHFC

FOCBWQP

FOCCW

A pesar del nombre, manejado como un concurso separado

contactos de la estación de la UE UE -a-. En primer sábado de
agosto (12:00-23:59 GMT)
En primer partido del club QSO (FOC) Clase Operadores

En primer club operadores de clase (FOC) Maratón. Primer fin de
semana en febrero

GCUP

Abril; CW, HF, más satélites

GACW

Segundo fin de semana de junio. Sólo CW

HADX

3er fin de semana completo en enero

HELVETIA
HSCCW
TIERRA SANTA

IARU

Unión Internacional de Radioaficionados - El segundo fin de
semana lleno de julio,
La variación de las reglas de Bélgica, Alemania, Reino Unido

Internacional Amateur Radio Union, Día de la
Región 1 Campo

Islas RSGB sobre el concurso Aire

(SSB y CW), Países Bajos, Suiza, Irlanda (sólo CW), Italia,
FDREG1

Eslovenia (S5) y Rusia (UA, UA2, UA9)

IOTA

Concurso Internacional Naval

NAVAL

Japón (sólo) concurso interno

JADOMESTIC soporte genérico para uso doméstico japonés
concursos

Japón Concurso Internacional DX JIDXCW

CW: segundo fin de semana completo del mes de abril

Nombre y concurso de concurso Patrocinador
Enlace al sitio Web

Tipo de registro y configuración de Enlace
Observaciones

JIDXSSB

PH: segundo fin de semana lleno noviembre de Sat.
0700 UTC - dom 1300 UTC

Mongolia Concurso DX

Rey de España concurso

Libro de registro del concurso Mundial

JTDX

Tercer fin de semana de noviembre de CW o SSB (elegir uno)

KINGEACW
KINGEASSB
LOTWCW
LOTWSSB
El fin de semana antes del último fin de semana de noviembre
(fin de semana antes CQWW CW)

Federación Búlgara de concurso de DX LZDX

Federación Búlgara abiertas y LZ Sprint
concursos

LZOPEN

CQMM DX Contest

CQMMDX

Michigan QRP Contest

ARCI

Para los tres concursos. LZ abierto y los dos concursos de
velocidad (40/80 metros)
concurso internacional por CWJF - 3er fin de semana completo del
mes de abril

Este concurso soporta 4 concursos Michigan QRP. Elija un
concurso de ARCI (mismas reglas)

CW: En primer domingo de febrero SSB: domingo del
primer fin de semana en febrero
De América del Norte Sprint - CW / SSB

SPRINTCW
SPRINTSSB

CW: domingo después primer lunes de septiembre
SSB: Segundo domingo después primer lunes de
septiembre
Ambos concursos son semanales, solo CW, idénticos excepto
por las reglas de duplicados, que pueden cambiar en
SPRINTLADD aviso corta permite duplicados misma banda

NS Sprint y Sprint Escalera, Northern CA

SPRINTNS

Competición Club

SPRINTLADD

Prueba CW minitest

MINITESTCW CW: Casi todos los miércoles 18001900Z

Partes de América del Norte QSO en CW / SSB

NAQPCW

semana en agosto SSB: Tercer fin de semana completo en enero.

NAQPSSB

Tercer fin de semana completo en agosto

después de un QSO intervenir, mientras que SPRINTNS no
permite duplicados misma banda.

CW: Segundo fin de semana completo en enero. Primer fin de

Nordic concurso de Radio Amateur

NRAUCW

UnionBaltic

NRAUSSB

Oceanía concurso de CW / SSB
Checa y Eslovaca concurso de DX

Segundo fin de semana completo en enero

OCEANIACW

SSB: Primera semana de octubre CW: Segundo fin

OCEANIASSB

de semana en octubre

OKOMDX

Segundo fin de semana completo en noviembre

Nombre y concurso de concurso Patrocinador
Enlace al sitio Web

Países Bajos - PA-Beker CW concurso / SSB

Tipo de registro y configuración de Enlace
Observaciones

PABEKERCW

Segundo fin de semana completo en noviembre de CW

PABEKERSSB

holandesa local y el concurso de SSB

Países Bajos - concurso de PACC

PACC

Primer fin de semana del mes de febrero

Portugal competencia del día

PORTUGAL En segundo sábado de junio

Cuarto de siglo Wireless Association - QCWA QSO Party QCWAQSO A pesar del nombre, tratado como un separado
concurso
partes de QSO (EE.UU. y Canadá) QSOPARTY Véase el siguiente capítulo / sección
RAC Canadá competencia del día / RAC Canadá
Concurso de Invierno

RAC

Ambos concursos tienen las mismas reglas

Ruso Unión de Radioaficionados RAEM concurso (Concurso
ETKrenkel)

Francés concurso REF DX
Federación rusa que (sólo) Campeonato de
RF

RAEM

En cuarto fin de semana completo en diciembre

REFCW

CW: última semana de enero SSB: último fin de

REFSSB

semana del mes de febrero

RFCHAMP

Para seleccionar texto Inglés en la parte superior "Traducir a
Inglés"

concursos RSGB 160 Meter CW

RSGB160CW CW solamente. En febrero y noviembre

RSGB concurso de 21/28 MHz

RSGB2128

RSGB 80 Campeonato Medidor
del club
RSGB afiliadas Sociedades Concursos

RSGB80MCC
RSGBAFS-C-S
RSGBAFS

RSGB Club de llamadas concurso

RSGBCLUB

RSGB Commonwealth Concurso RSGBBERU estaciones de la Commonwealth británica solamente
concurso de RSGB DX

RSGBDX
Según las reglas de Bélgica, Alemania, Reino Unido (SSB y CW),

Día nacional del campo RSGB, RSGB Día de
Campo SSB

Países Bajos, Suiza, Irlanda (sólo CW), Eslovenia (S5) y Rusia
FDREG1

RSGB Concurso de baja potencia

RSGBLP

RSGB ROPOCO

ROPOCO

(UA, UA2, UA9).

Ahora ROLO (cador) concurso RSGB

Rusia Distrito Premio Concurso RDAC
DX ruso
Campeonato del equipo ruso Radiosport

RUSSIANDX
RRTC
RRTCT

YL ruso concurso / OM

RUSYLOM

Escandinavo actividad del concurso SAC - CW /

SACCW

SSB

SACSSB

Escandinavo YL - SYLRA

SYLRA

En tercer sábado de julio
en ruso
Concurso Actividad escandinavo

Nombre y concurso de concurso Patrocinador
Enlace al sitio Web

Tipo de registro y configuración de Enlace
Observaciones

concurso
Polaco Amateur Radio - concurso de DX SP

Guiso de Perry Topband Distancia Challenge

Bulgaria, Tracia Rose Club de TRC DX Contest

SPDX

En primer fin de semana de abril (15: 00-15: 00 GMT)

STEWPERRY Último fin de semana completo en diciembre

TRCDX
Para seleccionar texto Inglés en la parte superior "Traducir a

Rusa Memorial Cup UA1DZ DZCUP

Inglés"

Bélgica Amateur Radio - UBA DX Contest CW /

UBACW

SSB: última semana de enero CW: último fin de

SSB

UBASSB

semana del mes de febrero
El domingo pasado septiembre: 6 m Teléfono / CW primer

Bélgica Amateur Radio - UBA EN concurso

UBAON

domingo de octubre: HF - 80 m SSB segundo domingo de
octubre: HF - 80 m CW tercer domingo de octubre: 2 m Teléfono
/ CW

Bélgica Amateur Radio - UBA banda baja
Concurso de Invierno

UBAWINTER 160, 80 y 40 metros
Segundo domingo de marzo: HF - 80m CW tercer domingo de

Bélgica Amateur Radio - UBA primavera

marzo: VHF-6m Teléfono / CW cuarto domingo de marzo:
UBASPRING

VHF-2m Teléfono / CW
Primer Domingo de Abril: HF - 80m SSB

Reino Unido e Irlanda Reino Unido / IE DX

UKEIDXCW

Contest

UKEIDXSSB

Campeonato de Ucrania
concurso de DX de Ucrania

Federación de Kazajstán Radiosport concurso de DX ONU

UKRCHCW
UKRCHSSB
UKRAINDX En primer fin de semana lleno noviembre
UNDX

Toda Europa trabajado DX Contest,

WAECW

concurso-WAEDC

WAESSB

Trabajado concurso de todos Alemania

MENEO

Concurso Mundial de Mensajero de la Paz Amplio

Campeonato Mundial Radiosport
equipo

WWPMC

-YO DX HF
Serbia Amateur Radio Union, YU YUDX

El arranque de la nueva temporada de concursos.
Octubre tercer fin de semana lleno

1200 UTC sábado a las 1200 UTC del domingo, cada segundo
semana de enero
para los participantes en el lugar en Mundial Radiosport

WRTC

campeonato del equipo lleva a cabo cada 4 años - otros
utilizan IARU
Último fin de semana completo en diciembre (también RTTY)

Mundial jamón concurso ancha Hierro WWIH
concurso rumano Radioaficionados Federación

Campeonato abierto Kazajstán

YOHFDX

Última semana de agosto
Tercer fin de semana completo en abril

Nombre y concurso de concurso Patrocinador
Enlace al sitio Web

Tipo de registro y configuración de Enlace
Observaciones

DX Contest
Independencia de Venezuela concurso

YV

Primer fin de semana en julio

Noruega Concurso de Invierno RRL NRRLVINTER Marzo. Reglas en Noruega, como archivo .pdf

2.1.4.3 QSO Partes (CW / SSB)
Las partes QSO se enumeran a continuación son compatibles con N1MM +.
Seleccionar: QSOPARTY y seleccione el estado correcto en el cuadro desplegable que aparecerá. Las partes QSO utilizan un archivo de
configuración llamado 'QSOparty.sec' con las secciones utilizadas por parte QSO. ver el Instrucciones de configuración QSO Party para obtener
más información sobre los partidos de QSO en general y algunos detalles. Hay algunas anomalías de puntuación con algunas de las partes de
QSO.

1. Estados Unidos

Estado y el Patrocinador Enlace
al sitio Web

Establecer enlace

Alabama - AL Alaska - AK
Arkansas - AR Arizona AZ California - CA
Colorado - CO
Connecticut - CT

Inactivo. Ver New England concurso NEWE
Delaware - DE Florida
- FL

Instrucciones de configuración FL

Georgia - GA Hawaii HI Idaho Identificación

Indiana - EN

EN Instrucciones de configuración Mismo fin de semana: 7QP, QSO Party Indiana y el QSO
Party de Nueva Inglaterra

Illinois - IL Iowa - IA
Kansas - KS Kentucky
- Kentucky Louisiana LA

MARAC - cazadores del condado Instrucciones de configuración MARAC

Estado y el Patrocinador Enlace
al sitio Web

Establecer enlace

Maryland DC - MD Michigan
- MI Minnesota - MN
Missouri - MO Montana - MT
Nebraska - NE

Nueva Inglaterra - NEWE

Instrucciones de configuración NuevoE Mismo fin de semana: 7QP, QSO Party Indiana y el QSO Party
de Nueva Inglaterra

Nuevo México - NM New
Hampshire - NH Nueva Jersey Nueva Jersey Nueva York - NY
Carolina del Norte - Carolina del
Norte Dakota del Norte - ND
Nevada - NV Ohio - OH
Oklahoma - OK Oregon - O
Pensilvania - PA

Instrucciones de configuración PA

Carolina del Sur - SC Dakota
del Sur - SD Tennessee - TN
de Texas - TX Vermont - VT
Virginia - VA

Wisconsin - WI

El multiplicador de 1,5 potencia no es compatible. La puntuación se almacena como un número entero.

Washington Salmon Run
-

Washington

West Virginia - Virginia Occidental

7 de llamada Área - 7QP

7QP Instrucciones de configuración Mismo fin de semana: 7QP, QSO Party Indiana y el QSO Party
de Nueva Inglaterra
Instrucciones de configuración IN7QPNE

Para los usuarios que están "fuera del estado" para el EN, NEWE, o partes de QSO 7QP
IN7QPNE
Registrar todos los concursos en un registro y enviar el mismo archivo Cabrillo a todos los patrocinadores

2. Canadá

Provincia y Enlace al sitio Web

Establecer enlace

Columbia Británica - BC QSO Party
Marítimo - MCC Ontario - ON

3. Otras Partes QSO
Para las Partes Elecraft y QCWA QSO, por favor visite la página Apoyado HF concursos.

2.1.4.4 Con el apoyo de CW y SSB VHF Concursos
Nombre del concurso y el Patrocinador Enlace al

Tipo de registro y

sitio Web

configuración de Enlace

observaciones

Sorteo VHF ARRL de enero

ARRLVHFJAN enero

ARRL VHF QSO Party junio

ARRLVHFJUN junio

ARRL agosto UHF concurso

ARRLUHFAUG Nuevo nombre es el "222 MHz y hasta
Distancia concurso"

ARRL VHF QSO Party septiembre

ARRLVHFSEP septiembre

CQ Concurso Mundial de VHF ancha

CQWWVHF

Julio - 50 MHz y 144 MHz solamente

IARU Región 1 concurso de 50 MHz

VHFREG1

Sólo 50 MHz - Junio

IARU Región 1 144 MHz septiembre VHFREG1
IARU Región 1 UHF / microondas octubre

Sólo 144 MHz - Septiembre
VHFREG1

Otro Región 1 VHF y superiores concursos VHFREG1
concurso Marconi CW 144 MHz / 50 MHz

Nórdico de radio aficionado, NRAU actividad
del concurso

Francés Amateur Radio, concurso de
Departamentos REF 50 MHz

UHF y Microondas - Octubre
VHF y superiores - de marzo, mayo, julio

VHFREG1

VHFNAC

DDFM50

Sólo 50 MHz

VHF / UHF Helvetia 26 concurso

VHFHELV26 VHF suizo y por concurso

concurso de VHF HG OB

VHFHGOB

VHF Copa UA1DZ

VHFDZCUP concurso de VHF ruso

concurso de VHF húngaro

VRZA - Nederlandse Localizador concurso REGIOVHF WANLC - concurso holandés, cada
Selecciona mes NB: REGIOVHF
la competencia esporádica-E UKSMG

2.1.4.5 soportados RTTY / PSK Concursos

UKSMG

Todos los concursos son compatibles '' ambos lados menos que se mencione específicamente.

Nombre del concurso y el Patrocinador Enlace al

Tipo de registro y

sitio Web

configuración de Enlace

10 Meter RTTY (AA5AU / W0YK, diciembre)

10MRTTY

observaciones

En primer fin de semana de diciembre (gobierna mismo que
ARRL RTTY Roundup)

concurso de ANARTS WW RTTY

DRCGWWRTTY Desaparecida - Sustituido por DRCG-WW RTTY
Larga Distancia concurso

concurso de Anatolia RTTY

ANATOLRTTY Descontinuado concurso? tercio de su capacidad

ARRL RTTY Roundup Novato (abril, agosto,
diciembre)

puente de mayo

RRRTTY

Tercer domingo de agosto
En primer fin de semana de enero (no el 1 de enero)

ARRL RTTY Roundup (enero) ARRLRTTY
BARTG HF RTTY (anteriormente primavera RTTY,
marzo)

concurso BARTG RTTY Sprint (enero)

concurso de BARTG Sprint75 (abril, septiembre)

BARTGSRTTY Tercer fin de semana completo en de marzo de

BARTGRTTYS En cuarto fin de semana lleno enero

BAR75RTTYS 75 RTTY baudios. Abril, septiembre (4
horas cada uno)

Último fin de semana de septiembre (48 horas)

CQ la World Wide DX - RTTY

CQWWRTTY

CQ WPX en la World Wide - RTTY

CQWPXRTTY Segundo fin de semana completa del mes de febrero

concurso de CIS DX RTTY

CISDXRTTY

concurso de la Federación rusa Digital

Copa de la Federación Rusa RTTY

concurso alemán DL-DX RTTY

RFCDIGI

RUCUPRTTY
DLDXRTTY

Club de los modos digitales, DMC RTTY DMCRTTY
DRCG-WW RTTY alemán
Española Unión Radio, EA PSK31 concurso

QPSK63 en 2009/2010. Tercer fin de semana lleno
de setiembre
Segunda semana de septiembre
Sólo para los rusos. Segunda semana de septiembre

Primer fin de semana de julio,
Tercer fin de semana lleno de julio,

RTTY DRCG-WW

Segundo fin de semana llena de junio

EAPSK

Segundo fin de semana de marzo

EARTTY

Primer fin de semana del mes de abril

EPC PSK la World Wide DX

EPCWWDX

PSK63. Primer fin de semana en febrero

EPC RU DX Contest

EPCRUDX

marzo BPSK63

EPC PSK63 QSO partido

EPCPSK63QP PSK63. Tercer fin de semana lleno noviembre

concurso europeo PSK DX

EUPSKDX

Japón Amateur Radio

JARTSWWRTY Tercer fin de semana completo en octubre

Española Unión Radio, concurso de EA RTTY

PSK63. Tercer fin de semana de mayo

Nombre del concurso y el Patrocinador Enlace al

Tipo de registro y

sitio Web

configuración de Enlace

observaciones

Telegrafía, concurso de WW RTTY RTTY de
Mongolia, JT RTTY DX Contest

JTDXRTTY

Segundo fin de semana completo en enero

LOTW concurso de RTTY

LOTWRTTY

Concurso descontinuado?

Makrothen concurso de RTTY

MAKRORTTY Segundo fin de semana completo en octubre

De América del Norte Sprint - RTTY

SPRINTRTTY

Domingo del segundo fin de semana completo en marzo. Domingo

Partes del norte de América del QSO (NAQP)
- RTTY
Checa Amateur Radio, OK concurso de DX
RTTY

NAQPRTTY

OKDXRTTY

del segundo fin de semana completo en octubre

Último fin de semana completo en febrero. Tercer fin de semana
completo en agosto

Tercer fin de semana completo en diciembre

PSK63. Utiliza reglas SARTG. En primer sábado

concurso de PSK63 rápida

SARTGRTTY

Rusia PSK DX Contest

RUSDXPSK

PSK. Tercer fin de semana en febrero

Rusia concurso de DX RTTY

RUSDXRTTY

RTTY. En primer sábado de septiembre

Escandinavo de radio aficionado, RTTY SARTG
Año Nuevo
Escandinavo de radio aficionado, SARTG WW
RTTY
Eslovenia Competición Club, Campeonato
RTTY SCC
Polaco de radio aficionado, concurso de SP
DX RTTY

Troy Amateur Radio Association, TARA cuadrícula
concurso Dip
Troy Amateur Radio Association, TARA Rumble
PSK
Troy Amateur Radio Association, TARA RTTY
cuerpo a cuerpo
Troy Amateur Radio Association, TARA Escaramuza

concurso de DX RTTY Ucrania
concurso de DX RTTY clásico de Ucrania

concurso de DX DIGI Ucrania
Campeonato Abierto de RTTY de
Ucrania
Campeonato de Ucrania RTTY UKRCHRTTY

de septiembre

SARTGNYRTY 1 de Enero

SARTGRTTY

Tercer fin de semana en agosto

SCCRTTY

Último fin de semana completo en agosto

SPDXRTTY

4ª semana completa del mes de abril

TARAGRID

RTTY y PSK. En primer sábado de agosto

TARAPSK

PSK31. En primer sábado de octubre

TARARTTY

RTTY. En primer sábado de diciembre

TARAPSK

Digital. En tercer sábado de abril

UKRAINRTTY En primer fin de semana lleno noviembre
UKRAINDX

DX RTTY clásico. Tercera semana de junio

UKRAINDIGI RTTY 75 baudios, PSK63. cuarto completa
semana de junio
UKRTTYOPEN En primer fin de semana de marzo
ESTACIÓN DE UCRANIANO SOLAMENTE. Tercer fin de semana del
mes de abril

Nombre del concurso y el Patrocinador Enlace al

Tipo de registro y

sitio Web

configuración de Enlace

Reino Unido DX RTTY Contest

concurso de RTTY Volta

Trabajado toda Europa, concurso de RTTY
WAEDC

observaciones

UKDXRTTY

Segundo fin de semana lleno de julio,

VOLTARTTY

Segundo fin de semana completa de mayo

WAERTTY

Segundo fin de semana completo en noviembre

Último fin de semana completo en diciembre (también SSB y

Mundial jamón concurso ancha Hierro WWIH

CW)

Mexicana de radioaficionados, concurso de

XERTTY

RTTY XE

Primer fin de semana del mes de febrero

2.1.4.6 soportados Concursos definidos por el usuario (CDU)
× Instrucciones para la instalación de UDC
Las instrucciones de instalación para los concursos definidos por el usuario se encuentran aquí.

Nombre del concurso y el Patrocinador Enlace al Tipo de registro y
sitio Web

configuración de Enlace

VHF 50 rs

EARSVHF

La actividad del partido Grupo CW QRP-QRP

Actividad del Grupo de Bielorrusia
Concursos

observaciones

VHF 50 rs

1MAY_AGCW AGCW primera fiesta de QRP-QRP mayo

AGB

AGB Concursos

EGEO RTTY

AEGEANRTTY EGEO RTTY

AGB Nemiga / PARTIDO

AGB_RTTY

AGB Nemiga / PARTIDO

Partido AGB

AGBPARTY

Partido AGB

AGCW VHF-UHF Concursos

VHF_AGCW AGCW VHF-UHF Concursos

QSO Party ALASKA

AKQP_RTTY QSO Party ALASKA

Alexander Savenkov Memorial UR5IOK_MEM Alexander Savenkov Memorial
Amateur Radio Italia RTTY 80 / 40m

ARIRTTY

ARI RTTY 80 / 40m

Nombre del concurso y el Patrocinador Enlace al Tipo de registro y

observaciones

sitio Web

configuración de Enlace

Araucaria VHF concurso

VHFARAU_SA Araucaria VHF concurso

ARI SEZIONI

ARI_SEZIONI ARI SEZIONI sábado 2 de junio

Arktika Polar Radioman

ARKTIKAPR Arktika Polar Radioman

ARKTIKA-SPRING

AC-SPRING ARKTIKA-SPRING

PSK63 ARR-portugués

ARR_RTTY

ARRL-EME

ARRLEMEVHF ARRL-EME

Campeón de la Rusia asiática

ACHAMPCW Campeón de la Rusia asiática Tercer sábado de
enero

Batalla de Carabobo concurso

YV_CARABOBO Batalla de Carabobo concurso

Batalla de Riachuelo

CBNRBRASIL Batalla de Riachuelo concurso

Belga datos Modos WW concurso

Portugués ARR PSK63 tercera fin de semana junio

BDMWWRTTY Belga datos Modos WW concurso

Campeonato Abierto de Belgorod BELGO_RTTY Campeonato Abierto de Belgorod
Brasil Concurso Día de la Independencia

BRAZ_IRTTY Brasil Concurso Día de la Independencia

Bucuresti concurso

BUCURESTI

Bucarest-HF-Contest

CA de alta frecuencia

CAHF

CA de alta frecuencia

Campeonato del oblast Astrahan

Muestra comentar UDC

R6U-CHAMP Campeonato del oblast Astrahan

COMENTARIO

Concurso Nacional FONIA EACNF

Comentar una muestra UDC
Concurso Nacional FONIA

CQ Western Electric

CQWE_RTTY Fin de semana CQ Western Electric concurso segundo
noviembre

CSA-VHF

CSAVHF

Concurso Distrito cubana

Cucalambé Cucalambé concurso

CSA-VHF

Concurso Pascua Deutschland DC_EASTER Concurso Pascua Deutschland

Nombre del concurso y el Patrocinador Enlace al Tipo de registro y
sitio Web

Concurso Deutschland Partido RTC

DIG club de Nederlands concurso

configuración de Enlace

observaciones

RTC_PARTY RTC concurso Partido

DIG_PA

DIG_PA concurso

DigiFest - digital de concurso de los modos mixtos
VHF_DFRTTY Primer fin de semana DigiFest junio

DL - alemán Telegrafía concurso

DNIEPER Copa de la Liga de
Radioaficionados de Ucrania

DL_DTC

Alemán Telegrafía competencia llevada a cabo de octubre de 3 ª

DNIEPERTTY DNIEPER CUP 3 rondas / modos sábado 1
octubre

ES-LL-KV

EPC francesa DX Contest

EPCFR

EPC francesa DX Contest

EPC Ucrania DX

EPC-UKR-DX EPC Ucrania DX

Esenin Rusia Concurso

Esenin

Esenin Rusia Concurso primero viernes de octubre

Libre de Estonia HF

ESOPENHF

3º ES ABIERTA HF sábado de abril

Partido Fraternizando EUCW

EUCWFP

EUCW Partido Fraternizando - descatalogados

EUCW ON5ME-160 concurso

EUCW160

FGUP 2011

FGUP2011

FGUP 2011

Finlandia acontecimientos domésticos

FINNDOM

Eventos nacionales finlandeses

puños Sprints

FISTSSPR

Todos los puños Sprints

El vuelo del moscardón

FLTOTBBS

El vuelo del moscardón

Parques Florida en el aire

FLSPOTA

Parques Florida en el aire

FRR CN concurso de EE.UU.

YO_CN_US

FRR CN concurso de EE.UU.

Concurso Memorial G3ZQS

G3ZQSMEM Puños G3ZQS Memorial del concurso - se puede utilizar
Puños de Sprints

EUCW ON5ME-160 Normalmente primero sábado de enero

Nombre del concurso y el Patrocinador Enlace al Tipo de registro y
sitio Web

GEDEBAGE Indonesia DX Contest

configuración de Enlace

GEDEBAGE

GENERIC2 - una muestra UDC GENERIC2
Genéricos - una muestra UDC
GENÉRICO RTTY - Muestra de archivo DIGI
UDC

observaciones

GEDEBAGE DX Contest 1er viernes de diciembre

GENERIC2
GENÉRICO

GENÉRICO

GENERRTTY concurso de RTTY GENÉRICO

Concurso Memorial HA3NS

HA3NS

HF Región 2 RTTY

VHFR2RTTY HF Región 2 RTTY

Campeonato Nacional de
Hungría

HA3NS Memorial Concurso primero viernes de junio

HA_NChamp Campeonato Nacional de HA

Indonesia Concurso DX

YBDXC

Concurso DX Indonesia. Para las estaciones no YB

Indonesia Concurso DX

YBDXCYB

Concurso DX Indonesia. sólo las estaciones yb.

JACARTA

Indonesia Jakarta 40M DX Contest

Indonesia Jakarta DX Contest

Indonesia Padang DX Contest

International 2010
Semana Internacional de Faro de 2010

Irish Radio Transmisores Sociedad
80M
Irish Radio Transmisores Sociedad
CQIR

Japón Ladies Sociedad Radio - Hina 33
Concurso

PADANG_DX Indonesia Padang DX Contest

SWL

International 2010

ILLW-2010

Semana Internacional de Faro de 2010

IRTS80M

IRTS80M ver sitio web

IRTSCQIR

RIET Ver CQIR noche condados de Reglas

HINA33RTTY JLRS Hina 33
concurso
celebrado
el JLRS
3 de marzo.
Puede
ser utilizado
para
partido. Ver UBAPSK63- Léame para
iniciar con alta Nº de serie.
Jock White Memorial FD. Último fin de semana completo en febrero

Día de Campo White Memorial Jock JWFD

Kanagawa

KANAGAWA Kanagawa

Nombre del concurso y el Patrocinador Enlace al Tipo de registro y

observaciones

sitio Web

configuración de Enlace

Keymens club de Japón

KCJ

KCJ

KCJ_DX

Keymens club de las estaciones DX Japón

KCJ_JA

Keymens club de las estaciones Japón |

KTKUP

KT Copa de Serbia

LCL-2010

Faro de Luces de Navidad 2010

Keymens club de las estaciones DX Japón

Keymens club de estaciones JA Japón

KT Copa de Serbia
Faro de Luces de Navidad 2010

Faro de la primavera 2010 Lites LSL2010

Faro de la primavera 2010 Lites

Lituania concurso WAL

LYWAL

Concurso Memorial Marconi

MARCONIMEM Concurso Memorial Marconi

Memoria Lives Forever concurso MEMORIA
Michurinsk Concurso Grupo Sprint otoño

LY WAL 1er concurso sábado de junio

Memoria Lives Forever concurso

AUTUMN_SPR Michurinsk Concurso Grupo Sprint otoño
Segundo viernes de octubre

LUNA CONCURSO

MOONRTTY LUNA CONCURSO

Moscú-Campeonato

MA-CHAMP Moscú-Campeonato

MULAN variación de WAP- trabajado todo de China Provences MULANDXC WAP MULAN

Natal PSK125 Digital Group NDGBRASIL Concurso DIGITAL Natal Digital Group.
Nauryz Asia Central Vacaciones de primavera

Nueva Jersey NJQRP Skeeter concurso

Nueva Zelanda Amateur Radio Tx de WWll
Memorial
North American QRP CW Club de Sprints

TELEFONITEST Noruega Radio Relay
League

NAURYZDX

NAURYZDX Sábado más cercano al día de fiesta

SKEETER

Nueva Jersey NJQRP Skeeter concurso

NZART

NAQCC

NZART WW11 Memorial 80M.
NZ_VHFRTTY.udc para VHF-EHF
North American QRP CW Club de Sprints 15 sesiones durante
todo el año

NRRLTELEFO NRRL TELEFONITEST

Nombre del concurso y el Patrocinador Enlace al Tipo de registro y
sitio Web

NRL Copa de Rusia contienda interna

configuración de Enlace

observaciones

NRLC

Copa NRL

Parques del Estado de Ohio

OH-Parks

OH-Parks

Concurso Memorial OK1WC

OK1WC

Concurso Memorial OK1WC

Okom DX SSB Contest

Okom DX SSB Okom DX SSB Contest

Concurso de edad Año Nuevo

OLDNEWYEAR Viejo Año Nuevo

QRP original

OQRP

QRP original

OZ ACTIV concurso

OZACTIV

OZ ACTIV concurso

OZCHR-VHF

OZCHRVHF

OZCHR-VHF

Fray teléfono

PHONEFRAY Fray teléfono

PN RÁPIDA CW Contest

PN_QUICKCW PN RÁPIDA CW Contest

PODXS070 PSK 31 Sabores

FLAVORRTTY Podxs070 PSK 31 Sabores

PODXS 070 Club de Concursos

PODXS1RTTY Podxs 070 Concursos: PSK FEST, JAY HUDAK
Mem., Calabaza SPRINT, y petardo.

Concurso Día PODXS 070 St. Patrick

PODXS triple play banda baja Sprint

PODXS Valentín Concurso Sprint

Polaco PGA concurso - Estaciones DX

Polaco PGA concurso - Estaciones SP

PODXS2RTTY Podxs 070 Concurso: Día de San Patricio
Concurso.

070TPRTTY

PODXS triple play banda baja Sprint

070VSRTTY

PODXS Valentín Concurso Sprint

PGATEST-DX SP PGA concurso

PGATEST-SP SP PGA concurso

Popov Memorial

POPOVMEMOR Popov Memorial

Popov Juvenil Copa concurso

POP_YTHCUP Popov Concurso Juvenil de la Copa.

Popov VHF

POPOVVHF

Popov VHF

Nombre del concurso y el Patrocinador Enlace al Tipo de registro y
sitio Web

configuración de Enlace

Concurso Día de la Marina portuguesa PND
Wireless práctica 144 y 70 MHz

observaciones

Concurso Día de la Marina portuguesa

PW_144_70 PW 144 y 70 MHz

QRP HF RTTY

QRPHFRTTY QRP HF RTTY

R3A Copa Digi concurso

R3A_CDRTTY R3A Copa Digi concurso

R3E-SC

R3E-SC

R3E-SC

R4C Champ

R4CCHAMP

R4C Champ

R4W (Udmurtia, Rusia) Open Championship

R4W-CHAMP R4W (Udmurtia, Rusia) Open Championship

R6H Champ

R6HCHAMP

REGIÓN-NR

REGIÓN-NR REGIÓN-NR

RSGB UKAC (VHF)

VHF_PAUL4 RSGB UKAC (VHF)

RSGB VHF Concursos

VHFRSGB

RUSO 160

RUSSIAN160 RUSSIAN160

Rusia CW Club 4 Estaciones RCWC4

R6H Champ

RSGB VHF Concursos ver VHF_RSGB_Read_Me.txt en
VHFRSGB.zip

RCWC 4 Estaciones

Rusia ÓBLAST concurso

ÓBLAST

SALMON-RUN

SALMON-RUN SALMON-RUN

SARA primavera Sprint

SARA

SARA primavera Sprint

SARA_OM

Estaciones OM Sprint Spring SARA.

SCAG SPRINT

SCAG

SCAG SPRINT

Scottish DX Contest

SDXC

Scottish DX Contest

Seanet concurso

SEANETRTTY Seanet concurso

SARA primavera Sprint para Estaciones de
OM

Relay League Varios Sudáfrica Concursos

SARL

ÓBLAST

Varios archivos SARL Concursos Ver Read_Me en SARL.zip

Nombre del concurso y el Patrocinador Enlace al Tipo de registro y
sitio Web

configuración de Enlace

Silencio Memorial Concurso clave SKMEM
Seis Medidor Internacional Klub concurso de
radio
América del Sur 10mtr

observaciones

Silencio Memorial Concurso clave

SONRISA AFECTADA

SONRISA AFECTADA

SA10M

América del Sur 10mtr

SP WW EPC BPSK63 concurso SPEPC_RTTY SP WW EPC BPSK63 concurso
Sufijos XXIX Nacional Último domingo de enero

Los sufijos internos españoles

EASUFF29

Provincias españolas PARLA

PARL

PARLA

SPAR invierno FD

SPAR_FD

SPAR invierno FD

SRR JR

SRRJR

SRR JR

SV concurso de triatlón

TRIATHRTTY SV concurso de triatlón

Prueba mensual de Suecia

SM_MT

TARA ESCARAMUZA

SKIRMRTTY TARA ESCARAMUZA

TENTEN QSO Partes

TENTENRTTY QSO Party TenTen

Tesla Concurso Memorial HF

TESLA_VHF

Tesla Concurso Memorial HF

Parques de Texas en el Aire

TX_PARKS

Parques de Texas en el Aire

El Día de YLs concurso

DOYLSRTTY El Día de YLs tercera semana de mayo

VHF turco / UHF concurso

VHF_UHF_TA TA VHF / UHF concurso

UBA PSK63 Prefijo concurso

UBAPSK63

Reino Unido DXC BPSK63

UKDX63RTTY Reino Unido DXC BPSK63 segundo fin de semana en enero

Maratón de Invierno UKSMG

6M_WMRTTY Maratón de Invierno UKSMG

Unión de Francia Telegrafía QRP Contest

Unión de Francia Telegrafía UFT-HF

Prueba Mensual SM

UBA PSK63 Prefijo concurso segundo fin de semana en enero

Sustituido por UBA PSK63

UFT_QRP

UFT QRP Contest, Última semana de junio

UFT HF concurso, primer fin de semana en diciembre

Nombre del concurso y el Patrocinador Enlace al Tipo de registro y
sitio Web

configuración de Enlace

observaciones

HF concurso
Unión de Francia Telegrafía YL-CW Contest

URAL CUP

UFT-IL-CW UFT-IL-CW Contest

URALCUP

URAL CUP

USi W / VE Islas Qso Partido USI_QPRTTY USi W / VE Islas Qso Partido
UT5EU-Memorial-VHF

UT5EUVHF

UT5EU-Memorial-VHF

REDES DE VHF

VHFGRIDS

REDES DE VHF

VHF-SPRING

VHFSPRING VHF-SPRING

VU Himalaya concurso

VU_HIMA_VU himalaya concurso

VU Concurso Internacional DX VU_DX_VU

VU Concurso Internacional DX

Concurso de Verano VU

VUSUMMRTTY Concurso de Verano VU

Vytautas Magnus trofeo

VMTROPHY

Campo del invierno Concurso Asociación Día

Vytautas Magnus trofeo

WFDARTTY Campo del invierno Concurso Asociación Día

Todo trabajado Bretaña concurso WAB

Todos los concursos trabajado Bretaña

Todas las provincias de China trabajado BY_WAPC_BY Todo trabajado provincias de China - China
estaciones

Todas las provincias de China trabajado BY_WAPC_DX Todo trabajado provincias de China - no chinos
estaciones

Trabajado todos VKSHIRES

VKSHIRES

Faro OTA mundo

WLOTARTTY Faro OTA mundo

Wsem minitest

SVSMAM

Wsem minitest

YACHAMP

YACHAMP

YACHAMP

YL-OM concurso

YLOM

YL-OM

YO PSK31 concurso

YORTTY

YO PSK31

Trabajado todos VKSHIRES

Nombre del concurso y el Patrocinador Enlace al Tipo de registro y
sitio Web

configuración de Enlace

ZOMBI aleatoria

ZOMBI

observaciones

ZOMBI Shuffle - Día antes de Halloween

Nombre del concurso y el Patrocinador Enlace al sitio Web

Tipo de registro y
configuración de Enlace

observaciones

2.1.4.6.1 El Editor de concurso definido por el usuario

Permitiendo a los usuarios de un registrador de concurso para definir sus propios concursos siempre ha sido una cosa muy difícil de hacer. Con la
proliferación de concursos, a menudo con (ejem) reglas innovadoras, que ha conseguido más difícil en los últimos años. Normalmente, se requiere
de una persona con conocimiento del lenguaje de programación para crear un concurso de "módulo", e incluso entonces las reglas puede desafiar
a la incorporación.

En un esfuerzo por ayudar con este problema, Nick, NA3M ha escrito un módulo de concurso Definido muy inteligente del usuario (UDC) en el
registrador. Este módulo utiliza un archivo de texto en un formato predefinido, llamado un concurso definido por el usuario (.udc) archivo. Estos
archivos pueden ser creados con un editor de texto o con el programa UDC Editor de Nick, que se puede descargar desde aquí. La descripción de
cómo usar este programa de edición se encuentra aquí y en el archivo llamado
_UDC_Help.txt en el N1MM + \ UserDefinedContests carpeta que contiene información en diferentes idiomas seleccionables desde el editor de
archivos UDC. Las nuevas características se añaden a la capacidad de UDC de vez en cuando, y cuando esto sucede el archivo de ayuda en la
carpeta UserDefinedContests pueden estar más al día de esta página en el manual. El archivo de ayuda se puede abrir desde el editor de archivos
UDC haciendo clic en el botón Ayuda o haciendo doble clic en una línea de parámetro de concurso específico. Bloc de notas se iniciará
automáticamente y mostrará el archivo de Ayuda. Cambiar el tamaño de las ventanas para que pueda ver tanto la ventana Editor de UDC y la
ventana Bloc de notas al mismo tiempo. Al hacer doble clic en un parámetro es particularmente útil porque el Bloc de notas y luego va directamente
a ese parámetro en el archivo de Ayuda. La primera vez que llame para pedir ayuda durante una sesión de edición, se le pedirá que seleccione el
idioma. Esta selección se mantiene en la memoria hasta que se cierre el editor. Si se ha seleccionado el idioma equivocado, tendrá que cerrar y
reiniciar el Editor de UDC.

Hay tres maneras que usted puede tomar ventaja de la función definida por el usuario concurso: construir su propia UDC con el Editor de UDC;
usar un editor de texto para crear un archivo de UDC, a partir de un archivo UDC anterior como plantilla; o descargar una UDC que fue construido
por otro jamón y contribuyó al directorio de archivos UDC grupo de usuarios de Yahoo.

Independientemente del método que utilice, la lista desplegable de los concursos disponibles en diálogo de configuración del concurso N1MM + 's
hará sólo UDC lista que se han copiado a la carpeta UserDefinedContests en la zona N1MM + archivos de usuario en Mis documentos \ N1MM + \
UserDefinedContests \.

Si ha desarrollado y probado a fondo un archivo UDC para un concurso en particular, por favor, comparta con otros usuarios mediante la subida
a la sección Archivos del grupo N1MMLoggerplus en Yahoo. Pero recuerde - archivos UDC son definidos por el usuario, y correcciones de errores
o mejoras de las características son responsabilidad del usuario que creó la UDC, no el equipo de desarrollo de N1MM.

archivos × LimitationsWhile UDC dan un usuario amplias posibilidades para adaptar N1MM + a las reglas de muchos concursos, no pueden
proporcionar el mismo control que tiene un programador, o que puede ser necesario para poner en práctica plenamente. Por ejemplo, un concurso
define con un UDC

archivo sólo puede dar un número fijo de puntos por QSO. Muchos concursos (WPX es un buen ejemplo) son más complicadas. Además, en
muchos concursos de las reglas son diferentes para los concursantes de un área que para los de otro - un buen ejemplo es QSO partes con
diferentes reglas para residentes del estado y fuera de los participantes del estado. En esos casos, puede tener sentido para crear dos concursos
de UDC, para su uso por dentro del área y concursantes de fuera del área.

1. Lista de concursos definidos por el usuario

Hay cerca de 200 concursos definidos de usuario disponibles para su descarga desde el sitio web de archivos de la galería. Seleccione> Archivos>
Concursos definidos por el usuario, o haga clic AQUÍ

2. El Editor de UDC
El Editor de UDC es bastante simple. Al abrir el Editor (después de la primera descarga desde aquí), primero se le pedirá que seleccione un
archivo concurso definido por el usuario. Se habrá dado cuenta de que estos archivos tienen la extensión ".udc"), y se almacenan en la
UserDefinedContests subcarpeta en la carpeta N1MM + archivos de usuario, por lo Mis documentos \ N1MM + \ UserDefinedContests \.

Al abrir un archivo existente concurso, se le advertirá que hacer un "Guardar como ...", a menos que la intención de editar el archivo que ha
abierto. Esto se debe a que los cambios se guardan inmediatamente en el archivo que ha abierto. Usted tiene que tener cuidado de no dañar el
archivo concurso definido por el usuario existente que se va a utilizar como punto de partida para el nuevo archivo concurso. Por tanto, es
recomendable que se guarda el archivo con un nombre nuevo, a continuación, utiliza el editor para editar ese archivo nuevo, dejando el archivo
original sin cambios.

Aquí está un ejemplo de un concurso creado por un usuario durante la prueba, como se ve en el Editor de UDC.

Para cambiar un parámetro de concurso, haga clic una vez sobre él. Se habrá dado cuenta de que el parámetro y su valor aparecen en el panel
gris a la derecha. Cambie el valor en el campo Valor. Haga clic en Establecer valor de clave para guardarlo. Esto lo guardará en el archivo
inmediatamente. Es por ello que el editor no tiene un botón de Guardar. Cuando haya terminado de editar un concurso acaba de salida, y el
archivo concurso tendrá todos los cambios guardados.

Una vez que la nueva (o modificada) .udc archivo está listo para poner a prueba, guardarlo por última vez en el Mis documentos \ N1MM + \
UserDefinedContests \ carpeta y empezar N1MM +. Ir a Archivo> Nuevo concurso en la base de datos, y usted debería ser capaz de ver su nuevo
concurso en la lista de los concursos disponibles. Probarlo para asegurarse de que todo funciona según lo previsto. Si hay algo mal, puede editar
el archivo .udc y guardarlo. Puede mantener .udc archivo de la ventana de edición abierta. Para probar los cambios que tendrá que reiniciar N1MM
+. Si desea ayudar con este proyecto y agregue un lenguaje más - sólo tiene que añadir su traducción a un vacío [Idioma ...] sección en el archivo
de ayuda de UDC y enviar el archivo a na3m@arrl.net, por favor utilice la codificación UNICODE al guardar el archivo.

3. Los consejos de edición

El Editor de UDC no le permitirá eliminar nombres de los parámetros, pero se puede borrar u omitir el valor en el panel gris, en cuyo caso se
utilizará el valor por defecto (estos están marcados con
* en la lista de valores para cada parámetro). Sólo debe utilizar los valores mencionados a continuación. Por el momento, no hay verificación de
la corrección del valor suministrado para un parámetro. Un valor no válido para un parámetro puede causar N1MM impredecible +
comportamiento, tales como la visualización de los mensajes de advertencia con el nombre del parámetro incorrecto.

Por defecto, el editor de UDC no muestra los parámetros "vacías", para lo cual N1MM + va a utilizar los valores por defecto. Se puede ver la lista
completa de los parámetros haciendo clic en la casilla de verificación "Mostrar defecto", y editarlos mediante la asignación de un valor no
predeterminado. No intente quitar los parámetros "vacías" - que pueden ser necesarios en caso de que este archivo se utiliza después como una
plantilla para otro concurso. Mantenga sus archivos en el .udc Mis documentos \ N1MM + \ UserDefinedContests

carpeta. Si se define una UDC y lo almacena en la base de datos, pero posteriormente se quita su archivo .udc de la carpeta, entonces la próxima
vez que intente abrir ese concurso, se mostrará un mensaje de advertencia y el concurso no funcionará. Puede hacer que la edición de archivos
UDC más rápido haciendo clic derecho en un nombre de archivo UDC, seleccionando la opción "Abrir con ...", seleccionar el Editor de UDC y
marcando la casilla que dice "Utilizar siempre este programa para abrir este tipo de archivo". Posteriormente, hacer doble clic en un nombre de
archivo .udc se abrirá automáticamente con el Editor de UDC.

× No se preocupe por echar a perder upone de las cosas buenas sobre el editor de UDC es que no se puede hacer mucho daño si te equivocas.
Lo único que está editando el archivo es .udc, y si no funciona y no se puede arreglar, siempre puede eliminarlo de la carpeta de UDC y empezar
de nuevo.

4. Ejecución de un concurso definido por el usuario

concursos definidos por el usuario aparecen en la lista desplegable de concursos en el diálogo Seleccionar concurso, al igual que los
programados en la fábrica.
5. El archivo UDC
Nota: no se recomienda el uso de cualquier idioma que no sea Inglés para los parámetros del concurso. Echar un vistazo a los archivos UDC
muestra utilizando un editor de texto, si se quiere entender el formato de archivo, pero le recomendamos que utilice el Editor de UDC para
editar o crear un nuevo archivo.

5.1. Formato de archivo con explicaciones
Este es el texto en idioma Inglés desde el archivo de ayuda UDC Editor, que describe cómo configurar un concurso definido por el usuario para
N1MM. Las versiones en portugués, español, ruso se pueden encontrar en el archivo help.txt que se descarga con cada actualización más
reciente. La manera más conveniente de usar esta información es abrir el archivo help.txt desde el Editor de UDC, pulsando su botón HELP o
haciendo doble clic en una línea de parámetros concurso. Se le pedirá que seleccione un idioma. Esta selección se mantiene en la memoria hasta
que se cierre el Editor. Si se selecciona un idioma que no está allí, tendrá que reiniciar el Editor. Suponiendo que elija uno de los idiomas en los
que está presente, se iniciará automáticamente el Bloc de notas y abra el archivo de Ayuda.

Lo mejor es cambiar el tamaño de la ventana del Bloc de notas para que pueda ver tanto la ventana Editor de UDC y la ventana Bloc de notas al
mismo tiempo.

Para cambiar un parámetro en el Editor de UDC, haga clic una vez sobre ella y cambiar su valor en el campo Valor. Haga clic en Establecer valor
de clave para guardarlo. Esto lo guardará en el archivo inmediatamente. Es por ello que el Editor de UDC no tiene un botón de Guardar. Cuando
haya terminado de editar, todo lo que tiene que hacer es la salida, y el archivo concurso tendrá todos los cambios guardados.

Debido a esto, si se utiliza un archivo UDC existente como punto de partida para la nueva, tendrá que tener cuidado para no dañarlo. Abrirlo con el
Editor de UDC, y haga clic en el archivo Guardar como ... botón. Dar presentar su nuevo concurso de un nombre que identifica positivamente
(preferentemente su nombre corto, como ARRLDXCW).

Una vez que el archivo UDC nueva (o modificada) está lista, copiarlo en la carpeta N1MM Llogger / UserDefinedContests e iniciar el registrador.
Usted debe ser capaz de ver su nuevo concurso en la lista de los concursos en la configuración del concurso de diálogo .. probarlo para
asegurarse de que todo funciona según lo previsto. Si hay algo mal - se puede seguir editando incluso mientras se está cargado en el registrador.
Una vez que realiza un cambio en un parámetro del archivo UDC simplemente recargar la competencia (seleccione "Archivo" y luego el nombre
del concurso en el menú desplegable). Nota: esto no va a funcionar si cambia el nombre del concurso durante la edición. Si decide ayudar con
este proyecto y añadir otro idioma - sólo tiene que añadir su traducción a una sección vacía [Idioma ..] y enviar el

presentar a na3m@arrl.net para que pueda ser incluido en la próxima actualización de este programa. Nota: Asegúrese de utilizar la
codificación UNICODE al guardar el archivo.
El Editor de UDC no le permitirá eliminar parámetros, pero se puede establecer un parámetro de "nada". Si hace esto, el valor por defecto será
utilizada marcados con * en este archivo). Sólo debe utilizar los valores que figuran en este archivo. No hay ninguna comprobación de la
corrección del valor en este editor en el momento. Un valor incorrecto puede provocar un comportamiento impredecible Logger. Algunos valores
incorrectos pueden causar Logger para mostrar mensajes de advertencia con el nombre del parámetro incorrecto.

De manera predeterminada, el Editor de UDC no muestra los parámetros "vacías". Registrador estará usando valores por defecto para ellos. Se los
puede ver haciendo clic en la casilla de verificación "Mostrar predeterminado". Después de que usted será capaz de editarlos mediante la
asignación de valores no predeterminados. No quite los parámetros "vacías" - que pueden ser necesarios en caso de que este archivo se utiliza
como una plantilla para otro concurso. Mantenga sus archivos en el .udc Mis documentos \ N1MM + \ UserDefinedContests
carpeta Si está planeando utilizar concursos definidos por dichos archivos. Si intenta cargar algunos usaron anteriormente (y se almacena en la
base de datos actual) definido por el usuario concurso y el archivo .udc para que no se encuentra en la carpeta, Logger no se iniciará el concurso,
y habrá un mensaje de advertencia que aparece.

Para iniciar el Editor de UDC haciendo clic en un archivo .udc, haga clic en uno de ellos, seleccionar "Abrir con", "Elegir programa" y
seleccione "UDCeditor.exe" como el "Programa Recomendado" para este tipo de archivos.

sección [Autor]
/ AuthorName / = Ponga su nombre aquí. Los usuarios deben saber que será capaz de ayudarles con este archivo concurso.

/ Indicativo / = su indicativo de llamada / email / =
su correo electrónico

sección [Archivo]
/ Revisión / = Empezar con 1.0.0 Se recomienda que incrementar este cada vez que se modifica el archivo UDC.

/ LastUpdate / = se rellenarán automáticamente con la fecha actual si se crea un nuevo archivo (utilizando Guardar como ...) o editar el
archivo actual.
/ Descripción / = Breve descripción del tipo de concurso (una línea). Ejemplo: "finlandesa concurso VHF Doméstica"

sección [concurso]
/ Nombre / = Este es el nombre corto que será utilizado en el diálogo de configuración del concurso. 10 caracteres como máximo, sin
espacios, mayúsculas solamente. Ejemplo: ARRLDXCW. concursos RTTY RTTY deben tener en alguna parte del nombre; nombres del
concurso de VHF deben comenzar con VHF. / DisplayName / = Su elección, espacios permitidos. Ejemplo: ARRL DX CW

/ CabrilloName / = Su elección, máximo de 15 caracteres, sin espacios permitidos. Ejemplo: ARRLDX-CW Este nombre se utiliza en la cabecera
del fichero Cabrillo
/ modos MODE / = válidos son: CW SSB AMBOS RTTY (por defecto = CW, el uso de ambos si todos los modos están permitidos en el concurso)

/ Parámetro para QSO (no multiplicadores) DupeType / = Dupe-comprobación. Define qué combinación de banda, el modo indicativo y constituyen
una entrada duplicada. Los valores válidos son 1, 2, 3
, 4 - por defecto es 2
1 = Todas las bandas (estaciones pueden ser trabajado sólo una vez en el concurso) 2 = Cada banda (estaciones pueden ser trabajada una vez
en cada banda - valor por defecto) 3 = Cada banda y modo (estaciones pueden ser trabajadas en cada combinación de banda / modo, por
ejemplo 40 SSB, 40 CW, 40 RTTY)
4 = sin verificación (estaciones pueden ser trabajadas múltiples veces por banda / modo) También se utiliza en la ventana multiplicador para
mostrar modos (cuando 2 o 3) en la ventana de la Sección. / Multiplier1Name / = Vea la tabla de abajo

/ Multiplier2Name / = Véase la tabla a continuación (o N / A si el concurso reconoce solamente un tipo multiplicador)

/ Multiplier3Name / = Véase la tabla a continuación (o N / A si el concurso reconoce solamente un tipo multiplicador)

Nombre

Prefijo del país

Comentario

Cada país es un multiplicador Ejemplo: DL, etc PA (utiliza wl_cty.dat)
Cada sección es un multiplicador necesita un archivo * .sec cargado con el botón "Importar Sección Archivo" en el
diálogo de configuración del concurso. por debajo de la MultWindowType debe coincidir con el nombre de archivo .sec

Sección
WPXPrefix

Cada prefijo es un multiplicador

ZN

Cada Zona CQ es un multiplicador (max. 40)

MiscText

Cada misceláneos. El texto es un multiplicador

No hay multiplicadores (valor por defecto si no se especifica otra cosa - se utiliza sobre todo para Multiplier2 y
N/A

Multiplier3)

/ MultSqlString / = Vea la tabla de abajo
/ MultSqlString2 / = Véase la tabla a continuación (o N / A si el concurso reconoce solamente un tipo multiplicador)

/ MultSqlString3 / = Véase la tabla a continuación (o N / A si el concurso reconoce solamente un tipo multiplicador)

Nombre

Comentario

Cada nuevo país es un multiplicador. EU_Country, AS_Country, NA_Country, SA_Country, AF_Country pueden a
Prefijo del país

limitar multiplicadores a un continente

WPXPrefix

Cada nuevo prefijo WPX se contará como un multiplicador

Secta

Cada nueva sección se contará como un multiplicador
No hay multiplicadores (valor por defecto si no se especifica otra cosa - se utiliza sobre todo para Multiplier2 y

N/A

Multiplier3)

Cuadrícula

Cada nueva rejilla de 4 caracteres se contará como un multiplicador
Cada nuevo indicativo se contará como un multiplicador (Nota: utiliza para almacenar MiscText indicativo)

Señal de llamada

sgrid

Cada nueva rejilla de 6 caracteres se contará como un multiplicador

FIrstQSO

En primer QSO en cada banda (modo) se contará como un multiplicador
Cada nuevo indicativo se contará como un multiplicador sólo si se encuentra en la tabla de historial de llamadas.
Asegúrese de importar el archivo de historial de llamadas correcta y asegúrese de historial de llamadas de búsqueda

CallHist

está activado.

Miscelánea

Cada nuevo valor encontrado en MiscText se contará como un multiplicador

Intercambiar

Cada nuevo valor en cambio se contará como un multiplicador

CQZONE

Cada nueva Zona CQ se contará como un multiplicador

IARUZONE

Cada nueva zona IARU se contará como un multiplicador
Cada nuevo prefijo 2-carta se contará como un multiplicador. MiscText se utiliza para almacenar el 2 letras prefijo

2LPREFIX

para todos los QSO
Cada nueva última letra del indicativo se contará como un multiplicador. MiscText se utiliza para

ÚLTIMA CARTA

almacenar la última carta para cada QSO

/ Período / = ¿Cuántos días es el concurso (no se utiliza en el momento). Las opciones son 1 o 2, en la actualidad siempre 2

/ PointsPerContact / = predeterminado 1. Puede ser cualquier número entero.

Puede poner varios parámetros en una línea. Separar cada con una coma: Por ejemplo OH,
5, SM, 5, MyCountry, 1, SameContinent, 2, OtherContinent, 3 (adjudicará 5 puntos por comunicados con OH o SM, 1 punto por contactos en su
propio país, etc. (NOTA: los prefijos de país debe coincidir con los que están en el archivo wl_cty.dat y será el primero en la línea si se utiliza) Otro
ejemplo: SSB, 2, CW, 3, DIGI, 4, RTTY, 4, PSK, 5, FM, 2 (2 puntos por SSB, 3 puntos para CW , 4 para RTTY y así sucesivamente)

Y otro: 160m, 5, 80m, 4, 40 m, 3 (5 puntos por QSO en 160m y así sucesivamente). En este tipo de entrada, las bandas permitidas son 160m,
80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 4m, 2m,
1,25 m, 70 cm, 33 cm, 23 cm, 13 cm, 9 cm. Los valores para este parámetro se pueden mezclar, pero si el QSO cumple dos o más criterios (por
ejemplo, 160m y OH), entonces el orden de prioridad serán: banda, modo, continente, país.
IsMisc, 3 - número de puntos para dar si hay cualquier valor en MiscText IsComment, 4 - número de puntos para dar si hay algún valor en la
Observación NOTA: para VHF Concursos el valor numérico será utilizado como el multiplicador, es decir, KM * multiplicador. Cambio, * - utilizar el
valor numérico introducido en Exchange como Puntos (no reemplace *, sólo tiene que utilizar "de cambio, *")

/ ShowMyCountryStations / = True (predeterminado) o Sí mostrar mis estaciones País Verdadero
Falso en el mapa de bandas (normal) Falso: No se no se muestran en el mapa de bandas /
ShowWarcBands / = Verdadero o Falso (por defecto)
Sí verdadera mostrar las bandas de la ARM (sólo para el registro general (DX) Falso: No se no
muestran bandas de la ARM (todos los concursos) / ZoneType / = CQ (por defecto) o IARU

las zonas de tipo CQ * CQ deben mostrarse (para la mayoría de concursos) zonas IARU
IARU deben mostrarse
/ MultWindowType / = ver tabla a continuación (por defecto es de sección)

Nombre

Comentario

Estado

estados de EE.UU.

StateProvince

estados y provincias de Canadá son las dos entradas válidas

Provincia

Provincias de Canadá (o 13P)
secciones ARRL (o 48S14P, 48SDC14P, 49S8P, 50S8P, 50S10P, 50S13P, 50S13PCY0, 50S14P, 50SDC14P,
50SDC10P, 71SEC13WB, 50SDC13P, 50S13RAC, 50S9P, 50S11P, 50SNOLAB)

Sección
Provincia

Provincias Países Bajos (por concurso PACC)

DOK

DOK letras letras: A a la Z, excepto Q, para el concurso WAG

UBA

concurso en

Oblast

provincias rusas
Preparar archivo AnyName.sec con la lista de secciones (mirar cualquier .sec * para la muestra). NOTA: Este

Cualquier nombre

nombre de archivo no debe ser más de 9 caracteres!

/ CQZoneMultContest / = Verdadero o Falso (por defecto)
Es cierto Concurso utiliza zonas CQ como segundo ejemplo CQWW multiplicador Falso No lo hace!
(La mayoría) / NumMults / = 0, 1 (por defecto) o 2

0 para el día de campo o de otros concursos sin multiplicador 1 para la mayoría de los
concursos

2 para CQWW (es decir país y la zona) / puntos extra / =

Varios indicativos de bonificación, entidades DXCC, / P, / M o estaciones / QRP están permitidos, usar una coma a la llamada bonificación separada de
puntos de bonificación. Dejar en blanco si no hay ninguna estación (s) bonificación o países.

Ejemplo: RM1DZ, 20, RA1DZ, 20, DL, 25, / M, 4, / P, 2, / QRP, 5, IsComment, 6, IsMult1,10 IsComment, n: dar N puntos si hay algo en el
comentario campo
IsComment, *: dar el número de puntos en el campo Comentario (si hay varios números en el campo Comentario, sólo el primero será utilizado)
Si se utiliza IsMult1 (2,3) que funcionará para todos los QSO excepto la última en el registro. El último QSO en el registro dará puntos de
bonificación después de sólo rescore manual.
ExchIs_xxx, nnn donde xxx es una cadena de caracteres (hasta 10) que se ajustará desde el campo Exch y nnn es el número de puntos que se
asignará.
NOTA: Durante el cálculo puntos Los puntos de fidelidad final si no son 0, entonces se ignorará el valor PointsPerContact. Si desea que los
puntos de bonificación que se añade a PointsPerContact añadir "+"

carácter delante del valor de la siguiente manera: Los puntos de fidelidad = F, 25, F4GVZ, 105, IsComment,
+ 10, IsMult1, 50
Para añadir puntos desde el campo Comentario a PointsPerContact, utilice IsComment, + *; para añadir puntos de ExchIs, ExchIs de uso, +
nnn / BonusPoints2 / = puntos, nombre de archivo
Esto permite el uso de un archivo con un número de indicativos que dan puntos de bonificación. formato de parámetro: BonusPoints2 = 5,
BonusPoints.txt (puntos, nombre de archivo). Nombre del archivo puede ser cualquier nombre con la extensión * .txt pero el archivo debe estar
en la carpeta principal del registrador. Cada indicativo en el archivo debe tener una coma al final, incluyendo la última: <archivo comienza>
Call1, CALL2, Call3,

...,
UltimaLlam,
<Archivo> o

<Archivo comienza> Call1, CALL2, Call3, ... UltimaLlam, <Archivo>
Los puntos de fidelidad se extiende BonusPoints2 pero tiene mayor prioridad. En otras palabras, si el indicativo se encuentra en la cadena de puntos
de bonificación y también en el archivo

BonusPoints.txt, a continuación, se utilizará el punto de bonificación asignada para BonuPoints2. Si desea que los puntos de bonificación que
se añade a PointsPerContact agregar el carácter "+" delante del valor de la siguiente manera: / BonusPoints2 / = 5, BonusPoints.txt /
DoNotCountMeAsMult / = Verdadero o Falso (por defecto)
Es cierto No cuente Multiplier1 para mi País, sección o prefijo WPX (depende de lo que estaba establecido como MultSqlString)
Falso Conde Multiplier1 para mi País, sección o prefijo WPX. / DoNotCountMeAsMult2 / = Verdadero
o Falso (por defecto)
Es cierto No cuente Multiplier2 para mi País, sección o prefijo WPX (depende de lo que estaba establecido como MultSqlString2)
Falso Conde Multiplier2 para mi País, sección o prefijo WPX. / DoNotCountMeAsMult3 / = Verdadero
o Falso (por defecto)
Es cierto No cuente Multiplier3 para mi País, sección o prefijo WPX (depende de lo que estaba establecido como MultSqlString3)
Falso Conde Multiplier3 para mi País, sección o prefijo WPX. / CountMultOnlyFor / =

El valor por defecto está vacía. Configurarlo para que uno o varios países desde el archivo wl_cty.dat para hacer que el multiplicador para
esos países.
Ejemplo: CountMultOnlyFor = G, GW, GM, GI, GD, GU, GJ. No utilice demasiados países aquí - se puede dejar de funcionar si la línea es
demasiado largo y también ralentizar el equipo. / CountMultOnlyFor2 / =

Igual que para los / CountMultOnlyFor / sino que será solicitado Multiplier2 / CountMultOnlyFor3 / =

Igual que para los / CountMultOnlyFor / pero se aplicará para Multiplier3

/ DoNotCountMultOnlyFor / =
El valor por defecto está vacía. Configurarlo para que uno o varios países desde el archivo wl_cty.dat para hacer que el multiplicador no funciona
para esos países. Ejemplo: DoNotCountMultOnlyFor = G, GW, GM, GI, GD, GU, GJ. No utilice demasiados países aquí - se puede dejar de
funcionar si la línea es demasiado largo y también ralentizar el equipo. / DoNotCountMultOnlyFor2 / =

Igual que para los / DoNotCountMultOnlyFor / sino que será solicitado Multiplier2 / DoNotCountMultOnlyFor3 / =

Igual que para los / DoNotCountMultOnlyFor / sino que será solicitado Multiplier3 / CountMultOnlyForSec / =

El valor por defecto está vacía. Configurarlo para una o varias secciones del archivo .sec para hacer que el multiplicador para sólo aquellas
secciones. Ejemplo: CountMultOnlyForSec = MA, MO. No utilice demasiadas secciones aquí - se puede dejar de funcionar si la línea es
demasiado largo y también ralentizar el equipo. / CountMultOnlyForSec2 / =

Igual que para los / CountMultOnlyForSec / sino que será solicitado Multiplier2 / CountMultOnlyForSec3 / =

Igual que para el / CountMultOnlyForSec / pero se aplicará para Multiplier3 / MultiplierBands / = q
(predeterminado), 2, 3 o 4 1 Todas HF concurso Bandas 2 bandas Todo HF

3 Bandas Todos HF concurso además de 6 metros y 2 metros 4 Todas las bandas de
VHF

/ QsoErrorString / = El campo de intercambio será controlada de acuerdo con esta configuración antes de iniciar sesión QSO
Numérico - sólo se permiten números (como número de serie) de 12 caracteres como máximo, serán aceptados campo vacío.
No se aceptará que el anterior, pero vacío de campo - Numeric_not_Empty.
Cualquiera - números y letras permitidos (12 caracteres como máximo), se aceptarán campo vacío. No se aceptarán como el anterior, pero el
campo vacío - Any_not_Empty. Grid - Cuadrícula de texto, 4 o 6 caracteres, no serán aceptadas campo vacío. Si ninguna de las anteriores, poner
en algún texto ( "secta", por ejemplo) con el fin de que sólo los intercambios figuran en el archivo .sec serán aceptadas.

Añadir _or_Empty (por ejemplo Sect_or_Empty) para permitir que los campos vacíos, así como los intercambios que figuran en el archivo .sec.

Si este parámetro se deja vacío, entonces no marcar (se aceptará cualquier cosa, incluyendo campo vacío, 12 caracteres como máximo)

/ EntryWindowInfo / = Lista de artículos ventana de entrada de la siguiente tabla, cada una seguida por un número que indica el ancho de
campo
Ejemplo: SNTText, 500, SntNrText, 700, RCVText, 500, Exchange1Text, 500 La siguiente tabla muestra los posibles artículos ventana de
entrada, seguido de la anchura normalmente utilizados.

Nombre

SNTText

Anchura

450

Max.
largos comentarios
10

campo de intercambio enviado

Nombre

Anchura

Max.
largos comentarios

RCVText

450

15

campo de intercambio recibidos (por defecto 59 o 599)

NameText

855

20

campo de nombre, sólo letras permitidas

CommentText

1695

60

SntNrTxt

625

5

RcvNrTxt

625

5

Exchange1Text

615

12

GridSquareText

600

6

Cuadro de texto para la Cuadrícula

MiscText

600

15

Misceláneos. caja de texto

campo de comentarios, carácter de espacio permitió así que el espacio
como pestaña no funciona aquí

Enviado siguiente campo de número, auto-numerados por el programa

Recibido siguiente campo de número, sólo números
permitidos
campo de intercambio, los números y las letras necesarias (Debe ser
utilizado para la Sección)

/ FrameText / = SntRpt SntNR RcvRpt NR
Estos son los nombres que aparecen en la parte superior de cada campo de la ventana de entrada, a excepción del indicativo. Ajuste los nombres de campo y
espaciado para el texto marco mediante la adición / eliminación de espacios en esta línea. Todos los nombres permitidos.

Nota: Si desea pre-rellenar la zona adecuada de wl_cty.dat archivo (se mostrará en el campo Exchange1Text), utilice "CQ" o "IARU" en el
parámetro ZoneType (ejemplo: ZoneType = CQ) y poner "CQZone" o "IARUZone" en FrameText (ejemplo: FrameText = SntRST RcvRST
CQZone).

/ Loginfo / = Lista de artículos Log de ventana de la siguiente lista, cada una seguida por un número que indica el ancho de campo

SentReport, SentNR, ReceiveReport, NR, IsMultiplier1, IsMultiplier2, CountryPrefix, GRIDSQUARE, Intercambio1, MiscText, Puntos,
opname,
Ejemplo: SentReport, 500, SentNR, 500, ReceiveReport, 500, NR, 500, Points, 500 Comentario: ajustar los nombres de campo y el
espaciamiento de la ventana de registro mediante la adición / eliminación de nombre y la longitud correspondiente (sólo se permiten
nombres de la lista) / DefaultContestExchange / = (valor por defecto es 001)

Esto se mostrará en la ventana de selección del concurso para su edición. Se puede tener dos o tres partes como esta: "001 Prov", "001 NA123".
Si la primera parte es 001 el registrador genera un número de serie para cada QSO y la segunda parte será enviada por F2 con el número tal
Last2L - para establecer intercambio enviado = RS (T) + 2 últimas letras de llamada anterior (nada después de "/" será ignorado). Utilizar {}
SENTRST en macro F2 para enviar RST y 2 últimas letras. Añadir GridSquareText en el parámetro EntryWindowInfo para mostrar RS (T) + 2
últimas letras en la pantalla (puede ser útil en el modo SSB). Nota: {} SENTRSTCUT no enviará los números de corte en RST cuando se utiliza
este intercambio.

/ IsWorkable / = elegir de la lista de abajo (por defecto es cualquiera)
Cualquier, MyContinentOnly, NAonly, SAonly, EUonly, ASIAonly, AFonly, OConly, MyCountryOnly, ExceptMyCountry, o una lista de países
(prefijos de wl_cty.dat archivo) separados por comas: UA2, UA, UA9. En el último caso, asegúrese de que está utilizando los prefijos correctos

/ Instruccionesespeciales / =
Instrucciones especiales. se generó ningún texto terminado por CR / LF Este mensaje se mostrará después de archivo Cabrillo - uso
por una nota al operador. Dejar en blanco si no es necesario. / DupeSqlString / = 0
(predeterminado), 1, 2, 3 o 4 Seleccionar cláusula que identificará de forma única un
duplicado: 0- lo desactiva, 1 - uso Sección,

2 - lo que está en uso ExchangeText,
3- modo de uso (esto permitirá QSO con misma estación, pero diferentes modos (CW, SSB, FM, AM) 4- uso GRIDSQUARE; esto es necesario
para que las partes QSO donde se puede tener estaciones móviles en diferentes condados.

/ StartOfContest / = véase a continuación el
Ejemplo 7, 1,5
En primer número - día de la semana (el sábado = 1, Domingo = 2, Lunes = 3, ....., sábado = 7) El segundo número - ajuste horario (1,5 = 1 hora y
30 minutos) en relación con la hora GMT, es decir, si comienza a las 00.00 GMT, el desplazamiento debe ser 0. Esto será utilizado para calcular
las horas. / EndOfContest / = 1, 1,5 mismo formato que para StartOfContest. Esto será utilizado para calcular los tiempos OFF

/ IsMultPer / = 0 (predeterminado), 1, 2, 3 o 4 0 NoMults 1
OncePerBand 2 OncePerMode

3 OncePerBandAndMode 4
OncePerContest
/ MinimumOffTime / = Min. Off tiempo en minutos (por defecto = 30) / UsesWAECountries / =
Verdadero o Falso (por defecto)
Responder si este concurso utiliza la lista de países WAE (países con '*' en cty.dat). Por ejemplo, para CQWW debe ser verdadera

/ SetSentTimeForContact / = Verdadero o Falso (por defecto)
Se utiliza para configurar vez Enviado en los concursos que así lo requieran. Ver CBARGT para su uso /
ScoreSummaryMultNames / = Sec, Cty o Grd Se utiliza para establecer el título de la columna en Mult Puntuación
resumida

/ Webaddress / = Dirección web de las reglas del concurso Ejemplo (actualmente no funciona):
http://www.srr.ru/CONTEST/cup_raem_engl_08.php

/ CabrilloFormat / = 0, 1 (por defecto), 2, 3, 4, 5 o 2 formato 99 0 = Cabrillo no
se admite 1 = estándar de formato = Formato NAQP 3 = Formato NASPRINT 4
= SS (Sorteo)

5 = RFC (Federación de Rusia Copa) Formato 99 = handcoded, utiliza
CabrilloString (véase más adelante) / CabrilloString / =
Formato: nombre valor1, ancho valor1, valor2 nombre, ancho valor2, ... trabajará con: SNT, SentNr, indicativo, VN, RcvNr, comentario,
GRIDSQUARE, Intercambio1,

Nombre, SentExch, SentExchPart1, SentExchPart2, SentExchPart3 Ejemplo: SNT, 4, SentNr, 4, indicativo, 13, RCV, 4, RcvNr, 4, Comment,
40 para añadir un poco número de espacios de uso del espacio, N (N - número de espacios ) / GenericPrintString / = Esto configurará la
salida de archivo genérico que se puede utilizar en lugar de Cabrillo.

Formato: nombre valor1, ancho valor1, valor2 nombre, ancho valor2, ... trabajará con: SNT, SentNr, indicativo, VN, RcvNr, comentario,
GRIDSQUARE, Intercambio1, nombre, Puntos, SentExch, SentExchPart1, SentExchPart2, SentExchPart3, Multiplier1 , Multiplier2,
Multiplier3.
Ejemplo: SNT, 4, SentNr, 0, indicativo, 15, RCV, 4, RcvNr, 0, Comment, 12 / GenericPrintStringHeader / = texto de
cabecera
Ajuste los nombres y el número de espacios aquí de acuerdo con los valores en GenericPrintString (arriba)
Ejemplo: Fecha Hora Freq Mode MyCall RST Snt Call RST Rcvd Comentario / QsoNumbersByBand / = 0
(predeterminado), 1 o 2 0 = utilizar una única secuencia de números de QSO (por defecto) 1 = QSO números Band
para todas las categorías 2 números = QSO por Band para la categoría Multi-Multi única / DigitalModeSqlString / =
Verdadero o Falso (por defecto)

Es cierto que se reunían RTTY y PSK en un modo de concurso digitales / MultipleSessions / =
información de sesión múltiple dejar en blanco si el tiempo de concurso no se divide en sesiones
Ejemplos: 0000/30 - comenzando a las 00:00 UTC, sesiones = 30 minutos 0000/60 - comenzando a las 00:00 UTC, sesiones = 60 minutos
0000/200 - comenzando a las 00:00 UTC, sesiones = 2.00 horas Es OK utilizar 0000 para el concurso de la hora de inicio si se empieza en el inicio
de cualquier otra hora y las sesiones son <o = 60 minutos. Se permitirá engañados cuando la nueva sesión comienza. Se permitirá engañados
cuando las nuevas aperturas de sesión y la ventana multiplicador se borrará con una primera toma de contacto en la nueva sesión.

/ ResetMultsEverySession / = 0 (por defecto) o 1
Cuando se utiliza MultipleSessions, este parámetro permitirá multiplicadores a poner a cero en el comienzo de cada nueva sesión de
tiempo, si se establece en 1. / CabrilloVersion / = 2,0 (predeterminado) o 3,0
Cuando se ajusta a 3,0 el archivo de registro se guardará utilizando la versión 3.0 del formato Cabrillo. También nuevos campos se mostrarán en
la ventana de configuración concurso. Cualquier otro valor o si se deja vacío se encenderá versión Cabrillo 2,0 / MultMult / = 0 o 1 (por defecto) /
MultMult2 / = 0 o 1 (por defecto) / MultMult3 / = 0 o 1 (por defecto)

Cuando cualquiera de estos 3 valores se cambia a 0, el multiplicador no será utilizada para el cálculo de la puntuación. Esto es útil cuando es
necesario utilizar multiplicadores para motivos de visualización (banda Mapas y ventanas disponibles).

/ BandChangesPerPeriod / = límite en el número de cambios de banda por sesión (por defecto 10000) <<<<<< - ESTO YA NO SE UTILIZA.
Substituiremos por el nuevo PARAMS para la banda CAMBIO temporizador / contador se indican a continuación - >>>>>>>>>>>>>
Cuando se establece en un número más pequeño (por ejemplo 5), habrá un recordatorio en la parte inferior de la entrada de la ventana sobre el
número de cambios de banda que se acercan al límite. También en cualquier momento

puede comprobar el número de cambios de banda ya se hizo si se mueve el cursor sobre el marco de Cambio (situado a la derecha del marco
indicativo). BandChange contador interno se restablece en el inicio de cada periodo de tiempo establecido por / MultipleSessions / parámetro.
Ajuste de los / MultipleSessions / parámetro no es necesario para este parámetro para trabajar. En este caso todo el tiempo de la competencia
se utiliza para contar cambios de banda. Nota: el cambio de banda contador interno se restablece cada vez que se reinicia el registrador. /
SingleOpCountableBandChange / = Verdadero o Falso (por defecto)

Si se establece en TRUE Banda Cambio de contador en la ventana de información se habilitará para las categorías individual Op.

/ MultiOpCountableBandChange / = Verdadero o Falso (por defecto)
Si se establece en TRUE Banda Cambio de contador en la ventana de información se habilitará para las categorías de Multi Op.

/ CountBandOrModeChange / = Verdadero o Falso (por defecto)
Si se establece en TRUE Banda Cambio de contador en la ventana de información será contando los dos cambios de banda y modo.

/ SOBandChangeCountMax / = Número de cambios de banda permitido para las categorías monooperador (por defecto 0 = sin límite
impuesto).
Si CountBandChangesPerContest o CountBandChangesPerPeriod no se establecen en TRUE, cambios de banda se counated por hora de reloj.

/ MOBandChangeCountMax / = Número de cambios de banda permitido para las categorías de Multi Op (por defecto 0 = sin límite
impuesto).
Si CountBandChangesPerContest o CountBandChangesPerPeriod no se establecen en TRUE, cambios de banda serán contados por hora de
reloj.
/ CountBandChangesPerContest / = Verdadero o Falso (por defecto)
Si se establece en TRUE Banda Cambio Contador nunca será cero durante todo el tiempo de la competencia. /
CountBandChangesPerPeriod / = Verdadero o Falso (por defecto)
Si se establece en TRUE Banda Cambio del contador se restablece por cada período de la competencia / sesión (véase el parámetro
MultipleSessions).

/ SOBandChangeTimerDuration / = Número de minutos estación individual Op debe permanecer en una nueva banda (por defecto 0 = sin límite de
tiempo).
Si> 0, el cambio temporizador banda se mostrará en la ventana de información.

/ MOBandChangeTimerDuration / = Número de minutos estación de Multi Op debe permanecer en una nueva banda (por defecto 0 = sin límite
de tiempo).
Si> 0, el cambio temporizador banda se mostrará en la ventana de información.

NOTA: Contador se mostrará en la ventana de información sólo si xxxxCountableBandChange parámetro se establece en true Y
xxBandChangeCountMax se establece un valor> 0.
Temporizador se mostrará en la ventana de información cuando se establece en un valor> 0.To ver un nuevo valor en el contador o temporizador
que debe hacer un QSO en la nueva banda, que es cómo se están iniciados tanto de contadores y temporizadores. El temporizador de cuenta
atrás para contar operador de la cantidad de tiempo que él / ella tendrá que permanecer en esta nueva banda y el contador contará todos los
cambios de banda cambiando su color de fondo sobre la base de su valor (si es max-1, será de color amarillo y si es = max, será de color rojo).

2.1.4.7 Mi Concurso no está aquí. ¿Que puedo hacer?
Si el concurso no está soportado actualmente por el programa hay cuatro opciones:
Utilizar la capacidad de 'Concurso definido por el usuario' para crear una nueva plantilla de concurso.

o Esta capacidad está en continuo desarrollo y puede someterse a una
cambio. Vea la sección de Concurso Editor definido por el usuario.
Encuentra otro concurso con un intercambio similar y reglas similares. Si la única diferencia está en el marcador, puede ejecutar el
concurso y crear el archivo Cabrillo, a continuación, editar el archivo Cabrillo para cambiar el nombre del concurso. Puede marcar ya
sea manualmente el concurso después de la competencia, o introduzca una puntuación reclamada de cero y dejar que el patrocinador
del concurso de calcular los multiplicadores y puntos
Use un concurso de 'general' como DXSERIAL, DX, etc. Ejecutar el concurso y hacer la creación del registro después de la competencia
utilizando el Bloc de notas o un editor de texto similar. Cuando Cabrillo es el formato de registro se solicita, crear el registro de Cabrillo y
actualizar la cabecera. El patrocinador del concurso será el cálculo de los multiplicadores y puntos. Este es el camino más fácil para ir a
muchas pequeñas, en su mayoría locales, concursos

Solicitar que el concurso de convertirse en uno de los concursos soportados
o Cada vez que alguien solicita apoyo para un concurso en particular, sería
bueno tener una indicación del número de entradas del concurso recibió durante la marcha del año anterior. Esto no quiere
decir que hay un umbral por debajo del cual concursos no son compatibles, pero que sabiendo que esto es útil en la
priorización de las personas que hacen el trabajo. En el pasado hemos tenido solicitudes de apoyo a los concursos que
tuvieron menos de 10 entradas el año anterior
o Dado que los programadores no tienen tiempo ilimitado para responder a última hora
solicitudes, se fija una fecha límite (por ejemplo, un mínimo de tres meses antes de la siguiente ejecución del concurso) para
dar tiempo a la programación y las pruebas adecuadas
o Es parte de la naturaleza del proyecto N1MM + que los usuarios, y
particularmente aquellos usuarios que soliciten ayuda para un concurso en particular, son las personas que tienen la
confianza a prueba y asegúrese de que el módulo de concurso hace lo que se supone que debe hacer. Es particularmente
importante probar con la suficiente antelación de la ejecución de un concurso para que cualquier problema pueda ser
identificado y solucionado. Los usuarios harán bien en revisar cada concurso, ya que se acerca, para asegurarse de que
cualquier cambio de reglas se informó a los programadores a tiempo para que se realicen cambios.

Si identifica errores o proponer características específicas del concurso durante la ejecución de un concurso,
No espere una respuesta inmediata. cosas-concurso específico están en un calendario para ser abordados antes de la próxima carrera. Por
supuesto, los defectos en la producción de Cabrillo son una excepción, ya que es necesario que se fija en el tiempo para la presentación
puntuación y se pueden realizar en las semanas después del concurso.

2.1.5 Instrucciones de configuración del concurso
1 Configuración del Concurso General de Registro - Todos los modos de
configuración 2 HF Concursos - CW y SSB 3 Configuración Partes QSO CW y SSB

4 Configuración Concursos VHF - CW y SSB Concursos 5
Configuración RTTY y PSK Concursos 6 de configuración
definidos por el usuario

2.1.5.1 configuración del concurso general de registro
2.1.4 concursos soportados
2.1.4.1 concurso general de registro (todos los modos)
2.1.4.2 compatibles HF Concursos - CW y SSB
2.1.4.3 QSO Partes (CW / SSB)
o 1. Estados Unidos
o 2. Canadá
o 3. Otras Partes QSO
2.1.4.4 Con el apoyo de CW y SSB VHF Concursos
2.1.4.5 soportados RTTY / PSK Concursos
2.1.4.6 soportados Concursos definidos por el usuario (CDU)
2.1.4.6.1 El Editor de concurso definido por el usuario
1. Lista de concursos definidos por el usuario

2. El Editor de UDC
3. Los consejos de edición

4. Ejecución de un concurso definido por el usuario

5. El archivo UDC
5.1. Formato de archivo con explicaciones
2.1.4.7 Mi Concurso no está aquí. ¿Que puedo hacer?
2.1.5 Instrucciones de configuración del concurso

2.1.5.1 configuración del concurso general de registro

o 1. Información General
o 2. Tipos concurso Genérico
2.1. DX Conectarse

2.2. DXpedición
2.3. serie DX
2.4. satélite DX
2.5. VHF DX
2.6. de serie VHF
o 3. QSO eliminados
1. Información General
Cuando un concurso cuenta con un modo específico (SSB, CW o RTTY), entonces la Categoría modo se cambia automáticamente a ese modo.
Así que cuando se selecciona CQWWSSB para el concurso CQ SSB Amplia Mundial de la Categoría modo se establecerá por el programa para
SSB. Puede cambiar esto, pero que dará salida equivocada Cabrillo y el comportamiento tal vez incluso errónea del programa, por lo que no lo
hacen !!
Si el concurso seleccionado no tiene un modo específico el programa seleccionará una categoría del modo de mixtos.
Si se interconecta la radio, se cambiará su modo. La frecuencia no se cambia; es responsabilidad del usuario para asegurarse de que la radio está
sintonizada en la parte correcta de la banda.

Este es un programa concurso, pero para el registro general, puedes utilizar DX como el concurso seleccionado. Los duplicados se permite un
intercambio y no es necesario.
Para importar un concurso en su uso regular programa de registro de exportación ADIF (e importación de ADIF en su programa de registro
general).
Al pasar por los posibles concursos verá un "concurso" DELETEDQS. Esto no es realmente un concurso. QSO borrados de otros concursos
serán puestos en el sitio donde el programa. Esto es especialmente importante para el soporte multi-usuario.

El número de serie máximo recibido es 99999 (para concursos número de serie). Echa un vistazo a la información sobre el servidor de número de
serie en la configuración del concurso capítulo de diálogo. Lea las instrucciones del concurso! Siempre lea las instrucciones del comité del
concurso antes de la competencia. Entonces sabe cómo configurar el programa, lo que el intercambio de dar y qué esperar a cambio, que horas
para operar etc.

2. Tipos concurso Genérico

2.1. DX Conectarse

Ventana: Seleccionar tipo de Log
Tipo de registro: DX

Modo Categoría: MIXED si desea registrar tanto SSB y CW contactos, MIXED + DIG para añadir modos digitales, así

Para el registro general o DX.
QSO conserva en el informe general (o registro DX) no necesita tener un cambio duplicados se muestran por la
palabra ¡Engañar! pero el QSO se puede registrar

2.2. DXpedición

Ventana: Seleccionar tipo de Log

Tipo de registro: DXPEDITION

Modo Categoría: MIXED si desea registrar tanto SSB y CW contactos, MIXED + DIG para añadir modos digitales, así

Para el registro DXpedición
QSO introducidos en el registro de DXPEDITION no necesita tener un cambio duplicados se muestran por la
palabra ¡Engañar! pero el QSO se puede registrar
Trabajar con osciladores de división en una expedición DX - Rx en VFOa, Tx a los operadores DXPEDITION VFObMost dejará VFOb en una
frecuencia de transmisión estacionaria mientras afina el choque en cadena con VFOa en recibir. Para obtener resultados óptimos en N1MM +
llevar a cabo las tres acciones siguientes: Conjunto

> Config> Equipamiento para SO2V operación (Single Op 2 OFV). Coloque el programa y la radio en modo de división pulsando Ctrl + S.
Desactivar Run / S & P auto-alterna presionando alt + F11.

2.3. serie DX

Ventana: Seleccionar tipo de Log
Tipo de registro: DXSERIAL

Modo Categoría: MIXED si desea registrar tanto SSB y CW contactos, MIXED + DIG para añadir modos digitales, así

Para general N.º de serie para competencias
QSO introducidos en DXSERIAL no necesita tener un comentario de duplicados se muestran por la palabra ¡Engañar! pero
el QSO se puede registrar cálculo de puntos 'estándar'; 1 punto por QSO, se cuentan los países DXCC
o Todo otro tipo de cálculos de punto multiplicadores y tienes que estar hecho a mano
o Esto para todos los concursos de número de serie que no son compatibles

2.4. satélite DX

Ventana: Seleccionar tipo de Log

Tipo de registro: DXSATELLIT

Modo Categoría: MIXED si desea registrar tanto SSB y CW contactos, MIXED + DIG para añadir modos digitales, así

Para el registro de satélite.

QSO introducidos en el registro de DXSATELLIT no tienen un intercambio y no necesita tener una cuadrícula
Cuando se introduce una rejilla que tiene que ser de 4 o 6 caracteres duplicados largos se muestran por
la palabra ¡Engañar! pero el QSO se puede registrar

2.5. VHF DX

Ventana: Seleccionar tipo de Log
Tipo de registro: VHFDX

Modo Categoría: MIXED si desea registrar tanto SSB y CW contactos, MIXED + DIG para añadir modos digitales, así

Para el registro de VHF y superiores.

QSO introducidos en VHFDX no necesita tener una cuadrícula Cuando se introduce una rejilla que tiene que ser
de 4 o 6 caracteres duplicados largas se indican mediante la palabra ¡Engañar! pero el QSO se puede registrar
información de los rodamientos se muestra en la ventana de registro y guarda en el campo Misc

La información de distancia se muestra en km en la ventana de registro y guarda en el campo Puntos

2.6. de serie VHF

Ventana: Seleccionar tipo de Log
Tipo de registro: VHFSERIAL

Modo Categoría: MIXED si desea registrar tanto SSB y CW contactos, MIXED + DIG para añadir modos digitales, así

Comentarios deben agregarse usando Ctrl + N. No hay espacio que queda en la entrada de la ventana para agregar un campo separado. Los
comentarios se muestran en la ventana de registro y se añaden al Cabrillo y los informes de salida genéricos para VHF y de las anotaciones

QSO introducidos en VHFSERIAL no necesita tener una cuadrícula Cuando se introduce una rejilla que tiene que ser de 4 o 6
caracteres duplicados largas se indican mediante la palabra ¡Engañar! pero el QSO se puede registrar información de los
rodamientos se muestra en la ventana de registro y se guarda en la información de campo Distancia Otra información que se
muestra en km en la ventana de registro y se guarda en el campo Puntos

3. QSO eliminados

DELETEDQS "concurso"
QSO que se eliminan de otros registros mediante 'Editar contacto' se mueven a este 'concurso'. Esto es especialmente importante para el
soporte multi-usuario. Los QSO movidos pueden ser exportados.

2.1.5.2 Configuración de Concursos de HF - CW y SSB
2.1.5.2 Configuración de Concursos de HF - CW y SSB

o concurso 1. 9A CW
o 2. AGCW
o 3. Todo asiática CW / SSB
o 4. Asia y el Pacífico Sprint CW / SSB
o 5. Campeonato de Rusia asiática
o 6. ARCI QRP Concursos y Michigan QRP Contest
o 7. ARI Concurso Internacional DX
o concurso 8. ARRL 10 Meter
o concurso 9. ARRL 160 Meter
o 10. concurso ARRL Field Day
o 11. concurso ARRL Internacional DX CW / SSB
o 12. ARRL noviembre Sorteo CW / SSB
1. Entrada Recibido Intercambios

2. La corrección de lo que ha copiado
o 13. ARRL Novato Roundup
o 14. ARRL Club Escuela Roundup
o 15. Asia y el Pacífico Sprint concurso de CW / SSB
o 16. concurso Báltico
o 17. Mar Negro Copa Internacional
o 18. CNCM concurso español
o concurso 19. CQ M International DX
o 20. CQSA SSB Contest
o 21. concurso CQ 160 Meter DX CW / SSB
o 22. CQ Mundial concurso de ancho DX CW / SSB
o 23. CQ Mundial concurso de ancho WPX CW / SSB
o 24. concurso CIS - CW / SSB
o 25. Copa del concurso Federación Rusa RFC CW / SSB
o 26. CWops Mini CWT
o 27. CWops CW Abiertas
o 28. DARC concurso de 10 metros
o concurso 29. DARC Weihnachtswettbewerb XMAS
o 30. DIG concurso de CW / Teléfono
o 31. QSO Party Elecraft
o 32. Europea Sprint CW / SSB
o 33. Campeonato HF UE
o 34. El campo Región Día 1
o 35. Primera Clase Operadores Club (FOC) - Marathon miembros solamente
o 36. En primer partido del club QSO (FOC) Clase Operadores

o 37. GACW concurso WWSA CW DX
o 38. Copa Gagarin
o 39. HA DX Contest
o 40. Helvetia concurso
o 41. alta velocidad CW Contest
o 42. Holyland Contest
o 43. concurso IARU HF Radiosporting
o 44. Islas IOTA sobre el concurso Aire
o 45. Concurso Internacional Naval
o 46. JA concursos nacionales
o 47. concurso JIDX
o 48. JT DX Contest
o 49. Rey de España concurso
o 50. Libro de registro del Concurso Mundial de CW / SSB

o 51. LZ DX Contest
o 52. Abrir y LZ LZ Sprint Concursos
o 53. Manchester Mineira concurso
o 54. Michigan QRP Contest
o 55. Minitest prueba CW
o 56. NA Sprint CW / SSB
o 57. SprintNS y Sprint Escalera
o 58. Partes de América del Norte NAQP QSO en CW / SSB
o 59. NRAU concurso Báltico
o 60. Oceanía concurso
o 61. Aceptar concurso de OM DX

o concurso de Beker 62. PA
o 63. concurso PACC
o 64. Portugal competencia del día

o 65. QSO Party QCWA
o 66. RAC Canadá competencia del día / RAC Canadá Concurso de Invierno
o 67. RAEM concurso de CW
o 68. REF concurso de CW / SSB
o Campeonato de RF 69.
o 70. RSGB 160 Meter CW Concursos
o 71. RSGB concurso de 21/28 MHz
o 72. RSGB 80 Campeonato Medidor del club
o 73. RSGB Sociedades Afiliadas Concursos equipo AFS
o 74. RSGB Club de llamadas concurso

o 75. RSGB concurso de la Commonwealth
o 76. RSGB SSB Día de Campo y el Día Nacional de Campo RSGB
o 77. Día de Campo RSGB de baja potencia

o 78. RSGB ROPOCO
o 79. Premio concurso de Distrito de Rusia
o 80. concurso de DX ruso
o 81. campeonato del equipo de Rusia Radiosport
o 82. YL rusa concurso / OM
o 83. concurso SAC CW / SSB
o 84. Pueblos concurso español
o 85. concurso SPDX
o 86. Guiso Perry Topband Distancia Challenge
o 87. SYLRA escandinava Asociación Radio Señoritas
o 88. UA1DZ Copa Memorial
o 89. UBA concurso de CW / SSB
o 90. EN concurso UBA
o 91. UBA primavera
o 92. UBA invierno banda baja
o 93. Reino Unido / IE DX CW y SSB

o 94. Campeonato de Ucrania
o 95. Ucrania concurso DX
o 96. Concurso DX ONU
o 97. Independencia de Venezuela concurso
o 98. WAEDC concurso de CW / SSB
98.1. Introducción a WAE DX CW / SSB - Basado en un artículo escrito originalmente por Franki, ON5ZO
98.2. WAE de Europa (ON5ZO como ejemplo)
98.3. WAE desde el lado DX (no Europa)
98.4. Ambos lados
o 99. concurso WAG
o 100. Mundial jamón concurso ancha Hierro
o 101. Concurso Mensajero Mundial de la Paz
o 102. concurso WRTC
o 103. concurso YO HF DX
concurso 1. 9A CW

El 9A concurso (croata) CW es un único concurso CW.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: 9ACW

o Modo Categoría: CW
o Intercambio enviado: 001

2. AGCW
CW-solamente, el día de Año Nuevo
Ventana: Seleccionar Tipo de registro

o Tipo de registro: AGCW

o Modo Categoría: CW
o Intercambio enviado: RST + Serial + Nr Nr AGCW miembros.

3. Todo asiática CW / SSB

El concurso Todos asiática puede ser utilizada por las estaciones de Asia y estaciones DX.

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o CW
Tipo de registro: ALLASIACW

Intercambio enviado: Su edad Ejemplo: 34
estaciones XYL y YL pueden dar 00
o SSB
Tipo de registro: ALLASIASSB

Intercambio enviado: Su edad Ejemplo: 34
estaciones XYL y YL pueden dar 00

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación asiática o una estación no asiático.

4. Asia y el Pacífico Sprint CW / SSB
El concurso de Asia y el Pacífico Sprint puede ser utilizada por las estaciones de Asia y el Pacífico y estaciones DX.

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o CW
Tipo de registro: APSCW
Intercambio enviado: 001

o SSB
Tipo de registro: APSSSB
Intercambio enviado: 001

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación de Asia y el Pacífico, o una estación DX.
5. Campeonato de Rusia asiática
Sólo para las estaciones rusas asiáticos.
Cambio consta de ubicación de 2 dígitos (Lat / Long redondeado arriba al más cercano a 10 grados por ejemplo 59N 81E> 69) más el
número de serie

o Use 001 para Exchange Enviados, incorporar ubicación en F2 mensaje por ejemplo, "69
{EXCH}"

6. ARCI QRP Concursos y Michigan QRP Contest
El concurso ARCI soportes 7 ARCI QRP concursos. El QRP Contest Michigan tiene casi las mismas reglas. Varios otros concursos QRP utilizan
el mismo tipo de cambio, aunque el marcador puede ser diferente.

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: ARCI

o Modo Categoría:
CW
para la fiesta de la primavera QSO; HootOwl Sprint; Verano Homebrew Sprint; Caída Qso Parte;
Licores de vacaciones; Michigan QRP Contest
SSB
para el invierno Fireside
MEZCLADO

Topband para Sprint
o Intercambio enviado:
Primera parte

abreviatura de estado para las estaciones de USA. Ejemplo: Provincia CT abreviatura de VE
estaciones. Ejemplo: ONT País abreviatura para no estadounidenses o VE estaciones. Ejemplo: DL
Segunda Parte
ARCI número de miembros ARCI Sent energía para los
miembros no ARCI
Ventana de registro: Mult = DXCC Mult2 = Sección (Estado o Provincia) Ejemplo: CT de energía es reconocido por contenga
un carácter no numérico. Ejemplo: 100W es poder, 100 es un número de miembro
Hay un control sobre las provincias y estados, sin verificación de los países. El programa dará una propuesta para el prefijo de
país si no VE o K
No hay cálculos realizados por varios de energía o puntos de bonificación, esto tiene que ser hecho por el operador después de la
competencia en las hojas de resumen
Seleccionar CW, SSB o mixto como 'modo de Categoría' para tener el trabajo de la ventana multiplicador correctamente

El programa permite a las estaciones para trabajar el uno al otro en los concursos en ambos modos, incluso cuando sólo se permite
CW o SSB según las reglas. Suponemos que el operador conozca las reglas y los sigue ...

7. ARI Concurso Internacional DX
El concurso ARI Internacional DX puede ser configurado para estaciones italianas y estaciones DX.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: ARIDX

o Intercambio enviado:

001 para estaciones no italianos Su Provincia de
estaciones italianas

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación italiana o una estación DX.
concurso 8. ARRL 10 Meter
El concurso ARRL 10M puede ser utilizado por K / VE estaciones y estaciones DX.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: ARRL10M

o Intercambio enviado:

Su estado / provincia - para K / VE estaciones Ejemplo: NY 001 - para estaciones DX
(no K / VE)

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación DX o una W, KH6, KL7, VE estación. Todos-28 no MHz puntos se marcan como inviable.

concurso 9. ARRL 160 Meter
El concurso ARRL 160M puede ser utilizado por K / VE estaciones y estaciones DX.
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: ARRL160 (no ARRL160M si aparece)
o Modo Categoría: CW
o Intercambio enviado:

sección ARRL / RAC - a las estaciones ARRL / RAC Ejemplo: VI estaciones DX deben entrar en su prefijo o
"DX" aquí. Según las reglas de este concurso, estaciones DX sólo envían un informe, no más lejos de cambio,
pero esto es necesario, sin embargo, para asegurar un archivo correcto Cabrillo para su presentación a los
patrocinadores del concurso. Esto significa que las estaciones de DX no deben utilizar la {EXCH} macro en sus
mensajes para este concurso, por lo que si usted está usando los mensajes por defecto CW, que tendrán que
ser editado.

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación DX o una estación de ARRL / RAC.
Las secciones ARRL / RAC se pueden encontrar en http://www.arrl.org/contests/sections.abv.html
El módulo de concurso acepta regiones de la UIT: R1, R2 o R3 para las estaciones / MM y / AM.
Todos los puntos del medidor no 160 se marcan como impracticable.

10. concurso ARRL Field Day
El concurso Día de Campo ARRL sólo puede ser utilizada por nosotros (K, KL y KH) y estaciones de Canadá (es decir, hay más concursos FD
fuera de los EE.UU. y Canadá que no están cubiertos por este tipo concurso - véase FDREG1).

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: FD

o Intercambio enviado:

Su clase de su sección

Aquí está la palabra de Dan Henderson de la rama ARRL sobre el uso de Cabrillo para su envío del registro.

Día de campo no está incluido en el formato Cabrillo. No tiene ninguna manera de marcar / indicar las fuentes de energía, los indicativos de la
estación GOTA, puntos de bonificación, mensajes de tráfico NTS, etc. Además, el Día de Campo sólo requiere hojas de duplicados, no registros
completos. Es perfectamente aceptable para incluir el registro de Cabrillo en lugar de las hojas de Dupe, pero el Día de Campo debe tener una hoja
Resumen completamente rellenado que incluye toda la información necesaria. Esto se puede hacer con un "facsímil razonable" electrónicamente.
Sin embargo, ya que "las pruebas de bono" (es decir, copias de cartas a los periódicos, registros de visitantes, fotos, etc) se proporcionan en
abundancia, la mayoría de las personas les resulta más fácil hacer día de campo a través del correo regular - y utilizar un sistema combinado de
parte electrónica añadido a los resúmenes de papel. Cualquier cosa recibida electrónicamente para el día de campo será el recibo pero puede
tener que seguir manualmente si no podemos obtener la información requerida básica del correo electrónico. 73' Dan Henderson, N1ND

Estos son algunos consejos de registro de Jim, VE7FO
Q: Siempre tengo un problema con el registro de FD GOTA. Además acaba de registrar el QSO, también necesito ID del operador, la edad
y el entrenador operadores GOTA. Esto siempre ha sido difícil de reconstruir después de los hechos. Cualquier otro cuerpo visto esto?

R: Sólo dar el entrenador GOTA las siguientes responsabilidades: Cuando un nuevo op trata de tener lo golpeó CTRL-O y entrar en su llamada o
nombre seguido de un espacio y de su edad. Esto nos lleva de dos de las piezas vitales de información en el registro. Requerir el entrenador para
mantener un registro de sus tiempos de encendido y apagado en la posición GOTA; o se podría añadir la llamada del entrenador al final de la
materia CTRL-O también. Vas a tener que aumentar el ancho de la columna de operador en el registro con el fin de ver todo esto. × Cambiar de
HF a VHF (y viceversa) ARRL Field Day es inusual, ya que incluye dos bandas de HF y VHF. Cambio de bandas con Ctrl + Re Pág / Dn no
funcionará para cambiar de banda a través de la brecha HF / VHF, pero se puede operar, víctima e inicie sesión en la banda derecha por uno de
dos métodos:

si se interconecta su radio, simplemente cambiar de banda en la radio y su registro seguirá. Si la radio no está interconectado, sólo
tiene que escribir una frecuencia adecuada en KHz (tales como 50125 de 6 metros) en el campo indicativo de la ventana de
entrada) y pulse Enter.
En cualquier caso, los botones de banda en la ventana de entrada continuarán mostrando las bandas de HF, pero la ventana disponible y Mapa
de bandas mostrarán los puntos de la banda que ha seleccionado.

11. concurso ARRL Internacional DX CW / SSB
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o CW
Tipo de registro: Modo ARRLDXCW
Categoría: CW
Intercambio enviado: Tu estado / provincia - para K / VE estaciones Ejemplo: NY

Intercambio enviado: Power - para estaciones DX (no K / VE) Ejemplo: 200
o SSB
Tipo de registro: Modo ARRLDXSSB
Categoría: SSB
Intercambio enviado: Tu estado / provincia - para K / VE estaciones Ejemplo: NY Intercambio enviado: energía
- para estaciones DX (no K / VE) Ejemplo: 200

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación DX o una W / VE estación de &&& La potencia por defecto para las estaciones DX es.:

100 vatios - Default
200 vatios - para los siguientes países: UA, UA2, UA9, Reino Unido, la ONU, UR, R1FJ, R1MV 400 vatios - para los siguientes
países: G, GM, GI, GD, GM, GM / s, GW 500 Watts - Para los países siguientes: I, es decir, IT9

Utilice la barra espaciadora cuando el cursor está en el campo indicativo de tener el campo 'Power' lleno del poder por defecto. Sólo se entró en la
potencia por defecto cuando el Poder presentado está vacía. Si escribe otro nivel de potencia, que sustituirá a la potencia por defecto que el
programa puesto allí.

Algunas emisoras utilizan K o KW para 1000 vatios en el intercambio. Usted no tiene que entrar en 1000, sólo tiene que escribir K. El registro de
software de control del comité del concurso va a entender.
Historial de llamadas para las estaciones DX: Cuando se selecciona el registro de llamadas y un archivo se importa con indicativos EEUU y
estados, el mapa de bandas se cotejará con el registro y el historial de llamadas y coloreado para multiplicadores cuando sea necesario. Así
puntos de entrada será de color cuando son un qso, duplicado o mult y encontraron en el registro o historial de llamadas.

12. ARRL noviembre Sorteo CW / SSB
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o CW
Tipo de registro: Modo SSCW
Categoría: CW
caja del intercambio enviado: Precedencia, Año primera licencia, y la sección ARRL / RAC (y en este orden!).
Ejemplo: B 70 EMA (asegúrese de que no hay espacio inicial, y sólo un carácter de espacio entre la precedencia
y comprobar y el cheque y sección) (NOTA: Esto no es lo que debe enviar a través del aire, que es lo que debe
introducir en la caja de intercambio enviado con el fin de crear un archivo Cabrillo válida)

F5 llave: !
F2 clave: Haga clic derecho en los botones de mensajes CW y F2 para cambiar: # B * 70 EMA (o lo
que su propia prioridad, comprobar y sección son).

Si usted tiene botones S & P Ejecutar separado y, usted tendrá que hacer esto para los dos. × No coloque un número de serie en el
boxSweepstakes intercambio enviado no se parece a otro número de serie más concursos en los que no se requiere para introducir "001" (o
#) en el intercambio enviado. De hecho, no hay que hacer eso. Las cosas sólo se ponen en el intercambio enviado

cuadro son su precedencia, Check y la sección, separados por espacios y sin espacios iniciales o finales.

× No utilice el {EXCH} macro en sus messagesThe de cambio del Sorteo función predeterminada de archivos de mensajes de teclas estándar que
se utilizan en otros concursos no funcionará para sorteo. Hacer no utilizar el {EXCH} macro en sus mensajes de cambio del sorteo. En su lugar, el
programa del intercambio completo de manera explícita en los mensajes de Exchange: # (Precedencia) * (Check) (Sección), como en # A * 78
WMA.

o SSB
Tipo de registro: Modo SSSSB
Categoría: SSB
caja del intercambio enviado: Precedencia, Año primera licencia, y la sección ARRL / RAC, separados por
espacios (y en este orden sin espacio inicial antes de la precedencia!). Ejemplo: B 70 EMA (no poner ningún
carácter de espacio adicional) (NOTA: Esto no es lo que debe enviar a través del aire, que es lo que debe
introducir en el cuadro de intercambio enviado con el fin de crear un archivo Cabrillo válida)

F5 clave: Normalmente vacío; utilizar ! letra y número de archivos wav en el subdirectorio \ wav
LettersFiles sólo si se ha pre-registrado para expresar de distintivos de llamada
F2 clave: Normalmente, la mayoría de los usuarios deben planificar en decir indicativos y números
de serie y entonces pulsando F2 durante el resto de un intercambio de mensajes pregrabados,
comenzando con su prioridad, entonces la señal de llamada, su cheque (años con licencia) y su
sección. Si está utilizando sonorización de distintivos de llamada y números de serie, el mensaje F2
comenzaría con # seguido por el mensaje pregrabado para el resto de la bolsa

No recomendamos comenzar a cabo utilizando sonorización de números de serie en concursos SSB, ya que la experiencia ha demostrado que los
números de serie de enunciados como "uno dos tres uno", no importa cuán hábilmente registrada, no se entienden tan fácilmente como "mil dos
centenar de de treinta uno ". Sin embargo, una vez que tenga experiencia con el uso de mensajes sencillos SSB, si desea ir al siguiente paso y
explorar sonorización avanzada de números de serie o indicativos, haga clic aquí.

Ejemplo de reproducir archivos WAV utilizando ESM.
Poner un espacio único en la columna de mensajes de la línea F5 de la tabla de teclas de función SSB. Hablar el indicativo de la estación que está
trabajando y el número de serie y pulse Intro. Su archivo exchange.wav debe ser algo como "Bravo N1MM Registro 61 de Connecticut"

1. Entrada Recibido Intercambios
Entrando en el intercambio recibido es diferente en el sorteo que para cualquier otro concurso porque SS utiliza un intercambio de cinco partes
(nr, prec, llamar, ck, sección). Después de introducir la llamada y pasar a la ventana de cambio (ya sea por ESM o presionando la barra
espaciadora) puede introducir los cinco en una ventana, y el programa hará todo lo posible para interpretar lo que escribe. Si utiliza un archivo
de historial de llamadas en el Sorteo (no se olvide de comprobar el historial de llamadas de búsqueda en el menú de configuración), cuando se
introduce un indicativo de que está en el archivo y pulsa la barra espaciadora, se pre-llenar el cheque (CK ) y la sección (SEC) para usted y la
posición del cursor un espacio detrás de la información precargada. Todo lo que tiene que hacer, entonces, es escribir el número de serie y la
precedencia que los copia. Parecen que están en el orden equivocado, pero mira por encima de

el cuadro de texto de cambio de la línea de tipo pequeño negro. Lo verá en el orden correcto, ya que se incorpora en su registro.

Usted no tiene que escribir de nuevo la llamada a menos que lo tenía mal la primera vez, en cuyo caso se puede escribir en la caja de cambio y
podrás ver el programa mágicamente corregirlo (de nuevo en el pequeño tipo negro). Si el programa cree que puede haber un problema, se trata
de una señal de que cambiando el color a azul tipo, así que sea consciente de ello. Si algo se metió la pata, se recomienda el retroceso hasta el
punto en el intercambio (o canje parcial) se ve bien otra vez, y luego volver a introducir la información. Usted debe nunca tener que limpiar, o
resaltar y pulse Suprimir.

Hay un par de reglas importantes. Tú debe introducir siempre el número de serie y la precedencia como un único elemento - por ejemplo, "23B" no
"23 B". Esto ayuda a que el programa de decirle a un cheque de un número de serie. De lo contrario, se debe dejar un espacio entre los
elementos. Esto es probablemente un buen hábito para entrar, porque cuando se necesita corregir algo que ha copiado (véase más adelante)
que necesita para hacer esto.

2. La corrección de lo que ha copiado
Aquí es donde N1MM + le da una ventaja real en el Sorteo. La idea básica es que usted nunca tiene que pestaña o espacio de nuevo al campo
indicativo, o al espacio de nuevo en el campo Tipo de cambio, para hacer correcciones. La regla básica es simplemente escriba su corrección en
el
fin Cambio de la cadena ya ha copiado. Esto incluye indicativos. Tú poder confundir al analizador (la rutina que genera el tipo de negro por encima
de la ventana Exchange). Aquí hay reglas fáciles que se pueden aplicar para ayudar con el análisis adecuado:

Cuando se está corrigiendo un indicativo en el campo intercambio - asegurarse de que la desactive con espacios.
Si necesita introducir o corregir un número de serie, entrar en él con la precedencia,
sin un espacio entre - por ejemplo, "99B", no "99 B". Del mismo modo, introducir el cheque y la Sección como otro "copla" - por
ejemplo, "54WV" y no "54 WV". Si hace esto, no creemos que usted será capaz de hacer que el analizador se equivocan.

13. ARRL Novato Roundup
Rookies (operadores con licencia 3 años o menos) trabajan todo el mundo; que no son novatos trabajan sólo los novatos. Novato estado es determinado
por el año de concesión de licencias de 2 dígitos como se introdujo en el campo intercambio enviado de la ventana de configuración del concurso
(alcanzado por Archivo> Nueva base de datos o Conectarse Abrir registro en la base de datos). BOB 08 WV en el campo intercambio enviado le dice al
programa Bob es un novato; BOB 54 WV dice que no lo es.

No es necesario ningún sufijo especial en llamadas novatos (no use / República de Corea. Se trata de un cambio de reglas desde la primera
carrera). Se anima a los novatos a llamar "CQ Novato Roundup" en el teléfono y "RR CQ" en CW y modos digitales. Que no son novatos deben
llamar CQ "novatos" en el teléfono y "CQ R" en modos digitales o CW. Un archivo de ejemplo la función clave de CW definición (macro) está
aquí. Las macros se establecen para los novatos, que no son novatos tendrán que cambiar el CQ RR a CQ R.

Registrar el cambio con el fin

nombre, año de 2 dígitos, y el estado. Compruebe el espacio inmediatamente

por encima del campo de intercambio, donde el programa indicará la forma en que ha "analizado" el intercambio, y corregir si es necesario. año
de 4 dígitos no deben ser enviados o registrar - sólo causará confusión

Score resúmenes son debidos en el plazo de 72 horas del final del concurso - 2359 miércoles por la tarde GMT, o 1859 EST. Utilice el enlace
"Envía tu puntuación" en "presentación Score" en la página web de la ARRL para el RR. ARRL dice registros no son requeridos o aceptados.

Ventana: configuración del concurso

o Asegúrese de que ha entrado en su año de licencia de 2 dígitos en el
campo de intercambio enviado.
Seleccionar Tipo de registro

o Tipo de registro: RRSSB, RRRTTY, RRCW (escoger el apropiado)
o Intercambio enviado: Nombre, cheque de dos dígitos (primer año de licencia), y el Estado o
Provincia canadiense, llamada zona de México (XE1-4) o DC (ejemplos: PETE 54 WV, BOB 67 XE1, Mary 09 NU, Ann 10
DX

14. ARRL Club Escuela Roundup

Las categorías de estaciones en este concurso son diferentes de los de la especificación Cabrillo. Puede elegir una categoría de emisora de la
lista desplegable, pero tendrá que editarlo después del concurso para leer Clase I, Clase-C, Clase-S-EL, Clase-S-JH, Clase-S-HS o CLASE-SOL
de acuerdo a la categoría de su estación.

Ventana: Seleccionar configuración del concurso
Tipo de registro

o Tipo de registro: ARRL-SCR

o Intercambio enviado: Categoría (I, C o S para el individuo, club (no escolar) o
clase de la escuela) y QTH (2 letras estado / provincia sigla en W / VE, DX para otros lugares)

15. Asia y el Pacífico Sprint concurso de CW / SSB

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o CW
Tipo de registro: APSCW

Modo Categoría: CW (primavera y otoño) Intercambio
enviado: 001
o SSB
Tipo de registro: Modo APSSSB Categoría: SSB
(verano) Intercambio enviado: 001

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación DX o una estación de Asia y el Pacífico.
16. concurso Báltico

El concurso Báltico se puede configurar para las estaciones de los países bálticos (ES, YL, LY) y estaciones DX.

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: Baltic
o Intercambio enviado: 001

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación DX o una estación Báltico.
17. Mar Negro Copa Internacional
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: BSCI

o Modo Categoría: Mixto
o Intercambio enviado: Zona UIT
Las estaciones base de: IARU miembros BSCC la sociedad abreviatura:
número de socio, por ejemplo, BS17

18. CNCM concurso español
El concurso CNCM (EA CW CONCURSO NACIONAL) es sólo para las estaciones españolas que operan dentro del territorio nacional.

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: CNCM

o Modo Categoría: CW
o Intercambio enviado: letras Provincia Español Ejemplo: SG

concurso 19. CQ M International DX
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: CQM

o Modo de categoría: Selecciona qué categoría se introduce (SSB, CW o mixto)
o Intercambio enviado: 001
× archivo Especial país concurso neededThe CQM utiliza una lista especial país. Con el fin de marcar correctamente, es necesario importar que
la lista de países en la base de datos que va a utilizar. En primer lugar descargar el archivo seleccionando los archivos>> Soporte adicional de
elementos de menú de archivos en la página web de N1MM + y copiar el archivo Cty-CQM.dat a su directorio N1MM + usuario. Luego, en el
menú Herramientas en el programa N1MM +, seleccione Importar lista de País del archivo descargado y seleccione el archivo especial
Cty-CQM.dat. Importarlo, y ya está bueno para ir. Después del concurso, no se olvide de volver a importar el archivo wl_cty.dat para restaurar la
lista normal de país.

Si se descubre después de que el concurso que se ha saltado este paso, sólo asegúrese de enviar su registro en formato Cabrillo, y los
organizadores se re-score por usted. Como alternativa, puede importar esta lista especial de país y volver a marcar el concurso (Herramientas>
Rescore), pero si lo hace que sea seguro para respaldar la base de datos en primer lugar, por si acaso.

20. CQSA SSB Contest
Este concurso utiliza el formato de archivo de 3,0 log Cabrillo así que tenga cuidado para comprobar la ventana de configuración del
concurso (Archivo> Concurso abierto) para asegurarse de que ha rellenado clase entrada apropiada, etc.

21. concurso CQ 160 Meter DX CW / SSB
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o CW
Tipo de registro: Modo CQ160CW
Categoría: CW
o SSB
Tipo de registro: Modo CQ160SSB
Categoría: SSB Intercambio
enviado:
Su estado / provincia - para K / VE estaciones Ejemplo: NY Su país abreviatura - para
estaciones DX (no K / VE)

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación DX o una W / VE estación.
Todos los puntos del medidor no 160 se marcan como impracticable. Puntos están marcados con el estado de las operaciones de búsqueda del historial de llamadas como
multiplicadores (si es necesario) en el mapa de banda y las ventanas disponibles.

22. CQ Mundial concurso de ancho DX CW / SSB

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o CW
Tipo de registro: Modo CQWWCW
Categoría: CW
Intercambio enviado: Su zona Ejemplo: 14
o SSB
Tipo de registro: Modo CQWWSSB
Categoría: SSB
Intercambio enviado: Su zona Ejemplo: 14
Los valores de zona predeterminado por nosotros (k, n, W, A) son estaciones

o Zona 3 - Si el número en el indicativo es 6 o 7
o Zona 4 - Si el número en el indicativo es 5 o 8 o 9 o 0
o Zona 5 - Si el número en el indicativo es 1 o 2 o 3 o 4 Los valores de zona
predeterminados para canadiense (Ve) son estaciones
o Zona 1 - Si el indicativo empieza con: VY1
o Zona 2 - Si el indicativo empieza con: VE2, VO2
o Zona 3 - Si el indicativo empieza con: VE7, VC7
o Zona 4 - Si el indicativo empieza con: VE3, VE4, VE5, VE6, VA3
o Zona 5 - Si el indicativo empieza con: VO1, VE1, XJ1, VY2

Pulsar la barra espaciadora cuando el cursor está en el campo 'indicativo' para tener el campo 'Zona' lleno con el valor por defecto
Se seleccionará la zona predeterminada, de manera que si se escribe otra zona, que reemplazará a los números que el programa
puesto allí
Para los usuarios de Estados Unidos, Ctrl + Arriba / Ctrl + Dn no se detiene en las estaciones de Estados Unidos puntos de
Estados Unidos no están en gris para los usuarios canadienses

No mostrar y contar propios países como viable en el mapa de banda y la ventana Disponible
Una nueva zona se mostrará en rojo en la banda cambia de ventana de entrada
o Los cambios de banda permitidos son 8 para todos los concursos CQ
o El contador de cambio de banda se pone a 0 en el primer contacto después de la parte superior de la

hora
El programa buscará la zona si la llamada se ha cambiado, siempre que ninguna zona fue escrito por el usuario

23. CQ Mundial concurso de ancho WPX CW / SSB

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o CW
Tipo de registro: Modo CQWPXCW
Categoría: CW
Intercambio enviado: 001 es decir, número de serie Ejemplo: 001
o SSB
Tipo de registro: Modo CQWPXSSB
Categoría: SSB
Intercambio enviado: 001 es decir, Número de serie Ejemplo: 001
ceros a la izquierda se ven obligados a números de serie enviado y recibido múltiples de una o varias Dos entradas tienen un único
conjunto de números de serie en todas las bandas; por las reglas, en multi-solo se genera una única secuencia de números de serie,
independientemente de banda. El cambio de banda (por hora)

o Los cambios de banda permitidos son 8 para todos los concursos CQ
o El contador de cambio de banda se pone a 0 en el primer contacto después de la parte superior de la

hora
24. concurso CIS - CW / SSB

La Comunidad de Estados Independientes concurso donde todos pueden trabajar todos por QSO y el crédito multiplicador.

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro:

CW: CISCW SSB:
CISSSB
o Intercambio enviado:
estaciones CIS: CIS Ejemplo código de área de la ciudad de Moscú: RU11 estaciones de fuera de la
CEI: 001

25. Copa del concurso Federación Rusa RFC CW / SSB
El concurso RFC es un concurso interno de Rusia sólo entre estaciones rusas.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro:

CW: RFCCW
SSB: RFCSSB
o Intercambio enviado: Rejilla Ejemplo: 115

26. CWops Mini CWT
Varios de 1 hora mini-concursos cada mes. Cada segmento 1-hora es un concurso separado.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: CWOPS

o Modo Categoría: CW
o Intercambio enviado:

Nombre y número de miembros no. (Miembros) Nombre y estado / provincia /
país (no miembros)

las operaciones de búsqueda del historial de llamadas para los números de miembros en el campo secta o EXCH1 del archivo de historial de llamadas es compatible.

27. CWops CW Abiertas

Tres de cuatro concursos hora - 6 de septiembre (0000-0359Z, 1200-1559Z y 2000-2359Z) en 2014

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: CWOPSOPEN

o Modo Categoría: CW
o Intercambio enviado:
Número de serie. y el nombre (por ejemplo, 001 JOHN)

28. DARC concurso de 10 metros

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: DARC10M

o Modo Categoría: mixto o CW (depende de la clase de entrada)
o Intercambio enviado:

estaciones DL: DOK Ejemplo: estaciones de A12
no DL: vacía

Llame a la historia de las operaciones de búsqueda se apoya DOK de. Hacer un archivo de texto con llamadas y DOK e importar esto en el
programa. Véase el capítulo antes del concurso para obtener información de cómo utilizar el registro de llamadas y cómo crear el archivo de
texto. Durante el concurso "Call History Lookup" tiene que estar activada en el menú de configuración. Cuando se introduce una estación (que
está en la tabla de búsqueda CallHistory), pulsando el espacio cuando el cursor está en el campo indicativo entrará en el DOK en el campo
sección.

El gestor de concurso del concurso metros DARC 10 aprobado y aceptará los archivos realizados por N1MM + y le gusta recibir:

Cómo hacer...

Archivo

> Archivo> Exportar> Exportar a archivo (Genérico)> Salida de archivo genérico clasificados por hora

Archivo de registro

Ficha de análisis

> Archivo> Exportar> Imprimir Puntuación resumida a Archivo

Exportado

[Indicativo] .txt

[Indicativo] .sum

Enviar "Salida de archivo genérico, ordenada por tiempo" como un archivo txt llamado con su llamada como DL8WAA.TXT
No se olvide de su propia llamada, categoría utilizada y si usted es una estación DL: propia enviado DOK. Esto se puede poner en el correo
electrónico enviado o en el archivo Cabrillo.

concurso 29. DARC Weihnachtswettbewerb XMAS
El DARC Weihnachtswettbewerb es un concurso el 26 de diciembre 08,30-10,59 UTC entre cualquier estación de 40 y 80 metros.
El gerente concurso de DARC para el concurso de Navidad acepta el archivo norma genérica como log junto con la hoja de resumen ..

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: Navidad

o Modo Categoría: Mixto
o Intercambio enviado:

estaciones DL: Número de serie + DOK Ejemplo: 001 A12-no DL Estaciones: Número
de serie Ejemplo: 001

Durante el concurso de información sobre sospechosos de DOK se muestran en la barra de información y se escribe en las notas presentadas. &&&

Después de la verificación de competencia> Ver> Notas para las siguientes situaciones:

"Miembro de la estación DL no DARC" - no se da DOK (estación DL que no es un miembro de DARC)
"Estación de DL con longitud DOK 1" - longitud DOK es sólo una "DOK con sólo números"
- no hay letras en DOK

30. DIG concurso de CW / Teléfono

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro:

CW: DIGCW SSB:
DIGSSB
Intercambio enviado: no se utiliza nada, ya que (los miembros DIG podría introducir su número de DIG aquí)

31. QSO Party Elecraft
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: eQSO

o Modo Categoría: Mezclado
o Intercambio: Estado / Provincia / País, código Rig + número de serie del aparejo, o Power
(plataformas no ELECRAFT)

por ejemplo K3 serie # 1234 enviaría 31234

32. Europea Sprint CW / SSB
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o CW
Tipo de registro: Modo EUSCW
Categoría: CW
Intercambio enviado: Número de serie y el nombre del operador Ejemplo: 001 Tom
o SSB
Tipo de registro: Modo EUSSSB
Categoría: SSB
Intercambio enviado: Número de serie y el nombre del operador Ejemplo: 001 Tom

Ejemplo: La clave Exchange ( F2) puede tener este aspecto: de * # {Exch} donde "#" es el número actual de QSO y "{} Exch" es el nombre del
operador.
33. Campeonato HF UE
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: EUHFC

o Intercambio enviado: Los dos últimos dígitos del año de la primera aficionado oficial del operador
licencia de radio Ejemplo: 82 (para 1982)

34. El campo Región Día 1

El concurso de día de campo Región se puede configurar para la Región 1 y estaciones DX. Soportadas son las reglas para estaciones en
Bélgica, Alemania, Reino Unido (**),

Países Bajos, Suiza, Irlanda (sólo CW), Italia, Eslovenia (S5) y Rusia (UA, UA2, UA9).

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: FDREG1

o Intercambio enviado: 001

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación de la Región 1 soportado o no y si está / P etc .. o no N1MM + comprueba si el indicativo utilizado es una portátil o una estación fija
comprobando el indicativo de la estación de diálogo de configuración bajo! Así, utilizando un / P, / M etc no podría hacer una diferencia en la
puntuación!

Reino Unido: El ModeCategory selecciona el CW o la versión SSB del concurso. Las reglas entre el CW y la versión SSB son muy diferentes.

35. Primera Clase Operadores Club (FOC) - Marathon miembros solamente

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: FOCCW

o Intercambio enviado: número de socio

El cálculo de los puntos de bonificación para trabajar la misma estación en 5 (10 puntos adicionales) o en 6 bandas (un precio de 5 puntos) no
es compatible con el programa.
Martin / OK1RR y John / G3WGV han publicado rutinas concurso a rescore el concurso de un archivo Cabrillo a un totalmente correcta
(incluyendo los bonos 5/6 de la banda).
36. En primer partido del club QSO (FOC) Clase Operadores

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: FOCBWQP

o Intercambio enviado:

miembros FOC: RST, Nombre y Número FOC No socios: RST y el
nombre

37. GACW concurso WWSA CW DX
El concurso GACW WWSA CW DX puede utilizada por las estaciones de América del Sur y estaciones DX.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: GACW

o Modo Categoría: CW
o Intercambio enviado: Tu zona Ejemplo: 14 Las reglas son casi iguales a los concursos CQWW.
zonas predeterminadas para los Estados Unidos (K, N, W, A) y canadienses (VE) se aplican estaciones

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación de SA o una estación DX.
38. Copa Gagarin
Ventana: Seleccionar Tipo de registro

o Tipo de registro: GCUP

o Modo Categoría: CW
o Intercambio enviado: Tu zona ITU (no CQ zona por ejemplo, 8 en lugar de 5 para el este
ESTADOS UNIDOS)

× archivo Especial país concurso neededThe Copa Gagarin utiliza una lista especial país. Con el fin de marcar correctamente, es necesario
importar que la lista de países en la base de datos que va a utilizar. En primer lugar descargar el archivo seleccionando los archivos>> Soporte
adicional del menú de archivos en la página web de N1MM + y copiar el archivo Cty-CQM.dat a su directorio N1MM + usuario. Luego, en el menú
Herramientas en el programa N1MM +, seleccione Importar lista de País del archivo descargado y seleccione el archivo especial Cty-CQM.dat.
Importarlo, y ya está bueno para ir. Después del concurso, no se olvide de volver a importar el archivo wl_cty.dat para restaurar la lista normal de
país.

Si se descubre después de que el concurso que se ha saltado este paso, sólo asegúrese de enviar su registro en formato Cabrillo, y los
organizadores se re-score por usted. Como alternativa, puede importar esta lista especial de país y volver a marcar el concurso (Herramientas>
Rescore), pero si lo hace que sea seguro para respaldar la base de datos en primer lugar, por si acaso.

39. HA DX Contest
El DX Concurso húngaro puede ser configurado para estaciones de HA y estaciones DX.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: HADX

o Intercambio enviado:

estaciones no-HA: 001 Estaciones
de HA
miembros HADXC: HADXC número de miembros Ejemplo: 101 Otras estaciones de HA: dos letras
del código del condado. Ejemplo: GY

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación de HA o una estación DX.
40. Helvetia concurso

El concurso Helvetia puede ser configurado para estaciones de HB y estaciones DX.
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: HELVETIA

o Intercambio enviado:

001 para estaciones no-HB
001 Su Canton Ejemplo: ZH para HB-estación

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación DX o una estación de HB.
41. alta velocidad CW Contest

El concurso HSC CW puede configurarse para miembros y no miembros.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: HSCCW

o Modo Categoría: CW
o Intercambio enviado:

No socios: NM
Miembros: HSC-Membershipnumber

42. Holyland Contest
El concurso de Tierra Santa puede ser configurado para estaciones 4X y estaciones DX.
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: HOLYLAND

o Intercambio enviado:

001 para estaciones no-4X su área Ejemplo:
E15RH

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación DX o una estación de 4X.
43. concurso IARU HF Radiosporting
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: IARU

o Modo Categoría: CW o SSB o MIXED
o Intercambio enviado: Miembro de IARU la sociedad abreviatura de la sociedad miembro de IARU
Las estaciones base y la estación de club de Secretariado Internacional de la IARU
CA para el Consejo de Administración de la IARU

"R1" "R2", y "R3" para los tres comités ejecutivos regionales zona ITU IARU para todas las demás estaciones
Ejemplo: 27

La zona se llena previamente mientras se escribe el indicativo para permitir multiplicadores que se muestran mientras se escribe el indicativo.

Llame a la historia de búsqueda de multiplicadores HQ es compatible. formato correcto es: W1AW ,,,, ARRL ,,,
Si el historial de llamadas de búsqueda está activado, y un archivo de la lista de llamadas que contiene multiplicadores HQ ha sido cargado, a
continuación, cuando se introduce un multiplicador HQ o multiplicador HQ parcial (al menos dos letras) en el campo de cambio y no hay señal
de llamada en el distintivo de llamada campo, la mirilla de control mostrará todos los distintivos de llamada en el archivo de historial de
llamadas con el mismo multiplicador HQ en el panel de llamadas de búsqueda inversa

o Los distintivos de llamada se puede hacer clic con el ratón para transferir uno de ellos a la
ventana de llamada
o Si hay una llamada parcial en el campo de llamada, posiblemente utilizando comodines para
faltan caracteres, la lista de señales de llamada que aparece se limitará a los que concuerden con el distintivo de
llamada parcial

44. Islas IOTA sobre el concurso Aire
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: IOTA

o Intercambio enviado: 001 NA123 (cambio predeterminado) Asegúrese de eliminar la
"NA123" desde el campo intercambio enviado en el diálogo de configuración del concurso si no eres una estación de la
isla, porque de lo contrario la puntuación del programa será incorrecta.
Su propia referencia IOTA debe ser en forma XXYYY donde XX = letras y YYY = números.

NB: La sintaxis de la referencia IOTA enviado debe estar en la forma XXYYY donde XX = letras y YYY = números. Ejemplo: 001 EU001 y no
001 EUTT1 o 001 EU1. Si se desea transmitir su intercambio con los números cortados o sin ceros a la izquierda en la referencia IOTA, que
tendrá que codificar el cambio deseado en sus mensajes de cambio en lugar de utilizar la macro {EXCH}

La referencia IOTA recibida no necesita el guión (-) cuando está conectado. Ejemplo: Introduzca EU123 en el campo IOTA, no EU123.
La salida Cabrillo tendrá la - añade automáticamente
El concurso IOTA tiene muchos multiplicadores y por lo tanto el programa único espectáculo trabajado referencias IOTA y añadir
una nueva referencia IOTA cuando se trabajó un nuevo multiplicador. En la ventana multiplicador, seleccione la pestaña "secta"
o Si el historial de llamadas de búsqueda está activado, y un archivo que contiene la lista de llamadas IOTA

referencias se ha cargado, a continuación, cuando se introduce una referencia IOTA o referencia IOTA parcial en el campo
de intercambio y no hay señal de llamada en el campo indicativo de llamada, la mirilla de control mostrará todos los
distintivos de llamada del historial de llamadas archivo con ese misma referencia IOTA en el panel inversa historial de
llamadas
o Los distintivos de llamada se puede hacer clic con el ratón para transferir uno de ellos a la
ventana de llamada
o Si hay una llamada parcial en el campo de llamada, posiblemente utilizando comodines para
faltan caracteres, la lista de señales de llamada que aparece se limitará a los que concuerden con el distintivo de
llamada parcial
Si el archivo de la lista de llamadas contiene una lista de prefijos de país y de la isla para aquellos países DXCC que son
enteramente de islas (por ejemplo, G, VK), a continuación, entrar en una señal de llamada de uno de estos países serán
automáticamente pre-llenar el campo de referencia IOTA con el código IOTA más común para ese país (véase el archivo de
llamadas IOTA History.txt distribuida con el programa - referencias de los países se encuentran al final del archivo)
o Dado que en muchos casos hay más de una referencia IOTA para el mismo
país, usted debe estar preparado para reemplazar este código; cuando el cursor se mueve al campo IOTA, la segunda
parte (numérica) del código de referencia IOTA se resalta para que sea fácil de anular el número predeterminado

Nota para las estaciones multioperador:
El concurso IOTA permite a las estaciones multioperador usar dos radios, uno de los cuales sólo se le permite trabajar nuevos
multiplicadores. Esto es similar a la categoría Multi-individual en los concursos CQ WW WPX y CQ; Obsérvese que en este
concurso, las dos estaciones están autorizados a transmitir simultáneamente
o Si desea hacer uso de dos radios, en la ventana de configuración del concurso elegir
la categoría MULTI-ONE (categoría de Operador MULTI-OP y Xmtr categoría UNO). Seleccionar el Modo Red-ordenador en
ambos equipos (véase la sección de Soporte en Red-ordenador del manual para obtener instrucciones detalladas)
En la estación de multiplicador-solamente, compruebe las siguientes opciones en Config
>

Herramientas de red en computadoras: ¿Es la estación Mult, y no funcionan nonmults

Si desea permitir la transmisión simultánea en ambas estaciones, comprobar el bloque de mi Tx solamente cuando
otros Transmitiendo en Est misma banda y Mode (modo múltiple) opción. Esto permitirá a ambos transmisores
operan simultáneamente. Esta opción no es "pegajosa", es decir, tendrá que comprobar que cada vez que se
reinicia el programa, de lo contrario su radio será bloqueado y no podrá transmitir siempre que la otra radio está
transmitiendo. ADVERTENCIA: NO confiar en el bloqueo de software para proteger sus radios - el bloqueo está
destinado únicamente a facilitar el cumplimiento de las reglas del concurso, y no debe ser invocado para proteger
contra el daño

45. Concurso Internacional Naval
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: NAVAL

o Intercambio enviado:

Club + Número de Miembro para el miembro Naval Club, por ejemplo PN007 001 para miembro no
Club Naval

2009: las reglas del concurso están aquí.

2010 fechas: 8/9 de mayo - CW y SSB, 15/16 de mayo - PSK y RTTY;
46. JA concursos nacionales

Esta es una clase de concurso general para concursos nacionales japoneses y sólo para las estaciones en JA.

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: JAdomestic

o Intercambio enviado: Sección + clase Ejemplo: 25M o 10L

Reglas generales:
estaciones japonés, sólo pueden trabajar estaciones japonesas
números de Ejemplo de cambio en ALL concurso JA con suponiendo como sigue.

o Estoy en Osaka con la salida de 100 W y otra parte está en Tokio con 10W '.
enviar: 59925M recibir: 59910L
o Estoy en Okinawa con una producción de 1 kW y otra parte está en Sapporo, en JA8 con
50W. enviar: 59947H recibir: 599106M ejemplos de
duplicados y multiplicadores
o 20 mtr JE1CKA 10H SSB + multiplicador 1 punto
o 20 mtr JE1CKA 10H CW 0 puntos dupe, no multiplicador
o 20 mtr JE1CKA 10H SSB 0 puntos engañan, no multiplicador
Misma estación debe recuentos de 1 punto solamente una vez en cada banda independientemente del modo. El multiplicador cuenta
una vez en cada banda independientemente del modo. Cuando el SentExchange no termina en H, L, M o P entonces no hay
verificación de Powercode.

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación de JA.
47. concurso JIDX

Este concurso concurso de JIDX puede ser configurado para estaciones japonesas y estaciones DX.
Ventana: Seleccionar tipo de Log

CW
o Tipo de registro: JIDXCW

o Modo Categoría: CW
o Intercambio enviado:

estaciones no JA: CQ número Zona Ejemplo: 14 (01 a 40) estaciones JA: Su Prefecture
Ejemplo: 34 (01 a 50)
SSB
o Tipo de registro: JIDXSSB

o Modo Categoría: SSB
o Intercambio enviado:

estaciones no JA: CQ número Zona Ejemplo: 14 (01 a 40) estaciones JA: Su Prefecture
Ejemplo: 34 (01 a 50)

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si usted es un JA
o una estación DX.
48. JT DX Contest
Ventana: Seleccionar Tipo de registro

o Tipo de registro: JTDX

o Modo Categoría: CW o SSB, seleccione una única
o Intercambio enviado: Zona CQ (por ejemplo, 5, 14, 23, etc.)

49. Rey de España concurso

El concurso Rey de España puede ser configurado para estaciones EA y estaciones DX.
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o CW
Tipo de registro: Modo KINGEACW
Categoría: CW Intercambio enviado:
estaciones no EA: 001
estaciones EA: tu ejemplo Provincia: AV
o SSB
Tipo de registro: Modo KINGEASSB
Categoría: SSB Intercambio enviado:
estaciones no EA: 001
estaciones EA: tu ejemplo Provincia: AV

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación DX o una estación de EA.
50. Libro de registro del Concurso Mundial de CW / SSB

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro:

CW: LOTWCW para la parte digital del concurso (LOTWRTTY)
SSB: LOTWSSB
o Intercambio enviado:

Para las estaciones de América del Norte: Estado / Provincia abreviatura Ejemplo: CT para estaciones no
norteamericanas: Countryprefix

51. LZ DX Contest
El concurso LZDX puede ser configurado para estaciones LZ y estaciones DX.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: LZDX

o Intercambio enviado:

estaciones no LZ: zona ITU
estaciones LZ: Su abreviatura Distrito Ejemplo: BU

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación DX o una estación de aterrizaje.

52. Abrir y LZ LZ Sprint Concursos
Soporta todas las tres versiones del concurso (concurso LZ Open, LZ abierto 40 metros concurso Sprint y LZ abierto 80 metros concurso
Sprint)
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: LZOPEN

o Intercambio enviado: 001
o Seleccionar concurso LZOPEN. El intercambio enviado en la "ventana de selección del concurso"
es 001 o #.

o Su mensaje de cambio F2 debe ser: {EXCH} {LASTEXCH} o {#} LASTEXCH
o Ya que se requiere, el programa enviará siempre ceros iniciales de este
concurso. Si desmarca la casilla de ceros a la izquierda en Configurador no tendrá ningún efecto
o Cuando un indicativo se encuentra en la entrada de la ventana, la ventana de información muestra el tiempo

ya que trabajó por última vez la estación
o Si ha habilitado una interfaz de radio, los colores mapa de bandas de los indicativos se
actualizar cuando se puede trabajar la estación de nuevo por puntos
Establecer el mapa de banda de paquetes del punto de tiempo de espera superior a 30 minutos

o No escriba las letras cortadas recibidas en la caja de cambio. No serán
convierten en números
o Lea las reglas del concurso
o Presentar los resultados del concurso con la salida Cabrillo

El período de tiempo de 30 minutos se calcula de acuerdo con las instrucciones de los organizadores. Eso es hacer caso omiso de los segundos
del QSO conectado cuando se calcula el intervalo de 30 minutos. El intervalo de 30 minutos se calcula a partir del último QSO en la banda actual
por lo que no se recomienda para registrar un contacto que no producirá ningún punto.

LZ LZ abiertas y Sprint concursos mostrar el intercambio enviado en la línea de estado de la ventana de entrada. Esta adición espera que se
utiliza el {LASTEXCH} macro como es requerido por estos concursos.
53. Manchester Mineira concurso
El Manchester Mineira concurso por CWJF es el mayor concurso de CW en América del Sur. Desde 2011 este concurso está abierto a las
estaciones de cualquier parte del mundo.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: CQMMDX

o Modo Categoría: CW
o Intercambio enviado: Continente (por ejemplo, NA), o continente + M (miembro), Y (YL), Q
(QRP) o G (grupo multi-operador)

54. Michigan QRP Contest
ver el concurso de ARCI que utiliza casi las mismas reglas.
Soportados son: Enero CW Contest; Memorial Day Sprint en CW; 4 º de julio de Sprint en CW; Día del Trabajo Sprint en CW

55. Minitest prueba CW
Casi todas las semanas el miércoles a las 18 GMT y dura sólo una hora. Tiene 6 períodos de tiempo (10 minutos cada uno). Banda: 3520 - 3570
kHz, el modo de CW, el intercambio: RST + serial. Cada QSO da 1 punto, multiplicador: el número de llamadas únicos durante esta hora del
concurso. Clases: 1- estación de club, 2 - SO, A- potencia> 100 W, B - potencia <= 100 W, 3 - SWL. Los resultados se pueden enviar a las 19.00
GMT del 3720 KHz (SSB) o en 3541 KHz (CW). La información presentada (número de QSO, multiplicador, clase) se verá así: "125 36 A". Los
resultados se publican aquí:

http://www.minitest.narod.ru/2009/2009.htm
56. NA Sprint CW / SSB

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro:

CW: SPRINTCW
SSB: SPRINTSSB
o Intercambio enviado: 001 Tom CT
número de serie, su nombre y su ubicación (estado, provincia o país) Ejemplo: N1MM PA1M DE
TOM 123 CT K

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación de América del Norte o en una estación fuera de América del Norte.
teclas de función Ejemplo se pueden encontrar en la Keys función Ejemplo Confirmar el capítulo macros capítulo. El PGUP {} y {}
PGDN macros son útiles en el Sprint.
o Por Tom - W4BQF: Abrir config - Confiigure Puertos .... - Otras. En el marco del 'otro'
pestaña, mira más a la derecha columna, el donde verá "CW flecha arriba / abajo" y "Re Pág / Av Pág". Estos pueden ser
configurados para QSY. Configurar las teclas de flecha arriba / abajo a QSY, por ejemplo 2 kHz cada vez que se pulsa el
teclado hacia arriba o abajo teclas de flecha. Configurar Re Pág / Abajo para kHz QSY 'x', y luego usar PGUP {} {o} PGDN
como una macro asignada a cualquiera de las teclas de función. Ejemplo: F10 Frec UP, PGDN {} {} plazo F11 Frec DN,
PGUP {} {} plazo
En mi caso "Re Pág / Abajo" mover mi kHz de frecuencia de 5.5 y las teclas "CW flecha arriba / abajo" ajustado a
QSY 1,5 kHz. Un poco difícil porque {} PGDN realidad que se mueve hacia arriba en frecuencia, pero funciona muy
bien.

N1MM Sprint Consejos de supervivencia - Versión 1.7, por N2IC (escrito para Logger clásico, deben ser aplicables a Plus)

Pensé que iba a compartir lo que he aprendido acerca de la personalización de N1MM para este concurso.

No voy a tratar de explicar cómo funciona el Sprint - para esto, hay una excelente valoración crítica por árbol, N6TR
aquí.
Lo que voy a hacer es describir cómo sacar el máximo provecho de N1MM en el Sprint. Mi operación es SO2R, y mi configuración
está optimizado para ese modo. Sin embargo, estoy seguro de que SO1R chicos van a recoger algunos trucos de lo que he hecho
por SO2R. Lo más importante es conseguir que sus opciones, las ventanas y las teclas de función configurados correctamente
antes de que comience el Sprint. Las opciones...

La puesta en marcha N1MM usando la versión 12.1.0 o posterior, y crear un nuevo concurso SPRINTCW.

Asumo que su radio (s) están en interfaz con N1MM, para que N1MM automáticamente el seguimiento de la frecuencia de cada radio. Si usted
no tiene radios interconectados, esta configuración y la función de asignación de teclas no funcionará correctamente para el Sprint. En el
menú de configuración, seleccione las siguientes opciones:
- Intro se envían mensajes (ESM)
- QSYing borra el indicativo y descubre QSO en el mapa de bandas

- No encienda automáticamente para que funcione en Frecuencia CQ
- Mostrar puntos no viables
- SO2R-> Macro Toggle CTRLFx
El "Toggle CTRLFx Macro" también se puede activar usando Ctrl + Shift + L. Esto es útil si se necesita apagar {} CTRLFx durante
el concurso. Las ventanas...

Estas son las únicas ventanas que tengo en mi pantalla:
- Ventana de entrada (una para cada radio)
- Hoja de duplicados Visible (uno para cada radio)
-

información

-

Iniciar sesión

- puntuación resumida
Todos ellos encajan muy bien en mi pequeño monitor. Mi diseño de la pantalla se muestra en
http://www.kkn.net/~n2ic/sprint.bmp.
La hoja de duplicados visible es realmente agradable una vez que se acostumbre a ella. Para ver si una estación es una víctima,
que acaba de escanear la hoja de duplicados con los ojos, en lugar de frenéticamente escribir un indicativo en la ventana
entrada. Abra una ventana del mapa de banda. Derecha

clic y seleccione "paquetes del punto de tiempo de espera". Cambiar el tiempo de espera de paquetes punto a 1 minuto. Así es .... 1
minuto. Pulsa OK. Ahora cierra la ventana del mapa de banda. No vuelva a abrirlo. Es de ningún valor en Sprint, pero es importante
para cambiar el valor de tiempo de espera de paquetes punto a 1 minuto. (Nota al margen: Esta opción debe realmente ser llamado
"Tiempo de espera del mapa de banda" no "de paquetes del punto de tiempo de espera" Controla el tiempo que las llamadas
permanecen en el mapa de bandas y la aparición de las llamadas en el "en cubierta" marco de la ventana de entrada de Somos..
obviamente, no usando paquetes en el Sprint.)

Tenga en cuenta que NO tengo la categoría de "Multis & Q", ni las ventanas abiertas mapa de bandas. Teclas de función ....

Aquí están mis funciones definiciones clave. Voy a explicar algunos que no son evidentes. F1 CQ, {} JUMPRX cq cq na
na na * F2 Exch, * # Steve nm

F3 TU, {} t CLEARRIT {FIN} {} {CONDJUMP STOPTX} {F4} MYCALL, F5 * Call ,!

F6 QSO B4, QSO B4 * F7 Otro corto, {}
CTRLF10 F8 Otro Largo, {} CTRLF11 F9
GdS && P, {S & P} F10, CQ na * na * {RUN}

F11 largo CQ, CQ na na cq * * na {RUN} F12, -

F1 S && P CQ, {JUMPRX} cq na cq na * na F2 S && P Exch ,! #
Steve nm * {RUN} F3 S && P ma, ma F4 S && P, *

F5 S && P su llamado ,! F6 S
&& P, F7 S && P Otro corto, {} CTRLF10 F8 S && P Otro
Largo, {} CTRLF11 F9 Gorun, {RUN} F10, CQ na * na
* {RUN}

F11 largo CQ, CQ na na cq * * na {RUN} F12, -

-------

Con la tecla F3 Run, mi "gracias" mensaje es enviado. Cuando QSY, automáticamente se cambiará a modo de S & P. No incluya el
{S & P} macro aquí - que hará que la última estación trabajó para conseguir "pegado" en el marco de guardia de la entrada de la
ventana.

Con la tecla F2 S & P, en cuanto me envío mi cambio, cambia inmediatamente al modo de ejecución.

También puedo obligarme a S & P modos con la tecla F9 Ejecutar y. Las teclas F7 y F8 envían de CQ en el "otro" de radio. Esto es muy útil
cuando la otra estación está enviando su intercambio, y usted va a perder la frecuencia (es decir, que se convertirá en "su" frecuencia). Puede
enviar un CQ en la otra radio, mientras que él está enviando a su cambio. Entonces, cuando termina de enviar su cambio y que necesita para
enviar su "gracias" mensaje al terminar el QSO, todo lo que tiene que hacer es pulsar Enter, que detendrá el CQ en la otra radio, y envíe el
mensaje Run F3 la radio activo. Después se envía el mensaje de "gracias", el {CONDJUMP} macro en el mensaje Run F3 se moverá su foco
de entrada al "otro" de radio, por lo que estará listo para copiar una nueva persona que llama en la radio que estaba llamando CQ en la .
Cuando yo' m se llama CQ en la radio activa, pero a la vez haciendo S & P en la otra radio, y escuchar una nueva estación, que puede golpear
la tecla Intro. Esto detendrá el CQ, y enviar mi llamamiento a

la otra radio.
Una cosa que hay que hacer es mantener un ojo en donde su transmisión y recepción enfoque es (los puntos rojos y verdes en la
entrada de la ventana). Cuando estás haciendo SO2R en el Sprint, habrá ocasiones en que su enfoque no es donde se podría
esperar, o lo quieren. Siempre estar preparados con las teclas \ y pausa para saltar entre radios. Sí, esto necesita mucha práctica, y
se cometen errores. Los jueves por la noche NCCC Sprints son una buena práctica para esto.

NA Sprint CW Kenny, K2KW
Norteamericana Sprint CW está a sólo unas horas de distancia, y pensaba que iba a tomar un momento para ayudar a otros a obtener sus
mensajes CW listo. Sus mensajes pueden ser ligeramente diferentes de la mía, pero yo sólo quería poner de relieve lo que está sucediendo en los
mensajes F2 y F3, que son los elementos clave de configuración para Sprint. El intercambio F2 está configurado para darle la secuencia correcta
para este concurso mediante ESM, y la secuencia de cambio varía en función de si está llamando CQ, o si respondió a alguien mientras que S & P.
F3 se utiliza para confirmar el mensaje y cambiar su estado de S & P de ejecución o funcionamiento a S & P. Los {RUN} y S & P} macros se
insertan al final del mensaje F3, y cambiarán automáticamente su estado, y por lo tanto la secuencia de cambio.

También he cambiado la flecha arriba / abajo para mover 1,5 kHz, que le da una "QSY instantánea" de acuerdo con las reglas. Es posible que
elige utilizar un incremento de QSY más amplio, pero el objetivo era ofrecer una idea para QSYing para que pueda cumplir con las reglas.

Si usted no es consciente de la singularidad de la bolsa de Sprint y QSY regla, echa un vistazo a: http://n6tr.jzap.com/sprint.html y
http://www.ncjweb.com/sprintrules.php 73 y CU en el concurso,

Poner la centralita:
o > Archivo> elegir qué concurso para iniciar sesión> intercambio enviado

#

yourstate sunombre
Ejemplo: # KEN CA

Establecer QSY distancia:

o En la> Config> Configurador> Otro ventana, cambiar el CW flecha arriba / abajo
Incr = 1,5
Eso me da una instantánea QSY algo mayor que el mínimo requerido QSY después de salir de una
frecuencia. Se recomienda cualquier valor de más de 1 kHz

57. SprintNS y Sprint Escalera
Ventana: configuración del concurso

Estos concursos son idénticos a excepción de la regla víctima que se incorpora. SPRINTNS no permite ninguna incautos dentro de la banda,
mientras que SPRINTLADD permite engañados con un QSO intervenir.
Tipo de registro:

o SPRINTLADD. SPRINTNS Intercambio
enviado: 001 Tom CT
o número de serie, su nombre y su ubicación (estado, provincia o país)
Ejemplo: PA1M DE N1MM 123 TOM CT K

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación de América del Norte o en una estación fuera de América del Norte. Ver NA Sprint arriba para obtener más información (reglas para el
NS Sprint y Sprint escalera se derivan de, pero ligeramente diferente de NA Sprint, así que se recomienda!).

58. Partes de América del Norte NAQP QSO en CW / SSB

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o CW
Tipo de registro: NAQPCW

Categoría Operador: SINGLE-OP o Multi-Two
Para Multi-Two ver la información adicional debajo! Modo
Categoría: CW Intercambio enviado:
Para las estaciones norteamericanas - Nombre del operador y ubicación de la estación
(estado, provincia o país) Ejemplo: Tom CT Para las estaciones no norteamericanas Nombre del operador único ejemplo: Thomas
o SSB
Tipo de registro: NAQPSSB

Categoría Operador: SINGLE-OP o Multi-Two
Para Multi-Two ver la información adicional debajo! Modo
Categoría: SSB Intercambio enviado:
Para las estaciones norteamericanas - Nombre del operador y ubicación de la estación
(estado, provincia o país) Ejemplo: Tom CT Para las estaciones no norteamericanas Nombre del operador único ejemplo: Thomas

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación de América del Norte o en una estación fuera de América del Norte. Las reglas del concurso requieren las estaciones multioperador
utilizan un solo nombre lo largo de todo el concurso.
59. NRAU concurso Báltico

Este concurso es sólo para las estaciones de los siguientes países: ES, JW, JX, LA, LY, OH, OH0, OX, OY, OZ, SM, TF, y YL

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro:

CW: NRAUCW SSB:
NRAUSSB
o Intercambio enviado: Sección Ejemplo: AA

Cuando se registra una estación de las siguientes comprobaciones se realizan:

Es la estación de iniciar sesión desde un país válido (ES, JW, JX, LA, LY, OH, OH0, OX, OY, OZ, SM, TF, y YL)
Es la sección entrado en una sección válida (de NRAU.sec)
Una advertencia se da cuando un QSO se hace una a otra banda de 7 o 3,5 MHz. Una nota se hace con el QSO conectado.

60. Oceanía concurso

Se soportan la versión CW y SSB del concurso

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro:

CW: OCEANIACW SSB:
OCEANIASSB
o Intercambio enviado: 001

Nota: Las reglas tienen instrucciones especiales para portátiles no indicativos completos por lo que un prefijo no se puede deducir con
normalidad. Adición de números como el estado normas no se admite y se debe hacer mediante la edición del archivo de registro (después).
Ejemplo: N8BJQ / PA sería PA, pero no es un prefijo válido y debe convertirse en PA0 (añadir el cero).

61. Aceptar concurso de OM DX

El concurso OK-OM DX puede ser configurado para estaciones OK / OM y estaciones DX.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: OKOMDX

o Modo Categoría: CW (se trata de un único concurso CW)
o Intercambio enviado:

OK no estaciones OM / 001:
Aceptar / estaciones OM: Abreviatura de distrito Ejemplo: BPZ

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación OK / OM o una estación DX.
concurso de Beker 62. PA

El concurso PA-Beker es un concurso local holandés de 40 y 80 metros. El texto siguiente es en holandés.

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro:

CW: PABEKERCW SSB:
PABEKERSSB
o Intercambio enviado:

QSL regio Voorbeeld: 27 (en niet R27)
QSL regio ingeven en invoeren Zonder R DHE 27 en Geen R27 registro, la entrada es Resumen
de puntuaciones Geven Puntuación de juiste.
De ventana multiplicador (Ctrl + J) geeft onder 'secta' de gewerkte QSL regios alleen daar wordt de eigen regio wel getoond indien
gewerkt.
Er zit Geen beperking op banden (DUS dejar op dat je op 40 en 80 metros Logt). En el registro de Zenden te bestanden:

Archivo

Cómo hacer...

Exportado

Archivo de registro

> Archivo> Exportar> Exportar a archivo (Genérico)

[Indicativo] .txt

Ficha de análisis

> Archivo> Exportar> Imprimir Puntuación resumida a Archivo

[Indicativo] .sum

63. concurso PACC

El concurso PACC puede ser configurado para estaciones PA y estaciones DX.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: PACC

o Intercambio enviado:

estaciones no-PA: 001
estaciones PA: Su provincia Ejemplo: DR

PA estaciones solamente (es decir, no estaciones fuera de los Países Bajos) tienen que importar un archivo CTY.DAT adaptada para el concurso
PACC por lo que se utilizarán los multiplicadores adecuados. En la ventana de entrada ir a 'Herramientas' y seleccione 'lista de países de
importación del fichero descargado'. Este archivo adaptada país se puede descargar desde el sitio web de N1MM, bajo 'Archivos', seleccione en el
menú: 'Archivos de soporte adicional'. No se olvide de la importación del archivo CTY.DAT original de nuevo al entrar al otro después de los
concursos del PACC.

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación DX o una estación de PA.
El comité del concurso PACC aprobado y aceptará los archivos realizados por N1MM y le gusta recibir:

Cómo hacer...

Archivo

> Archivo> Generar archivo Cabrillo

Cabrillo archivo de registro

Exportado

[Indicativo] .log

Nota icono estaciones PA: Vergeet niet In de archivo de registro Cabrillo Te vermelden de klasse waarin je mee doet de es afdeling voor het
afdelingsklassement!
Nota icono PA estaciones kunnen tijdens de concurso PACC op 160 metros gelijktijdig meedoen aan de RSGB 1,8 MHz concurso de CW en de
avonduren. N1MM accepeteert na het volgnummer ook de districtscode. Voorbeeld: 599 123AA (NB, Geen spatie tussen het ontvangen
volgnummer en de código de distrito)

64. Portugal competencia del día

El concurso Día de Portugal se puede utilizar para las estaciones portuguesas (CT, CT3 o Cu) y estaciones DX.

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: PORTUGAL

o ajuste de operador debe estar: SINGLE-OP
o Intercambiar:
Distrito o región Autónomo para las estaciones portuguesas 001 para estaciones DX
(número de serie)

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación portugués o DX.
65. QSO Party QCWA
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: QCWAQSO

o Modo Categoría: Mezclado
o Intercambio: Año licencia, nombre, el capítulo (o estado / provincia / país) El único de puntuación para el funcionamiento a 50
millas de la estación de eventos especiales y la regla de un QSO para su capítulo hogar no son compatibles.

66. RAC Canadá competencia del día / RAC Canadá Concurso de Invierno

Ambos concursos son compatibles con el mismo conjunto de reglas. Estos concursos de RAC se pueden utilizar tanto para VE y estaciones
DX.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: RAC

o Intercambiar:
Provincia o territorio para estaciones en Canadá
001 para las estaciones VE0 y estaciones fuera de Canadá (número de serie)

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si usted es de
Canadá, VE0 o fuera de Canadá.
Las bandas de 6m y 2m están incluidas en el concurso de RAC. Puede utilizar la opción "Cambio de visualización del panel Band" en el menú
emergente haga clic derecho en la ventana de entrada para agregar estas dos bandas a los botones del panel de banda y permitir el cambio a
ellos utilizando las teclas Ctrl + adelante / atrás, siempre y cuando la radio, si uno está interconectado, es capaz de cambiar a esas bandas. Si
está utilizando dos (o más) radios, uno de los cuales está interconectado con el ordenador, a continuación, debe configurar N1MM + para SO2R y
registrar cada contacto en la ventana de entrada asociado a la radio en particular que se utiliza para el contacto.

67. RAEM concurso de CW

El concurso RAEM es solamente CW y no tiene multiplicadores, únicos puntos. Estos puntos se calculan sobre la base de puntos de QSO y la
distancia entre las estaciones (basado en coordenadas intercambiados). se añaden puntos extra para las estaciones polares. puntos de
bonificación extra para las estaciones conmemorativos Raem no se agregan debido a que la RAEM llamada no tiene ningún número no será
aceptado por el programa. Utilice RAEM99 más o menos y actualizar el registro y la puntuación (300 puntos adicionales) después de la
competencia. se permiten 10 cambios de banda por hora, y un cambio contador de banda se activa cuando se selecciona este concurso.

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: RAEM

o Modo Categoría: CW (se trata de un único concurso CW)
o Intercambio enviado: 001 y Coordenadas Ejemplo: 001 53N6O
Las propias coordenadas es el segundo token en intercambio enviado sin espacios ( una palabra')

Coordinar Reglas: Las siguientes reglas para el 'intercambio enviado' y también al entrar en una coordenada en la entrada de la
ventana.
coordenadas propias: Segundo token en intercambio enviado sin espacios ( una 'palabra') La primera parte es la longitud con en
el extremo N o S Ejemplo: 53N segunda parte es la latitud con en el W extremo o O (no E) Ejemplo: 6O Como un total esto hace:
53N6O

Registro y rescore: Para generar el uso de registro del archivo de registro genérico y el resumen Score. Siempre rescore y comprobar el registro. Si
un qso tiene 1 punto, entonces el intercambio recibido no es correcto. Si hay QSO que han conseguido 2 puntos, entonces su Intercambio enviado
no es correcto. Actualizar su Intercambio enviado en la configuración del concurso y rescore. Revisar otra vez.

Historial de llamadas: El historial de llamadas puede ser utilizado, pero ... las coordenadas que ser introducido en el campo Nombre de la tabla
del historial de llamadas. Este es el único campo que es capaz de manejar todas las coordenadas diferentes 1N2W sino también 67N169O

68. REF concurso de CW / SSB

El REFContest puede configurarse para estaciones en países REF y estaciones DX.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro:

CW: REFCW SSB:
REFSSB
o Intercambio enviado:

Para estaciones DX: 001
Para las estaciones en países REF - Departamento (F y TK) o Prefijo (todos los demás países REF)

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación DX o una estación en un país REF.
Campeonato de RF 69.
El Campeonato de RF es un concurso para las estaciones de solamente la Federación Rusa.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: RFCHAMP

o Category Mode: Seleccione el modo utilizado en concurso (CW, SSB)
o Intercambio enviado: 001

Por favor, añadir a la zona enviado en las teclas de función. Los puntos se calculan sobre la base de su indicativo de llamada y el distintivo de
llamada recibida.

70. RSGB 160 Meter CW Concursos
Los RSGB 1.8MHz CW Concursos puede configurarse para estaciones RSGB y estaciones DX.
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: RSGB160CW

o Modo Categoría: CW (se trata de un único concurso CW)
o Intercambio enviado:

Para estaciones DX: 001
Para las estaciones en el Reino Unido - 001 y Distrito Ejemplo: 001 ZE

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si se encuentra en el
Reino Unido o no. Los números de serie se deben registrar en las estaciones del Reino Unido.

No hay ninguna comprobación por el programa si se introduce un número de serie para las estaciones de fuera del Reino Unido. Esto porque hay a
menudo varios otros concursos de la UE pasando al mismo tiempo y un participante en los que no puede enviado un número de serie simplemente
un código de área como DR (PACC) o un departamento francés como 78. Si una estación no Reino Unido envía una serie número debe iniciar
sesión en el campo nr serie recibido, si se envía un código como DR se debe registrar en el campo de los distritos.

71. RSGB concurso de 21/28 MHz

Los RSGB 21/28 MHz CW Concursos puede configurarse para estaciones RSGB y estaciones DX
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: RSGB2128

o Intercambio enviado: 001

72. RSGB 80 Campeonato Medidor del club

El medidor Campeonato RSGB 80 del club puede ser configurado para estaciones RSGB y estaciones DX
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: RSGB80MCC

o Intercambio enviado: 001

73. RSGB Sociedades Afiliadas Concursos equipo AFS

Los afiliados RSGB Sociedades del equipo Concursos puede configurarse para estaciones RSGB y estaciones DX

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro:

CW: RSGBAFS-C SSB:
RSGBAFS-S
o Intercambio enviado: 001

74. RSGB Club de llamadas concurso

El Club de llamadas RSGB concurso puede ser configurado para estaciones RSGB y estaciones DX
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: RSGBCLUB

o Intercambio enviado: 001

75. RSGB concurso de la Commonwealth

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: RSGBBERU

o Intercambio: 001 ( Las estaciones base entran 001 HQ en esta caja, con una sola
espacio entre el 001 y el HQ)

Este concurso es sólo para las estaciones de la Commonwealth británica. El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación
(Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si se encuentra en la Comunidad o no.

No hay multiplicadores en este concurso. Los contactos con las estaciones de la Commonwealth fuera de su propia área de llamadas de la
Commonwealth (CCA) valen 5 puntos; contactos dentro de su propia área de la llamada o con estaciones no Commonwealth valen cero puntos.
Hay puntos de bonificación para los 3 primeros contactos de cada banda en cada CCA (25 puntos en lugar de 5 puntos). Las estaciones base
envían HQ después de que el número de serie en el intercambio (HQ entrar en el bloque de la sede en la ventana de entrada cuando se trabaja
uno de ellos), y también son dignos de 25 puntos. Se puede trabajar tres estaciones de bonificación en cada CCA en cada banda de 25 puntos
cada uno; contactos adicionales en que CCA valen 5 puntos cada uno (a menos que hay una estación de HQ en que CCA - estaciones HQ son
siempre valor de 25 puntos). Se puede trabajar la estación HQ en su propia área llamada de puntos de bonificación. Las estaciones base pueden
trabajar todas las ECP incluyendo su propia cuenta.

estaciones de bonificación (tres primeros contactos en una CCA, y estaciones de HQ) se muestran en rojo en la ventana de entrada; otras
estaciones de la Commonwealth están en azul. estaciones no Commonwealth y estaciones en su propio CCA se muestran en gris (incluyendo la
estación de HQ en su CCA hasta que el cuadro de HQ en la ventana de entrada se llena en). Si se desea trabajar y registrar un QSO de punto
cero, utilice Ctrl + Alt + Enter para forzar-registrar el contacto.

Para tener la ventana de demostración multiplicador única Commonwealth Áreas de llamadas, vaya a la Archivos> Archivos de soporte adicionales
en este sitio web y descarga de archivos cty-BERU-20150131.dat en la carpeta + archivos de usuario N1MM, a continuación, utilizar herramientas>
lista del Registrador país de importación del elemento de menú archivo descargado para importar esta lista en la base de datos. Usted tendrá que
cerrar y volver a abrir la ventana Multiplicador para que este cambio surta efecto. Multiplicador de la ventana sólo se muestra si una estación se ha
trabajado en ese CCA. Recuerde que debe volver a cargar el archivo de wl_cty.dat normal a la base de datos después de que el concurso ha
terminado y su registro se ha exportado!

Historial de llamadas de búsqueda debe ser apagado en este concurso para evitar que la información de estado / sección para otros concursos de
llenado previo del cuadro de HQ.

Las estaciones base se registran en la columna "Sect" en el registro. áreas de llamadas se registran en la columna "Exch". En la ventana
Puntuación resumida, la columna "Cty" indica el número de QSO bono de punto (primeras tres QSOs en un CCA), y la columna "Sec" indica el
número de estaciones HQ trabajó.

Después del concurso, revise su cabecera del fichero Cabrillo usando un editor de texto y compararla con las instrucciones RSGB Cabrillo. El
RSGB utiliza algunos campos no estándar en sus cabeceras de los archivos de Cabrillo, por lo que es posible que tenga que hacer algunos
cambios.
76. RSGB SSB Día de Campo y el Día Nacional de Campo RSGB

El concurso de día de campo Región puede ser configurado para estaciones RSGB y DX.

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: FDREG1 <---o Modo Categoría: El ModeCategory selecciona el CW o la versión de la SSB
concurso. Las reglas entre el CW y la versión SSB son muy diferentes ..
CW para el concurso de SSB CW día de campo para la
competencia del día SSB Campo

o Intercambio enviado: 001

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación RSGB o no y si está / P etc .. o no N1MM + comprueba si el indicativo utilizado es un portátil o una estación fija comprobando el indicativo
de la estación de diálogo de configuración bajo! Así, utilizando un / P, / M etc no podría hacer una diferencia en la puntuación!

77. Día de Campo RSGB de baja potencia

El Día de Campo RSGB de baja potencia puede ser configurado para estaciones RSGB y estaciones DX
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: RSGBLP

o Modo Categoría: CW (se trata de un único concurso CW)
o Intercambio enviado: 001 Ejemplo Potencia: 001 2W5

78. RSGB ROPOCO
El RSGB ROPOCO es un concurso RSGB interna y sólo está disponible para G, GD, GI, GJ, GM
, Gu y GW estaciones.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: ROPOCO

o Modo Categoría: CW (se trata de un único concurso CW)
o Intercambio enviado: Su código postal (información tomada de la estación)

NOTA. Utilizar la macro {LASTEXCH} para enviar el código postal de la QSO anterior. clave Ejemplo F2: <<< 5NN >>> {LASTEXCH}

79. Premio concurso de Distrito de Rusia

El concurso Premio Distrito de Rusia puede ser configurado para estaciones rusas y estaciones DX.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: RDAC

o Intercambio enviado:

estaciones de fuera de Rusia: 001

Estaciones rusas: Código del Distrito por la lista RDA (por ejemplo TB02)
Llame campo de intercambio Historia: EXCH1

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación rusa o una estación DX.
80. concurso de DX ruso

El concurso DX ruso puede ser configurado para estaciones rusas y estaciones DX.
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: RUSSIANDX

o Intercambio enviado:

estaciones de fuera de Rusia: 001

Estaciones rusas: Su código de oblast (dos letras)

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación rusa o una estación DX.
Ejemplo: RU1A defecto tendría SP, en el RU1A hisotry llamada se podría añadir lo que le dará la excepción correcta LO.
Cuando una estación se encuentra en el historial de llamadas que utilizará la sección / Oblast de ella. ISi no se encuentra en el historial de llamadas que utilizará la
región administrativa por defecto. Ejemplo historial de llamadas

RA1AR ,,,, LO
RU1A ,,,, LO
RU6FA ,,,, KM
Entrar notas de presentación:

Categoría de superposición '. En el RDXC puede enviar un registro y hacer que anotó como dos entradas de una sola banda. Como 10m operativo
durante el día y por la noche 160m. Ahora bien, esto es particular de este concurso y que necesita para presentar su registro como esto:

CATEGORÍA-PLANTILLA: [operador-cat] [banda-cat] [power-cat] [Modo-cat] La categoría de superposición de la presentación de registro
cuando sea apropiado. En RDXC, dos entradas de banda individuales se les permite de un participante. En este caso, una entrada debe
aparecer bajo etiqueta de categoría, el otro en la categoría-superposición, tales como:

CATEGORÍA: SINGLE-OP 80 metros de altura mixtas Categoría de la
superposición: 15M SOLA-OP ALTO MIXTO

81. campeonato del equipo de Rusia Radiosport
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro:

RRTCT (equipos invitados) RRTC
(todos los demás)
o Intercambio enviado:

código de tres letras (equipos)

zona ITU (otros)

82. YL rusa concurso / OM
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: RUSYLOM

o Intercambio enviado:
73 para las estaciones masculinas (OM) 88
para estaciones hembra (YL)

estaciones YL (hembra) sólo pueden trabajar estaciones OM (masculinos) y viceversa.
83. concurso SAC CW / SSB

La actividad del concurso escandinavo puede ser configurado para estaciones escandinavos y estaciones DX.

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o CW
Tipo de registro: SACCW
Intercambio enviado: 001

o SSB
Tipo de registro: SACSSB
Intercambio enviado: 001

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación escandinava o una estación DX.
84. Pueblos concurso español

El concurso español Pueblos puede ser configurado para estaciones EA y estaciones DX.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: CME

o Modo Categoría: SSB
o Intercambio enviado:

estaciones no EA: 001
estaciones EA: Su código INE Ejemplo: 18145

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación DX o una estación de EA.
85. concurso SPDX

El concurso SPDX puede ser configurado para estaciones polacas y estaciones DX.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: SPDX

o Multi-Op establece la categoría es MULTI-ONE

o Intercambio enviado:

001 para estaciones no-SP
Tu provincia Ejemplo: B para Lubuskie
El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación polaca o una estación DX. El contador de banda y cambio de modo se muestra en la ventana de información.

86. Guiso Perry Topband Distancia Challenge
El concurso Stew Perry es solamente CW.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: STEWPERRY

o categoría de potencia:

ALTA cuando> 100 vatios BAJA cuando el 10 100 vatios QRP cuando menos de 10 vatios
o Intercambio enviado:

Los cuatro dígitos rejilla Ejemplo: JO33

El cálculo del punto en el registro se multiplica por un multiplicador de potencia para cada valor del punto de QSO. Este factor depende de la
categoría de potencia seleccionado elegido. ALTA se multiplica por un factor
1, LOW por un factor 2 y QRP por un factor 4.
87. SYLRA escandinava Asociación Radio Señoritas
Ventana: Seleccionar Tipo de registro

o Tipo de registro: SYLRA

o Modo: Mezclado + Dig
o Intercambio enviado: 88 de YLs, 73 de OM

88. UA1DZ Copa Memorial
El Memorial Cup UA1DZ puede ser utilizado por las estaciones de la región de San Petersburgo y Leningrado y estaciones DX.

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: DZCUP

o Category Mode: Seleccione el modo utilizado (CW, Mixed, SSB)
o Intercambio enviado:

Para las estaciones de la región no-San Petersburgo y Leningrado: Cuadrícula
por ejemplo EL98

Para las estaciones región de St. Petersburgo y Leningrado: RDA (área administrativa)

89. UBA concurso de CW / SSB

El DX Concurso UBA puede configurarse para estaciones ON y estaciones DX.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro:

CW: UBACW SSB:
UBASSB
o Modo Categoría: CW
o Intercambio enviado:

Para las estaciones no-ON: 001

Para estaciones ON: 001 + tu provincia Ejemplo: 001 OV

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación ON o una estación DX. Entrar presentación para estaciones no belgas: Antes de enviar su mirada en el registro esta página de Franki,
ON5ZO

La información que indica cómo actualizar la categoría en el archivo Cabrillo por lo que se colocan en la categoría correcta.
El gestor de concurso UBA aprobado y aceptará la salida Cabrillo hecha por N1MM +.

NOTA IMPORTANTE citado de las reglas que se encuentran en el sitio web de la UBA, con respecto a la presentación de registro:

Ingrese información presentación de la UBA: La UBA le gusta recibir un archivo de configuración de Cabrillo especial
para los participantes belgas:

Cómo hacer que su abreviatura provincia en la salida Cabrillo?
Esto debe hacerse para ambos concursos SSB y CW! Vaya a Configuración> modificar los datos de la estación
>

campo Estado: complete la abreviatura de su provincia (OV, VB, etc). Es muy importante hacer esto, ya que determinará lo que usted ha

enviado en el registro (salida Cabrillo), y se necesita por el concurso de equipo de la UBA. La abreviatura oficial (2 letras) de las provincias
belgas se encuentra en el sitio de la UBA, en la normativa de concursos de HF. los participantes no belgas puede dejar este campo 'tal cual',
que sólo se utiliza para concurseros belgas. Cómo enviar su abreviatura de provincia después de que el número de serie en CW? Cuando haya
seleccionado para comenzar un nuevo registro para el concurso UBA DX CW, debe cambiar el mensaje botón F2 para enviar su provincia.

Esto se hace así; vaya a: Configuración> Cambio de paquetes / CW / SSB / mensaje digital botones> Cambiar CW botones En la columna de
la derecha, segunda fila, hay: <<< >>> 5nn {EXCH} Esto significa que el número de serie del incremento. Ahora usted tiene que añadir su
abreviatura provincia, precedido por una barra (/). Se debe tener este aspecto: <<< >>> 5nn {EXCH} / OV o <<< 5nn
> > > {EXCH} / AN
ADVERTENCIA: Nunca cambiar el '001' como el valor de intercambio enviado en la ventana Seleccionar Tipo de registro, ya que el
software no enviará más números de serie !!!
90. EN concurso UBA

Las EN Concursos UBA (4 en total) se pueden configurar para estaciones ON y estaciones DX.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: UBAON

o Category Mode: Seleccione el modo utilizado (CW, Mixed, SSB)
o Intercambio enviado:

Para las estaciones no-ON: 001

Para estaciones ON - Serial + Su UBA Ejemplo gewest: 001 AAA

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación ON o una estación DX.
91. UBA primavera

El concurso de primavera UBA (4 en total) puede ser configurado para estaciones ON y estaciones DX.
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: UBASPRING

o Category Mode: Seleccione el modo utilizado (CW, Mixed, SSB)
o Intercambio enviado:

Para las estaciones no-ON: 001
Para estaciones ON - Serial + Su UBA Ejemplo gewest: 001 AAA

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación ON o una estación DX.
92. UBA invierno banda baja
El concurso de bandas de invierno UBA bajo (4 en total) puede ser configurado para estaciones ON y estaciones DX.

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: UBAWINTER

o Category Mode: Seleccione el modo utilizado (CW, Mixed, SSB)
o Intercambio enviado:

Para las estaciones no-ON: 001

Para estaciones ON - Tu UBA Ejemplo gewest: AAA

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación ON o una estación DX.
93. Reino Unido / IE DX CW y SSB

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: UKEIDXCW o UKEIDXSSB
o Category Mode: Seleccione el modo utilizado (CW, SSB)
o Intercambio enviado: (Macro "001": N1MM sustituye a la 001 con el correcto
número de serie secuencial)
Para las estaciones no UK / IE: 001
Para las estaciones de Reino Unido / IE: 001 seguido de su código de distrito (NOTA: no hay espacio
después de la macro 001)

p.ej 001BM códigos de distrito se pueden encontrar en las reglas aquí

94. Campeonato de Ucrania
El Campeonato de Ucrania se ejecuta en CW, SSB y RTTY. (Para estaciones de Ucrania solamente)
Ventana: Seleccionar Tipo de registro

o Tipo de registro: UKRCHCW, UKRCHSSB, UKRCHRTTY
o Intercambio enviado: de dos letras designador de distrito, además de número de serie - por ejemplo, KV

001

95. Ucrania concurso DX
El concurso de Ucrania DX puede ser configurado para estaciones de Ucrania y estaciones no-Ucrania.

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: UKRAINDX

o Modo Categoría: Mixto
o Intercambio enviado:

Oblast para estaciones de Ucrania Ejemplo: CH 001 para estaciones
no-Ukrainian

Nota: Los países se cuentan por banda para SSB, CW y RTTY, porque RTTY está en un módulo separado concurso no serán contados correcta
cuando una estación hace que junto a SSB y CW también RTTY q de o al revés ...

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación de Ucrania o de una estación no ucraniana.
96. Concurso DX ONU

Campeonato Abierto de Kazajstán
Ventana: Seleccionar tipo de registro

o Tipo de registro: UNDX

o Modo Categoría: Mezclado
o Intercambio enviado:

código de distrito para estaciones Kazajstán Ejemplo: L17 001 para estaciones
no-Kazajstán

97. Independencia de Venezuela concurso
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: YV

o Intercambio enviado: 001

Las áreas de llamada YV se muestran en la ventana multiplicador, elegir la pestaña "secta".

98. WAEDC concurso de CW / SSB

El concurso WAEDC puede ser configurado para estaciones de Europa y las estaciones no europeas.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro:

CW: WAECW SSB:
WAESSB
o Intercambio enviado: 001

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación europeo o una estación no europea.
98.1. Introducción a WAE DX CW / SSB - Basado en un artículo escrito originalmente por Franki, ON5ZO

WAE tiene algo que ningún otro concurso cuenta, que usted ya sea el amor o el odio - el intercambio de información sobre los contactos
anteriores en el concurso, o QTc. Excepto en WAE RTTY, un QTC es una pieza de tráfico que sólo puede ser enviado desde las estaciones de
fuera de la UE a las estaciones de la UE. estaciones UE pedirá para obtenerlos. ¿Por qué? Simplemente porque para ambos lados se añade
cada QTC al total QSO. Si N1MM hace un QSO con ON5ZO, luego ambos se obtienen 1 punto por el QSO. Si deciden cambiar 10 QTCs durante
este QSO, cada uno de ellos ganan 11 puntos, 1 QSO + 10 QTCs. Si, después del concurso, ON5ZO hizo 300 QSO, durante la cual ya ha
recibido 500 QTCs, el recuento total será
800, multiplicado por el número de multiplicadores.
Cada QTC tiene tres partes principales - medio tiempo, trabajo y recibidos número de serie de un QSO DX desde el registro (no europeo) de
la estación. Supongamos que N1MM registra ON5ZO en 0123UTC, y dio ON5ZO '012' como su número de serie. Más adelante en el
concurso, N1MM puede enviar el QTC a 9A7P, por ejemplo .: enviaría 0123 ON5ZO 012.

Las reglas dicen que una estación DX sólo puede enviar un total de 10 QTCs a una estación de la UE, y que los QSO anteriores con la estación
receptora no pueden ser incluidos en el lote de QTC enviados. Cada QSO sólo puede ser enviado una vez como QTC, por lo que una estación DX
nunca puede tener más QTC enviados de QSO registran. Una estación UE sin embargo, puede tener muchas más QTCs que QSO, ya que cada
QSO no duplicados puede producir hasta 10 QTCs.

Una estación DX puede optar por enviar 10 QTCs a un único destinatario durante un solo QSO, o poco a poco. Además, QTCs no tienen que ser
cambiados únicamente durante un QSO no víctima. Supongamos que al comienzo de la contienda, ON5ZO se está ejecutando, y N1MM pide a
20m. Tienen un QSO e intercambios regulares números de serie. ON5ZO pide 'QTC?' pero N1MM quiere hacer algunos QSOs en primer lugar,
por lo que declina. Hacia el final de la contienda, N1MM se está ejecutando en 20m y ON5ZO lo encuentra, ON5ZO ve que N1MM es una víctima
porque QSO'd al comienzo del concurso. Sin embargo, no pasaron QTCs, por lo que pide ON5ZO 'QTC? de ON5ZO'. N1MM ve que han
trabajado, pero en verdad: no había QTC enviados entonces, y N1MM ahora está dispuesto a enviar a 10 de sus QSO como QTC. Lo hacen, y
ambos desaparecen feliz. El segundo QSO no cuenta, por supuesto, pero los QTCs hacer.

Cada conjunto de QTCs debe estar numerada. La estación de envío inicia la serie de QTCs con un número de "batch" como 'QTC 11/10', que
significa que es el lote 11 enviado por la estación DX, y no será de 10 QTCs en el lote.

Todo esto suena terriblemente complicado, ¿no ?. Afortunadamente, N1MM se encarga de todo el trabajo de oficina. Veamos cómo funciona en
detalle, comenzando con
98.2. WAE de Europa (ON5ZO como ejemplo)

Después de completar el QSO, donde ambas estaciones de intercambio de números de serie, ON5ZO entra en modo de QTC pulsando Ctrl + Z.
En CW, el programa puede ser configurado para que esto desencadena el programa para enviar 'QTC?' a pedir a la otra estación si quiere enviar
QTC. Esto es controlado por una opción de menú "Configuración> WAE> Ctrl + Z envía? (Modo de las estaciones de la UE, sólo se ejecutan)
QTC automáticamente" en la ventana de entrada. En SSB, podría desactivar esta opción y pedir a la otra estación "¿Tiene QTCs para mí?" antes
de pulsar Ctrl + Z. De cualquier manera, al pulsar Ctrl + Z abre una ventana Recibe QTC como la siguiente:

El cursor se inicia en el campo de cabecera QTC, y ON5ZO registra el número de lote QTC enviada por la otra estación, como '12 / 10' . Si sólo
tipos el número de lote y sin la barra diagonal y el recuento, el programa asumirá el recuento es 10. ON5ZO continuación, golpea espacio, que
envía QRV en CW y mueve el cursor a la primera ventana QTC. En SSB se puede decir que la otra estación que está preparado utilizando el
micrófono, o puede grabar un archivo de sonido para ser enviado en este punto (ver la ventana de entrada de elemento de menú "Configuración>
WAE> Abrir área Configuración QTC ventana"). Cada vez que copia una parte de la QTC, presiona la barra espaciadora para pasar a la siguiente
caja. Si no copia el QTC, puede hacer clic en el botón numerado "Agn" para que QTC a pedir a la otra estación para enviarlo de nuevo. Si sólo
quiere una repetición de una parte de la QTC, puede utilizar las teclas Shift + 1, Shift + 2 ó 3 + Shift clave para pedir una repetición de las veces,
llamada o número de serie. Cuando el QTC se recibe y registra, presiona Enter o hace clic en el botón "CFM" y el programa registra el QTC y
envía un mensaje de confirmación, de modo que la otra estación sabe ON5ZO consiguió OK y puede empezar a transmitir el siguiente QTC.

Cuando se copia la serie de QTC, ON5ZO presiona el botón Salir o F3, el programa envía un mensaje TU y cierra la ventana QTC, de volver al
modo normal de QSO. Hay opciones en el "Config> WAE> Abrir área Configuración QTC ventana" para la personalización de las acciones en
varios puntos en el proceso (CW), o los mensajes que se envían utilizando el manipulador de voz interna (SSB) en varios puntos.

A veces, cuando las condiciones son pobres o deterioro o QRM está cada vez más pesados, no es posible completar un lote de QTC. Si desea
iniciar el lote de nuevo, puede utilizar el botón Borrar para borrar la ventana y empezar de nuevo. O, si hace clic en el botón Cancelar o pulse la
tecla Esc, el proceso se aborta QTC. Tenga en cuenta que a la vez claro y Cancelar dejar ninguna QTCs que ya se han registrado todavía en el
registro. Dependiendo de las circunstancias, puede dejar esas QTCs en el registro, o si es necesario (por ejemplo, si usted empezar de nuevo y
encontrar que ha duplicado algunos QTCs en el registro) puede eliminar QTCs individuales en la ventana Registro.

Se puede utilizar Alt + W para borrar la línea actual, o Ctrl + Q para colocar la ventana Entrada en el modo de edición rápida para editar un QSO
o QTC. Normalmente, el programa le impide registrar un QTC (no número en los campos de tiempo o número de serie, o un distintivo de llamada
no válido) válido. Cada vez que se pone de relieve en el botón Agn, puede anular esta comprobación de validez y forcelog la QTC mediante Alt +
Intro, Espacio + Alt o Alt + Tab.

A veces se copió mal el número de QTC en la cabecera, y el número de QTC realmente recibidos es menor o mayor que el número esperado
originalmente. Puede utilizar las teclas Ctrl + A para eliminar la última línea en blanco de la ventana QTC y reducir el recuento en la cabecera
QTC (y en QTCs registrados en ese lote) en 1. O bien, puede utilizar Alt + A para añadir una nueva línea en blanco y aumentar el recuento en la
cabecera y en el registro (hasta un máximo de 10).

Nota: Las estaciones DX A veces no se repiten los dos dígitos que representan la hora en el momento parte de la QTC. Ellos simplemente envían
los minutos, porque la hora es la misma para un grupo de QSO. Por ejemplo, la estación DX podría enviar '1134' para el momento de la primera
QTC, pero a continuación, enviar 35 y 36 para los dos siguientes.

Al copiar QTCs a 36 palabras por minuto o más rápido, usted no tiene el tiempo para hacer otra cosa que escribir lo que copiar. Si copia dos
números, y el siguiente carácter es una letra, por lo general, sabe que tiene que presionar espacio y comenzar a escribir el indicativo. N1MM
añadirá automáticamente los dos dígitos de la hora de su registro. Esto no funciona tan bien con prefijos de números como 5B o 4Z a menos
que la estación de envío es cuidadoso con su separación, y nos daría la bienvenida a sugerencias sobre un mejor enfoque.

El proceso de QTC funciona en modo S & P o Ejecutar. La misma combinación de teclas, Ctrl + Z, lo convierte en y fuera (en caso de tener que
abortar el modo QTC).
98.3. WAE desde el lado DX (no Europa)

El proceso es aún más fácil desde el lado no europeo (DX). Si desea enviar QTC, sólo tiene que pulsar Ctrl + Z. Si ha olvidado a registrar el QSO
en primer lugar, Ctrl + Z lo hará por ti. Se abre una ventana emergente que le preguntará cuántos QTCs que desea enviar a la estación de la UE:

Los valores por defecto emergente para el número máximo que se puede enviar esa estación, pero si desea enviar menos, solo tendrá que
teclear el número nuevo sobre el viejo. Al salir de la ventana emergente por oprimir la tecla Enter o la tecla OK, la cabecera QTC se envía a la
otra estación, y una ventana QTC se abre, que contenga toda la información que necesita para enviar:

Una vez que la otra estación indica que está listo, por lo general con 'QRV' en CW, puede pulsar Enter para enviar a cada QTC a su vez, a la
espera de la otra estación de reconocer después de cada QTC. La siguiente captura de pantalla muestra la ventana después de la quinta QTC se
ha enviado - en cuenta que la marca está sobre el botón "Snd 6", puesto que es el que será enviado si se presiona Intro en este punto:

Si le pide que se repita, puede pulsar la tecla =, Alt + Intro, o +, o puede hacer clic en el botón "Snd" para el QTC anterior, es decir, la que aún no
se había recibido y reconocido. Si le pide una repetición de sólo una parte del QTC, puede hacer clic en una de las tres partes para volver a
enviarlo, o puede pulsar las teclas 1, 2 o 3 para volver a enviar el momento, la llamada firmar o número de serie, respectivamente. Una vez que
todos los QTCs han sido enviados y la estación Europea reconoce el lote QTC, se hace clic en el botón Salir para finalizar el lote y registrar los
QTC enviados. Los botones claros y Cancelar funcionan de la misma forma que para una estación en la UE.

98.4. Ambos lados

Hay una serie de opciones de configuración disponibles para personalizar el funcionamiento de QTc, como los mensajes enviados en varios
puntos en el proceso. Estos se encuentran en la entrada principal de la ventana de
Config> WAE Menú - véase la sección del manual sobre la ventana de entrada de datos. Después de introducir el indicativo de la otra estación
en la ventana de entrada, una nueva línea en color rojo aparecerá debajo de los botones de la ventana de entrada de decirle el estado QTC.

aparecerá esta línea, independientemente de si usted ha trabajado la estación todavía o no. El número más a la izquierda que indica el número de
QTC ya ha intercambiado con esa estación. El siguiente número que indica el número de QTC todavía tiene disponible para enviar a esa estación
(hasta un máximo de 10), y el último número indica el número total de QTC enviados en su registro.

La entrada de la ventana y la ventana del mapa de banda contienen señales visuales sobre el estado de las estaciones de QTC manchados en
el mapa de bandas. Un esquema de color especial para distintivos de llamada manchados se ha aplicado, de la siguiente manera (colores son
configurables - estos son los valores por defecto): ROJO: la estación es un nuevo multiplicador en esta banda (color multiplicador sencillo, lo
mismo que en otros concursos)

VERDE: se trata de una nueva estación en esta banda, y también se puede intercambiar QTCs con él (que aún no ha intercambiado 10 QTCs
con esta estación) (en otros concursos, este es el color doble multiplicador, pero no hay multiplicadores dobles en WAE)
AZUL: Se trata de una nueva estación en esta banda, pero no tiene más de disposición QTC que se pueden intercambiar con esta estación (que
ya han intercambiado 10 QTCs, o de lo contrario son las dos estaciones de la UE o de ambas estaciones DX, por lo que no puede intercambiar
QTCs ) (color QSO normales en otros concursos)
NEGRO: esta estación es una víctima de esta banda, pero aún se podía intercambiar QTCs con él por puntos QTc (este color es el "color de un
indicativo QTC en el concurso WAE" color en el Manejo de pieles, colores y ventana de Fuentes)
GRIS: víctima, y no hay QTC que puede ser intercambiado - esta estación no es viable para cualquier tipo de crédito, por lo que sólo le pasan por
(el mismo que en otros concursos) Un último punto a tener en cuenta: Si exporta el registro de concurso para ADIF después del concurso, el
archivo ADIF no contendrá QTCs, sólo los QSO. Este no es un problema si va a exportar a los efectos de un programa de registro en general,
QSLing, etc., pero si desea transferir un registro concurso WAE entre bases de datos o entre ordenadores, no se puede utilizar archivos ADIF
para hacer esto menos que no haya QTC en el registro. Para transferir un registro WAE completa entre copias de N1MM + en dos ordenadores,
debe copiar toda la base de datos entre los ordenadores, o de lo contrario debe copiar el archivo TRN para el concurso WAE al segundo equipo y
luego importarlo en un nuevo vacío base de datos de N1MM + en el segundo equipo.

99. concurso WAG

El concurso es para WAG estaciones alemanas y las estaciones no alemanas.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: WAG

o Intercambio enviado:

estaciones no DL: 001 Estaciones
DL:
miembro de DARC: DOK (ejemplo: V11) no DARC miembro
de: 001

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación alemana o una estación que no es alemán. DL estaciones no sólo se puede dar un número.
estaciones DL dan una (DARC) DOK miembros o un número (no miembros de DARC) para las estaciones que no den un
intercambio ponen 000 en el campo de intercambio
- longitud mínima DOK es 2
- se permite 0 a introducir
Nota: Al actualizar un DOK en la ventana de registro tiene que actualizar no sólo la Bolsa, sino también la Sección con la mano .... sólo cuando el
QSO se encuentra en la ventana de entrada del programa despoja a la Sección (V) de la central (V11 ) automáticamente.

100. Mundial jamón concurso ancha Hierro

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: WWIH

o Intercambio enviado: RS / RST y Zona CQ
Nota: El concurso permite CW, SSB y RTTY, pero hay limitaciones específicas sobre la frecuencia con una estación puede cambiar de modo. Ver
las reglas para obtener más detalles.
101. Concurso Mensajero Mundial de la Paz
El concurso Mensajero de la Paz puede ser configurado para estaciones del concurso Mensajero de la Paz y Paz no Messengerstations

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: WWPMC

o Modo Categoría: CW, SSB o mixta
o Enviado estación de Cambio de PMC: 001 PMC abreviatura Ejemplo: 001 ABI
o Enviado estación de intercambio no PMC: 001 NO Ejemplo: 001 NO

102. concurso WRTC

El concurso (WRTC) Campeonato Mundial Radiosport equipo es totalmente compatible para ser utilizado por los equipos participantes en el sitio

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: WRTC

o Intercambio enviado: 001 es decir, Número de serie Ejemplo: 001

El WRTC sigue las reglas para el concurso WPX (Por favor marque arriba) con algunos cambios específicos WRTC adicionales a continuación.

Compruebe parcial tiene habilitado el master.scp sólo para este concurso.

103. concurso YO HF DX

El concurso YO HF DX puede ser utilizado por las estaciones de rumanos y estaciones no rumanos.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: YOHFDX

o Intercambio enviado:

estaciones no YO: 001
YO estaciones: abreviatura condado rumano (dos letras) Ejemplo: AR

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación rumano o una estación no rumana.

2.1.5.3 Configuración Partes QSO - CW y SSB
XXX Las capturas de pantalla y el texto en esta página son de N1MM clásico. La aparición de algunas capturas de pantalla puede haber
cambiado ligeramente en PlusXXX
2.1.5.3 Configuración Partes QSO - CW y SSB
o 1. El mismo fin de semana: 7QP, Indiana QSO Party, Nueva Inglaterra QSO Party (NEWE)
o 2. FL partido QSO
o Parte 3. PA QSO
o 4. QSO Party MARAC
o 5. Modificación y la importación de las abreviaturas del condado QSO Party
o 6. Soporte Rover, móvil, y la línea de condado
6.1. Rover / Operación móvil
6.2. Estaciones de la línea del condado de operación de la línea del Condado de
QSO QSO Party Registro Parte que opera desde una línea de Condado

El programa soporta muchas partes de Estados Unidos y Canadá QSO. Dependiendo de la complejidad de las normas, puede haber anomalías de
puntuación de menor importancia.

Es muy importante para el funcionamiento correcto del programa en partes QSO que el programa "sabe" si usted es un en el
lugar (provincia) o fuera del área de servicio

partícipe. Todas las partes QSO requieren diferentes reglas de operación del programa y de puntuación para y fuera de la zona de los
participantes en la zona.

El programa determina qué eres de la Sección ARRL que ha introducido en el diálogo de la estación de datos (en el menú de configuración). Al
crear un nuevo registro para un partido QSO, un cuadro de mensaje le informará si el programa piensa que usted es un participante en el estado o
fuera ofstate, basado en su sección ARRL, para que pueda corregir las cosas si algo está mal.

Fuera de Estados Unidos / VE estaciones deben entrar en "DX" en el campo SECCIÓN ARRL. Si introduce una sección ARRL con un
no-EEUU / VE indicativo, se le advertirá de corregir sus Datos estación antes de continuar.

N1MM + ofrece soporte mejorado para operaciones de línea de condado, si usted es el estado en el Rover en una línea de condado o una
estación fuera de estado deseando una manera fácil de registrar un QSO con una estación móvil en línea del condado. Los detalles completos
están en la sección móvil / Rover Apoyo a continuación.

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: QSOPARTY

Después de seleccionar QSO Party, un cuadro de lista aparece en la parte derecha del cuadro de diálogo de
selección de concurso, con los botones debajo de ella para importar y editar la lista de la sección. Haga clic en la
flecha hacia abajo para seleccionar el QSO Party que desea (imagen de ejemplo muestra Hawaii HI). En caso de
duda, hacer la importación, para asegurarse de recoger cualquier cambio en las abreviaturas oficiales desde la
última ejecución.
Ejemplo: La entrada en la lista de QSO Partes con el QSO Party Nueva Inglaterra es "NEWE" ( "NE" es para el
QSO Party Nebraska). La mayor parte de las entradas de esta lista son los estados o provincias, a excepción de
la NEWE (Nueva Inglaterra) y MAQP entradas (del Atlántico).

o Modo Categoría: Mixto
o Intercambio enviado:

El cambio depende de la fiesta de QSO. La mayoría utiliza el condado para los participantes en la zona y el
estado para aquellos fuera de la zona. Algunos utilizan números de serie así.
En el interior del Estado / Provincia seleccionada - Vea las instrucciones del concurso de fuera del estado /
provincia seleccionado - Vea las instrucciones del concurso si necesita enviar un número de serie,
introduzca 001 y la abreviatura de su ubicación en el campo intercambio enviado, a incrementar
automáticamente el número de serie cada QSO.

QSO Party Soporte estación de Bono - Algunas partes del estado de QSO tienen "estaciones" de bonificación, que se puede trabajar
para el crédito punto extra. Cuando el Estado Parte tiene la estación (s) de bonificación, el programa mostrará la lista indicativo de la
estación de bonificación en el inicio del programa y al salir del diálogo de concurso.

Esta lista de estaciones de bonificación puede ser modificado por el usuario mediante la introducción de la PRIMA comando + Enter en los
box.This ventana entrada se abrirá una ventana donde se puede introducir una lista revisada.

Cada indicativo, y cada variación (llamadas, llamada / M, CALL / CTY) deben estar en la lista con el fin de obtener reconocimiento por la estación (s)
de bonificación.

Nota: El programa no almacena los cambios de estación bonificación del indicativo, por lo que si hay cambios, tendrá que volver a introducir la
lista completa cada vez que vuelva a iniciar el programa o cambiar los registros de ese partido QSO. No se puede simplemente introducir los
cambios.
Para ver el QSO conectado, introduzca el indicativo de la estación de bonificación en la ventana de entrada y buscar en la parte inferior de la
ventana de registro. Para ver el número de estaciones de bonificación anotados en el marcador, exportar el Resumen Score en un archivo.

× ayudar a mantener su favorita QSO Party hasta DateYou puede ayudar a mantener N1MM hasta la fecha para su partido favorito QSO
notificando al equipo de N1MM y cambios en la puntuación, las estaciones de bonificación, etc. Justo después de los cambios en el N1MM
reflector, o enviar una de estas solicitudes. Obviamente, antes es mejor.

Procedimiento simple llamada - Los pasos para generar un archivo de la lista de llamadas de una fiesta QSO anterior son los
siguientes:
o concurso de registro de QSO parte abierta del año pasado.
o Haga clic en Herramientas, Borrar historial de llamadas a continuación, actualizar con registro actual

o Haga clic en Archivo, Exportar historial de llamadas y exportar los datos en un archivo.

o El uso de la agenda añadir cualquiera de las estaciones nuevas al final de este archivo. El campo usertext

le permitirá tomar notas personales de los indicativos específicos. Esta línea de la pantalla aparece por debajo de la
línea de información de marcación. Hacer que la altura de la ventana de entrada más alta para permitir la visualización
de esta información.
o Abra el nuevo registro de QSO concurso de fiesta para el año en curso. la asociación de la
archivo de historial de llamadas ahorrado con esta parte del estado es posible utilizando la pestaña Archivos asociados. Alternativamente,
haga clic en Archivo, Importar historial de llamadas después de que el concurso está abierto.

o Haga clic en Config y colocar una marca en frente del historial de llamadas de búsqueda.

o Los datos del historial de llamadas se almacena en la base de datos. Si abre un concurso diferente
y tiene el historial de llamadas de búsqueda activada, el programa utilizará estos datos. Así que desactive esta opción
después de la competencia.

o Los usuarios pueden combinar exportado archivos del historial de llamadas desde varios años. los

editor recomendada es Bloc de notas. Algunos caracteres no ACSII editores lugar en el archivo y esto causará problemas de
importación. Coloque el concurso más antiguo en la parte superior del archivo fusionado. La rutina de importación combinará
los datos y hacer frente a las entradas duplicadas. Usted puede mirar en el resultado mediante la exportación del historial de
llamadas y su visualización con el Bloc de notas.

1. El mismo fin de semana: 7QP, Indiana QSO Party, Nueva Inglaterra QSO Party (NEWE)

Tres partes de QSO - la 7QP (7º llamada Zona QSO Party), partido QSO Indiana y Nueva Inglaterra QSO Party - están todos en el mismo fin de
semana. Desde 2010, el programa de software permite a los usuarios iniciar sesión estaciones activas en las tres partes de QSO y
automáticamente determinan el multiplicador del estado del intercambio recibida (condado otra bolsa de concurso). Registrar el cambio exacto que
se recibe y envía la misma salida Cabrillo a los tres patrocinadores del concurso. Si usted es un usuario "en el estado" de una de estas partes
QSO, seleccione la opción apropiada Estado parte en el concurso de selección QSO party. Si usted está "fuera del estado" para todos los
concursos de este fin de semana, seleccione la opción IN7QPNE en el selector de estados desplegable. Las instrucciones son las mismas, ingrese
el intercambio que recibe y envía el mismo archivo Cabrillo sin editar a los tres patrocinadores. Todos los patrocinadores volver a calcular la
puntuación de todas las presentaciones. N1MM soporta los intercambios condado 7QP taquigrafía (por ejemplo, "ORDES / JEF" o "IDFRA /
UTCAC") y registrar uno QSO para cada cambio válido. No edite el QSO y forzar el cambio a ser de la forma: "ORDES / JEF". Esto hará que los
errores de base de datos y el programa no será capaz de marcar o rescore correctamente.

2. FL partido QSO

Para los usuarios en el estado, el software cuenta automáticamente el primer QSO FL como el multiplicador FL.
Parte 3. PA QSO
Para las estaciones en el estado, el primer condado EPA y WPA trabajó contará tanto el condado y la sección multiplicador en la partitura. Del
mismo modo, la primera estación de DXCC trabajó cuenta como el único multiplicador DX. Consulte la información en la sección general
anterior para la que trabajan las estaciones de bonificación y estaciones de la línea del condado. Es que no es necesario incluir una hoja Dupe
con la presentación del concurso cuando N1MM se utiliza para el registro de PA QSO Party.

4. QSO Party MARAC
Patrocinado por MARAC y también conocido como el QSO Party USCounties. Esta fiesta tiene QSO 3077 multiplicadores del condado de
Estados Unidos. Debido a la zona de la pantalla requerida, no se recomienda para mostrar los condados en la ventana multiplicador. Ver la
página web MARAC de las abreviaturas del condado.

5. Modificación y la importación de las abreviaturas del condado QSO Party

No se espera que los usuarios tendrán que actualizar o modificar la lista del condado abreviatura manualmente. Es fácil hacer un cambio que
afectará a la operación del programa o eliminar la información almacenada secundaria en otros campos de la base durante el registro de QSO.
Esto es especialmente cierto para el 7QP, EN, IN7QPNE, NEWE, y los partidos PA QSO. Por favor reporte cualquier cambio realizado por los
patrocinadores del partido QSO al equipo de desarrollo de varias semanas antes de la competencia. Las abreviaturas condado almacenados en la
base de datos se pueden editar abriendo el diálogo concurso (Archivo, Registro abierto en la base de datos) y seleccione 'Editar Lista de sección'.
Se muestra una ventana de muestra de edición

abajo. La modificación permanecerá en la base de datos actual hasta que los desarrolladores hacer un cambio a cualquier abreviatura QSO
partido del condado.

Para volver a la lista del condado y la abreviatura del estado original proporcionado por los desarrolladores, importar manualmente los archivos
originales en la base de datos con este procedimiento. Abra el diálogo de concurso (Archivo, Registro abierto en la base de datos) y seleccione
'Lista de sección Importar'. No se recomienda que el usuario editar los archivos de estado y del condado proporcionados por los desarrolladores.

6. Soporte Rover, móvil, y la línea de condado
N1MM soporta la operación Rover / móvil y el condado de línea y para los concursos de QSO Party, el software contiene características que
permiten el intercomunicador interior para conectarse rápidamente a la estación de County Line.

6.1. Rover / Operación móvil

N1MM soporta la operación Rover o móvil en los concursos de la ARRL VHF y todas las partes de QSO. Se da un participante Rover una manera
rápida, fácil de condados cambiantes, volver a programar mensajes FKEY en un solo paso, y producir un registro único compuesto para todo el
evento. Modo móvil se activa cuando una de estas selecciones se hace en el diálogo de configuración del concurso: la categoría es Rover. o la
estación Categoría = Rover o móvil. La opción que aparece en el diálogo de configuración del concurso dependerá de la versión de Cabrillo
solicitada por el patrocinador. Cuando se activa el modo Rover, la barra de título de la ventana de entrada incluirá la RoverQTH como se muestra
en la figura de abajo.

La ubicación operativo o RoverQTH se pueden configurar:
en la ventana de la estación de datos, caja RoverQTH. Este cuadro se actualizará automáticamente cuando se utiliza cualquiera de
los otros métodos de configuración RoverQTH a continuación. haciendo clic derecho sobre el condado o la rejilla en la ventana
multiplicador y seleccionando "Set RoverQTH" tecleando CTRL + H

o escribiendo ROVERQTH en la caja de ventana entrada y pulsando Enter. Esto abre una ventana para introducir el designador
condado, normalmente 3 o 4 caracteres.

Si el RoverQTH se escribe cuando se selecciona una de las partes QSO, una de las abreviaturas del condado autorización deberá constar.
Cuando se cambia el RoverQTH, la barra de título de la ventana de entrada se actualiza y el cuadro de la estación de datos, RoverQTH se
actualiza. Esto ahorra el RoverQTH para el reinicio del programa.

El ROVERQTH {} macro, cuando se coloca en sus mensajes clave F-enviará todos los días la cadena RoverQTH actual. Si, por ejemplo, su tecla
F2 se define como "5NN {} ROVERQTH", la macro sustituir el lugar de manejo RoverQTH en lugar de {} ROVERQTH. La ubicación operativo
también aparecerá en la ventana de registro para cada QSO. Si el {} Countyline macro (explicado más adelante) se incluye en el mensaje F-clave
será ignorado cuando el programa está en modo móvil. Esto permite que una estación para operar como una estación de la línea Rover y el
condado durante el mismo partido QSO sin necesidad de editar los mensajes F-clave.

RoverQTH puede ser de 10 caracteres de longitud, pero la mayoría de salida Cabrillo se limita a cinco o seis caracteres.

Cuando un nuevo ROVERQTH se encuentra en la ventana de entrada, el programa comprueba con la lista de designadores condado aceptados
para el partido QSO actual. Si por alguna razón se requiere un designador del condado no cotizada, se puede introducir en el campo RoverQTH
de la página de la estación de datos.

6.2. Operación de la línea del Condado de QSO Party

Operación de la línea de condado es popular entre los operadores en el estado en los partidos de QSO porque se puede dar a conocer designador
más de un condado desde una única ubicación. Los operadores de fuera del estado reciben dos o más condados - queridos a menudo raras - en
un solo QSO, y obtener créditos multiplicador para cada condado. Si los números de serie de intercambios QSO Party, asegúrese de leer la parte
QSO

reglas para determinar si es necesario la línea de QSO condado para iniciar sesión con incrementar los números de serie.

Registro de estaciones de la línea del condado de QSO Party

Independientemente de si usted es un en el estado o fuera del estado participante, si se trabaja una estación Countyline, basta con acceder
usando el formato de DAD / JEF / WAL en el campo Tipo de cambio. QSO separados aparecerán en su registro, uno para cada condado.

Si los números de serie de intercambios QSO Party, el mismo número de serie recibida será utilizada cuando se conecta al separada QSO. Si la
estación de envío envía un número de serie diferente para cada QSO que pueda edición rápida del QSO y cambiar el número de serie recibido.
También es aceptable para iniciar la sesión manualmente indivdual QSO sin el intercambio compuesto entrada (DAD / JEF / WAL).

Una limitación de la línea del condado de registro con el intercambio del condado múltiple es que el 'mismo indicativo' no puede iniciar sesión
de nuevo en cualquier banda o modo hasta que el reloj de la computadora avanza más allá de la marca de tiempo del último QSO registrado.
Esto poco probable ser un problema para la estación de casa.

Operando desde una línea de condado

Comience por seleccionar la categoría es Rover o estación Categoría = Rover o móvil en el diálogo de configuración del concurso. El modo de
línea de condado se habilita mediante la introducción de la palabra Countyline en el campo indicativo de la ventana entrada y pulse Intro. Una
ventana emergente aparecerá, pidiéndole que introduzca las abreviaturas del condado, separados por comas. Si los números de serie de
intercambios QSO Party, aparecerá un mensaje que le pregunta si los números de serie de la posterior de QSO deben ser incrementados. La
respuesta a esto depende de las reglas del partido QSO. La operación más simple para todos los involucrados es ningún número de serie que se
incrementan por comunicados línea del condado. Hay información adicional sobre la selección para incrementar los números de serie a
continuación, pero cuando la entrada es completa,

Debe introducir las abreviaturas condado completos especificados por los patrocinadores del concurso. No se permiten accesos directos estado
omitiendo. Si usted no puede recordar, Windows> Multiplicadores> Otro selección mostrará una lista completa para el partido QSO actual. A
diferencia de su RoverQTH, que se convierte en parte de su página Data Station, en el modo de línea de condado tendrá que volver a introducir la

serie de condados, si reinicia el programa.

El uso de mensajes almacenados, para los modos de CW o digitales se simplifica con el uso de la {} Countyline macro que envía la cadena de
condados separadas con un carácter "/". Sólo tiene que utilizar la {Countyline} macro en lugar de la macro {EXCH} utilizado normalmente en Run
F2 y S & P F2. Si el {} ROVERQTH macro (se explica más arriba) se incluye en el mensaje F-clave será ignorado cuando el programa está en
modo de línea de condado. Esto permite que una estación de operar como una estación móvil y el condado de línea durante el mismo partido
QSO sin editar el F-

mensajes clave.

Ahora ya está listo para funcionar. Cada vez que se trabaja una estación de una línea de condado, el programa transmitirá todas las
abreviaturas del condado que ha introducido, separadas por un "/" - en este ejemplo, "DAD / JEF / WAL". También entrará en un QSO en el
registro para cada condado línea de condado que aparece en la columna Rover QTH en la ventana Registro. Un ejemplo ventana de registro se
muestra a continuación que opera desde la línea de condado DAD / JEF / WAL. Tres estaciones se registraron W1AW CT, W4ZZ-bak, y otra
estación de la línea W4AAA condado en LEO / PAS / WAL producir 15

contactos registrado.

Si trabajas una estación de la línea de condado, que se conecte simplemente mediante la introducción de las abreviaturas condado recibió
separadas por un "/", como se explica en la siguiente sección. El resultado será registrado QSO logarítmicos separados, uno para cada
combinación condado.
Si incrementar los números de serie enviado fue seleccionado al entrar en los condados de línea de condado, la siguiente información es
importante. El programa utiliza un sistema de reserva número de serie para asegurar que el número de serie no cambia después de que se
reserva por un, radio o estación de multi-usuario VFO. Si una estación de la línea del condado decide incrementar los números de serie y se
reserva un número de serie en más de un VFO, la radio o estación de multi-usuario, al mismo tiempo, los números de serie de líneas del condado
conectado no estarán en orden secuencial. Si el patrocinador del partido QSO requiere incrementar los números de serie de la línea del condado,
y que sean en orden secuencial, la operación de la línea del condado se limitará a una estación de radio, y el VFO. Póngase en contacto con el
patrocinador del partido QSO para las expectativas de la línea de condado enviados y recibidos QSO números de serie.

Una limitación de la tala línea del condado es que el 'mismo indicativo' no puede iniciar sesión de nuevo en cualquier banda o modo hasta que
el reloj de la computadora avanza más allá de la marca de tiempo del último QSO registrado. Esto sólo será una preocupación cuando se
mueve de una estación a otra banda o modo, que operan desde más de dos líneas del condado, y trabajando otra estación de la línea del
condado.

2.1.5.4 Configuración de VHF y hasta Concursos - CW y SSB
2.1.5.4 Configuración de VHF y hasta Concursos - CW y SSB
o 1. ARRL agosto UHF concurso (también conocido como "222 MHz y hasta Distancia Concurso")

o 2. ARRL enero Sorteo VHF
o 3. QSO Party VHF junio ARRL
o 4. ARRL VHF QSO Party septiembre
o 5. Concurso CQ WW de VHF
o 6. IARU Región 1 contendientes - 50 MHz, VHF, UHF / microondas
o 7. concurso de Marconi CW
o 8. concurso Actividad NAC
o 9. Departamentos REF concurso de 50 Mhz
o 10. VHF / UHF Helvetia 26 concurso
o 11. VHF concurso HG OB
o 12. VHF Copa UA1DZ
o 13. VRZA - Nederlandse Localizador de concurso - WANLC
o 14. YU DX Contest
o la competencia esporádica-E 15. UKSMG
En VHF y superiores concurso es la norma para dar informes precisos de señal. Utilice el tabulador para ir desde el indicativo presentado a los
campos del informe de la señal. Usted notará que pone de relieve la fuerza para permitir la modificación rápida de ello.

× FeatureWhen una cuadrícula se entra pero no hay ninguna llamada, todos los QSO con esa red se mostrarán en la parte inferior de la ventana de registro

× Modo de registro digital ContactsWhile usted está entrando en contacto "en vivo", N1MM + sólo admite unos modos digitales: RTTY, PSK31 y
PSK63. Sin embargo, esto no quiere decir que no se puede registrar otros modos digitales como JT65, MSK144, FT8, y así sucesivamente. En
primer lugar, poner el programa en uno de los modos digitales compatibles (por ejemplo, PSK31) al registrar el contacto en tiempo real. Más tarde
(en cualquier momento antes de exportar a ADIF o Cabrillo), se puede seleccionar el contacto en la ventana de registro, haga clic en él,
seleccione Editar contacto y edite el cuadro Modo de la ventana de diálogo. También se puede usar Update para cambiar un solo contacto, o las
flechas hacia arriba o hacia abajo en la parte inferior derecha para cambiar un contacto y pasar a la siguiente para que pueda editar múltiples
contactos en la sucesión. El modo de edición es lo que se va a exportar a ADIF o Cabrillo,

1. ARRL agosto UHF concurso (también conocido como "222 MHz y hasta Distancia Concurso")

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: ARRLUHFAUG

o Intercambio enviado: Tu cuatro cuadrícula de caracteres Ejemplo: JO33

Intercambio de reporte de señal es opcional. Las estaciones extranjeras trabajan W / VE única aficionados.

Estaciones se pueden registrar más de una vez de una cuadrícula diferente sin ser un duplicado (para estaciones Rover).

Engañar a comprobar en las primeras 4 letras de la rejilla.

La puntuación para las estaciones Rover no está siendo calculado por el programa!
2. ARRL enero Sorteo VHF

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: ARRLVHFJAN

o Intercambio enviado: Tu cuatro cuadrícula de caracteres Ejemplo: JO33

Intercambio de reporte de señal es opcional. Las estaciones extranjeras trabajan W / VE única aficionados.

Estaciones se pueden registrar más de una vez de una cuadrícula diferente sin ser un duplicado (para estaciones Rover).

Engañar a comprobar en las primeras 4 letras de la rejilla.

La puntuación para las estaciones Rover no está siendo calculado por el programa!
3. QSO Party VHF junio ARRL
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: ARRLVHFJUN

o Intercambio enviado: Tu cuatro cuadrícula de caracteres Ejemplo: JO33

Intercambio de reporte de señal es opcional. Las estaciones extranjeras trabajan W / VE única aficionados.

Estaciones se pueden registrar más de una vez de una cuadrícula diferente sin ser un duplicado (para estaciones Rover).

Engañar a comprobar en las primeras 4 letras de la rejilla.

La puntuación para las estaciones Rover no está siendo calculado por el programa!
4. ARRL VHF QSO Party septiembre
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: ARRLVHFSEP

o Intercambio enviado: Tu cuatro cuadrícula de caracteres Ejemplo: JO33

Intercambio de reporte de señal es opcional. Las estaciones extranjeras trabajan W / VE única aficionados.

Estaciones se pueden registrar más de una vez de una cuadrícula diferente sin ser un duplicado (para estaciones Rover).

Engañar a comprobar en las primeras 4 letras de la rejilla.

La puntuación para las estaciones Rover no está siendo calculado por el programa!
5. Concurso CQ WW de VHF

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: CQWWVHF

o Intercambio enviado: Tu cuatro cuadrícula de caracteres Ejemplo: JO33

Intercambio de reporte de señal es opcional.
estaciones Rover se pueden registrar más de una vez desde una cuadrícula diferente sin ser una víctima.
Engañar a comprobar en las primeras 4 letras de la rejilla.

La puntuación para las estaciones Rover no es calculado por el programa.
Una característica inversa historial de llamadas de búsqueda se ha implementado para este concurso
o Si el historial de llamadas de búsqueda está activado, y un archivo de la lista de llamadas que contiene cuadrícula

cuadrados se ha cargado, a continuación, cuando se introduce un cuadrado de rejilla o cuadrícula parcial (al menos dos
caracteres) en el campo de cambio y no hay señal de llamada en el campo indicativo de llamada, la mirilla de control
mostrará todos los distintivos de llamada del historial de llamadas presentar con la misma cuadrícula
o Los distintivos de llamada se introducen en el color magenta, y se puede hacer clic con el
ratón para transferir uno de ellos a la ventana de llamada
o Si hay una llamada parcial en el campo de llamada, posiblemente utilizando comodines para
faltan caracteres, la lista de señales de llamada que aparece se limitará a los que concuerden con el distintivo de
llamada parcial

6. IARU Región 1 contendientes - 50 MHz, VHF, UHF / microondas
Región 1 impugnación utiliza un número de serie y Locator como el intercambio. Los puntos por QSO es la distancia calculada entre su Locator
Locator enviado y el recibido.
Información de la estación ( 'Config | modificar los datos de la estación')
o Rejilla Square: <locator> Ejemplo: JO33fd
Este cuadrado de la cuadrícula se utiliza en el cálculo de la distancia entre las estaciones (y es parte
del intercambio)
Ventana: Seleccionar tipo de Log ( 'Archivo | Elección de los concurso de registro')
o Tipo de registro: VHFREG1

o Intercambio enviado: 001 <locator>
Ejemplo: 001 JO33fd
El intercambio enviado no es utilizado por este concurso específico de lo contrario el uso de las macros para
las teclas de función.

Este tipo de concurso tiene la posibilidad de utilizar la tabla CallHist en el que se puede almacenar información que puede ser fácil de tener
durante un QSO como el nombre y gridsquares utilizados en concursos anteriores. Este tipo de concurso específico utiliza los campos Nombre,
Locator1 y Locator2 de la tabla CallHist. Introducir cualquier información en esta tabla no es necesario que el módulo del concurso para trabajar,
pero puede ser muy útil. Para que esto funcione la información tiene que ser importados en la tabla de la lista de llamadas ( 'Archivo | Importar |
Importación historial de llamadas'), también esta función tiene que estar habilitado para trabajar ( 'Config | historial de llamadas de búsqueda').

Cuando se introduce un indicativo y el espacio o TAB se presiona el programa de verificación junto a las cosas normales como
víctima compruebe lo siguiente:

o Compruebe el registro si el indicativo es conocida y si ya se ha trabajado la Locator es
entrado desde el registro en el campo de intercambio cuadrícula ventana entrada.
o Si no se encuentra en el archivo de registro que se compruebe la tabla CallHist. Si el indicativo es

encontró que colocará el contenido de Locator1 en el campo de intercambio cuadrícula ventana entrada. El indicativo es
'normalizado' antes de buscar en la tabla CallHist que significa que / P, / A, / 2 etc. será retirado antes de buscar. La información
contenida en la tabla CallHist debe estar en su forma normalizada. Información de la tabla CallHist es decir Locator1, Locator2 y
el campo de nombre se muestra debajo de las teclas de función.

Normalmente, esta función no está activada (que da una muy breve tiempo de buscar en la tabla), para encenderlo seleccione: 'Config |
Historial de llamadas de búsqueda'
Nota: Cualquier información ya escrito en el intercambio de cuadrícula no se sobrescribe con el archivo de registro o tabla de búsqueda
CallHist. Así que primero entra en un cuadrado de la cuadrícula y después un indicativo es posible sin sobrescribir la información
cuadrado de la cuadrícula ya introducido. Un indicativo trabajado ya se muestra en el panel inferior de la ventana de registro y marcado
con el mensaje víctima. Si la estación no es trabajado antes y está presente en la tabla CallHist, esta información se mostrará siempre
por debajo de las teclas de función.

Más información sobre cómo importar información de la tabla CallHist se puede encontrar en el capítulo VHF y superiores impugnación.
Un archivo zip con un archivo de importación para la función de búsqueda de 'Historial de llamadas' y un archivo maestro de listo con las
llamadas conocidas se puede descargar desde el sitio web de N1MM, seleccione 'Otro Files' en 'Descargas'. No se olvide de activar la
función de búsqueda en 'Config | Historial de llamadas de búsqueda'
Más información acerca de impugnación y características relacionadas VHF se puede encontrar en el capítulo VHF y superiores
impugnar

Un QSO no se puede introducir cuando
El número de serie no existe
o Advertencia: "Falta el número de serie!" La longitud de rejilla
no es 6
o Advertencia: - "rejilla 6 carácter necesario!" El formato de cuadrícula
no es correcto.
o Advertencia: - "formato de cuadrícula incorrecto de formato = AA ## AA".

serán (sólo) pueden hacer estas comprobaciones: cuando se trata de registrar el QSO (en su mayoría pulsando Enter)

¿Cómo se ve VHFREG1 para una cuadrícula conocida
Busque en el registro si la estación se ha trabajado antes (en cualquier banda)
o Si es hallado mostrar la cuadrícula y calcular la distancia y rumbo Si no lo encuentra aspecto de la señal de llamada en la tabla
de 'historial de llamadas' incluyendo cualquier / P / 3, etc., cuando corresponda.

o Si es hallado mostrar la cuadrícula y calcular la distancia y rumbo Si no lo encuentra aspecto de la señal de llamada en la tabla
de 'historial de llamadas' con el P / 3 etc eliminado (indicativo normalizado) /
o Si es hallado mostrar la cuadrícula y calcular la distancia y rumbo Si no lo encuentra añadir el 'gran rejilla' del
país cuando se conoce por VHFREG1
o Si lo encuentra espectáculo 'gran rejilla' (sin cálculos realizados)
o Si no aparece nada en el campo cuadrado de la cuadrícula

El cheque (sólo) puede hacer: Cuando se pulsa el espacio y el cursor está en el campo indicativo

Rumbo y la distancia cálculos
Cuando se pulsa el espacio y el cursor está en el campo indicativo Al intentar registrar el
QSO (en su mayoría pulsando Intro) La longitud cuadrado de la cuadrícula tiene que ser
de 4 o 6 dígitos.
Teniendo información se muestra en la ventana de registro y guarda en el campo Misc. La información de distancia se
muestra en km en la ventana de registro y guarda en el campo Puntos. Utilice Rescore tener el rumbo y la distancia (re)
calculado.

Control de la red con el país
Cuando se introduce una rejilla del programa comprobará si el 'gran rejilla' es un posible rejilla para el indicativo registrado.
o Ejemplo: Una estación holandés está siempre en JO. Cuando se introduce el indicativo con / MM el
cheque no será hecha. El cheque (sólo) puede hacer:
o Cuando se pulsa el espacio y el cursor está en el campo indicativo
o Al intentar registrar el QSO (en su mayoría pulsando Enter)

Añadir 'gran cuadrícula' a 4 dígitos rejilla (si los 4 últimos dígitos introducidos)

Cuando se introduce una cuadrícula de 4 dígitos el programa comprueba si estos son los cuatro últimos caracteres de una
cuadrícula de 6 dígitos. Si lo que se sumará la 'cuadrícula grande' del país (para una estación holandesa que se sumará JO). El
cheque (sólo) puede hacer:

o Cuando se pulsa el espacio y el cursor está en el campo indicativo
o Al intentar registrar el QSO (en su mayoría pulsando Enter)

Añadir 'gran rejilla' cuando no se encuentra una rejilla (de registro o 'historial de llamadas' tabla)

Cuando se introduce una estación en el indicativo pulsando el espacio buscará el 'historial de llamadas' mesa. Cuando no se encuentra el
indicativo registrado el programa tratará de añadir el 'gran rejilla' que pertenece a ese país. Si más cuadrículas son posibles que utiliza la red que
ocupa la mayor parte del espacio en el país (IO en Inglaterra) o es la red viable más fácil desde Europa Occidental (JP para Noruega, la mayor
parte de rejilla sur. Holanda siempre dan JO porque este es el Sólo rejilla posible PA.

El cheque (sólo) puede hacer:
o Cuando se pulsa el espacio y el cursor está en el campo indicativo

Para las estaciones DL: El gestor de concurso informiert sombrero dass er alemán Die Logeinsendungen von N1MM akzeptiert gerne. Wie immer
akzeptiert er den postalischen Versand des Registros,

jedoch auch möglich ist correo electrónico, lediglich müssen die Daten druckfähig sein. Vorab también einige Hinweis:

1. Jedes Entrar muß mit dem del als Generic-archivo-salida-TXT Formato sortiert nach Zeit
abgespeichert werden und als, Bezeichnung Lauten "CALLBAND.TXT". También DH5HV2m.txt zum Beispiel für
einen concurso unter DH5HV auf 2m.
2. Bei der hombre sollte Einsendung mehrerer Bänder diesbezüglich den Generic-Archivo
erstellen mit "ordenadas según la Banda" und dann mit einem Editor Kurz bearbeiten, hombre sodass del als eine del Beispiel
2m-Datei, Eine 70cm-Datei, Eine 23cm-Datei, etc. sombrero. Auch hier natürlich Dann DH5HV2m.txt und DH5HV70cm.txt und
DH5HV23cm.txt erstellen bzw. benennen.
3. Und wie auch bisher üblich wird für ein jedes Banda seperates Deckblatt benötigt, fue
nur komplett ausgefüllt gewertet werden kann. Hombre muere findet unter
http://www.darc.de/referate/ukw-funksport/index.html Ganz unten del als PDF-DOC-oder Archivo.

7. concurso de Marconi CW

El concurso Marconi CW es solamente CW. Para ver la configuración de la VHF Región 1 concurso.
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Seleccionar: Tipo de registro: VHFREG1

8. concurso Actividad NAC

Como no hay ningún número de serie necesario en el intercambio de competición NAC números de serie no se muestran y no se agregan a
la salida EDI (en oposición a VHFREG1).
En la salida de EDI se calculan el marcador, bono y multiplicadores. El localizador de rejilla de la información de la estación se utiliza en los
cálculos. También las antenas, etc. alturas se toman de este cuadro de diálogo.
Para más opciones de configuración y posibilidades de ver el concurso de VHF Región 1.

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Seleccionar: Tipo de registro: VHFNAC

o Intercambio enviado: Nada específica necesaria, pero la rejilla 6 dígitos estaría bien
utilizado en las macros de intercambio enviado.

9. Departamentos REF concurso de 50 Mhz

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: DDFM50

o Intercambio enviado: Número de serie + Su rejilla de cuatro caracteres Ejemplo: 001 JO33

10. VHF / UHF Helvetia 26 concurso

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: VHFHELV26

o Intercambio enviado: 001

Local suiza VHF / UHF y hasta concurso. Utiliza casi las mismas reglas que VHFREG1 pero con un campo agregado para estaciones suizos para
el intercambio de cantones que también son multiplicadores para el concurso Todas las características mencionadas anteriormente para
VHFREG1 se pueden utilizar en este concurso. El uso en la hoja de la pestaña Multiplicador secta para ver los cantones trabajado (seleccione
VHF y automático).

11. VHF concurso HG OB
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: VHFHGOB

o Intercambio enviado: 001

Local concurso de VHF húngaro. Utiliza casi las mismas reglas que VHFREG1 pero engañados por el modo CW o FM / SSB (estación puede ser
trabajado dos veces por banda). Todas las características mencionadas anteriormente para VHFREG1 se pueden utilizar en este concurso.

12. VHF Copa UA1DZ
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: VHDZCUP

o Intercambio enviado: 001 Locator Ejemplo: 001 KO94BD

concurso de VHF ruso. Exchange es RST + número de serie + cuadrado de la cuadrícula.
13. VRZA - Nederlandse Localizador de concurso - WANLC

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: REGIOVHF (DUS es nu concurso de WANLC)
o Intercambio enviado: 001

Sólo para las estaciones holandeses.

Noot: Deze concurso de Kent een aantal mogelijkheden om multiplicadores adicionales TE middels Halen een soort estaciones 'Rover'. Dit wordt het
niet ondersteund puerta programma en estaciones Deze Worden DUPE een! Ofwel: de multiplicadores en punten voor / M estaciones es / P gewerkt
voor een Tweede keer Worden puerta NIET het programma automatisch bepaald. Deze engaña dus VLA Loggen en Achteraf de puntuación es
multiplicador aanpassen op 'registro genérico' en de 'hoja de verano'. Cabrillo ondersteund wordt salida (Archivo, Exportar, Cabrillo). estaciones
Voor en de secties B ES J (/ modo mixto Operador Individual)

- Selecciona ASISTIDO POR SOLO-OP (onder Archivo, elija qué concurso para cerrar la sesión, la categoría es) voor een doorlopende
nummering más de heen banden!
14. YU DX Contest
Ventana: Seleccionar Tipo de registro

o Tipo de registro: YUDX

o Intercambio enviado: su zona de la UIT. (Recuerda también que poner en su intercambio RST
mensajes)

la competencia esporádica-E 15. UKSMG

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: UKSMG

o Intercambio enviado: Tu seis cuadrícula de caracteres (Ejemplo: IO75UU) y su UKSMG
número de socio, en su caso.
Sus mensajes de intercambio de claves de función también deben incluir un RST y número de serie (#), pero no los pongan en la caja de
intercambio enviado en la configuración. Sólo la banda de 6 metros se muestra en la ventana de multiplicador.

2.1.5.5 Ajuste digital Concursos - RTTY y PSK
2.1.5.5 Ajuste digital Concursos - RTTY y PSK
o 1. 10 Meter RTTY (AA5AU / W0YK)
o 2. ANARTS concurso de WW RTTY
o 3. concurso de RTTY ANATOLIA
o 4. RTTY ARRL Novato Roundup
o 5. ARRL RTTY Roundup
o concurso 6. BARTG primavera RTTY
o 7. concurso BARTG RTTY Sprint
o concurso 8. BARTG Sprint75 RTTY
o 9. CQ Mundial concurso de ancho DX - RTTY
o 10. CQ WPX Mundial concurso de ancho - RTTY
o 11. concurso CIS - RTTY
o concurso 12. DL DX RTTY
o 13. concurso DMC RTTY
o 14. DRCG concurso-WW RTTY Larga Distancia
o concurso 15. EA PSK31
o 16. concurso de EA RTTY
o 17. EPC PSK63 QSO partido
o 18. EPC PSK Mundial concurso de ancho DX
o concurso de la UE 19. PSK DX

o concurso 20. JARTS WW RTTY
o 21. JT RTTY DX Contest
o 22. Makrothen RTTY
o 23. Libro de registro del concurso mundial - RTTY / digital
o 24. NA Sprint RTTY
o 25. Partes de América del Norte QSO en RTTY - NAQP
o 26. Aceptar DX RTTY
o 27. Quick PSK63 concurso
o 28. PSK rusa DX Contest
o 29. rusa concurso de DX RTTY
o 30. concurso de la Copa de Rusia RTTY

o 31. SARTG Año Nuevo RTTY
o 32. SARTG WW RTTY
o 33. Campeonato RTTY SCC
o concurso 34. SP DX RTTY
o 35. Rejilla concurso TARA Dip
o 36. TARA Rumble PSK
o 37. TARA RTTY cuerpo a cuerpo

o 38. TARA Escaramuza
o 39. Ucrania concurso DX RTTY Classic
o 40. Ucrania abierto concurso de RTTY
o 41. Ucrania concurso de RTTY
o 42. Ucrania DX DIGI concurso
o 43. Reino Unido DX RTTY
o 44. VOLTA RTTY
o 45. WAEDC concurso de RTTY
o 46. XE RTTY
Al hacer RTTY y PSK concursos siempre revise la ficha Modo en Configurador para la configuración correcta!

{} TIME2 - cómo funciona
La hora se establece si
Usted tiene una llamada en la entrada de la ventana

El contenido del campo de base de datos que mantiene el tiempo está vacía para ese indicativo, y
una de las siguientes condiciones se cumple:
F2 se pulsa o se envía
Insertar se presiona y el código que se ejecuta desde la llave de inserción envía el contenido de la macro F2
{} TIME2 está contenida en la cadena de macro que se envía

Si no tiene una llamada en la entrada de la ventana o el campo de base de datos no está vacía, el {} TIME2 macro será reemplazado por el último
Enviados Time. Así que si usted no ha enviado el momento y que está tratando a cabo la macro verá 0000 impreso en la pantalla. Pero si 0512 fue
la última vez enviado entonces eso es lo que el {} TIME2 macro envía. {} TIME2 permanece bloqueado hasta que se registra el contacto o el
indicativo limpió.

1. 10 Meter RTTY (AA5AU / W0YK)
El concurso RTTY 10 metros puede ser utilizado por K / VE estaciones y estaciones DX. NOTA: Este no es el ARRL 10 metros (que es un concurso
de CW / SSB), y también es NO el concurso ARRL RTTY Roundup (ver más abajo en esta página), aunque las bases del concurso son las mismas
que para ARRLRTTY

Ventana: Seleccionar Tipo de registro

o Tipo de registro: 10MRTTY

o Concurso de Cambio: K / VE - estaciones informe de la señal y el estado / provincia. Otros
(estaciones DX) - informe de la señal y el número de serie
o Intercambio enviado en la ventana de diálogo de configuración del concurso:

Su estado / provincia - para K / VE estaciones Ejemplo: NY 001 - para estaciones DX
(no K / VE)

o Archivo de clave Función de ejemplo disponibles: ver ARRLRTTY.MC
o Historial de llamadas de archivos disponibles - Visualizar> Archivos> Historial de llamadas archivos "NAQP ..."

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación DX o una W / VE estación.
Nota: EUR estaciones que trabajan los Estados Unidos "/ MM" estaciones también pueden iniciar sesión números de serie.

2. ANARTS concurso de WW RTTY

La última ejecución de este concurso fue en junio de 2009. Ha sido reemplazado por el DRCG-WW concurso de Larga Distancia
(DRCGWWRTTY).
Ventana: Seleccionar Tipo de registro

o Tipo de registro: ANARTSRTTY

o Intercambio enviado: Zona Ejemplo: 14
3. concurso de RTTY ANATOLIA
Ventana: Seleccionar Tipo de registro

o Tipo de registro: ANATOLRTTY

o Intercambio enviado: 001

4. RTTY ARRL Novato Roundup
Para crear el registro de Novato Roundup en su base de datos: Seleccione> Archivo>
Nuevo registro de la base de datos

Ventana: Seleccionar Tipo de registro

o Tipo de registro: RRRTTY

o Intercambio enviado: <su nombre> espacio <dos dígitos año con Licencia> espacio <Estados Unidos

estado / provincia canadiense / área de la llamada de México> o "DX"

Ejemplos:
JOHN 68 OH (estación no novato, John, con licencia en 1968, desde Ohio)
JOSE 10 XE1 (estación de novato, JOSE, con licencia en el año 2010, desde la zona llamada XE1
mexicana)

JEAN 09 DX (estación de novato, Jean, con licencia en 2009, de "DX" fuera de Norteamérica)

Cualquier jamón con licencia puede ejecutar el ARRL RTTY Roundup novato, pero anotar y registrar presentación está limitada a las estaciones de
novato con licencia dentro de los últimos 3 años.

Score resúmenes son debidos en el plazo de 72 horas del final del concurso - 2359 miércoles por la tarde GMT, o 1859 EST. Utilice el enlace
"Enviar su puntuación de" bajo "Presentación de resultados" en la página web de la ARRL para el RR. ARRL dice registros no son requeridos
o aceptados. CQ llamando

Utilice su indicativo de llamada estándar durante el concurso - sin sufijo especial (. No use / ROK Este es un cambio de reglas desde
la primera carrera). Se anima a los novatos a llamar "CQ RR"; que no son novatos deben llamar "CQ R." RTTY novatos posible que
desee descargar y utilizar un archivo de macro de ejemplo creada específicamente para el concurso RRRTTY. Ver la página web
bajo> Archivos> archivos de macros de ejemplo "ARRL RRRTTY.MC." Las macros se establecen para los novatos, que no son
novatos tendrán que cambiar el RR CQ CQ R.

concurso de Cambio
Su nombre, año de licencia (últimos dos dígitos, ejemplo: 09), estado / provincia abreviatura
- para K / VE estaciones / XE (ejemplo: NY) o "DX" para otras estaciones. El año de dos dígitos en su intercambio enviado determina
automáticamente su estado como un novato o una estación de nonRookie. El año de 2 dígitos en la Bolsa Recibido determina el estado
de la emisora que se está trabajando. No utilice 4 años dígitos, sólo causará confusión tanto para los novatos y software de registro.

5. ARRL RTTY Roundup
La ARRL RTTY Roundup puede ser utilizado por K / VE estaciones y estaciones DX.
Ventana: Seleccionar Tipo de registro

o Tipo de registro: ARRLRTTY

o Concurso de Cambio: K / VE - estaciones informe de la señal y el estado / provincia. Otros
(estaciones DX) - informe de la señal y el número de serie
o Intercambio enviado en la ventana de diálogo de configuración del concurso:

Su estado / provincia - para K / VE estaciones Ejemplo: NY 001 - para estaciones DX
(no K / VE)
o Archivo de clave Función de ejemplo disponibles: ver ARRLRTTY.MC

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación DX o una W / VE estación.
Nota: EUR estaciones que trabajan los Estados Unidos "/ MM" estaciones también pueden iniciar sesión números de serie. Si está usando este tipo
de concurso para la 10 metros concurso de RTTY, que utiliza las mismas reglas, se debe cambiar el concurso: la línea en la cabecera de Cabrillo del
ARRL-RTTY a la RTE-RTTY (el robot concurso de presentación para el concurso de RTTY 10 metros lo hará por usted si se olvida).

concurso 6. BARTG primavera RTTY

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: BARTGSRTTY
o Intercambio enviado en la ventana de diálogo de configuración del concurso: 001 Función de ejemplo
de archivo de clave disponibles: ver BARTGSRTTY.MC

Tenga cuidado de no confundir este concurso con el concurso BARTG RTTY Sprint.

El intercambio enviado real incluye un informe de la señal, número de serie y la hora UTC. Programa de esto en los mensajes de Exchange
utilizando el {} TIME2 macro, por ejemplo: {TX} 599 {EXCH} {} {TIME2 RX}, o {TX} 599 {#} {TIME2 RX}.

Prueba de la TIME2 {} macroIf se prueba el mensaje de Exchange mediante el {} TIME2 macro sin introducir primero una señal de llamada en la
ventana de entrada, el mensaje Exchange enviará "0000". Esto se esperaba, y esto no significa que hay algo mal con su mensaje de cambio. El
tiempo enviado por el {} TIME2 macro se iniciará sólo después de una señal de llamada válido se ha introducido en la caja de llamada y el cursor
se ha movido en la caja de cambio.

Necesaria W, VE, JA, VK multiplicadores área de la llamada en el mapa de banda y la ventana están resaltados. Añadido a EXPERTO lista de
categorías de opciones de superposición. La categoría de superposición experto debe ser seleccionado para el contador de cambio de banda 5
minutos a no ser activos para el solo-OP

7. concurso BARTG RTTY Sprint
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: BARTGRTTYS

o Intercambio enviado: 001
Archivo de clave Función de ejemplo disponibles: ver BARTGRTTYS.MC

Tenga cuidado de no confundir este concurso con el concurso de primavera BARTG RTTY.
Tenga en cuenta que no hay ningún informe de la señal en el intercambio enviado, sólo un número de serie. Necesaria W, VE, JA, VK
multiplicadores área de la llamada en el mapa de banda y la ventana están resaltados. Añadido a EXPERTO lista de categorías de opciones de
superposición. La categoría de superposición experto debe ser seleccionado para el contador de cambio de banda 5 minutos a no ser activos para
el solo-OP.

concurso 8. BARTG Sprint75 RTTY
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: BAR75RTTYS

o Intercambio enviado: 001
Este tipo de competencia se utiliza para las carreras BARTG 75 baudios en abril y septiembre. Para obtener información sobre la configuración
de MMTTY y N1MM de 75 baudios RTTY, consulte la sección sobre el uso de MMTTY RTTY 75 baudios en el extremo de la sección de MMTTY
Utilizando en el capítulo Modos digital.

9. CQ Mundial concurso de ancho DX - RTTY

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: CQWWRTTY

o Modo Categoría: RTTY
o Intercambio enviado:

De América del Norte / estaciones canadienses - su zona más el estado o provincia Ejemplo: 05 NY
Nota: Para la presentación de registro Cabrillo el orden debe ser: Zona primero, entonces el
estado (o provincia) sin espacios iniciales, y sólo un espacio entre la zona y el estado.

Otras estaciones - Su zona Ejemplo: 14

Los valores de zona por defecto para las estaciones de los Estados Unidos (A, K, N, W) antes de que se conoce el estado son

Zona 3 - Si el número en el indicativo es 6 o 7 Zona 4 - Si el número en el
indicativo es 5 o 8 o 9 o 0 Zona 5 - Si el número en el indicativo es 1 o 2 o 3 o
4

Los valores por defecto para la zona de Canadá (VE) son estaciones
Zona 1 - Si el indicativo empieza con: VE8, VY1 Zona 2 - Si el
indicativo empieza con: VO2, VY0 Zona 3 - Si el indicativo empieza
con: VE7
Zona 4 - Si el indicativo empieza con: VE3, VE4, VE5, Zona VE6 5 - Si el indicativo empieza
con: VE1, VE2, VE9, VO1, VY2
Pulsar la barra espaciadora cuando el cursor está en el campo indicativo de tener el campo Zona lleno con el valor por defecto y mover
el cursor al campo estado / provincia para W / VE señales de llamada, o directamente en el campo de la zona de distintivos de llamada
DX.
El código de la provincia está precargada para estaciones canadienses basados en el prefijo de llamada. El campo de estado para las estaciones
de los Estados Unidos se rellena previamente si ha trabajado esa estación en otra banda, o si está utilizando un archivo de historial de llamadas.

Una vez que el estado ha sido introducida ya sea pre-llenado o por el usuario basado en el intercambio recibida, la zona se
volverá a calcular si la zona predeterminada en función del número en el indicativo estaba mal.
Al escribir la sección y la sección introducido es nuevo el distintivo de llamada se mostrará en
ROJO. La ventana Disponible también mostrará si se necesita un multiplicador sección sobre otras bandas
Cuando se pulsa espacio y el indicativo introducido no es Estados Unidos o VE, el cursor saltará al campo estado / sección.
Al presentar su registro para el robot concurso de asegurarse de que tiene en el intercambio enviado el orden correcto: Zona
primero, entonces el estado (o provincia).

salida Cabrillo
El archivo Cabrillo debe estar en la zona de orden, estado, porque así es como se define la plantilla oficial de Cabrillo para el CQ WW RTTY.
Sin embargo, esto no tiene nada * * que ver con la forma de operar durante el concurso, que sólo se aplica al envío del registro de
post-concurso. Durante el concurso, puede enviar en cualquier orden; todas las reglas dicen que es usted debe enviar ambos.

Mucha gente parece enviar zona, estado. Sin embargo, el estado de orden, la zona es más fácil para la gente que usa N1MM + porque ese es el
orden en la ventana de entrada. También es más fácil y más eficiente para las personas que utilizan el software que calcula la zona del estado
(como N1MM + hace).

Por lo tanto: zona, estado puesto en el diálogo de configuración del concurso para asegurar su archivo Cabrillo está bien, pero se puede complacer a sí
mismo sobre el orden en sus mensajes de cambio; estado, zona (por ejemplo, 599 EN EN 04-04) hará que sea más fácil para los usuarios compañero
de N1MM +.

Historial de llamadas en CQWWRTTYIf le gusta usar el historial de llamadas de búsqueda y planea usar un archivo de historial de llamadas genérico
que contiene información de estado para las estaciones de W, se debe tener en cuenta un posible problema con distintivos de llamada de AK y HI. Si se
invoca una búsqueda del historial de llamadas para una llamada en AK o HI, el distintivo de llamada está en el archivo, y hay una entrada para el estado
de esa señal de llamada en el archivo, el campo de estado / provincia en la ventana de entrada será ser pre-llenado, a pesar de que bajo las reglas de
este concurso el campo de estado debe estar en blanco. Esto a su vez puede conducir a un error en el registro de la de contacto; puede que tenga que
editar esa entrada en el registro para eliminar el código del estado no deseado. Esto se puede evitar mediante la eliminación de los códigos de estado
del archivo de historial de llamadas en busca de signos de llamadas en AK y HI, o más simplemente girando el historial de llamadas de búsqueda fuera
de este concurso.

10. CQ WPX Mundial concurso de ancho - RTTY

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: CQWPXRTTY

o Modo Categoría: RTTY
o Intercambio enviado: 001 (conjunto Enviar ceros a la izquierda en Configurador> Teclas de función)

Archivo de clave Función de ejemplo disponibles: ver CQWPXRTTY.MC

11. concurso CIS - RTTY

La Comunidad de Estados Independientes concurso donde todos pueden trabajar todos por QSO y el crédito multiplicador.

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: CISDXRTTY

o Intercambio enviado:
estaciones CIS: CIS Ejemplo código de área de la ciudad de Moscú: RU11 estaciones de fuera de la
CEI: 001

concurso 12. DL DX RTTY
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: DLDXRTTY

o Modo Categoría: RTTY
o Intercambio enviado: 001

13. concurso DMC RTTY
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: DMCRTTY

o Modo Categoría: RTTY
o Intercambio enviado: 001

14. DRCG concurso-WW RTTY Larga Distancia
Este concurso sustituye el concurso ANARTS RTTY.
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: DRCGWWRTTY

o Modo Categoría: RTTY
o Intercambio enviado: Zona Ejemplo: 14
o Archivo de clave Función de ejemplo disponibles: ver DRCGWWRTTY.MC

El intercambio enviado real incluye un informe de la señal y su zona de CQ

Ver página web del concurso patrocinador para nuevos tiempos del concurso y restricciones bandchange.

concurso 15. EA PSK31
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: EAPSK

o Modo Categoría: PSK
o Intercambio enviado:

Para las estaciones españolas - Provincia Ejemplo: AL Para las estaciones no españoles Ejemplo Número de serie: 0001
El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación española o una estación no español.
16. concurso de EA RTTY

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: EARTTY

o Modo Categoría: RTTY
o Intercambio enviado:

Para las estaciones españolas - Provincia Ejemplo: AL Para las estaciones no españoles Ejemplo Número de serie: 0001
El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación española o una estación no español.
17. EPC PSK63 QSO partido

Ventana: Seleccionar tipo de Log Tipo de
log: EPCPSK63QP Intercambio enviado:
o estaciones miembros EPC: número de socio EPC Ejemplo: EPC0001
o estaciones no son miembros de EPC: 001

18. EPC PSK Mundial concurso de ancho DX

Ventana: Seleccionar tipo de Log Tipo de
log: EPCWWDX Intercambio enviado:
o estaciones miembros EPC: número de socio EPC Ejemplo: EPC0001
o estaciones no son miembros de EPC:

concurso de la UE 19. PSK DX

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: EUPSKDX

o Intercambio enviado: 001

concurso 20. JARTS WW RTTY
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: JARTSWWRTY

o Intercambio enviado: Su edad Ejemplo: 34
estaciones XYL y YL pueden dar 00
estaciones multioperador deben enviar 99 como la edad del operador.

21. JT RTTY DX Contest
Ventana: Seleccionar Tipo de registro

o Tipo de registro: JTDXRTTY

o Modo Categoría: RTTY
o Intercambio enviado: Zona CQ (por ejemplo, 5, 14, 23, etc.)

22. Makrothen RTTY
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: MAKRORTTY

o Modo Categoría: RTTY
o Intercambio enviado: 4 rejilla dígitos Ejemplo: JO33

23. Libro de registro del concurso mundial - RTTY / digital

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro:

LOTWRTTY
o Intercambio enviado:

Para las estaciones de América del Norte: Estado / Provincia abreviatura Ejemplo: CT para estaciones no
norteamericanas: Countryprefix

24. NA Sprint RTTY
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: SPRINTRTTY

o Modo Categoría: RTTY
o Intercambio enviado: 001 Tom CT
número de serie, su nombre y su ubicación (estado, provincia o país) Ejemplo: N1MM PA1M DE
TOM 123 CT K
El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación de América del Norte o en una estación fuera de América del Norte. La regla Sprint QSY requiere una estrategia diferente en función de
los mensajes clave que es habitual en otros concursos. El cambio en las pruebas de velocidad debe incluir ambos distintivos de llamada, pero
aunque las reglas no requieren un orden específico, hay un orden convencional que se utiliza por los velocistas con experiencia para hacer que
las cosas fluyen con más facilidad.

Por convención, la estación de reproducción (el que llama CQ, o el que estaba en la misma frecuencia durante el QSO anterior) envía a su
cambio en el formato: HISCALL MYCALL NÚMERO NOMBRE DEL ESTADO Él hace no poner su propia señal de llamada al final del mensaje.
Este formato de intercambio sin señal de llamada al final es una señal a los demás sintonizar en la frecuencia que el QSO no ha terminado
todavía, y también que esta estación no se alojaba en la frecuencia después de que el QSO ha terminado.

La estación de S & Ping (al que respondió el QSO o quién es el más nuevo de la frecuencia) utiliza un formato diferente:
HISCALL NÚMERO NOMBRE DEL ESTADO MYCALL

A diferencia de la práctica común en otros concursos, lo que hace no repetir distintivo de llamada de la otra estación al final del mensaje. Su propio
distintivo de llamada al final del mensaje es una señal a los demás sintonizar en la frecuencia que él es el que va a ser la celebración de la
frecuencia, por lo que él es el único que debe llamar una vez el mensaje TU de la estación de reproducción se ha completado. La estación de
reproducción también utiliza un mensaje diferente TU (F3) de lo que lo haría en un concurso normal. La estación de reproducción debe no poner su
propia señal de llamada en su mensaje TU, debido a que causa confusión acerca instantánea que se alojarán en la frecuencia. Algunas personas
envían señal de llamada de la otra estación seguido por TU, pero el formato más eficiente es simplemente para enviar sólo TU o RR y nada más.
Cuanto más corto sea el mensaje, más rápidamente la próxima estación puede llamar e iniciar el siguiente QSO.

Ver http://ncjweb.com/bonus-content/RTTY-Sprinting-Part1.pdf para una explicación detallada de cómo funciona esto.

25. Partes de América del Norte QSO en RTTY - NAQP

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: NAQPRTTY

o Categoría Operador: SINGLE-OP o Multi-Two
Para Multi-Two ver la información adicional debajo!

o Modo Categoría: RTTY
o Intercambio enviado:

Para las estaciones norteamericanas - Nombre del operador y ubicación de la estación (estado, provincia
o país) Ejemplo: Tom CT Para las estaciones no norteamericanas - Nombre del operador único ejemplo:
Thomas

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación de América del Norte o en una estación fuera de América del Norte. XXXVerify thisXXX

MULTI-DOS operativo: Cuando cambie de operador tiene que usar Ctrl + O para establecer el nombre (no llamadas) del operador. Este nombre de
conjunto con Ctrl + O se utiliza en el archivo Cabrillo. Así que desde el intercambio enviado sólo el Estado está siendo utilizado, pero se necesita
el nombre. (Ejemplo: Tom CT). La macro {OPERATOR} se puede utilizar para cambiar automáticamente los archivos WAV (SSB), para más
información ver la sección de macros.

26. Aceptar DX RTTY
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: OKDXRTTY

o Modo Categoría: RTTY
o Intercambio enviado: Zona CQ
27. Quick PSK63 concurso
El concurso utiliza las mismas reglas que el concurso SARTG WW RTTY así que seleccione ese concurso (SARTGRTTY).
Después del concurso la salida Cabrillo tiene que ser actualizado (tome SARTG WW y reemplazarlo con PSK63 rápida)

28. PSK rusa DX Contest
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: RUSDXPSK

o Modo Categoría: PSK
o Intercambiar:
Estaciones rusas: De dos letras del código de oblast, por ejemplo MA Otros: 001

29. rusa concurso de DX RTTY
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: RUSDXRTTY

o Modo Categoría: RTTY

o Intercambio enviado:

estaciones de fuera de Rusia: WAZ zona Ejemplo: 14 para las estaciones rusas de Europa occidental: Su
código de oblast (dos letras)

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación rusa o una estación DX.
30. concurso de la Copa de Rusia RTTY

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: RUCUPRTTY

o Modo Categoría: RTTY
o Intercambio enviado: 001

Este concurso es sólo para los rusos.
31. SARTG Año Nuevo RTTY
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: SARTGNYRTY

o Modo Categoría: RTTY
o Intercambio enviado: 001 Nombre
o Jabón apartado de comentarios: "Feliz Año Nuevo" en su lengua materna
o Añadir "Feliz Año Nuevo" en su lengua materna a la función macro clave. Hacer
no añadirla al intercambio enviado. Si lo hace, la salida y la salida Cabrillo registro general pueden no ser correctas.

Registro de un intercambio con espacios no se admite y la memorización del greating Feliz Año Nuevo * no * es necesario. Si desea grabar el
saludo feliz año nuevo se puede añadir * * sin espacios después del nombre precedido por un "/". Ejemplo: Jim / HappyNewYear. Si se añade, el
generador de salida Cabrillo se eliminará el "/" y todo lo que sigue al generar el archivo de salida.

El patrocinador informó a los desarrolladores que a medida 21 de diciembre de 2013 que aceptarán Cabrillo
3.0 logs formateados. Es necesario seguir las instrucciones de intercambio y caja de jabón enviados anteriormente para exportar un archivo
Cabrillo. El mensaje de feliz año nuevo que ha enviado aparecerá en el Cabrillo Soap Box comentario.

32. SARTG WW RTTY
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: SARTGRTTY

o Modo Categoría: RTTY
o Intercambio enviado: 001
o Archivo de clave Función de ejemplo disponibles: ver SARTGRTTY.MC

33. Campeonato RTTY SCC
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: SCCRTTY

o Modo Categoría: RTTY
o Intercambio enviado: número de cuatro dígitos del año de la licencia de radioaficionado era
PRIMER emitido oficialmente (por ejemplo, 1983) para el operador.

La ventana de puntuación Resumen sólo muestra su puntuación total y el número de multiplicadores que ha trabajado por banda. No existe una
clasificación por puntos. En SCC no es una columna adicional de multiplicadores, pero que tenía que estar allí como las cosas están configurados
para calcular el primer multiplicador (diferentes años). Por lo tanto el nombre de la segunda mult es "N / A". La única manera de hacer un
desglose de puntos es ir a través de su registro y hacer manualmente.

concurso 34. SP DX RTTY
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: SPDXRTTY

o Modo Categoría: RTTY
o Intercambio enviado:

001 para estaciones no-SP
Tu provincia Ejemplo: B para Lubuskie
El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación polaca o una estación DX.
35. Rejilla concurso TARA Dip
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: TARAGRID

o Modo Categoría: RTTY o PSK
o Intercambio enviado: rejilla localizador nombre + 4 dígitos Ejemplo: Tom FN12

36. TARA Rumble PSK
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: TARAPSK

o Modo Categoría: PSK
o Intercambio enviado: Nombre y Call Ejemplo Área: Tom W1

37. TARA RTTY cuerpo a cuerpo

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: TARARTTY

o Modo Categoría: RTTY
o Intercambio enviado:

Estado de EE.UU. estaciones Ejemplo: Provincia CT para estaciones
canadienses Ejemplo: NB 001 para todas las demás estaciones
(número de serie)

38. TARA Escaramuza

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: TARAPSK o SKIRMRTTY (SKIRMRTTY requiere que descargue
el concurso de archivo SKIRMRTTY.udc definida por el usuario)

o Modo Categoría: DIGITAL
o Intercambio enviado: Nombre y Ejemplo Prefijo: Tom N1
Nota: Descargue el archivo en la carpeta de SKIRMRTTY.udc UserDefinedContests y utilizar SKIRMRTTY. Si no desea utilizar el archivo UDC,
el concurso TARAPSK también funciona para la escaramuza, pero la puntuación de multiplicadores no será correcta. Utilice la página de envío
del registro de Tara en línea y entrar en el multiplicador prefijo correcto recuento de allí. Si utiliza más de un medio digital durante el concurso,
presentar una solicitud por separado para cada modo de acuerdo con las reglas del concurso.

39. Ucrania concurso DX RTTY Classic
El concurso de Ucrania DX puede ser configurado para estaciones de Ucrania y estaciones no-Ucrania.

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: UKRAINDX (utilice este concurso Tipo de registro para la ucraniana DX Classic
RTTY)
o Modo Categoría: RTTY (NOTA:. Este concurso será por defecto del teléfono Es necesario
restablecer manualmente para RTTY!)

o Intercambio enviado:

Oblast para estaciones de Ucrania Ejemplo: CH 001 para estaciones
no-Ukrainian
o Archivo de clave Función de ejemplo disponibles: ver UKRAINDX.MC

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación de Ucrania o de una estación no ucraniana.
40. Ucrania abierto concurso de RTTY
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: UKRRTTYOPEN

o Modo Categoría: RTTY
o número de serie + 3 dígitos código de la provincia de 2 letras: Intercambio

41. Ucrania concurso de RTTY

El concurso de Ucrania DX puede ser configurado para estaciones de Ucrania y estaciones no-Ucrania.

Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: UKRAINRTTY

o Modo Categoría: RTTY
o Intercambio enviado:

Oblast para estaciones de Ucrania Ejemplo: CH 001 para estaciones
no-Ukrainian
× País CountCountries se cuentan por banda para SSB, CW y RTTY. Debido RTTY está en un módulo de concurso por separado, no serán
contados correctamente cuando se hace una estación de SSB y CW QSO, así como RTTY QSO con un país.

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación de Ucrania o de una estación no ucraniana.
42. Ucrania DX DIGI concurso
75 modos RTTY y PSK63 baudios
Ventana: Seleccionar tipo de Log

o Tipo de registro: UKRAINDIGI
o Intercambio enviado:

Oblast para estaciones de Ucrania Ejemplo: CH 001 para estaciones
no-Ukrainian

43. Reino Unido DX RTTY
El concurso Reino Unido DX puede ser configurado para estaciones de Reino Unido y estaciones de fuera del Reino Unido.

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: UKDXRTTY

o Intercambio enviado:
código de área para el Reino Unido estaciones Ejemplo: BS 001 para las estaciones
de fuera del Reino Unido

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una estación Reino
Unido o en una estación de fuera del Reino Unido.

44. VOLTA RTTY
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: VOLTARTTY

o Modo Categoría: RTTY
o Intercambio enviado: RST + número de QSO + Tu Zona CQ. Ejemplo: 599 001 15
El conteo de cuatro Banda multiplicador para este concurso se visualiza en la ventana de información.
45. WAEDC concurso de RTTY

El RTTY WAEDC puede ser configurado para estaciones de Europa y las estaciones no europeas.

Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: WAERTTY

o Intercambio enviado: 001
El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación europeo o una estación no europea. Hacer QSO en WAE RTTY:

Para empezar, un QSO en WAE es igual que un QSO en CQ WPX o SARTG, y sugeriría el uso de un conjunto de teclas de función similar. La
característica especial de WAE es QTCs, que son informes de QSO anteriores que pueden ser canjeados por puntos adicionales.

En CW y SSB WAE, QTCs sólo pueden ser enviados desde fuera de la UE a la UE, pero en RTTY hay muchas más posibilidades. QTCs se pueden
enviar en cualquier dirección entre dos continentes (no con una estación en el mismo continente).

En N1MM Logger +, la interfaz de usuario para QTCs en RTTY es muy similar a la de CW / SSB. El registrador tiene características para
automatizar el envío y recepción de QTC. También existe información en las ventanas de entrada y mapa de bandas que indicará si las reglas le
permiten intercambiar QTCs con otra estación. En la parte inferior de la ventana de entrada, mientras que usted está en QSO con una estación de
información sobre el número de QTC que tiene disponible para intercambiar con él se muestra. En el siguiente ejemplo, los tres números en rojo
después de "QTC" significa que no se ha intercambiado ningún QTCs con esta estación todavía (0), tiene 10 QTCs disponibles para enviar a él, y
usted tiene 22 QTCs no enviados totales en el registro .

Las ventanas de mapa de bandas y de entrada contienen señales visuales sobre el estado de las estaciones de QTC manchados en los mapas
de bandas o consignados en la ventana entrada. Un esquema de color especial para distintivos de llamada manchados se ha aplicado, de la
siguiente manera:

ROJO: la estación es un nuevo multiplicador en esta banda (igual que en otros concursos) VERDE: se trata de una nueva estación en esta
banda, y también se puede intercambiar QTCs con él (se

se encuentran en diferentes continentes y que todavía no ha intercambiado 10 QTC) AZUL: se trata de una nueva estación en esta banda, pero
tiene espacio disponible no más QTC (mismo continente, o que ya han intercambiado 10 QTC)
NEGRO: esta estación es una víctima de esta banda, pero aún se podía intercambiar QTCs con él por puntos QTC
GRIS: víctima, y no hay lugar tampoco QTC - esta estación no es viable para cualquier tipo de crédito, por lo que sólo le pasan por
Tenga en cuenta que este esquema de color especial sólo se aplica a las ventanas de mapa de bandas y de Acceso; los colores de la
interfaz digital y Ventanas multiplicadores y QS utilizan el esquema de color normal, lo mismo que en otros concursos.

OK, vamos a ver el proceso. En primer lugar, vamos a suponer que usted está llamando CQ. Si usted tiene un buen centro de ir y que está
recibiendo nuevos multiplicadores vía telefónica, puede decidir que no desea romper su ritmo de QTC. Mientras hay gente esperando para trabajar
que cuando CQ, puede decidir que será mejor fuera de incorporarlos a sus QSO y multiplicadores conteos en lugar de agregar una rápida 10
QTCs, lo que aumenta su QSO + recuento punta red QTC pero no hace nada para sus puntos del multiplicador.

Sin embargo, especialmente al final del concurso, es posible que desee para recoger a su puntuación con algunos QTCs, ya que probablemente no
será capaz de intercambiar un lote de 10 QTCs más rápidamente de lo que se podía trabajar 10 QSO más, y las probabilidades de encontrar un
nuevo multiplicador puede ser mucho menor que antes en el concurso. De hecho, incluso se puede llamar a alguien que es un duplicado sólo para
que pueda intercambiar QTCs; el QSO adicional no contará para los puntos, pero los QTCs lo hará. En primer lugar, veamos el caso de que usted
no tiene muchos QTCs no enviados para enviar (que es QSO anteriores que aún no lo ha enviado como QTC). En este caso, si se trabaja a alguien
que tiene una buena señal clara (usted no quiere hacer esto con alguien que tiene problemas para copiar) y aún no se ha intercambiado QTCs con
él, es posible que desee recibir alguna. Comience por preguntarle si tiene alguna QTCs para usted ( "QSL TNX.

Después de decirle que esté listo con el botón RX listo, se le enviará un mensaje cuya primera línea es algo así como "QTC: 22/10 QTC: 22/10".
El primer número es el número de grupo (el grupo 22a que ha enviado), el segundo es el número de QTCs en el grupo (máximo 10, y
especialmente en RTTY que es más eficiente para enviar sólo grupos grandes). Si hace clic sobre este tema en la ventana RX, se debe
transferir a la ventana RQTC para grabar en su registro. Si los datos entrantes es ilegible por lo que no puede copiar, puede hacer clic en el
botón "Hdr Agn" para solicitar la cabecera que se enviará de nuevo.

El corazón de su mensaje será un conjunto de hasta 10 QTCs. Cada QTC contiene tres elementos: el tiempo, el distintivo de llamada y el número
de serie. Cada vez que recibe un QTC, haga clic izquierdo en él y toda la QTC debe transferir a los paneles correspondientes en la ventana RQTC.
También puede introducir o editar los elementos a mano, o puede hacer clic derecho sobre un solo elemento y luego hacer clic izquierdo en el
cuadro donde quiera que vaya. Después de haber recibido todos los QTC en el grupo, puede ayudar a hacer clic en la barra verde en la parte
izquierda de la ventana de RX para que pueda congelar la ventana de RX, desplazarse hacia atrás y completa o corregir los elementos que faltan o
deformados. Recuerde hacer clic en la barra amarilla cuando haya terminado para que pueda recibir de nuevo. Después de que él ha enviado el
lote de QTCs a usted, es posible que él tenga que repetir parte de la información. Hay botones de la ventana RQTC para pedir repeticiones para
QTCs individuales ( "Agn # 1", etc.) o para toda la serie ( "Todo Agn"). Una vez que tenga todas, pulse el botón "Guardar", que enviará un mensaje
de confirmación a él y registrar los QTCs, y entonces se puede empezar de nuevo llaman CQ.

Hay una serie de botones con la etiqueta "S" (para "Skip") a la derecha de los botones "AGN". Si, mientras está recibiendo un conjunto de
QTC, uno de ellos está tan mal munged por un ruido de golpe que no hay nada útil que hacer clic en para llenar las cajas, puede hacer clic en
el botón "S" para que QTC para salir de la cajas para que QTC vacío y continuar con el resto de los QTCs. Después de todo el conjunto ha sido
enviado, a continuación, puede hacer clic en el botón correspondiente "Agn" para pedir

una repetición de ese individuo QTC para que pueda rellenar los datos que faltan. De esta manera a preservar el orden correcto de los
QTCs como enviado.

Supongamos que en lugar de que usted tiene un montón de QTC enviados listo para funcionar. Entonces, ¿qué es posible que desee hacer al
final de un QSO con una estación con una buena señal clara (si tiene problemas para copiar la señal de alguien, probablemente no tendrá que
tratar QTCs con él) es preguntar si quiere recibir QTC ( "QSL TNX. ¿QUIERES QTCS?"). Si dice que sí, pulse Ctrl + Z dos veces para llegar a la
ventana SQTC.

Esta ventana comienza precargada con toda la información que necesita para enviar - como se puede ver, el envío de los QTCs es un poco más
fácil que recibirlos! Los botones de esta ventana deben explicarse por sí mismo. El botón "Enviar HDR" es lo que se utiliza para enviar el número
de lote QTC (por ejemplo QTC: 2/10), y una vez que la otra estación ha reconocido que, el "Enviar Todos" es lo que se utiliza para enviar el lote.
Después de que el lote se ha enviado, si le pide que se repita
# 3, 7 y 9 se puede volver a enviar presionando Snd # 3, # 7 y Snd Snd # 9. Una vez que todos ellos, pulse Guardar reconoce y volver
a se llama CQ.
Si usted entra en la ventana QTC equivocada por error, puede cancelar o bien presione o pulse Ctrl + Z una o dos veces hasta que cierre la ventana QTC. Tenga en cuenta también que si usted no
es capaz de intercambiar QTCs con una estación (que está en el mismo continente, o que ya haya llenado su cuota de 10), la ventana QTC no se abre. Si son capaces de recibir QTC, pero no
tienen ningún QTC a enviar, la ventana se abrirá RQTC, pero la ventana SQTC no lo hará. S & Ping funciona casi de la misma. El código de colores en el mapa de bandas puede saber si va a ser
capaz de intercambiar QTCs incluso antes de empezar un QSO, o una vez que esté en el estado QSO QTC detallada es visible en la ventana de entrada. A menudo se deja la estación en
funcionamiento decidir si quiere hacer QTCs o no, dependiendo de lo bien que va carrerilla, pero a veces es posible que desee iniciar el proceso mismo, como se describió anteriormente. Si la otra
estación quiere enviar QTC a usted, usted puede responder "SRI QRU" (no del todo correcta, pero se obtendrá el mensaje) o puede pulsar Ctrl + Z una vez para obtener la ventana RQTC y pulse
el botón RX Ready para decirle que usted está listo, entonces recibirá QTCs el mismo que el descrito anteriormente. Si se le pregunta si tiene QTCs para él, tiene tres opciones: presione Ctrl + Z
dos veces y pulse el botón QRV RU para darle la señal para prepararse; enviar "SRI QRU"; o enviar un mensaje diciéndole que no tiene ninguna, pero está dispuesto a recibir algún ( "SRI QRU.
CUALQUIER QTCS PARA MÍ?"). pero él conseguirá el mensaje) o puede pulsar Ctrl + Z una vez para obtener la ventana RQTC y pulse el botón RX listo para decirle que esté listo, a continuación,
recibirá QTCs el mismo que el descrito anteriormente. Si se le pregunta si tiene QTCs para él, tiene tres opciones: presione Ctrl + Z dos veces y pulse el botón QRV RU para darle la señal para
prepararse; enviar "SRI QRU"; o enviar un mensaje diciéndole que no tiene ninguna, pero está dispuesto a recibir algún ( "SRI QRU. CUALQUIER QTCS PARA MÍ?"). pero él conseguirá el
mensaje) o puede pulsar Ctrl + Z una vez para obtener la ventana RQTC y pulse el botón RX listo para decirle que esté listo, a continuación, recibirá QTCs el mismo que el descrito anteriormente.
Si se le pregunta si tiene QTCs para él, tiene tres opciones: presione Ctrl + Z dos veces y pulse el botón QRV RU para darle la señal para prepararse; enviar "SRI QRU"; o enviar un mensaje
diciéndole que no tiene ninguna, pero está dispuesto a recibir algún ( "SRI QRU. CUALQUIER QTCS PARA MÍ?").

La mayoría de los mensajes QTC básicos son enviados por botones en las ventanas y SQTC RQTC. Puede programar los mensajes en estos
botones, ya sea mediante el uso de la Preparar botón en la QTC

ventana, o de la Config> WAE> Abrir área de configuración de la ventana QTC elemento de menú en la ventana de entrada, usando la tercera
pestaña ( "Configuración RTTY").
Hay algunos mensajes adicionales que puede que desee programar en los botones en la parte inferior de la ventana de interfaz digital,
como por ejemplo: {TX} QSL TNX. ¿Tienes alguna QTCS para mí? {RX} {TX} QSL TNX. ¿QUIERES QTCS? {RX} {TX} SRI QRU {RX}

{TX} SRI QRU. CUALQUIER QTCS para mí? {RX}
Usted puede pensar de más - eso está bien, hay hasta 24 botones se puede hacer clic en la ventana de mensajes de interfaz digital. A menudo
me encuentro cambiar sobre la marcha durante un concurso. Se puede llegar a la ventana de programación, haga clic en el botón que desea
cambiar.
Líneas QTC en el marco está dividido en cajas separadas. Esto se hizo para permitir la comprobación de errores de los datos que se
introduce con la mano y haciendo clic en los datos en la ventana RX. Si hace clic en los datos o introducir datos en las ventanas QTC
si las rutinas detectan datos erróneos que marcará que los datos en rojo. Así que cuando usted está recibiendo QTCs y de conseguir
uno que es ininteligible, Haga clic en él de todos modos y va a colocarse en el área de QTC. Las cajas para que QTC se volverán
rojos.
Una vez completado todo lo que tiene que hacer es mirar a la ventana QTC y que le diga por los colores rojo lo que necesita para QTC
RX nuevo el envío de QTC. Pulsa el botón # AGN y envía su mensaje. Al mismo tiempo que su mensaje va a salir de la línea de QTC
se borra. Ahora, cuando la estación envía la repetición de la QTC que solicitó y se hace clic en él y luego se colocará en esa línea en
blanco que se acaba de borrar.

Al guardar QTC si alguno de los datos aún no se ha corregido se enviará el mensaje bien recibido, pero si hay un error en el tiempo o
el indicativo del programa le permitirá guardar el QTC y no se preocupan por él. Pero si hay un error en el número de serie (Si
contiene nada, además de un número) no va a dejar que lo guarde. La razón de esto es en el programa el número de serie tiene que
ser un cierto tipo de variable (numérica) y si no es una variable numérica que no se permite. Por lo que el flujo del mismo, si hay un
error en la sección de serie y que pulse Guardar es:

A. envía la cadena de confirmar que ha configurado
B. Le indica en la ventana de entrada hay un error de formato
C. espera a que se arregle.
D. Así que ahora tendría que desplazarse hacia atrás para ver lo que fue enviado de sacar la letra adicional el dedo golpeado después haga clic en
Guardar.

Al hacerlo de esta manera no se está retrasando la otra estación
El programa no va a guardar la información en el registro hasta que se corrija los datos mal. Una vez fijado simplemente hacer clic en
Guardar y guardará los datos sin enviar el mensaje recibido. Un mensaje de advertencia se da en la barra de estado ventana entrada.
A veces una señal de llamada informado en un QTC no pasará a las rutinas de reconocimiento de señales de llamada y el QTC se
mostrará en rojo. Si era un distintivo de llamada especial, no un error de copia, y que desea conectarse de todos modos, se puede
"fuerza-log" QTC con Ctrl + clic en el botón Guardar

Para seleccionar líneas enteras de QTC recibido basta con colocar el cursor sobre la línea y haga clic izquierdo. Para seleccionar
secciones individuales QTC colocar el cursor sobre el elemento que desea seleccionar y haga clic derecho sobre ella. Después de
seleccionar los datos de lugar el cursor sobre el cuadro de texto que desea que los datos que entran en y haga clic izquierdo se colocará
en ella.

Cuando se pulsa Ctrl + Z para cambiar de modo, el programa muestra el total de QTC enviados y recibidos desde la estación que
se está trabajando.
Cuando se pulsa Ctrl + Z para cambiar los modos de si ha alcanzado la cantidad máxima de QTC la ventana QTC se cerrará y dará un
mensaje de advertencia en la entrada de la barra de estado de Windows. Cuando la izquierda clic sobre una línea QTC recibida será
dividir los datos en "", "/", "-" separadores si las rutinas no pueden dividir los datos no va a copiar los datos a través de. Usted tendrá que
hacer clic en cada elemento de tipo separado o la mano en.
Selección de artículos individuales QTC se puede hacer haciendo clic derecho sobre el tema. Izquierda haga clic en el cuadro en el
que los datos se colocan texto lugares.
Ctrl + ciclos de Z a través de QSO, reciben QTC y envían modos de QTc. Después de introducir un indicativo en la ventana de entrada
pulsando Ctrl + Z se desplazará por los modos RQCT y SQTC. Si está recibiendo prensa QTC Ctrl + Z y una vez que aparezca el QTC
en la ventana digital, basta con hacer clic en él una vez y se transferirá a la ventana de entrada QTC. Para enviar una prensa QTC Ctrl
+ Z una vez más y se le mostrará todos los QTCs que tiene disponible para enviar.

La línea de estado en la ventana de información muestra el total de QTC enviados y recibidos desde la estación que se está
trabajando.

Al entrar en un indicativo en la ventana de entrada y presionando la barra espaciadora, el número del total de QTC intercambiado con
ese indicativo y el total de QTC no enviado aparece en la ventana de entrada de lo que debería ser capaz de hacer un seguimiento
más fácil de lo que sus números de QTC son
Si trabajas una estación que está en su mismo continente y tratar de enviarlos QTC o intentar recibir QTC de ellos el programa le dirá
que no se puede hacer eso. Pulse Intro y seguir adelante ......
En la ficha WAE situada en el área de configuración le permitirá establecer el número máximo de QTC que desea enviar. Sea cual
sea este ajuste se establece a es el número que va a enviar a menos que usted no tiene que muchos QTC a enviar. Por defecto es
10. El total sin enviar QTC de se muestra junto con # de QTC de intercambiados con el indicativo actual en la ventana de entrada

Continente se comprueba cuando el envío y recepción de QTC
número por defecto de QTC a enviar se puede introducir en la configuración de la ficha WAE RTTY en Configuración en el menú de
la interfaz de DI.
El número de QTC envió y el total de QTC disponible se muestra en la ventana de entrada al entrar en Callsign
el modo flotante se desactiva si la ventana está abierta QTC
El número de RC de entre enviados del QTC es configurable (Configuración QTC) La colocación de un QTC en la ventana QTC es
posible haciendo clic en la línea de cajas QTC en la que desea QTC a ser colocado en.
Al sintonizar en el mapa de banda de la entrada de la ventana mostrará el estado de la QTC indicativo sintonizado; el color en
la ventana del mapa de banda también muestra el estado
Advertencia: En este concurso se le permite registrar un contacto con un número de serie cero (como por ejemplo un concurso de
DXpedición no se trabaja durante el concurso). Por lo tanto el flujo normal ESM se altera; F8 (AGN?) No se pone de relieve cuando la
caja de cambio está vacía durante un QSO. En un QSO normal en el que se recibe un número de serie, usted tiene que tener cuidado
de no golpear Introduzca demasiado pronto y se olvida de registrar el número de serie recibido; asegúrese de introducir el número de
serie antes de llegar a Enter para terminar el QSO!

Para aquellos que están familiarizados con WAE CW / SSB, tenga en cuenta que aunque la interfaz de usuario QTC en N1MM + es similar,
existen diferencias fundamentales en las bases del concurso entre el RTTY y el / la versión CW SSB del concurso:

1. Todo el mundo puede trabajar todo el mundo, por lo que puede trabajar DX DX y la UE puede trabajar de la UE

2. Toda persona puede enviar y recibir QTC, sin embargo, sólo puede ser intercambiado entre estaciones en un continente diferente

¿Cómo sé cuántos QTCs puedo recibir de una estación o ¿cómo puedo saber el número para enviar a ellos?

El programa va a hacer todo esto para usted en un número de maneras ...

El primer número que aparece en la ventana de entrada por el título QTC es el número total de QTC de que ha intercambiado con
esa estación. Si dice 8 a continuación, puede recibir o enviar 2 más
Cuando se pulsa Ctrl + Z para cambiar al modo de RQTC el programa ya se sabe cuántos QTC puede recibir y sólo va a permitir
que muchos puntos de entrada en el marco de QTC
Cuando se pulsa Ctrl + Z para cambiar al modo de SQTC el programa ya sea establecerá el número máximo que desea enviar o sin
embargo muchos de QTC que todavía se le permite enviar a esa estación. (Lo que sea menor)

Una nota final: Si exporta el registro de concurso para ADIF después del concurso, el archivo ADIF no contendrá QTCs, sólo los QSO. Este no es
un problema si va a exportar a los efectos de un programa de registro en general, QSLing, etc., pero si desea transferir un registro concurso WAE
entre bases de datos o entre ordenadores, no se puede utilizar archivos ADIF para hacer esto menos que no haya QTC en el registro. Para
transferir un registro WAE completa entre copias de N1MM + en dos ordenadores, debe copiar toda la base de datos entre los ordenadores, o de lo
contrario debe copiar el archivo TRN para el concurso WAE al segundo equipo y luego importarlo en un nuevo vacío base de datos de N1MM + en
el segundo equipo.

46. XE RTTY
Ventana: Seleccionar tipo de Log
o Tipo de registro: XERTTY

o Modo Categoría: RTTY
o Intercambio enviado:

México: Estado. Ejemplo: AGS no Mexico: 001

El indicativo del cuadro de diálogo Información de la estación (> Config> modificar los datos de la estación> llamada) determina si eres una
estación mexicana o una estación no mexicano.

2.1.5.6 Configuración de usuario definidos Concursos

2.1.5.6 Configuración de usuario definidos Concursos

o Instrucciones de instalación para un concurso definido por el usuario (UDC)

o 1. 50 rs VHF
o 2. ACHAMPCW
o 3. Actividad Grupo CW - DL QRP-QRP Partido
o 4. Alexander Savenkov Memorial
o 5. ARKTIKA-SPRING
o 6. EGEO RTTY

o 7. AGB
o 8. AGB NYSB / Nemiga / partido
o 9. Partido AGB
o 10. AGCW VHF - UHF Concursos
o 11. QSO Party Alaska
o 12. Araucaria VHF Contest
o 13. ARI RTTY 80 / 40m
o 14. ARI SEZIONI concurso
o 15. ARKTIKA Polar Radioman
o 16. ARRL-EME
o PSK63 17. ARR
o 18. Batalla de Riachuelo
o 19. belga datos Modos WW concurso
o 20. Belgorod abierto concurso Champion
o 21. El Brasil Concurso Día de la Independencia
o 22. Bucuresti concurso
o 23. CA de alta frecuencia

o 24. Campeonato de oblast Astrahan
o 25. CONCURSO NACIONAL FONIA
o WE 26. CQ
o 27. CSA-VHF
o 28. Cucalambé concurso
o 29. DEUTSCHLAND PASCUA CONCURSO
o 30. DigiFest
o 31. DIG_PA concurso
o 32. DL DTC concurso
o 33. DNIEPER CUP
o 34. EPC francesa DX Contest
o 35. EPC Ucrania DX
o 36. Esenin Rusia Concurso
o 37. ES ABIERTA HF
o 38. Partido Fraternizando EUCW
o 39. EUCW ON5ME-160
o 40. FGUP 2011
o 41. Puños Sprints
o 42. El vuelo del moscardón
o 43. Parques Florida en el aire
o 44. FRR CN concurso de EE.UU.

o 45. G3ZQS Concurso Memorial
o 46. GEDEBAGE
o 47. GENÉRICO
o 48. GENERIC2
o 49. GENÉRICO RTTY
o 50. HA Campeonato Nacional de OB
o 51. HA3NS Concurso Memorial
o 52. HF Región 2 RTTY
o 53. Internacional 2010
o 54. Semana Internacional de Faro de 2010
o 55. Indonesia DX Contest
o 56. Indonesia DX Contest
o 57. Indonesia YAKARTA DX Contest
o 58. Indonesia Padang DX Contest
o 59. IRTS80M

o 60. RIET CQIR
o 61. HINA33
o 62. JW-FD
o 63. Kanagawa
o 64. KCJ
o 65. Keymens club de Japón
o 66. KT Copa de Serbia
o 67. Faro de Luces de Navidad 2010
o 68. Faro de primavera 2010 Lites
o 69. LY WAL concurso
o 70. Marconi Concurso Memorial
o 71. Memoria Lives Forever concurso
o 72. Grupo Michurinsk Concurso Otoño Sprint
o 73. LUNA CONCURSO
o 74.-Campeonato de Moscú
o 75. MULAN WAP
o 76. PSK125 Natal Digital Group
o 77. América del Norte QRP CW Sprints club.
o 78. NAURYZDX - Asia Central Nauryz concurso
o 79. Nueva Jersey NJQRP Skeeter Hunt concurso
o 80. Copa NRL
o 81. NRRL TELEFONITEST
o 82. NZART WW11 Memorial y VHF y hasta concursos.
o 83. ÓBLAST
o 84. OH acontecimientos domésticos, Pascua, Sainio, Verano, Otoño y Navidad.
o 85. OH-Parks
o 86. Aceptar-OM DX SSB
o 87. OK1WC Memorial
o 88. Viejo Año Nuevo
o 89. QRP original
o 90. OZ ACTIV concurso
o 91. OZCHR-VHF
o 92. PARLA
o 93. Teléfono Fray
o 94. PN RÁPIDA CW Contest
o 95. portugués Armada competencia del día
o 96. PODXS 070 Concursos
o Concurso Día 97. PODXS 070 St. Patrick
o 98. PODXS triple play banda baja Sprint
o 99. PODXS Valentín Concurso Sprint
o 100. POPOV JUVENTUD CUP
o 101. Popov Memorial
o 102. POPOV-VHF
o 103. PSK 31 Sabores
o 104. PW 144 y 70 MHz
o 105. QRP HF RTTY
o 106. R3A Copa Digi
o 107. R3E-SC
o 108. R4C Champ
o 109. R4W (Udmurtia, Rusia) Open Championship
o 110. R6H Champ
o 111. RCWC 4 estaciones
o 112. REGIÓN-NR

o 113. RSGB UKAC (VHF)
o 114. RSGB VHF Concursos
o 115. RTC_PARTY
o 116. RUSSIAN160
o 117. SM prueba mensual
o 118. América del Sur 10 Metros
o 119. SALMON-RUN
o 120. SARA primavera Sprint
o 121. SARA primavera Sprint (OM)
o 122. SARL Concursos
o 123. SCAG SPRINT
o 124. Seanet concurso
o 125. SDXC
o 126. SKMEM
o 127. BOBA
o 128. SP PGA concurso DX
o 129. SP PGA concurso SP
o 130. Los sufijos XXIX Nacional
o 131. SP WW EPC BPSK63
o 132. SPAR invierno FD
o 133. SRR JR
o 134. SV Triathlon
o 135. TA UHF VHF
o 136. TARA ESCARAMUZA
o 137. TENTEN QSO Partes
o 138. Tesla Concurso Memorial HF
o 139. Parques de Texas en el Aire
o 140. El día de YLs
o 141. UBA PSK63 Prefijo concurso
o 142. UFT HF Todo Competencia de la venda

o 143. UFT QRP Contest
o 144. UFT-IL-CW Contest
o 145. Reino Unido DXC BPSK63

o 146. Maratón de Invierno UKSMG
o 147. URAL CUP
o 148. USi W / VE Islas Qso Partido
o 149. UT5EU-Memorial-VHF
o 150. GRIDS VHF
o 151. VU Himalaya concurso
o 152. VU Concurso Internacional DX
o 153. VU verano (interna) Concurso
o 154. trofeo Vytautas Magnus
o 155. WAB Concursos
o 156. Día de Campo del invierno concurso de Asociación

o 157. trabajadas provincias Todos China
o 158. trabajadas provincias de China Todo DX
o 159. trabajado todo el VK Shires
o 160. Mundial Faro OTA
o minitest 161. Wsem
o 162. YACHAMP
o 163. YL-OM
o PSK31 164. YO
o 165. Batalla de Carabobo concurso.

o 166. ZOMBI
Los Concursos definidos por el usuario se enumeran a continuación han sido desarrollados por los usuarios de N1MM +, y deberían funcionar
como se describe a pesar de que no están soportados oficialmente por N1MM +. Probablemente hay detalles adicionales en el archivo de
configuración del concurso respecto .udc e intercambio. Utilice un editor de texto para examinar el archivo después de la descarga de la galería
Concursos> Archivos> Definido por el usuario. Tenga en cuenta que se conocen anomalías de puntuación con algunos de los concursos de UDC.

Instrucciones de instalación para un concurso definido por el usuario (UDC)

Concursos definidos por el usuario no se distribuyen con el instalador del programa, ya sea completa o actualización más reciente

o Una lista de los disponibles Definido por el usuario concursos se encuentra en la> Documentación

> En profundidad> Con el apoyo definido por el usuario página de Concursos
o Los archivos de UDC mismos se encuentran en el sitio web de N1MM +, que se encuentra
bajo> Archivos> Concursos definidos por el usuario
o Para habilitar un concurso de UDC y seleccionarlo en el cuadro de diálogo de configuración del concurso

ventana
1. Busque el archivo UDC deseada en el sitio web en> Archivos> definidos por el usuario

página concursos
2. Descargar el archivo .udc al disco duro de su ordenador en el
directorio UserDefinedContests en la zona N1MM + archivos de usuario, por lo
Mis Documentos / N1MM + / UserDefinedContests
3. Reiniciar N1MM +
4. Dentro de N1MM +, seleccione> Archivo> Nueva Conectarse Base de datos.

5. Encontrar y elegir el nombre del concurso UDC ha descargado (sin el
. sufijo de archivo UDC). Que se incluirá en el orden alfabético en la lista de todos los demás nombres de
concursos soportados. NOTA: Si no ve el concurso en esa lista, utilice un editor de texto (Bloc de notas) para
abrir el archivo UDC. Encontrar el "Nombre =" instrucción (alrededor de la línea 10 del fichero) que define el
nombre del concurso real. En algunos casos el nombre = instrucción no puede coincidir con el nombre de
archivos de Windows .udc.

1. 50 rs VHF
50MHz RASE DX Sprint. ",

Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: EARSVHF.udc

2. ACHAMPCW
Rusia asiática (UA9) Campeonato CW
Vea el archivo UDC para más detalles

Nombre del archivo: ACHAMPCW.UDC

3. Actividad Grupo CW - DL QRP-QRP Partido
Primera celebrada de mayo de cada año.

Intercambio: RST + No. de Serie + Categoría Ver las reglas
para más detalles. Nombre del archivo: 1MAY_AGCW.udc

4. Alexander Savenkov Memorial
Alexander Savenkov Memorial
Ver las reglas para más detalles. Nombre del
archivo: UDC UR5IOK_MEM

5. ARKTIKA-SPRING
concurso de archivo ARKTIKA-SPRING

Vea el archivo UDC para obtener más detalles
Nombre: AC-SPRING.UDC

6. EGEO RTTY
Genérico - RST y N ° de serie. Corre bien con una cantidad fija de puntos por QSO. Seleccione el tipo de registro:
AEGEANRTTY
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: AEGEANRTTY.udc

7. AGB
Concurso AGB-Nemiga. En tercer viernes de septiembre (16 sep 2011) 2100-2400 UT
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: AGB.udc

8. AGB NYSB / Nemiga / partido
AGB Nemiga, permite modos RY y PSK. Seleccione "MIXED + DIG" para "Modo de categoría" de cambio: RS (T) + No. de Serie y
AGB Nr miembro (si es un miembro) Nombre completo del concurso en el registro.

Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: AGB_RTTY.UDC

9. Partido AGB

AGB-PARTIDO (actividades del grupo de Belarús) Concurso. Tercer viernes en diciembre (16 dic 2011) 2100-2400 UT

Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: AGBPARTY.UDC

10. AGCW VHF - UHF Concursos
Celebrada trimestral.

De cambio: RS (T) + No. de Serie + Categoría + Localizador completa
ver VHF_AGCW.txt
Nombre del archivo: VHF_AGCW.udc en VHF_AGCW.zip

11. QSO Party Alaska
Si el uso de SSB / CW Digital plus, Seleccionar MIXED + cavar en la ventana de configuración del concurso. Introduzca puntos de QSO en la línea de
registro. Elija un nombre de archivo: AKQP_RTTY

Intercambio: No. de Serie, Nombre y Cuadrícula
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: AKQP_RTTY.UDC

12. Araucaria VHF Contest
Mundial concurso de VHF amplia.

De cambio: RS (T) y Localizador de 6 caracteres
Ver las reglas para más detalles, siga las instrucciones después de la competencia para resolver su puntuación se reivindica.
Nombre del archivo: VHFARAU_SA.udc

13. ARI RTTY 80 / 40m
(Configuración de interior italiano) ARI 80 / 40m RTTY Seleccionar nombre de archivo:
Cambio de ARIRTTY: Su código de área

Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: ARIRTTY.UDC

14. ARI SEZIONI concurso
ARI SEZIONI concurso
Ver el archivo Nombre de archivo Read_Me:
ARI_SEZIONI.zip

15. ARKTIKA Polar Radioman
Intercambio: RST + Arktika club Número de socio por ejemplo 599 AC999. Los no miembros envían RST + número de serie. números de los
miembros del club son multiplicadores, por una sola vez.

Ver Nombre del archivo
ARKTIKA_read-me.txt: ARKTIKAPR.zip.

16. ARRL-EME
Sólo VHF / UHF, informe de la señal como el intercambio, duplicados no están permitidos en la misma banda de FM modos CW, SSB y

Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: ARRL_EME.udc

PSK63 17. ARR
ARR concurso de PSK63.

Seleccione el tipo de registro: ARR_RTTY. Cambio de RST y Serial. Los multiplicadores son indicativos DXCC y "CT".

Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: ARR_RTTY.udc

18. Batalla de Riachuelo

Batalla de Riachuelo concurso PSK125
Ver el archivo Nombre de archivo Read-Me:
CBNRBRASIL.zip

19. belga datos Modos WW concurso
Belga datos Modos Concurso WW. Si se usa AFSK, Seleccionar DIGITAL en la ventana de configuración del concurso.

Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: BDMWWRTTY.udc

20. Belgorod abierto concurso Champion
Belgorod abierto concurso Champion, Seleccionar MIXED + DIG en la ventana de configuración del concurso

Ver las reglas para más detalles
Nombre del archivo: BELGO_RTTY.udc en BELGOROD.zip

21. El Brasil Concurso Día de la Independencia

Día de la Independencia de Brasil Concurso PSK31. Seleccione DIGITAL en la ventana de configuración. v1.0.1,
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: BRAZ_IRTTY.udc

22. Bucuresti concurso

Genérica, Serial # y YO Distrito o Identificador WEB País (por ejemplo, Bélgica = SER, Suecia = SE) como el intercambio.
Si el uso de los modos mixtos, seleccione MIXED + DIG en el Diálogo configuración del concurso.

Ver archivo Bucuresti_Read_Me.txt para más detalles (En Bucuresti.zip) Nombre del archivo:
BUCURRTTY.udc

23. CA de alta frecuencia

concurso de Centroamérica. Contacto argentina y países cercanos. Cambio de RST y Serial. Provincias son mulpliers,

Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: CAHF.udc

24. Campeonato de oblast Astrahan
concurso interno ruso (???????? ????????? ???????????? ???????)
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: R6U-Champ.udc

25. CONCURSO NACIONAL FONIA
Concurso Nacional español Teléfono (RADIO CLUB SEVILLA)
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: EACNF.UDC

WE 26. CQ
CQ occidental concurso eléctrico. Los empleados de contacto, empleados retirados u otros aficionados. Nombre del intercambio, WE
Localizador y años de servicio. Que no son empleados dan número de CQ WE Concursos entraron (1 si es el primero, puede ser 1-6) Si el uso
de todos modos, asegúrese de seleccionar 'mixta + DIG' en concurso de la página de configuración.

Ver las reglas para más detalles. Nombre del
archivo: CQWE_RTTY.udc

27. CSA-VHF
concurso de VHF de América del Sur

Vea el archivo UDC para más detalles Nombre del
archivo: CSA-VHF.udc

28. Cucalambé concurso
concurso nacional cubano \ Cucalambé Seleccione el tipo
de registro: Cucalambé

Intercambio: Código de área
archivo de importación Sección (CUCALAMBE.sec requiere en la carpeta principal N1MM)

Vea el archivo UDC para más detalles. Nombre del
archivo: CUCALAMBE.udc

29. DEUTSCHLAND PASCUA CONCURSO
Concurso Pascua Deutschland. Intercambio: RST + Serial
Nr. (+ DOK)
Nombre del archivo: DC_EASTER.udc

30. DigiFest
Concurso Digifest. Exchange: RSQ y Locator (4 dígitos) Locator es mult (sólo una vez). Estación de trabajo de cada banda y modo. Nota 1 - En la
'Configuración de la ventana concurso' establecer la categoría a modo de 'digital'. Nota 2 - No todos los modos digitales permitidos en el concurso
se admiten en MMVARI, la mayoría están en Fldigi.

Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: VHF_DFRTTY.UDC

31. DIG_PA concurso
DIG_PA concurso
Seleccione el tipo de registro: DIG_PA

De cambio: RS (T) y el número miembros o sólo RS (T) Si no es miembro.
Ver archivo UDC para más detalles. Nombre del
archivo: DIG-PA.udc

32. DL DTC concurso
Alemán Telegrafía concurso, que se celebra 3 de octubre. Seleccione el tipo de
registro: DL_DTC

Intercambio: RST y LDK, no solamente DL RST
Nombre del archivo: DL_DTC

33. DNIEPER CUP

DNIEPER CUP. Enviar y recibir de dos letras de área + Nº de serie. Iniciar un nuevo concurso de cada sesión (Establecer modo correcto en la
ventana configuración del concurso, Seleccionar nombre de archivo: DNIEPERTTY.
Intercambio: No. de Serie (debe ser en primer lugar) y una de dos letras de Área o Distrito o Código del Condado.
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: DNIEPERTTY.UDC

34. EPC francesa DX Contest
EPC francesa concurso de DX. Seleccione el tipo de registro: Ver lectura me.txt en EPCFR.zip. El intercambio de llamadas, RST, Dpto. Nr. o Serial Nr.

Después del concurso, editar categoría OPERADOR: SOAB-HP, SOAB-LP, MOAB-HP en el registro (ver reglas).

Vea el archivo Read_Me para más detalles. N1MM + v4698 o posterior. Nombre del archivo:
EPCFR.zip

35. EPC Ucrania DX
Conjunto de archivos de EPC Ucrania DX Contest (para los participantes fuera de Ucrania). Ver el mensaje el 11/29/2011 en
N1MMLogger-Digital@yahoogroups.com las instrucciones de instalación
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: EPCUkrDX_FOR_DX.zip

36. Esenin Rusia Concurso
concurso de Esenin Rusia. SSB / CW 80 + 40M. Multiplicadores son las regiones de Rusia y DXCC. restricciones de la banda y modo.

De cambio: RS (T) + Nr serie
Nombre del archivo: Esenin UDC
37. ES ABIERTA HF

Campeonato Abierto HF ES
Vea el archivo read_me.txt para obtener más detalles Nombre del archivo:
ES_OPEN_DX.udc o ES_OPEN_ES.udc

38. Partido Fraternizando EUCW

Partido Fraternizando EUCW. Lo que se introduce en la Observación (nombre del club) es un multiplicador. Seleccione el tipo de registro:
EUCWFP

Intercambio: Su nombre, (nombre del club), Nr miembros. o NM
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: EUCWFP.udc

39. EUCW ON5ME-160
EUCW Partido ON5ME-160. Lo que se introduce en la Observación (nombre del club) es un multiplicador. Seleccione el tipo de registro:
EUCW160

Intercambio: Su nombre, (nombre del club), Nr miembros. o NM
Ver las reglas para más detalles. Nombre del
archivo: EUCW160.udc

40. FGUP 2011
concurso de "genérico", RS (T) y Serial Nr Cambio, Todos los indicativos son multiplicadores.
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: FGUP-2011.UDC

41. Puños Sprints

Todos Concursos puños Sprint. Cambio de RST, S / P / C, Nombre y puños Nr miembro o de energía, incluyen 'W'.

Nombre del archivo: FISTSSPR.udc

42. El vuelo del moscardón
El vuelo del concurso de abejorros. Elija un nombre de
archivo: FLTOTBBS
Intercambio: Estado / Provincia / DXCC Entidad y Poder o abejorro Nr.
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: FLTOTBBS.udc

43. Parques Florida en el aire

Parques Florida en el aire
Ver las reglas y el Nombre del archivo Léame:
FLSPOTA.zip

44. FRR CN concurso de EE.UU.

FRR CN concurso de los Estados Unidos. Sesiones de 30 minutos. Intercambio: Nº de serie y 3 dígitos Nr compone de Nr en el indicativo y la edad
op. por ejemplo YO9xx envía 001 959, si RCVD 001 345, su siguiente envió Exch sería 002 345 etc.

Ver las reglas
Nombre del archivo: YO_CN_US.zip

45. G3ZQS Concurso Memorial
Puños G3ZQS Memorial concurso, se puede utilizar para los puños Sprints. Intercambio: RST,
Estado / Provincia / DXCC, Nombre, y el puño # o Power
Vea el archivo UDC para más detalles. Nombre del
archivo: G3ZQSMEM.udc

46. GEDEBAGE
Genéricos, RS (T) + Nr serie. WPX Prefijo Mult.
Nombre del archivo: GEDEBAGE.udc

47. GENÉRICO

Plantilla para la serie # y Estado (Pr) como el intercambio. Un multiplicador - Sección
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: Generic.udc

48. GENERIC2
Plantilla para la serie # y Estado (Pr) como el intercambio. 2 multiplicadores: Sección y País
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: Generic2.udc

49. GENÉRICO RTTY
Genérica, Serial # y Estado (Pr) como el intercambio
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: GenericRTTY.udc

50. HA Campeonato Nacional de OB
De cambio: RS (T) + 2 últimos caracteres de la estación anterior trabajadas, su propia para el primer contacto

Vea el archivo Read_Me para obtener más detalles Nombre del
archivo: zip HA_NChamp

51. HA3NS Concurso Memorial
Cambio de RST y HACWG Nr miembro o NM
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: HA3NS.udc

52. HF Región 2 RTTY
Intercambio: Localizador completa

Vea el archivo Léame para obtener más detalles. Nombre del
archivo: VHFR2RTTY.zip

53. Internacional 2010
plantilla de la LOC, ambos indicativos, RS (T) y los números de serie se registran
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: SWL.udc

54. Semana Internacional de Faro de 2010

Semana Internacional de Faro (Serial #, Nombre, Miembro # según sea el caso, Faro # en su caso, del Estado (Pr), como el intercambio)

Vea el archivo UDC para más detalles Nombre del
archivo: ILLW-2010.udc

55. Indonesia DX Contest
Indonesia Concurso DX DX (estaciones no Indonesia) El trabajo a nadie.
Intercambio: RS + Serial Nr. YB prefijos y multiplicadores País Nombre del archivo: YBDXC.udc

56. Indonesia DX Contest
Indonesia concurso de DX para YB (estaciones de Indonesia) El trabajo a nadie.
Intercambio: RS + Serial Nr. Mundial de prefijos y multiplicadores País Nombre del archivo:
YBDXCYB.udc

57. Indonesia YAKARTA DX Contest
Indonesia YAKARTA DX Contest, 40M solamente, SSB solamente, funciona a nadie, segunda semana de mayo.
Intercambio: RS + Serial Nr. WPX y DXCC multiplicadores. Nombre del archivo:
JAKARTA.udc

58. Indonesia Padang DX Contest
Indonesia Padang DX Contest, 40M, Sólo SSB. 3er fin de semana de Diciembre.
De cambio: RS + Serial Nº Nombre del
archivo: PADANG_DX.udc

59. IRTS80M
IRTS 80 metros condados de concurso. CW / SSB, 80m única, Serial # y el condado como el intercambio
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: IRTS80M.udc

60. RIET CQIR
RIET CQIR concurso
Seleccionar Nombre del archivo: IRTSCQIR

Intercambio: Irish - Otros serie y el código del Condado, - única serie
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: IRTSCQIR.udc

61. HINA33
JLRS Hina 33 concurso. Multibanda, Multi Modo concurso. Si el uso de datos, seleccione MIXED + cavar en concurso ventana de configuración
de Diálogo.
De cambio: YLs envían RS (T) y YL, OMS envían RS (T) solamente.
Nombre del archivo: HINA33RTTY.udc

62. JW-FD
JOCK WHITE Memorial Field DAY (NZART). 80 / 40m, SSB / CW, Informe / Serial # / rama # como el intercambio, las sesiones de 1 hora

Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: JWFD.udc

63. Kanagawa
JA concurso interno
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: kanagawa.udc

64. KCJ
KCJ (Keymen del club de Japón) concurso. Versión para el resto del mundo (no JA), Prefectura como el intercambio

Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: KCJ.udc

65. Keymens club de Japón
KCJ (Club de Japón concurso de Keymen). Seleccione el tipo de archivo: KCJ_JA
o KCJ_DX según corresponda.
Intercambio: JA - Prefectura o código de distrito, Otros, por ejemplo, la UE Continente Código Ver JCK-DX.UDC de los
participantes no JA. v1.0.2; KCJ_JA.UDC de participantes JA
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: KCJ_DX.udc

66. KT Copa de Serbia

KT Serbia Copa concurso
Ver KTKUP.txt en KTKUP.zip Nombre del archivo: KTKUP.udc o
KTKUP_YU.udc

67. Faro de Luces de Navidad 2010
Faro de Luces de Navidad 2010
Vea el archivo UDC para más detalles Nombre del
archivo: LCL-2010.udc

68. Faro de primavera 2010 Lites
Faro de Primavera 2010 Lites,
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre
del archivo: LightHouseEvent.udc

69. LY WAL concurso
LY WAL concurso (trabajado toda la Lituania) Seleccione el tipo
de archivo: LYWAL

Intercambio: LY - WAL Área, Otros, DX
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: LYWAL.udc

70. Marconi Concurso Memorial
Concurso Memorial Marconi. Genérico, RST + Serial NR Exchange, de tipo CQWW País Prefijo como multiplicador

Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: MARCONIMEM.udc

71. Memoria Lives Forever concurso
Memoria Lives Forever concurso. RS (T) y Op edad puede también enviar y recep SK indicativo y edad. por ejemplo 559 79 G8FW 88 como
cambio.
Nombre del archivo: MEMORY.udc

72. Grupo Michurinsk Concurso Otoño Sprint
Sprint otoño. CW y SSB. RS de cambio (T) + Nr serie. Multiplicadores son DXCC y Oblasts
Consulte el archivo Léame
Nombre del archivo: AUTUMN_SPR.udc en Autumn_Spr.zip

73. LUNA CONCURSO
LUNA CONCURSO
Seleccione el tipo de archivo: MOONRTTY

Intercambio: No. de Serie + 6 + Localizador de Carácter Nombre del QTH
Nota = Use para todos - restringir la banda para adaptarse. Generar correcta puntuación reclamada después de concurso mediante la edición de puntos
de QSO - no rescore cuando se le solicite.

Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: MOONRTTY.udc

74.-Campeonato de Moscú
Campeonato de Moscú. Oblast (Rus) y Serial # como el intercambio. Oblast y cada Moscú (MA) indicativo es multiplicador

Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre
del archivo: Moskwa_Champ.udc

75. MULAN WAP
MULAN concurso de DX. 80,40,20,15,10m SSB / CW, / Provincia de serie
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: MulanDXC.udc

76. PSK125 Natal Digital Group
Ahora, un concurso DIGITAL
Ver las Reglas y Read-Me archivo Nombre del
archivo: NDGPSKRTTY.zip

77. América del Norte QRP CW Sprints club.
Intercambio: RST, Estado / Provincia / DXCC y Nr miembros. o Power (incluya la 'W')
Ver las reglas para más detalles. Nombre del
archivo: NAQCC.udc

78. NAURYZDX - Asia Central Nauryz concurso
Exch: RS (T) + Oblast o zona de la UIT.
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: NAURYZDX.ZIP

79. Nueva Jersey NJQRP Skeeter Hunt concurso

Exchange: RST, S / P / C o NPOTA designador (sólo para 2016), Skeeter número / Power.
Nombre del archivo: SKEETER.udc

80. Copa NRL

(Concurso interno ruso).
Vea el archivo UDC para más detalles

Nombre del archivo: NRLC.UDC

81. NRRL TELEFONITEST

(Concurso Interno de Noruega)
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: NRRLTELE.udc

82. NZART WW11 Memorial y VHF y hasta concursos.
Ver el archivo Nombre de archivo
Read_Me: NZART.zip

83. ÓBLAST
Utilizar como plantilla - número de serie y el Oblast (Rus) como el intercambio. Oblast es multiplicador
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: Oblast.udc

84. OH acontecimientos domésticos, Pascua, Sainio, Verano, Otoño y Navidad.

De cambio: RS (T) Nº de serie. y el Código del Condado.
Vea el archivo readme.txt. Nombre del
archivo: FINNdom.zip

85. OH-Parks
Parques del Estado de Ohio son multiplicadores. 1 punto por cada QSO
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: OH-Parks.udc

86. Aceptar-OM DX SSB

OK-OM DX SSB Contest. Estaciones OK-OM enviar RS + Código del Condado, Otros envían RS + Serial Nr. Códigos CQWW y el condado son
Multis.
Ver Okom DX SSB.txt en Okom DX SSB.zip Nombre del archivo:
OKOMDXS.udc o OKOMDXS_DX.udc

87. OK1WC Memorial
Concurso Memorial OK1WC. Indicativo última carta es multiplicador.
De cambio: RS (T) + Serial Nº Nombre del
archivo: OK1WC.udc

88. Viejo Año Nuevo

RS (T) y NR como cambio de nombre de Seleccionar archivo (Edad de la OP o más años de
experiencia.): OLDNEWYEAR
Intercambio: Nº de serie y (total de la Edad + Número de años que ha tenido la licencia).
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: OLDNEWYEAR.udc

89. QRP original
ORIGINAL - QRP - CONTES T. Serial # y Categoría (VLP, QRP o MP) como el intercambio

Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: OQRP.udc

90. OZ ACTIV concurso
(Danés contienda interna?)
OZ actividad del concurso (Serial # y Código postal (primer dígito) como el intercambio)
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: OZACTIV.udc

91. OZCHR-VHF

OZCHR-VHF (VHF concurso de Rusia). ?????? ?????? ??? ???????. bandas de VHF solamente, 6 Char. GriqSquare como el
intercambio, duplicados no están permitidos en diferentes modos misma banda
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: OZCHR_OCHN.udc

92. PARLA
PARLA (EA) CW CONCURSO
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: PARL.UDC

93. Teléfono Fray

Teléfono concurso semanal. Exchange: Nombre + S / P / C Nombre sólo para estaciones no de NA.
Nombre del archivo: PHONEFRAY.udc

94. PN RÁPIDA CW Contest
Breve concurso de CW portugués. Los miembros envían el número de PN, Otros envían Nº de serie.
Ver el archivo Léame para obtener más información.
Nombre del archivo: PN_QUICKCW.udc o PNMQUICKCW.udc (en archivo zip)

95. portugués Armada competencia del día

Se lleva a cabo durante 8 días. Clubes navales miembros envían RS (T) + Club ID + #, otros envían RS (T) + SerialNr. PN Los miembros
del club son multiplicadores. Trabajar cada banda y el modo de cada día.
descargar PND.zip
Nombre del archivo: PND_M_RTTY.udc o PND_NMRTTY.udc

96. PODXS 070 Concursos

El uso para varios concursos PODXS070 club. El intercambio de llamadas, RST y Estado / Provincia o DXCC Entidad. El uso para PSK
Festival, Jay Hudak Memorial, calabaza Sprint y petardo
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: PODXS1RTTY.udc

Concurso Día 97. PODXS 070 St. Patrick
El uso para competencia del día PODXS070 club de San Patricio. Intercambio de llamada, nombre, Estado / Provincia o DXCC Entidad y NR
miembros.
Ver las reglas para más detalles Nombre del
archivo: PODXS2RTTY.udc

98. PODXS triple play banda baja Sprint
PODXS070 Club de Triple Play banda baja Sprint. Seleccione el tipo de registro: 070TPRTTY. El intercambio de llamadas, RST y Estado /
Provincia / DXCC Entidad.
Consulte el sitio Web para obtener más detalles PODXS Nombre del
archivo: 070TPRTTY.udc

99. PODXS Valentín Concurso Sprint
PODXS070 Club de San Valentín Sprint. Seleccione el tipo de registro: 070VSRTTY. Intercambio de llamada, nombre, OM / YL y Estado / Provincia /
DXCC Entidad.

Después del concurso, editar s "yl" a 2 puntos. Nombre completo del concurso en el registro.
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: 070VSRTTY.udc

100. POPOV JUVENTUD CUP

POPOV COPA JUVENIL

Intercambio: RS + Serial + Nr Última Nº de serie recibido (como LZ - Abrir empezar con 001
000)
Nombre del archivo: POP_YTHCUP.udc

101. Popov Memorial
POPOV MEMORIAL CONCURSO - RS (T) y NR (años de experiencia) como cambio de
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: PopovMemorial.udc

102. POPOV-VHF
(Concurso de VHF interno ruso). 2M solamente, número de serie y GriqSquare como el intercambio, duplicados no están permitidos en la
misma banda de FM modos CW, SSB y
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre
del archivo: Popov_Cup_VHF.udc

103. PSK 31 Sabores
31 sabores CONTEST (PODXS). Antiguo nombre - FLAVORSPSK.udc, Seleccione el tipo de archivo:
FLAVORRTTY
Intercambio: Estado / Provincia o DXCC Entidad + 070 el número de socio / Nombre, si no es miembro de
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: FLAVORRTTY.udc

104. PW 144 y 70 MHz
PW 144 y 70MHz.
Elija un nombre de archivo: PW_144_70 Exchange: Localizador.
4 carácter cuadrado
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: PW_144_70.UDC

105. QRP HF RTTY
QRP HF concurso de RTTY. Intercambio: RST
y Zona CQ
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: QRPHFRTTY.UDC

106. R3A Copa Digi
R3A Digital Contest Copa
Intercambio: RST y Oblast o NR serie
Vea el archivo Léame en R3A_CDRTTY.zip Nombre del archivo:
R3A_CDRTTY.udc

107. R3E-SC
concurso interno ruso (\ ????? ????????? \ ""). """,
Vea el archivo UDC para más detalles Nombre del
archivo: R3E-SC.UDC

108. R4C Champ
concurso interno ruso (???????? ?????????? ??????????? ???????)
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: R4C-Champ.UDC

109. R4W (Udmurtia, Rusia) Open Championship
concurso interno ruso
Vea el archivo UDC para más detalles Nombre del
archivo: r4w-champ.udc

110. R6H Champ
concurso interno ruso (???????? ????????? ??????????????? ????)
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: R6H-Champ.UDC

111. RCWC 4 estaciones

Rusia 4 Estaciones Concursos
Vea el archivo Read_Me para obtener más detalles Nombre del
archivo: RCWC4.zip

112. REGIÓN-NR
concurso interno ruso (????????? ?????????? ???????)

Vea el archivo UDC para más detalles Nombre del
archivo: REGIÓN-NR.udc

113. RSGB UKAC (VHF)
RSGB UKAC (VHF). VHF + solamente, puntos por km y el Reino Unido GriqSquare multiplicador",
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: VHF_Paul4.UDC

114. RSGB VHF Concursos
Un genérico, intercambio de RS (T), y No. de Serie Localizador completa. Punto 1 / kilómetro. No hay multiplicadores.

Ver VHF_RSGB_ReadMe.txt en VHFRSGB.zip para otros concursos VHF RSGB cubiertos. Nombre del archivo: VHFRSGB.udc

115. RTC_PARTY
Partido RTC DL. Intercambio: RST (+ Nr miembros) + 4 Carácter de cuadrícula
Ver las reglas para los detalles completos del
fichero: RTC_PARTY.udc

116. RUSSIAN160
RUSO m concurso 160 (Junta concurso calculará puntos)
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: RUSSIAN160.UDC

117. SM prueba mensual
SM concurso mensual. De cambio: RS (T) + No. de Serie + Localizador completa. No. de Serie restablece después de exactamente 75 minutos

Ver las reglas para los detalles completos del
fichero: SM_MT.udc

118. América del Sur 10 Metros

América del Sur 10 mtr. Intercambio: RS + CQ Zona.
Ver las reglas para más detalles. Nombre del
archivo: SA10M.zip

119. SALMON-RUN
Este concurso se publica únicamente con fines de aprendizaje. WA QSO partido (también conocido como Salmon Run) es totalmente compatible con el
registrador

Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: Salmon_Run.udc

120. SARA primavera Sprint

SARA primavera Sprint. Intercambio: RST, localizador y clase, localizador y WPXprefix son Multis Seleccionar nombre de archivo: SARA
Intercambio: Su localizador y Clase de entrada.
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: SARA.UDC

121. SARA primavera Sprint (OM)

SARA primavera Sprint (para estaciones OM). Intercambio: RST, localizador y clase, localizador y WPXprefix son Multis Seleccionar
nombre de archivo: SARAOM
Intercambio: Su localizador y Clase de entrada.
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: SARAOM.udc

122. SARL Concursos

Varios Concursos SARL. Vea el archivo Read_Me en SARL.zip
Nombre del archivo: SARL.zip

123. SCAG SPRINT

SCAG Copa Sprint Seleccionar nombre de
archivo: SCAG

Exchange: Nombre + Miembro (SCAG Club) NR o NM
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: SCAG.udc

124. Seanet concurso

Seanet concurso, RST + de serie como el intercambio, Países DXCC como multiplicadores. Países SEANET usar SEANETRTTY.UDC;
países que no utilizan SEANET SEANETRTTY2.UDC (Cambiar el nombre a SEANETRTTY.udc después de copiar a la carpeta N1MM \
UDC)
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: SEANETRTTY.udc

125. SDXC
Scottish DX Contest, RS (T) + código de área GM o Nº de serie. Códigos de área GM y WAE Países como Multis.

Consulte el archivo Léame en zip archivo Nombre del
archivo: SDXC.zip

126. SKMEM
Silencio Concurso Memorial clave. Zona de intercambio RST + UIT o RST + a Tecla de silencio indicativo.
Correcta puntuación reclamada mediante la deducción de 1 punto x Nr de Multis para cada cambio de zona ITU recibido.
Nombre del archivo: SKMEM.udc

127. BOBA
Seis concurso Medidor Internacional de Radio Klub. Exchange: número BOBA, si la estación trabajada tiene uno, y rejilla

Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: SMIRK.udc

128. SP PGA concurso DX

Polaco PGA-test, las estaciones no-SP",
Vea el archivo UDC para más detalles Nombre del
archivo: PGATEST-DX.udc

129. SP PGA concurso SP

Polaco PGA-Test, para las estaciones polacas",

Vea el archivo UDC para más detalles Nombre del
archivo: PGATEST-SP.udc

130. Los sufijos XXIX Nacional

Sufijos XXIX Nacional (EA). RS y la provincia como el intercambio.
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: EASUFF29.zip

131. SP WW EPC BPSK63
SP WW EPC concurso BPSK63.
Intercambio: RST + de serie o código Provincia SP. Provincia y DXCC son multiplicadores.
Ver SPEPC_RTTY.text en SPEPC_RTTY.zip Nombre del archivo:
SPEPC_RTTY.udc o SPEPCORTTY.udc

132. SPAR invierno FD
SPAR (Sociedad para la Preservación de Radio Amateur) Día de Campo del invierno,
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: SPAR_FD.udc

133. SRR JR
SRR (Rusia) concurso de jamones juventud
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: SRRJR.UDC

134. SV Triathlon
De cambio: RS (T) y en serie. Los participantes que utilizan los tres modos Seleccione Mezcla + DIG en la ventana de configuración del concurso.
Después del concurso, editar el archivo Cabrillo CONCURSO: nombre a TRIATHLONDX-concurso. Correcta puntuación reclamada - multiplicar el
número 'B3' por 3, a continuación, por número de multiplicadores, añadir a la anterior puntuación reclamada.

Nombre del archivo: TRIATHRTTY.udc

135. TA UHF VHF
TA VHF UHF concurso. De cambio: RS (T) Nº de serie. (Comienza en 001 en cada banda) completa localizador. Seleccionar mezclados en la
ventana de configuración del Diálogo concurso.
Nombre del archivo: VHF_UHF_TA.udc

136. TARA ESCARAMUZA

TARA concurso ESCARAMUZA. Exchange: Nombre y Prefijo (localizador de área),
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: SKIRMRTTY.udc

137. TENTEN QSO Partes
Exchange: Nombre, Tenten #, y el Estado (Pro o país.). El uso para todas las partes de QSO - modo de restringir para que se adapte.

Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: TENTENRTTY.udc

138. Tesla Concurso Memorial HF
Intercambio: RST, No. de Serie. y 4 Carácter de cuadrícula. Después del concurso, editar propios contactos cuadrados a 90 puntos.

Nombre del archivo: TESLA_VHF.udc

139. Parques de Texas en el Aire

Intercambio: indicativo y el Parque de designación, Texas, estado, provincia o DX
Consulte el archivo Léame en el archivo zip. Nombre del
archivo: TX-PARKS.udc

140. El día de YLs
\ Días de YLs \ (YL partido / OM) - Intercambio: RS (T) + YL u OM. Trabajar misma estación cada banda y modo.
Seleccionar el tipo de registro DOYLSRTTY

Seleccione el modo: si se utiliza todos modos, las MIXED + Cambio DIG: OM o YL

Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: DOYLSRTTY.udc

{ANAME () {{UBAPSK63 ANAME}
141. UBA PSK63 Prefijo concurso
Intercambio: RSQ y número de serie 001. A partir de Multis son WPX Prefijo
Ver UBAPSK63_ReadMe.
Nombre del archivo: UBA63RTTY.udc en UBAPSK63.zip

142. UFT HF Todo Competencia de la venda

Cambio de RST, número de miembro o NM
Nombre del archivo: UFT-HF.udc (en UFT-HF.zip)

143. UFT QRP Contest
Intercambio: RST / QRP (QRO) / MemberNr (NM) Multis son números miembros.
Ver el archivo Nombre de archivo
Read-Me: UFT_QRP.zip

144. UFT-IL-CW Contest
Intercambio: YLs envían; RST + No. de Serie + il + Nombre, OMS envían; RST + Serial Nombre Nr +
Ver las Reglas para más detalles

Nombre del archivo: zip UFT-IL-CW

145. Reino Unido DXC BPSK63

RSQ de cambio real, No. de Serie. y su número de DXDA.
Ver UKDX63.txt en UKDX63RTTY.zip Nombre del archivo:
UKDX63RTTY.udc

146. Maratón de Invierno UKSMG
RS de cambio (T) y Localizador de 4 caracteres. Si la intención de utilizar los modos de datos, seleccione MIXED + cavar en la ventana
de diálogo de configuración del concurso

Ver el archivo de texto Léame en el archivo zip. Nombre del
archivo: 6M_WMRTTY.zip

147. URAL CUP
Copa Ural (Kubok Urala)
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: Ural_Cup.udc

148. USi W / VE Islas Qso Partido
USi W / VE Qso Partido
Si una estación se va a utilizar los tres modos, en la ventana de configuración concurso seleccione Mixta + Digi. estaciones de la isla deben iniciar un
nuevo registro para cada ubicación (para volver a iniciar Nº de serie) Seleccionar nombre de archivo: USI_QPRTTY

Intercambio: Isla de designación (Si la estación de la isla) y / o Estado / Provincia o DXCC Entidad.
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: USI_QPRTTY.udc

149. UT5EU-Memorial-VHF
Sólo VHF, número de serie y GriqSquare como el intercambio, duplicados no están permitidos en la misma banda de FM modos CW, SSB y

Vea el archivo UDC para más detalles

Nombre del archivo: UT5EU_Memorial_VHF.u

150. GRIDS VHF
Trabajado Todas las provincias de los Países Bajos: Cambio de RS (T), NR serie y cuadrícula, las estaciones holandesas envían RS (T), de
serie NR y 2 Cifra de clave Provincia. Descomprimir el archivo (habrá 2 archivos - UDC y TXT), CallHist_VHF_WAP.txt importación y
convertir el historial de llamadas de búsqueda en.
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: VHF_WAP.zip

151. VU Himalaya concurso
Estaciones de indias envían RS (T) y 2 figura Estado o Código territorio de la unión. Otros RS (T) y Poder
Utilice el archivo UDC correspondiente a su localidad.

Ver VU_Read-me.txt en VU.zip para más detalles. Nombre del archivo: VU_HIMA_DX.udc o
VU_HIMA_VU.udc (en VU.zip)

152. VU Concurso Internacional DX
Estaciones de indias envían RS (T) y 2 figura Estado o Código territorio de la unión, otros RS (T) y número de serie.
Utilice el archivo UDC correspondiente a su localidad. Seleccione el tipo de registro: VU_DX_ VU = Estaciones de VU, dx = estaciones no
asiáticos, ASIA = estaciones no VU.

Ver VU_Intl_Read-me.txt en VU.zip para más detalles. Nombre del archivo: VU_DX_VU.udc o
VU_DX_ASIA.udc o VU_DX_DX.udc

153. VU verano (interna) Concurso
De cambio: RS (T) y número de serie
Seleccione el modo correcto Categoría en el Concurso de instalación del programa Diálogo, por ejemplo MIXED + DIG si
se trabaja los tres modos. Nombre del archivo: VUSUMMRTTY.udc (en VU.zip)

154. trofeo Vytautas Magnus

Vytautas Magnus Trophy (v1.0.2), celebrada el primer domingo después del año nuevo. 80m y 2m. CW y teléfono. RS de cambio (T), de serie Nº
localizador y lleno (multiplicadores)
Consulte el archivo de UDC para más datos Nombre:
VMTROPHY.udc

155. WAB Concursos
Todos los concursos trabajado Bretaña

Ver WAB Léame en WAB.zip Nombre del
archivo: WAB.udc

156. Día de Campo del invierno concurso de Asociación

Último fin de semana completo en enero. Intercambio: Categoría + Estado / Sección / DX
Ver las reglas para más detalles. 2016 cambio: Sin informes de señal (RST) requiere Nombre del archivo: WFDARTTY.udc

157. trabajadas provincias Todos China
Trabajado todas las provincias del concurso de China (para las estaciones de) Seleccione el tipo de
registro: BY_WAPC_BY

Concurso de Intercambio: RS (T) y su DX Identificación Provincia envían RS (T) y Nr serie.
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: BY_WAPC_BY.udc

158. trabajadas provincias de China Todo DX

Trabajado todas las provincias de China (para estaciones DX) Seleccione el tipo
de registro: BY_WAPC_DX

Concurso de Intercambio: RS (T) y NR serie, las estaciones chinas envían RS (T) y 2 Cifra de clave Provincia.

Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: BY_WAPC_DX.udc

159. trabajado todo el VK Shires

RS de cambio (T) y el código VK Shire, (DX enviar Zona CQ)
Ver VKshires_readme.txt en el archivo zip. Nombre del archivo:
VKSHIRES.zip

160. Mundial Faro OTA
OTA mundo Faro. De cambio: RS (T) Nr de serie, además del faro Expediciones envían Nº Referencia (Lxxxx)

Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: WLOTARTTY.udc

minitest 161. Wsem
Este concurso ya está implementado como MINITESTCW en el registrador. Utilice este archivo UDC para el aprendizaje solamente. RST,
No. de Serie, ya 80 m. Nota = concurso está cada miércoles, 18001900 GMT, seis períodos, cada estación funciona cada 10 minutos, cada
llamada es mult vez",
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: WESM.udc

162. YACHAMP
YAKUTIA CHAMPIONSHIP (???????? ????????? ??????)
Vea el archivo UDC para obtener más detalles
Nombre: YA CHAMP.UDC

163. YL-OM
El concurso YL-OM está programada (1400 GMT Feb-11-2011 Seguido 0200 GMT Feb-13-2011) Cambio: estación trabajada, Número
QSO, RST, ARRL / RAC Sección o DX País",
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: YLOM.udc

PSK31 164. YO
YO concurso de PSK31. RST, NR serie y el ID de país (por ejemplo, G) - YO envían Código del Condado como el intercambio

Elija un nombre de archivo: YORTTY

Intercambio: No. de Serie y el prefijo de su país - Estaciones YO: No. de Serie y el Código del Condado
Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: YORTTY.udc

165. Batalla de Carabobo concurso.
De cambio: RS, Nº de serie, las estaciones YV también envían código de distrito (Multis de la banda)

Consulte el archivo Léame en YV_CARABOBO.zip Seleccionar nombre de archivo:
YVBC_SSBYV.udc o YVBC_SSBDX.udc

166. ZOMBI
De cambio en S / P / C + zombi NR / Teléfono 3 dígitos código de área + Nombre + Años Licencia cabo. CW solamente.
Elija un nombre de archivo: zombi

Intercambio: Estado / Provincia / País de identificación y su Nr miembro del zombi o 3 dígitos código de área telefónica y su nombre y número
de años que ha tenido la licencia. Calcular su puntuación. (Ver reglas)

Vea el archivo UDC para obtener más detalles Nombre del
archivo: ZOMBIE.udc
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2.1.6 registro de llamadas y el historial de llamadas de búsqueda inversa
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1.2. El archivo de texto del historial de llamadas

1.2.1. Directivas de importación
1.2.2. Asociar el registro de llamadas del archivo con un concurso
1.2.3. La identificación de los Concursos del registro de llamadas de datos de búsqueda

1.3. Opciones de menú relacionados
o 2. Invertir el historial de llamadas de búsqueda

1. historial de llamadas de búsqueda
Historial de llamadas de búsqueda es una característica que se puede utilizar para pre-llenar el cambio durante un concurso para salvar a escribir, o para
mostrar los comentarios de los usuarios o notas de call-signos específicos. Las fuentes de llamadas

datos de la historia pueden ser archivos de otras fuentes, logs de concursos anteriores, o archivos de datos generados por la mano de su propio.
Su club puede generar archivos de historial de llamadas para sorteo, por ejemplo, o puede optar por generar su propio de registro del año pasado.
Usted puede optar por recoger nombres y call-signos de su registro general, para que pueda reconocer a las personas por su nombre en el aire.

1.1. Introducción
Antes de utilizar la función de historial de llamadas de búsqueda, historial de llamadas de búsqueda debe estar habilitado en el menú de configuración de la
ventana de entrada (excepción: el campo usertext - véase más adelante), y el usuario debe importar un archivo de texto o ficheros que contengan datos
separada por comas comas o. Un número bastante grande de archivos de texto del registro de llamadas-concurso específico puede ser encontrado en el
historial de llamadas sección de archivos del menú Archivos en este sitio web. Para muchos de nosotros, estos serán la fuente preferida de datos para la
función de búsqueda del historial de llamadas.

También es posible construir un archivo de texto del historial de llamadas desde el registro de su año anterior. Basta con abrir el registro antiguo, opcionalmente clic>
Herramientas> Borrar historial de llamadas para vaciar la tabla de base de datos del historial de llamadas, a continuación, haga clic en Actualizar con el registro actual.
Para guardar el archivo de texto del historial de llamadas, utilice la opción Exportar> Exportar historial de llamadas en el menú de archivos de la ventana de entrada, y dar
al archivo exportado un nombre de archivo fácil de tofind.

Y, por supuesto, siempre se puede cargar Llame a archivos de texto de historia en la base de datos directamente desde el directorio de usuario de llamada archivos
de historial.

Si desea dibujar en múltiples registros para el mismo concurso, o incluso combinar varios archivos de registro de llamadas en una sola tabla de
base de datos, puede hacerlo simplemente por ir a Archivo> Importar> Importar lista de llamadas y manteniendo pulsada la tecla CTRL mientras
hace clic varios archivos de texto.

Los datos de la lista de llamadas no se almacena en la misma base de datos como los datos de QSO. La tabla de historial de llamadas
permanece hasta que sea reemplazado con otro conjunto de datos. Un archivo de texto del historial de llamadas (o varios archivos) se pueden
importar manualmente, o se asocian con un concurso específico en la pestaña Archivos asociados del diálogo de configuración del concurso.
Como se puede imaginar, es fácil olvidar que tiene la tabla de historial de llamadas mal en la base de datos, sobrante de la semana pasada.
Recomendamos que los usuarios añaden el nombre del concurso a los archivos de datos del registro de llamadas, como se explica en la sección
"Identificar el historial de llamadas de búsqueda de datos Concursos" a continuación.

Cuando un indicativo se escribe en la ventana de entrada y el foco se mueve dentro de la caja de cambio, ya sea presionando la barra
espaciadora, o si Intro se envían mensajes de modo (ESM) está activado, pulsando Enter, la tabla de base de datos del historial de llamadas se
busca. Si se encuentra el distintivo de llamada, los datos del historial de llamadas asociado se visualiza en la línea de "haz de partida" en la
ventana de entrada. Si los campos están en blanco intercambio de competición, los datos recuperados de la base de datos también se utilizan para
pre-llenar cualquier campo de cambio pertinente (s) en la ventana de entrada. ×

Nota

El evento que desencadena la búsqueda del historial de llamadas es el movimiento del cursor de la caja de llamada a la caja de cambio de la
ventana entrada. En el modo ESM, hay algunas situaciones en las que pulsar Intro no hacen que el cursor se mueva a la caja de cambio, y en
esos casos una búsqueda de la lista de llamadas no serán invocadas pulsando la tecla Intro. En particular, en el modo S & P si el "ESM envía su
llamada una vez en S & P ..." opción no está seleccionada, al pulsar Intro para enviar el mensaje F4 dejará el cursor todavía en la caja indicativo,
por lo que una consulta de la lista de llamadas no será realizado; pulsando la barra espaciadora se moverá el cursor en la caja de cambio y hacer
una búsqueda de la lista de llamadas.

Si "Mostrar información de usuario" está seleccionada en el menú del botón derecho de la ventana de entrada, los datos de la tabla de historial de llamadas
también aparece en la línea de rodamiento. Incluso si el historial de llamadas de búsqueda no está activado, los datos del campo de texto de usuario de la
tabla se sigue mostrando en la línea de datos de usuario, por debajo de la línea de rumbo.

Estos son algunos ejemplos de las ventanas de entrada. El primero muestra la ventana de entrada que contiene los datos de cambio y los
datos de usuario (su QTH, en este caso) que se muestra.

En concursos VHF, el cuadrado de la cuadrícula de la tabla de la lista de llamadas se utiliza para calcular el título de haz se informó en el
mapa de bandas.

1.2. El archivo de texto del historial de llamadas

En esta sección se describe el diseño del archivo de texto por defecto historial de llamadas y la tabla de base de datos en la que se importa el
historial de llamadas.
El archivo de texto del historial de llamadas se puede crear con cualquier editor de texto - Bloc de notas está muy bien. El archivo es por comas o
punto y coma delimitado, lo que significa que los elementos de datos se encuentran en lugares específicos. La estructura por defecto, también se
refleja en la tabla de base de datos, es:

De llamada, nombre, LOC1, Loc2, secta, Estado, CK, fecha de nacimiento, EXCH1, Miscelánea, usertext, LastUpdateNote. Esta orden es
fijo, y si se utiliza el orden predeterminado, entonces usted debe incluir una coma en cada registro en el archivo de texto de entrada para
cada campo, incluso si el campo está vacío. He aquí un ejemplo:

N9RV ,,,, ,, 06 - 1,1900-01-01 ,,,, campos de edición actualizar el registro

Como se puede ver, el archivo tiene un número de campos vacíos antes de llegar a "06", que es el número de zona de la UIT, y se almacenan en el
campo de la secta, ya que este concurso se basa en el campo de la secta pre-rellenar la zona de la estación.

1.2.1. Directivas de importación

Puede mover o excluir columnas de datos, asignar la sección ARRL de Estado, mapa del estado de arrl sección, o truncar una cuadrícula de seis
caracteres de cuatro caracteres. Esto se logra con el uso de comandos de directiva de importación, que están rodeados con "!!" , Para decirle al
programa que son instrucciones, no datos. Cuando se lee un comando directiva de importación, la rutina de importación deduce que la instrucción
hasta que otro comando directiva de importación se lee o se importan todos los datos. comandos de directiva de importación se pueden repetir si
la estructura de los datos o el orden en el campo los cambios en los datos.

Aquí está una lista de los comandos de directiva de importación que se pueden utilizar en un archivo de texto de llamadas: !! orden !! - define el
orden de la coma separa datos de entrada que sigue !! MapStateToSect !! - poblar el campo secta vacío partir de la información del Estado
FourCharGridSq !! !! - trunca 6 cuadrículas carácter a carácter cuadrículas 4 !! AppendUserText !! - añadir texto adicional usuario en el campo
usertext (por defecto) !! NoAppendUserText !! - no añadir texto usuario en el campo usertext, los nuevos datos reemplaza antes

!! Validate50State !! - ignorar todos los datos de estado que no es uno de los 50 estados !! NoLoc2AltGrid !! - no mover la cuadrícula
LOC1 existente en Loc2 para una ubicación de rejilla alternativo
!! MapOnSection !! - mapa del GTE, ONN, uno, complementos para la sección EN

!! ValidateArrlSection !! - eliminar cualquier sección que no es una sección ARRL (incluye VI, PR) Puede ser utilizado para eliminar EN

Cada archivo de texto exportado historial de llamadas se enumeran las directivas de importación, los nombres de campo, y el tamaño máximo. Estos
son los nombres de los campos del registro de llamadas, junto con el tamaño máximo. La rutina de importación truncará cualquier campo que
excede el máximo, descartar cualquier valor de CK que no es un número, y descartar cualquier Fecha de nacimiento que no es una fecha. Si una
orden !! !! Directiva de entrada no se lee durante la importación de archivos, la rutina espera que los datos sean en este orden y separadas por
comas:

Llame al (15), Nombre (20), LOC1 (6), Loc2 (6), Sección (8), Estado (8), CK (#), Fecha de Nacimiento (fecha), EXCH1 (12),
Miscelánea (15), usertext (60),

He aquí un ejemplo de los datos del registro de llamadas que importará sin una directiva de importación:
K3CT, JOHN,,,, PA,,, CNS, del Programa de N1MM desarrollador
Como se puede ver, cada coma denota un campo. comas sucesivas significan los campos vacíos. Los espacios pueden ser añadidos para
que sea más fácil contar el número de comas. Si esto sola línea

archivo se ha importado a la base de datos del historial de llamadas y la mirada hacia arriba opción de la lista de llamadas está activado, la
ventana de entrada para el QSO Party PA aparecería como esto cuando se introdujo el indicativo K3CT y la barra espaciadora presionada (o si
está activado el modo ESM, cuando se ingresa se presionado):

Como se puede imaginar, asegurándose de que tiene el número correcto de comas entre los datos reales en el archivo de texto puede ser un
problema. Afortunadamente, la Orden !! !! mando ofrece una solución simple. Por ejemplo, se crea un archivo de texto que se ve así:
!! orden !!, de llamada, nombre, CK, Sección N4ZR, Pete, de 54
años, Virginia Occidental N3OC, Brian, de 67 años, MDC

Cuando se carga en la base de datos del historial de llamadas, los datos serán puestos en sus lugares apropiados en la tabla de historial de
llamadas, y cuando se opera en el sorteo, por ejemplo, con el historial de llamadas de búsqueda activado, el programa pre-llenar el cheque y
sección en el campo Tipo de cambio, y mostrará el nombre y todos los demás datos de la línea de orientación de la ventana Exchange. Esta
redundancia es deliberada, porque si usted precisa para editar la Bolsa y luego darse cuenta de que los datos precargadas eran correctas, que
están allí para una pronta referencia. Lo que este cambio se ha hecho es hacer que sea mucho más fácil para generar archivos de texto del
registro de llamadas para importar en la base de datos del historial de llamadas. Por ejemplo, se puede generar un archivo que contiene las
llamadas, los nombres, los cheques y las secciones para cada uno que trabajó el año pasado en el Sorteo, y escribiendo el orden correcto !! !!
línea,

!! orden !!, de llamada, nombre, CK, Sección

¡¡El orden!! directiva de importación también se puede utilizar para hacer caso omiso de las columnas de datos. Por ejemplo, si el archivo de datos contiene
columnas adicionales como se muestra a continuación:

DD3JN, 70 23, GERD, JO42AI, JO31OE PA1M, 144 70, Carel,
JO33FE, JO33II
La segunda columna puede ser ignorado con la directiva de importación antes de los datos.
!! orden !!, llamada ,, Nombre, LOC1, Loc2 DD3JN, 70 23, ERGE,
JO42AI, JO31OE PA1M, 144 70, Carel, JO33FE, JO33II

Alternativamente, la segunda columna de datos se puede colocar en el usertext campo con la siguiente directiva de importación:
!! orden !!, Llamada, usertext, nombre, LOC1, Loc2

DD3JN, 70 23, GERD, JO42AI, JO31OE PA1M, 144 70, Carel,
JO33FE, JO33II
La sección de concursos soportados de este manual puede incluir el campo (s) del historial de llamadas se utiliza para el intercambio de
información. Si la información de campo no aparece en esta sección siga este procedimiento para determinar qué campo de la lista de llamadas
para poblar.
Abrir un nuevo registro de concurso.

Entrar algunos de QSO simulados que contienen los intercambios de interés. Haga clic en Herramientas, Borrar
historial de llamadas a continuación, actualizar con registro actual.

Exportar el historial de llamadas (Archivo, Exportar, Exportar historial de llamadas) y examinar el texto QSO exportado.
Colocar los datos de cambio en el campo del registro de llamadas poblada. La codificación de algunos concursos es compleja. No es
raro encontrar que los concursos que almacenan información en los campos para el cálculo de puntos, la determinación de los
multiplicadores, o exportar Cabrillo. Por lo tanto, puede que no sea necesario rellenar todos los campos del registro de llamadas.

Si su llamada archivo de Historia de importación no funciona correctamente, revise la directiva (s) de importación para asegurarse de que
coinciden con los nombres de los campos. Por ejemplo, debe utilizar Secta, no sec o Sec, y ck, No Check. caso el nombre del campo no es
importante. Todos estos nombres de campo importará datos en el Secta Campo: secta, secta, secta, secta, secta. Si los problemas persisten, enviar
un mensaje de correo electrónico en el reflector N1MM pidiendo a los otros usuarios en busca de ayuda.

1.2.2. Asociar el registro de llamadas del archivo con un concurso

Si usted quiere tener un archivo específico del historial de llamadas de búsqueda cargado y habilitado siempre que se inicie ese concurso, añadir el nombre
del archivo a la pestaña Archivos asociados para el registro de concurso. A partir de ese punto en adelante, siempre que se abra este concurso en cualquier
base de datos, se importará el archivo de historial de llamadas de búsqueda especificado.

1.2.3. La identificación de los Concursos del registro de llamadas de datos de búsqueda

Si se agrega el nombre del concurso corto (el que está en el diálogo de configuración del concurso) para el archivo de texto del historial de llamadas como
un comentario (precedido por un "#") el programa activará o desactivará automáticamente el historial de llamadas de búsqueda cuando se abre el registro
de concurso o los datos del historial de llamadas ha sido importada. Cuando se ha cambiado las opciones del historial de llamadas de búsqueda de un
mensaje corto aparecerá en la ventana de entrada que indica la acción.

Los datos del historial de llamadas de búsqueda cargados pueden ser identificados para su uso en más de un concurso mediante la adición de
múltiples comentarios nombre del concurso, como se muestra en el ejemplo siguiente (omitir las comillas): "#NAQPCW" "# naqpssb"

Para los partidos de QSO, se requiere la abreviatura del estado después de que el nombre del concurso. Observe el espacio antes del estado.
Ejemplo: "# QSOParty PA"

- El "#" debe ser el primer carácter de la línea. La adición de uno o más espacios después de la "#" está permitido.
- Sólo se permite un nombre del concurso por línea.
- asociaciones concurso duplicados se ignoran.
- El nombre del concurso puede ser superior, inferior, o caso mixto.
- Los nombres de concurso se validan. Si falla la validación, la asociación concurso se ignora.
- El usuario puede activar el historial de llamadas de búsqueda activado o desactivado manualmente. La asociación no está marcada

al inicio del programa.

- Los identificadores de asociación concurso se exportan con una exportación de archivos del historial de llamadas.
1.3. Opciones de menú relacionados

> Config> Activar el historial de llamadas de búsqueda
o Marque para activar el historial de llamadas de búsqueda.

> Archivo> Importar> Importar historial de llamadas
o Seleccione el archivo (s) que se desea importar. Toda la información en la tabla de historial de llamadas en

la base de datos de administración se borra y la información importada sustituido.
> Herramientas> Actualización de la lista de llamadas con el registro actual
o Actualizar la tabla de historial de llamadas en la base de datos actual con los QSO de la
de registro actual. Los contactos se pueden añadir cuando nuevos o actualizados cuando ya en la tabla de historial de
llamadas. Para la rejilla 2 campos de la conducta es un poco diferente. Cuando ambos campos de rejilla se llenan y una
nueva tercera rejilla ha sido conectado, se eliminará la segunda rejilla (más antiguo), y se sustituye por el contenido del
primer campo. La nueva rejilla se añadirá a la primera posición. El mismo cambio en la posición ocurrirá cuando sólo la
primera cuadrícula se llena y una nueva rejilla tiene que ser añadida por el registro. Una rejilla de 4 dígitos será sobreescrito
por una rejilla 6 dígitos cuando los primeros 4 caracteres son los mismos.

>

Herramientas> Borrar historial de llamadas a continuación, actualizar con registro actual

o Como el anterior, excepto borra la tabla de historial de llamadas antes de añadir contactos de la
de registro actual. Se puede utilizar para iniciar una nueva tabla de historial de llamadas.

> Archivo> Exportar> Exportar historial de llamadas
o Exporta la información de la tabla del historial de llamadas. Es muy importante,
sobre todo si ha cambiado la tabla del historial de llamadas, para volver a exportar los datos como un archivo de texto del
historial de llamadas. De lo contrario, se perderán los cambios. Se le da la oportunidad de cambiar el nombre del archivo
de texto de manera que, por ejemplo, un archivo SS 2008 se puede renombrar 2009 SS, para indicar que se ha
actualizado.
Tú poder importar cualquier archivo de la lista de llamadas que ha utilizado anteriormente sin una orden !! !! directiva. Al exportar un archivo de texto
del historial de llamadas, el programa rellena las comas que son necesarias para ajustarse a la orden predeterminado, así como -1 por cada CK
vacía y 1900-01-01 Fecha de Nacimiento para cada vacía. Esto es necesario para asegurar la compatibilidad con los archivos antiguos del registro
de llamadas.

2. Invertir el historial de llamadas de búsqueda
Además de las operaciones de búsqueda del historial de llamadas regular, donde se escribe una señal de llamada en la ventana de entrada y el
programa pre-llena la conversión basado en los datos del archivo de historial de llamadas, también hay una función de búsqueda inversa
historial de llamadas, donde se puede entrar en un intercambio en la ventana de entrada y el programa buscará el registro y el archivo de la
lista de llamadas para los indicativos que se corresponden con ese cambio. Esto no funciona en todos los concursos (por ejemplo, no tiene
sentido para los números de serie y que no funciona para Sorteo debido al intercambio complicado). Si se selecciona la opción de búsqueda del
historial de llamadas, la función de búsqueda inversa buscará el archivo de historial de llamadas, así como el registro.

La función de búsqueda inversa se habilita mediante una ventana emergente (clic derecho) elemento de menú en la ventana de comprobación.
Si la función de búsqueda inversa no está disponible para ese concurso, el elemento de menú aparecerá en gris. Una vez que la función de
búsqueda inversa se ha activado, puede escribir un intercambio o un intercambio parcial, en la caja de cambio en la ventana de entrada, y si el
número de caracteres escritos es igual o mayor que el umbral (que se puede establecer con otro emergente elemento de menú), el programa
buscará en el registro y la tabla de historial de llamadas para los indicativos cuyo intercambio coincide con el cambio introducido en. Hasta 100
coincidente

indicativos se mostrarán en la ventana de comprobación. Una vez que haya determinado cuál de los indicativos de concordancia es la
correcta, puede hacer clic en él en la ventana Check y el indicativo y el intercambio será transferido a la ventana de entrada.

Si había una señal de llamada, total o parcial introducido en el cuadro indicativo de la ventana entrada antes de entrar en el intercambio, solamente
señales de llamada desde el registro o llame al archivo de la historia que coincidan con el distintivo de llamada parcial en la ventana de entrada se
mostrará en la ventana de Registro , y aparecerán debajo de los indicativos que coinciden regulares que fueron llenados desde el registro y el
archivo de SCP. También puede controlar si los partidos para el intercambio parcial se pueden encontrar en cualquier parte del campo de
intercambio en el registro de llamadas e archivo de la historia, o si el partido debe comenzar con el primer carácter (es decir, si antes de Cristo
coincidirá con todas AABCD, ABC , BC, BCDE, etc., o si sólo coincidirá aC, BCDE, etc.). Limitar el partido a los primeros caracteres y / o aumentar
el umbral para el número de caracteres coincidentes dará lugar a las búsquedas más rápidas y un número menor de juego indicativos encontrados.
×

Nota

Tanto para el llenado previo para el intercambio y la búsqueda inversa, el nombre del campo en el que los datos se almacenan en el archivo de
historial de llamadas debe coincidir con el nombre del campo que se utiliza en esa carrera. Por ejemplo, si el estado / provincia es parte del
intercambio, dependiendo del concurso que parte del intercambio podría coincidir con el Estado, Sección o campo EXCH1 en el archivo de
historial de llamadas. Puede utilizar la orden !! !! Directiva para asegurar que los datos en el archivo de historial de llamadas se asocia con el
nombre de campo apropiado para el concurso. Por ejemplo, si usted tiene un archivo de historial de llamadas para la NAQP que tiene este
aspecto:
!! orden !!, de llamada, nombre, estado
K3CT, John, PA

a continuación, utilizar este mismo archivo de datos en un estado QSO Party, puede que tenga que cambiar la primera línea del archivo a !! Fin !!, de
llamada, nombre, EXCH1 dejando el resto de los datos unchanged.You puede determinar qué campos se utilizan en un tipo determinado concurso
mediante la creación de una instancia de relleno de la contienda, entrando algunos contactos típicos falsos, usando las Herramientas> Borrar
historial de llamadas a continuación, actualice la opción de menú registro actual , exportar el archivo de la lista de llamadas a un archivo de texto
temporal, y después de examinar este archivo con un editor de texto para ver qué nombres de campo se utilizan para los que intercambiar campos
de ese tipo de concurso. Para algunos tipos de concursos, es posible que los mismos datos de cambio en dos campos en el archivo de historial de
llamadas. En tales casos puede que tenga que experimentar para determinar cuál de los campos es / son utiliza para búsqueda inversa.

2.2 Las radios compatibles
2.2 Las radios compatibles
o 1. Información General
o 2. Modo Manual - No Radio Seleccionado
o Mapeo 3. Modo Digital
o 4. Alinco
o 5. Elecraft
5.1. K2
5.2. K3 y K3s
5.3. Kx3
o 6. FlexRadio

6.1. Flex-6000 Series
6.2. Flex-5000A con RX2
6.3. Flex-1500, Flex-3000, Flex-5000A sin RX2
6.4. SDR-1000 y SDR-5000A (usando los ajustes Kenwood)
o 7. Icom
7.1. Información General del ICOM (todos los propietarios de Icom lea)
7.2. IC-271 / IC-471 / IC-1271
7.3. IC-275A / E / H utilizando la dirección 10 hex
7.4. IC-375 / IC-575 (todas las versiones)
7.5. IC-475A / E / H utilizando la dirección 14 hex
7.6. IC-703 usando la dirección 68 hex
7.7. IC-706 usando la dirección 48 hex
7.8. IC-706MKII usando hex dirección 4E
7.9. IC-706MKIIG utilizando la dirección 58 hex
7.10. IC-718 usando hex dirección 5E
7.11. IC-725 usando la dirección 28 hex
7.12. IC-728 usando la dirección 38 hex
7.13. IC-729 usando hex dirección 3A
7.14. IC-735 usando la dirección 04 hex
7.15. IC-736 usando la dirección 40 hex
7.16. IC-737 / 737A utilizando la dirección 3C hex
7.17. IC-738 usando la dirección 44 hex
7.18. IC-746 usando la dirección 56 hex
7.19. IC-746 PRO utilizando la dirección 66 hex
7.20. IC-751 / 751A utilizando la dirección 1C hex
7.21. IC-756 usando la dirección 50 hex
7.22. IC-756 PRO usando hex dirección 5C
7.23. IC-756 PRO II utilizando la dirección 64 hex
7.24. IC-756 PRO III usando hex dirección 6E
7.25. IC-761 usando hex dirección 1E
7.26. IC-765 usando hex dirección 2C
7.27. IC-775 / 775DSP utilizando la dirección 46 hex
7.28. IC-781 usando la dirección 26 hex
7.29. IC-821h utilizando la dirección 4C hex
7.30. IC-910H utilizando la dirección 60 hex
7.31. IC-1275A / E usando la dirección 18 hex
7.32. IC-7000 usando la dirección 70 hex
7.33. IC-7200 usando la dirección 76 hex
7.34. IC-7300 usando la dirección 94 hex
7.35. IC-7400 usando la dirección 66 hex
7.36. IC-7410 usando la dirección 80 hex
7.37. IC-7600 usando hex dirección 7A
7.38. IC-7610 usando la dirección 98 hex
7.39. IC-7700 usando la dirección 74 hex
7.40. IC-7800 usando hex dirección 6A
7.41. IC-7850/7851
7.42. IC-9100 usando la dirección 56 hex
o 8. Kenwood
8.1. Información general Kenwood
8.2. TS-480
8.3. TS-570
8.4. TS-590 y TS-590D

8.5. TS-850
8.6. TS-870
8.7. TS-950SDX
8.8. TS-990
8.9. TS-50
8.10. TS-140, TS-440, TS-680, TS-711, TS-790, TS-811, TS-940
8.11. TS-2000
8.12. N1MM pierde la comunicación con la radio (TS-850, TS950, etc.)
o 9. TenTec
9.1. Información general TenTec
9.2. Argonaut V
9.3. Argonaut VI
9.4. JÚPITER
9.5. OMNI-VI
9.6. OMNI-VII
9.7. Orión
9.8. Águila
o 10. Yaesu
10.1. Información general Yaesu
10.2. FT-80C
10.3. FT-100 (D)
10.4. FT-736
10.5. FT-450
10.6. FT-747GX
10.7. FT-757
10.8. FT-757GXII
10.9. FT-767 / FT-767GX
10.10. FT-817
10.11. FT-840
10.12. FT-847
10.13. FT-857, FT-857D
10.14. FT-890
10.15. FT-891
10.16. FT-897
10.17. FT-897
10.18. FT-900
10.19. FT-920
10.20. FT-950
10.21. FT-980
10.22. FT-990
10.23. FT-991
10.24. FT-1000 (D)
10.25. FT-1000MP (Mark-V) (Field)
10.26. FT-1000 series, FT-990 y FT-920 filtros Marco
10.27. FT-2000
10.28. FTDX-1200
10.29. FTDX-3000
10.30. FTDX-5000
10.31. FTDX-9000
o 11. Las radios no compatibles
o 12. Otros Modelos

Nota: Los ajustes conocidos para transceptores específicas, así como las características del programa que no soportan se mencionan a
continuación en lo que conocemos. Por favor, háganos saber de cualquier corrección o cambios necesarios.

1. Información General
Cuando se utiliza una interfaz con alimentación propia cerveza casera establecer el protocolo de enlace a:

o DTR - Always On
o RTS - Siempre Encendido

o Al igual que cuando se utilizan cables clon ICOM Todos los radios: el cambio de la banda no
está permitido mientras se transmite
Todos los radios: Tiempo de espera para todas las radios conjunto predeterminado es de 10 segundos (configurable por el usuario). Los usuarios generalmente
aumentan este valor en 13 - 15 segundos.

o Algunas radios requieren comandos de inicialización para la configuración. Estos son enviados
la radio cuando se inicia el programa. Los usuarios deben tener la interfaz de radio y alimentados antes de iniciar el
programa, de modo que esto puede ocurrir. Si la radio tiene que ser apagado y encendido después de que el programa ha
inicializado, haga clic derecho en el mapa de banda y seleccione Restablecer radio para realizar esta inicialización de
nuevo.
o Un mensaje de advertencia se muestra cuando no hay respuesta recibida del
la radio y la radio se cambiará a una radio manual por parte del programa.
o Para reiniciar la interfaz de radio de radio de votación seleccionar en el menú del botón derecho del

el mapa de bandas "radios Reset"
o Cuando el control de radio emite un aviso de 10 segundos después de iniciar el registrador,
a continuación, que nunca tuvo el control de radio en absoluto, y usted debe comprobar el hardware y la configuración del
puerto serie. Consulte el manual de su radio y también les gustan las radios below.Some requieren comandos de inicialización
para la configuración. Estos son enviados a la radio cuando se inicia el programa. Los usuarios deben tener la interfaz de radio
y alimentados antes de iniciar el programa, de modo que esto puede ocurrir. Si la radio tiene que ser apagado y encendido
después de que el programa ha inicializado, haga clic derecho en el mapa de banda y seleccione Restablecer radio para
realizar esta inicialización nuevo sondeo de radios al enviar CW es compatible con todas las radios a excepción de FT-1000.
Puede parecer que la flecha arriba, flecha abajo, Arriba o abajo no funcionan cuando se aumenta o disminuye la frecuencia
actual con estas teclas.

o La frecuencia VFO no cambiará si la cantidad incrementa / decrementa es
más pequeño que los deltas de frecuencia con el apoyo de su equipo. Esto no es siempre bien documentado por el
fabricante. Icom 751 plataformas por ejemplo hacen apoyar pasos de 10 Hz pero sólo mostrar 100 pasos Hz en la pantalla.
o Las teclas mencionadas anteriormente han de ser mayor que el tamaño mínimo de paso
apoyada por la radio.
o Es fácil comprobar si se trata de las teclas funcionan. Compruebe el tiempo de frecuencia
pulsando las teclas mencionadas anteriormente. Si la frecuencia se mueve nada tiene que ser cambiado.
o El valor predeterminado de incremento / decremento de CW es 10 Hz. Si esto no funciona, intente

cambiándola a 100 Hz, bajo la Configurer, ficha Otros.
o Esto sólo se aplica a las claves que aumentar / disminuir la frecuencia actual. el modo de memoria - la mayoría de las radios
modernas tienen una especie de modo de memoria. En este modo, la radio no proporcionará los datos de votación correcto para el
programa. se requiere el modo VFO. Cuando se selecciona el modo SO1V, VFOb no está definido para recibir. La segunda ventana del
mapa de banda y la entrada se cierran automáticamente.
El envío de caracteres de CW a través de comandos de radio (CAT) no es compatible debido a las limitaciones y requisitos que
disputan. Un COM, LPT, WinKey, o interfaz similar integrado en la radio (Elecraft K3) se requiere para enviar CW.

USB y USB para interfaces COM:
o No apague las radios mientras que el programa se está ejecutando, si está conectada la radio
a través del puerto USB. Salir del programa por primera vez.

o No desconecte un convertidor de USB a COM mientras que el programa se está ejecutando. salir de la

primer programa.
o El controlador de dispositivo se eliminará el puerto COM de la mesa hardware y el
programa se colgará luego con el tiempo de espera. Los programas escritos en Visual Basic control MSCOMM y el uso no
pueden detectar un puerto COM que se elimina de la tabla de dispositivos de hardware. Se trata de un error de Microsoft.

2. Modo Manual - No Radio Seleccionado
En el modo manual no se selecciona ninguna de radio y se une al programa. Si es posible conectar siempre una radio que utiliza la interfaz CAT
o un puerto serie. radios mayores (o muy nuevas radios no son compatibles) todavía se pueden utilizar con el programa seleccionando
Funciones manuales, pero muchos en el programa no funcionará tan fácil como podían o no funciona en absoluto. Cuando una radio no está
configurado, es responsabilidad del usuario para asegurarse de que el modo y la banda son correctos al iniciar sesión contactos. Cuando no hay
radios se seleccionan en Configurador, el programa intentará establecer el modo de funcionamiento inicial y la frecuencia en los concursos de
modo único, cuando el programa se inicia o se abre un nuevo concurso. El programa utiliza la información del concurso y la selección de los
ajustes de la ficha modo en Configurador.

Mapeo 3. Modo Digital
A continuación la información de Rick, N2AMG y John, K3CT respecto al soporte de configuraciones digitales de N1MM.

Radio modos correspondientes a N1MM Designaciones modo digital
Encabezados de columna = nombres de los modos utilizados en N1MM
Radio

RTTY

RTTY-R AFSK AFSK-

RTTY-L

RTTY-U PKT-

FT100

FT950 / 2000/3000/5000/9000

FT450

IC7600 / 7700/7800

IC746Pro / 756PRO / 7200/7410/9100 RTTY

LSB

(4)

Dig (3)
FSK (RTTYLSB)

RTTY-L

FSKR
(RTTYUSB)

PKTLSB

RTTY-U User-L User-

FT817 / 857/897
FT920

PSK PSK-R

DIGL DIGU

Flexionar

FT990 / 1000 / 1000MP

R

PKTUSB

T

Dig (3)
DataLSB (2)

DataUSB (2)

RTTY

RTTY-R LSB-

USBD1
D1

RTTY-R LSB-D USB-

re

PSK PSK

R

Radio

RTTY

otro Icom

RTTY

Orion / OmniVI / OmniVII

FSK

RTTY-R AFSK AFSK-

R

PSK PSK-R

RTTY-R

K2

RTTY RTTYR

K3

FSK D

FSK DR AFSK

TS2000

FSK

(1)

TS480 / 590 / Otro Kenwood

FSK

FSK-R

AFSK AR DATOS A DATOS
UN

AR

(1) = selección de menú de radio
(2) = FSK / AFSK seleccionado por un interruptor del panel trasero

(3) = Radio programable menú para RTTY, RTTY-R, PKT-L, PKT-U
(4) = FT990 / 1000 selección / 1000MP no apoyar PKT-USB Si la radio no tiene una entrada en AFSK o PSK, utilice LSB o USB (por ejemplo,
Argonaut / Júpiter / FT840 / 847/890/900 / 757GXII). Si hay una entrada en AFSK-R, pero no bajo PSK, trate de usar AFSK-R para PSK31 y
otros modos digitales.

4. Alinco
DX-77 - apoyado

5. Elecraft
Elecraft cuestiones convertidor serie USB y N1MM
o Situación: La creación de Elecraft K3 para trabajar con N1MM y simplemente clave
CW con la línea DTR del puerto CAT.
o Resultados: CAT funciona bien, pero cada vez que intente enviar CW aparece una
ventana de error "CommPortDev_OnComm 4 - 2147417856"
N1MM está totalmente bloqueado y tiene que ser eliminada usando el administrador de tareas.

o Solución: Elecraft convertidores USB-serie Primeros utiliza un chip prolífico, y el
(Win2K) Prolífico controlador no funciona correctamente para CAT y DTR-CW-keying utilizando el mismo puerto.
Elecraft ha cambiado desde entonces a un convertidor FTDI usbserial y Elecraft adaptadores más nuevos de USB a
serie no tienen este problema
Un convertidor de serie USB mediante un FTDI-chip y la unidad de FTDI está trabajando muy bien, CAT bien, rápido
manipulación telegráfica, ESC inmediatamente interrumpe mensaje ... Todo UFB ahora: - TNX Thomas DK3DUA

5.1. K2
o Utiliza los comandos de estilo Kenwood, pero tiene su propia selección de radio. Sólo el KY
comando que es Elecraft específico no es compatible.

o Kenwood parámetros por defecto, pero a veces el uso de un (1) bit de parada sólo funciona
(En contra de las instrucciones de K2 KPA100 diciendo que 2 bits de parada también deben trabajar).

o N1MM no soporta la función K2 "manipulación virtual" utilizando
Los comandos enviados al puerto serie K2.
o Ajuste de los códigos de filtro "anchas" y "estrecho".
Recuerde que debe establecer los códigos de filtro para ambos VFO. Obtener el mensaje del menú de pantalla
adecuada N1MM haciendo clic izquierdo cuando el cursor se encuentra sobre la ventana del VFO activo.
Sustituir este código para el código completo Kenwood "FL" que viene por defecto: K22; FW99991; K0; (Sin espacios, todos los casquillos, incluyen el
";" 's) Esto configurar el filtro para 'FL1' en el K2. Si coloca este código en la sección "Ancho" para el código del filtro SSB, que le dará FL1 para SSB si
se pone esto en la sección de CW "Wide", que le dará FL1 para CW. Recuerde que el ancho de banda real del filtro dependerá de cómo se haya
configurado en su FL1 K2. Lo mismo es cierto cuando sustituyes esta cadena para la configuración "estrecho". Si desea un filtro distinto de FL1 en
cualquier modo, basta con cambiar el "1" después del 9999 con el número de filtro que desea invocar es decir: 1,2,3 ó 4. Como ejemplo, K22;
FW99993; K0 ; colocado en la sección de código de CW "estrecho" invocaría FL3 cuando el interruptor está en "estrecho" y se encuentra en CW. En
pocas palabras, "K22" cuenta la K2 que este es un "modo de comando extendido" el ";" le dice al K2 que se terminó este comando - el "FW" cuenta la
K2 que este es un comando para establecer la anchura del filtro - el número 9999 es ignorado en la cadena, pero es necesario incluir (que puede ser
cualquier conjunto de cuatro números entre 0 y 9999 - I acaba de recoger 9999) - el "1" es el número del filtro para invocar (1 - 4) - el "K0" (es decir "K"
cero) le dice al K2 para volver a la "normal modo de comando ". Utilizar la misma técnica para establecer los filtros RTTY también. Divertirse es 73,
Don N4HH le dice al K2 que este es un comando para establecer la anchura del filtro - el número 9999 se ignora en la cadena, pero es necesario
incluir (que puede ser cualquier conjunto de cuatro números entre 0 y 9999 - I acaba de recoger 9999) - el "1 "es el número del filtro para invocar (1 - 4)
- el 'K0' (es decir 'K' cero) le dice al K2 para volver al 'modo de comando normal'. Utilizar la misma técnica para establecer los filtros RTTY también.
Divertirse es 73, Don N4HH le dice al K2 que este es un comando para establecer la anchura del filtro - el número 9999 se ignora en la cadena, pero
es necesario incluir (que puede ser cualquier conjunto de cuatro números entre 0 y 9999 - I acaba de recoger 9999) - el "1 "es el número del filtro para
invocar (1 - 4) - el 'K0' (es decir 'K' cero) le dice al K2 para volver al 'modo de comando normal'. Utilizar la misma técnica para establecer los filtros
RTTY también. Divertirse es 73, Don N4HH

o Por favor, consulte las posibilidades de que funciona muy bien con el K2 y TS850 etc.
que no tienen RIT claro si se está ejecutando (no funciona para S & P). Poner la plataforma en la división, y el uso de VFO
B como su "RIT". Entonces entra en Config, y encienda "Reset Frec RX cuando en split". El uso de VFO B para RIT,
sintonizar una persona que llama fuera frec, le funciona, y al final del QSO OFV B se establecerá en VFO A frec.
característica interesante, y diseñado específicamente para esta situación.

5.2. K3 y K3s
o Si tiene problemas con la radio no volver a RX cuando una
la transmisión se termina con la tecla ESC instalar la versión de firmware 5.43 o superior.
o problemas de control de radio han sido reportados cuando se ejecuta otra utilidad K3
software (tal como LP-Bridge) en conjunción con N1MM Logger. Por favor, repita la prueba con sólo el N1MM +
funcionando sin el otro software antes de informar de un problema de control de radio, con el fin de eliminar al otro software
como una posible fuente del problema.
Tenga en cuenta también que cuando se utiliza LP-puente, los cambios de banda, y el modo VFO puede llevar
más tiempo que sin LP-puente. Durante el proceso, es posible que el radio y el programa para estar
temporalmente fuera de sincronía, y es posible ver algunos aparente inestabilidad en el panel de banda en la
ventana de entrada y / o breve parpadeo del indicador de Split, en la ventana de entrada. Esto es normal y debe
limpiar dentro de una fracción de un segundo.

o Un solo receptor K3 se puede utilizar en el modo de SO1V o SO2R. Un K3 receptor dual
se puede utilizar en todos los modos de programa, incluyendo SO2V. Con el fin de transmitir de VFO B en SO2V o modo
de división, ambos VFO deben estar en la misma banda (el K3 no soporta operación de división de banda cruzada, aunque
es posible recibir en dos bandas separadas de forma simultánea).

o En un K3 receptor dual, indicador de partición del panel frontal de la radio puede ser engañosa.
Lo que realmente significa es que el transmisor está usando VFO B. En SO2V, si se utiliza una tecla de función, mientras
que el foco del teclado / RX se encuentra en la ventana de entrada del VFO B o si hace clic en un botón de tecla de función
en la ventana de entrada del VFO B , indicador de partición de la radio se mostrará a pesar de que no está funcionando
realmente dividida. Esto se debe a que se está transmitiendo desde VFO B. Para determinar si se está conectando en modo
dividido o no, busque el indicador de Split, en la ventana de entrada del registrador y no el indicador en el panel frontal de la
radio.
o Puede operar separación de cualquiera de las ventanas de entrada en SO2V, pero con el fin de

transmitir desde el VFO correcta y tener la transmisión y recepción de frecuencias registran correctamente, debe entrar en el
modo Split desde el programa (usando Ctrl + S o Ctrl + Alt + S), y no pulsando el botón Dividir del K3. Si está utilizando "split
inverso" (es decir, el registro del contacto en la ventana OFV B de entrada, escuchando a la otra estación en el subreceptor
en el VFO B y transmisión de VFO A) el indicador de Split, en la ventana de entrada se mostrará, pero el indicador de panel
Dividir delante de K3 no se mostrará porque el transmisor está usando VFO A.

o Cuando se cambia transmitir foco entre ventanas de entrada, el registrador puede
mostrará una indicación de Split temporalmente en la ventana (s) de entrada, mientras que el programa y el estado de la
radio están temporalmente fuera de sincronización en el proceso de cambio. Esta condición es más probable que se
observa cuando se utiliza LP-puente. Sólo debe durar una fracción de segundo. Si la condición persiste, comprobar para
ver si usted está tratando de operar en un modo de la radio no es compatible (por ejemplo, la transmisión de VFO B con
los dos osciladores de frecuencia variable en diferentes bandas no es soportado por la radio).

o El equipo de audio (acento grave - `llave, en el extremo izquierdo de las teclas numéricas en la fila

muchos teclados) alterna Sub encendido y apagado. Es idéntico al pulsar el botón de radio SUB. Para dejar SUB en
todo el tiempo, seleccione Config> Sub Receptor Always On
Si ha seleccionado el modo de Diversidad en la radio, alternando Sub de vez en cuando a través de `o Alt + F12
a su vez, el modo de Diversidad de Logger preserva la recepción en diversidad en el K3 menos RX enfoque
cambia a VFOb en cuyo momento el subRX cambiará a VFOb (nota que en el modo de recepción en diversidad,
ambos receptores están usando VFO a, funcionalidad SO2V tan completo no está disponible sin salir de modo
de diversidad)
o de control K3 SubRX ON / OFF por Logger
Independiente del estado del Receptor Secundario siempre:
cambiando RX Enfoque a VFOb gira el subrx EN Ctrl + Shift + Arriba / Dn no cambia el
estado del Alt subrx + F12 o 'se alterna subRX ON / OFF si RX foco está en VFOa (acción
desactivada si RX Centrarse en VFOb) Sub siempre en el receptor verificado:

clic en cualquier mapa de banda OFV / vano. punto de ventana o Ctrl + Arriba / Dn convierte la
subRX EN

RX cambiar de enfoque se vuelve la subRX EN

si Receptor Secundario Siempre On era sin control y el usuario comprueba que, subRX se convirtió
en el receptor Sub Siempre activo sin control:
Si el TX y RX foco está en VFOb y el RX de enfoque cambia a VFOA (\ pulsación de tecla), la
subRX permanece encendida si el TX y RX Focus es inicialmente en VFOb y luego RX y TX foco
está en VFOA (PAUSA, CTRL + Izquierda o VFOa Mapa de bandas / Disponible mancha ventana
de clic), el subRX se apaga

si Receptor Secundario Siempre encendido se comprobó y el usuario deselecciona que, subRX se
apaga
o Ctrl + Alt + D acción de comando:
Si "Receptor Sub Always On" está en ON y el SubRX está encendido, gire "Receptor Secundario Always On"
en OFF y dejar el SubRX ON Si "Receptor Secundario Always On" está en ON y el SubRX está apagada,
enciéndala "Receptor Sub Always On "en OFF y dejar el SubRX OFF Si 'receptor Secundario Always On'
está apagado y el SubRX está en ON, gire 'receptor Secundario Always On' en ON y dejar el SubRX ON Si
'receptor Sub Always On' está apagado y el SubRX es OFF, gire en ON

o Alt + F12 de comandos de acción:

Si el subRX es OFF - check "Receptor Secundario Always On" y gire el subrx EN
Si el subRX está activado - desactive "Receptor Secundario Always On" y gire el subrx OFF a menos RX foco
está en VFOb
o La radio digital sub-modos FSK D, A y AFSK DATOS A son compatibles
FSK D, AFSK A y DATOS A se muestran en ventanas de entrada y de mapa de bandas N1MM + 's (y en el
Configurer bajo control Mode - Modo enviado a radio) como RTTY, AFSK y PSK respectivamente Si el concurso
actual permite modos digitales, al escribir RTTY en la Entrada ventana pondrá el radio en el modo seleccionado
en la ficha de control del modo de la Configurer en modo enviado a la radio para RTTY, que debe ser o bien
RTTY (por FSK D) o AFSK (por AFSK a)

Si el concurso actual permite a los modos digitales, mecanografía PSK31 o PSK63 en la ventana de entrada va a
poner la radio en el modo seleccionado en la ficha Control de modo de la ventana de configuración en modo
enviado a la radio para PSK, que debe ser PSK (para DATA A)
sub-modo PSK D del K3 no es apoyada por N1MM +; los motores digitales en N1MM + no pueden transmitir PSK
usando el sub-modo PSK D sub-modo de datos de la K3 se almacena en el firmware en una base por bandas
Si VFO B y VFO A están en la misma banda, el sub-modo de datos será la misma en ambos VFO
Si OFV B y VFO A se encuentran en diferentes bandas, sus clases de servicio de datos pueden ser
diferentes, pero el firmware no proporciona una manera de sondear el K3 para los datos de sub-modo
VFO B. N1MM Logger + asumirá que el sub-modo de VFO B es el mismo que en VFO A cuando los dos
osciladores están en diferentes bandas de ajustar siempre los niveles de audio en AFSK A y DATOS A
para dar 4-5 bares en metros ALC del K3. Esto permite que el firmware del ALC K3 para controlar el poder
sin recorte picos y causando IMD. Utilice el control PWR del K3 para controlar la potencia de salida; no
trate de controlar la potencia de salida mediante el ajuste del nivel de audio. En PSK31 y otros modos
digitales que requieren

alta linealidad, mantenga el ajuste de la potencia solicitada por debajo de 50 vatios (AFSK RTTY puede ser utilizado
con seguridad a 100 vatios)

o el control RIT - Cuando está en modo RUN, las teclas de flecha arriba / Dn cambiar el RIT
frecuencia (si RIT del K3 está encendido). Cuando en el modo S & P se cambia la frecuencia de radio

o Utilizando el programa como un manipulador de voz para reproducir archivos WAV con un K3 en SSB:

Opción 1
Conectar el micrófono a la entrada de micrófono de la tarjeta de sonido y la salida de línea de la
tarjeta de sonido a la toma LINE IN en la parte posterior del K3
Si está utilizando el códec interno en una K3s, conectar el micrófono a los K3s como de
costumbre y asegurarse de que nada está conectado a la entrada de línea externa en la
parte posterior de los K3s
Seleccione la salida de la tarjeta de sonido deseada como fuente de audio en N1MM +, y establecer el
controlador de la tarjeta de sonido a la entrada de micrófono directamente a esta salida ( "Escucha este
dispositivo" en la configuración de la tarjeta de sonido de Windows - algunas combinaciones de tarjeta /
controlador de sonido más antiguos no admitan esto, en cuyo caso se tendrá que utilizar la opción

2)
Seleccione En línea con el MENÚ: MIC SEL en el Comando Tx K3 (o PTT o ...) y ajustar el control
MIC GAIN del K3 (que ahora controla la ganancia LINE IN) para el nivel de audio adecuado; ALC del
K3 desencadena a 4-5 bares en metros de la K3, niveles, de modo de ajuste de tal manera que el
medidor llega a 5-7 bares en picos. Ajuste del nivel de audio demasiado bajo dará como resultado no
deseado "la caza poder" (diferentes niveles de potencia de salida) como el firmware del K3 intenta
ajustar su ganancia de audio interna para lograr el nivel de potencia establecido con la opción de
control PWR 2

Conectar el micrófono a la conexión de micrófono deseada en el K3
Seleccione la entrada de micrófono deseada con MENÚ: MIC SEL Encienda transmitir y ajuste de
ganancia Mic para el valor de ganancia normal (medidor ALC del K3 debe leer 5-7 bares en los
picos) Conecta la tarjeta de sonido como se describe en la Opción 1 Seleccionar temporalmente la
línea con el MENÚ : MIC SEL en el K3 con el fin de ajustar la línea en la ganancia mientras se
reproduce un archivo WAV desde el registrador

Restaurar MENU: SEL MIC a la entrada de micrófono y establecer MENÚ: MIC + LÍNEA ON para que
ambas fuentes de audio impulsarán el K3. El control MIC GAIN controlará la ganancia del micrófono
solamente. En la línea de ganancia sólo se puede ajustar cuando LINE IN es la fuente seleccionada a
través del menú: MIC SEL. Tenga en cuenta que el micrófono está siempre vivo en este método,
incluso cuando los archivos WAV están jugando

o El K3 PTT puede aceptar el cambio de varias fuentes, incluyendo: una modulación
circuito de un puerto serie o paralelo al del K3 EN PTT; PTT desde un Winkeyer; RTS (pin 7) en el puerto RS232 de control
de radio; el uso de "Radio PTT a través de comandos"; o VOX

Es mejor no usar múltiples métodos de control de PTT en paralelo; en algunos casos, y dependiendo de que
se ha instalado la versión de firmware, hacerlo puede dejar un K3 atrapado en transmisión al final de los
mensajes de teclas de función. No debe marcar "Radio PTT a través de comandos" si está utilizando RTS en
el puerto de control de radio, o cualquier otra conexión PTT hardware, para controlar PTT

Procedimiento para la configuración de estrategia en tiempo real en el puerto RS232 de control de radio: A
partir de CONFIG del K3: PTT-KEY en OFF-OFF, comprobar el Otro cuadro de CW / al lado del puerto de
control de radio en el Configurador y configurar N1MM + para controlar PTT de estrategia en tiempo real en
el puerto de radio control (puerto), y luego set config del K3: PTT-KEY a RTS-apagado (o RTS-DTR si
también está usando CW a través de DTR)
Advertencia: RTS dejando en Siempre activo con CONFIG del K3: PTT-tecla SET para RTS-OFF o RTS-DTR
hará que el K3 estar permanentemente en transmisión
o El K3 acepta la manipulación telegráfica de DTR (pin 4) del mismo puerto COM que está utilizando

para controlar el K3. Este método se puede utilizar cuando otros métodos (por ejemplo Winkeyer o un circuito de modulación
en un COM separado o puerto LPT) no están disponibles
CW y radio control en el mismo puerto COM no funcionan en el modo SO2R
CW en DTR no funciona con algunos adaptadores de USB a serie (por ejemplo chipset prolífico - puede
depender de la versión del controlador) CW en DTR puede faltar algunas de ellas puede tener otros
efectos secundarios no deseados - uso a su propio riesgo
Procedimiento: A partir de CONFIG del K3: PTT-KEY en OFF-OFF, compruebe el cuadro Otro CW / al lado del
puerto de control de radio en el Configurador y configurar N1MM + usar DTR para CW en ese puerto; Establecer
Configuración del K3: PTT-KEY-OFF DTR (o RTS-DTR si también está usando PTT a través de RTS)

Advertencia: dejando conjunto DTR en Todo el tiempo con CONFIG del K3: PTT-KEY en la posición OFF-DTR o
RTS-DTR hará que una condición permanente "manipulador cerrado"

Cat cadenas de macro utilizan para reproducir radio # 1 en la CW K3 / mensajes de datos o mensajes de voz manipulador DVR
o M1 = {CAT1ASC SWT21;}
o M2 = {CAT1ASC SWT31;}
o M3 = {CAT1ASC SWT35;}
o M4 = {CAT1ASC SWT39;}
No es necesario programar una tecla de función para enviar RX; la radio para una parada DVK. El código de programa envía
RX; la radio cuando se pulsa la tecla Esc
No es necesario incluir el K31; comando en cualquier Macro K3 gato. La radio está en modo K31 todo el tiempo y el envío de este
comando sólo se suma retraso
En los K3s (o un K3 backfitted con la tarjeta KIO3B) de control de radio USB y la radio Codec son compatibles. Las instrucciones para
configurar comunicaciones USB se pueden encontrar bajo> Archivos> Archivos de soporte adicionales. El archivo se titula
"K3RadioCodecSetup.pdf"

5.3. Kx3

problemas de control de radio han sido reportados cuando se ejecuta otro software de utilidad K3 (como LP-Puente) en conjunción con
N1MM. Por favor, prueba con sólo el N1MM correr antes de informar de un problema de control de radio, con el fin de eliminar otro
software como una posible fuente del problema

El Kx3 se puede utilizar en el modo de SO2V, dentro de las limitaciones de la función de Vigilancia Dual de la Kx3 (por ejemplo VFO
B debe estar dentro de 15 kHz de VFO A). Ver la descripción del control subreceptor para el K3 anteriormente

El Kx3 no tiene una FSK keying de entrada, así que los motores digitales (por ejemplo MMTTY) no puede transmitir en FSK. Para
ello RTTY, poner el Kx3 en AFSK Un modo y configurar el registrador y el motor digital para AFSK

Puerto de control de radio de la Kx3 no tiene entradas de DTR o RTS, por lo que a diferencia del K3 estas señales no se pueden utilizar
en el puerto de control de radio a CW tecla o PTT
Los motores digitales (MMVARI y Fldigi) no pueden transmitir en PSK D. Para ello PSK, poner el Kx3 en datos de un modo y
configurar el registrador y el motor digital para PSK
Cat cadenas de macro utilizados para reproducción de radio # 1 Kx3 interna manipulador de voz DVK

o M1 = {CAT1ASC SWT11; SWT19;}
o M2 = {CAT1ASC SWT11; SWT27;}
Cat cadenas de macro para otras funciones se enumeran a continuación como ejemplos

o Para sintonizar el ATU {CAT1ASC SWT44;}
o Para activar VOX {CAT1ASC SWH29;}

6. FlexRadio
o Partes de este pueden no ser válidos para el Flex-6000.
o Flex VAC se requiere para la televisión digital o para enviar / grabar archivos de audio a la radio

sin cables. VOX de la radio no funciona cuando está activado VAC. Ver la configuración en:
http://kc.flexradio.com/KnowledgebaseArticle50230.aspx
o Radio control
Se requiere software de asignación de puertos COM tercera parte para crear un puerto COM virtual para el
control de la radio. Consulte la documentación de la flexión para la configuración del equipo y la radio.
Software ha sido probado con la configuración del puerto COM: 38400, N, 8, 1, DTR = Siempre Apagado,
RTS = Siempre Apagado

o el envío de CW
Dependiendo de su hardware y sistema de DPC latencia, los usuarios pueden encontrar que CW generado por el
programa N1MM o con dispositivos externos como WinKey puede no ser aceptable. Póngase en contacto con
Flex Radio de CW problemas de envío.
o Ruidos o chasquidos en el audio
Los usuarios que experimenten problemas técnicos intermitentes o sonidos que hacen estallar en el audio de recepción cuando el
sondeo de radio está activado deben ponerse en contacto Flex Radio.

o PowerSDR
El código fue probado con la versión pública PowerSDR 2.0.22. Puede haber una cierta interacción entre el
radio "modelo" PowerSDR y los requisitos para el funcionamiento SO2V. En general, el control de split,

RX2 de encendido / apagado, o se recomienda MultiRx (modelos para no RX2) del programa N1MM.
o Modos digitales
Ambos modos digitales Flex son compatibles. Que se asignan a las selecciones de programa N1MM de AFSK y
AFSK-R. Abrir configuración, Modo pestaña Control, y de modo ajustado enviado a la radio para RTTY y PSK. La
mayoría de los usuarios probablemente seleccionarán a RTTY y PSK AfsK a AfsK-R. VAC no permite la RX2
para ser utilizado con múltiples interfaces digitales. Esto no es una limitación del programa.

o La selección de radio Flex5000 RX2 está destinado para su uso con el Flex 5000 con
el receptor RX2 opcional. La selección de radio Flex está diseñado para su uso con el Flex 1500, 3000, y el 5000 sin el RX2.
La opción Flex5000 RX2 implementa SO2V utilizando el RX2 para VFOb y la selección Flex implementa SO2V utilizando la
función MultiRx. Existen limitaciones en el rango de sintonización de la MultiRx y cómo reacciona la radio cuando se instruyó
a cambiar a una frecuencia fuera de este rango de operación.

6.1. Flex-6000 Series
o Para usar en la grabación de voz y reproducción de la mosca:

Marque "PTT a través del Modo Radio SSB de comandos" en la ventana de configuración del puerto COM
Radio.
Marque "Radio interno Codec" en la pestaña de configuración de reproducción de audio Logger +.

o Conjunto de funciones del programa

La selección de radio soporta todas las funciones del programa estándar, incluyendo inversa CW, Silenciar
micrófono, audio muting macros, macros de la antena, y Advanced SO2V. Las tres opciones del programa
SO1V, SO2V y SO2R son compatibles.
o SO2V
Los usuarios son capaces de tener un CQ repetición se ejecuta en VFOA y sintonizar la banda con VFOb.
Comienza la repetición CQ a continuación, pulse la tecla \ para cambiar RX foco a la ventana de entrada de
VFOb. Si una estación se llama usando las teclas de función, el foco cambiará TX, el mensaje será enviado, y la
repetición de CQ no se reiniciará. Shift-F # se puede utilizar para enviar un mensaje en VFOA (ejemplo: Shift F1
para reiniciar el CQ de nuevo). PAUSA o CTRL + teclas derecha / Flecha izquierda se pueden utilizar para
cambiar tanto RX y TX centrarse juntos.

Los usuarios pueden programar VFOb con el siguiente punto del mapa de banda sin cambiar de enfoque
mediante Ctrl + Shift + Arriba / Dn. Esto permite a los usuarios programar la frecuencia VFOb y alternar receptor
2 de encendido / apagado con varios comandos del teclado cuando la frecuencia VFOA no está ocupado.
Receptor 2 puede ser programado para estar en todo el tiempo. Ver la opción de configuración de doble RX
Siempre activo.

estado del receptor 2 se puede activar con la tecla estéreo ( `) y las frecuencias de VFO intercambiadas con ALT
+ F10. Ver otras características a continuación. Si el modo de Diversidad está activado en la radio, alternando
Sub de vez en cuando a través de `o Alt + F12 a su vez, el modo de Diversidad fuera.

Registrador conserva la recepción en diversidad a menos RX enfoque cambia a VFOb.

Receptor 2 control on / off por N1MM es independiente del estado de Config> Dual RX Siempre activo.
Cambio de RX Enfoque a VFOb convierte receptor 2 en ON. Ctrl + Shift + Arriba / Dn no cambia el
estado del receptor de la llave 2. estéreo Alt + F12 o ( `) alterna receptor 2 ON / OFF si RX foco
está en VFOA (acción deshabilitado si RX Centrarse en VFOb). Dual RX Siempre En verificado:

Simple clic en cualquier mapa de banda OFV, en un punto ventana disponible, o Ctrl
+ Arriba / Dn 2, de la gira. Cambiando el foco RX desactiva el receptor 2 en ON. Si
Recepción Doble Always On no está seleccionada y el usuario comprueba que,
receptor 2 se pone en ON. Dual RX Siempre activo sin control:

Si el TX y RX foco está en foco cambia VFOb y el RX a VFOA (\ pulsación de tecla), el
receptor 2 estancias del día. Si el TX y RX Focus es inicialmente en VFOb y luego RX y
TX de enfoque se cambia a VFOA (PAUSA, CTRL + Izquierda o VFOA Mapa de bandas /
Disponible inmediatamente haga clic en la ventana), el receptor 2 se apaga.

Si Recepción Doble Siempre activo está marcada y el usuario deselecciona que,
receptor 2 se apaga.
Ctrl + Alt + D acción de comando:
Si "Dual RX Always On" está en ON y el receptor 2 está en ON, el cambio "Dual RX Always On" en
OFF y dejar receptor 2 en ON. Si "Dual RX Always On" está en ON y el receptor 2 está apagado,
gire "Dual RX Always On" en OFF y deje el receptor 2 OFF. Si "Dual RX Always On" está en OFF y
el receptor 2 está en ON, gire "Dual RX Always On" en ON y deje el receptor 2 en ON. Si "Dual RX
Always On" está en OFF y el receptor 2 está apagado, gire tanto en ON.

acción F12 Alt + es similar a la tecla de música ( `), pero también afecta el estado "Dual RX Always On":
Si el receptor está apagado 2 - check "Dual RX Always On" y activar el receptor 2 en ON.
Si el receptor 2 está en ON - desmarcar "Dual RX Always On" y activar el receptor 2 OFF a
menos RX atención se centra en VFOb.

6.2. Flex-5000A con RX2
o Conjunto de funciones del programa

La selección de radio Flex5000 RX2 soporta todas las funciones del programa estándar, incluyendo inversa CW,
Silenciar micrófono, audio muting macros, macros de la antena, y Advanced SO2V. Las tres opciones del
programa SO1V, SO2V y SO2R son compatibles.
o SO2V
Se requiere la opción RX2 para la operación SO2V.
Los usuarios son capaces de tener un CQ repetición se ejecuta en VFOA y sintonizar la banda con VFOb.
Comienza la repetición CQ a continuación, pulse la tecla \ para cambiar RX foco a la ventana de entrada de
VFOb. Si una estación se llama usando las teclas de función, el foco cambiará TX, el mensaje será enviado, y la
repetición de CQ no se reiniciará. Shift-F # se puede utilizar para enviar un mensaje en VFOA (ejemplo: Shift F1
para reiniciar el CQ de nuevo). PAUSA

o las teclas CTRL + Derecha / CursorIzquierda se pueden utilizar para cambiar tanto RX y TX centrarse juntos.

Los usuarios pueden programar VFOb con el siguiente punto del mapa de banda sin cambiar de enfoque
mediante Ctrl + Shift + Arriba / Dn. El estado de la RX2 es sin cambios. Esto permite a los usuarios
programar la frecuencia VFOb y alternar el RX2 On / Off con varios comandos del teclado cuando la
frecuencia VFOA no está ocupado.
El RX2 puede ser programado para estar en todo el tiempo. Ver la opción de configuración de doble RX
Siempre activo.

El estado RX2 se puede activar con la tecla estéreo ( `) y las frecuencias de VFO intercambiadas con ALT + F10.
Ver otras características a continuación. Si el modo de Diversidad está activado en la radio, alternando Sub de
vez en cuando a través de `o Alt + F12 a su vez, el modo de Diversidad fuera.
Registrador conserva la recepción en diversidad a menos RX enfoque cambia a VFOb en cuyo momento el RX2
cambiará a VFOb.
Subrx ON / OFF de control por N1MM es independiente del estado de Config> Dual RX Siempre activo.
Cambio de RX Enfoque a VFOb convierte el RX2 ON. Ctrl + Shift + Arriba / Dn no cambia el estado
de la RX2. Alt + F12 o la tecla de música ( `) alterna RX2 ON / OFF si RX foco está en VFOA
(acción deshabilitado si RX Centrarse en VFOb). Dual RX Siempre En verificado:

Simple clic en cualquier mapa de banda OFV, en un punto ventana disponible, o Ctrl
+ Arriba / Dn convierte el RX2 ON. Cambiando el foco RX convierte el RX2 ON. Si
Recepción Doble Always On no está seleccionada y el usuario comprueba que el RX2
se pone en ON. Dual RX Siempre activo sin control:

Si el TX y RX foco está en VFOb y el RX de enfoque cambia a VFOA (\ pulsación de tecla),
el RX2 permanece encendido. Si el TX y RX Focus es inicialmente en VFOb y luego RX y
TX de enfoque se cambia a VFOA (PAUSA, CTRL + Izquierda o VFOA Mapa de bandas /
Disponible inmediatamente haga clic en la ventana), el RX2 está apagado.

Si Recepción Doble Siempre activo está marcada y el usuario deselecciona él, el
RX2 está apagado.
Ctrl + Alt + D acción de comando:
Si "Dual RX Always On" está en ON y el RX2 está en ON, el cambio "Dual RX Always On" en OFF y
dejar el RX2 ON. Si "Dual RX Always On" está en ON y OFF la RX2 es, a su vez "Dual RX Always On"
en OFF y dejar el RX2 OFF. Si "Dual RX Always On" está apagado y el RX2 está encendido, gire
"Dual RX Always On" en ON y dejar el RX2 ON.

Si "Dual RX Always On" está apagado y el RX Sub es OFF, gire tanto en ON.
acción F12 Alt + es similar a la tecla de música ( `), pero también afecta el estado "Dual RX Always On":
Si el RX2 está apagado - check "Dual RX Always On" y gire el RX2 ON.
Si el RX2 está activado - desactive "Dual RX Always On" y gire el RX2 OFF a menos RX atención
se centra en VFOb.

6.3. Flex-1500, Flex-3000, Flex-5000A sin RX2
o Conjunto de funciones del programa

La selección de radio Flex soporta todas las funciones del programa estándar, incluyendo Reverse CW, Mute
Mic, Audio Muting Macros, Antena Macros, y SO2V. Las tres opciones del programa SO1V, SO2V y SO2R son
compatibles.
o SO2V
El MultiRx se utiliza para VFOb. Frecuencia y modo limitaciones de VFOb y cómo la radio responde a frecuencias
fuera de este rango son controlados por la radio.
Ante esto, los usuarios son capaces de tener un CQ repetición se ejecuta en VFOA y sintonizar la banda con
VFOb. Comienza la repetición CQ a continuación, pulse la tecla \ para cambiar RX foco a la ventana de entrada
de VFOb. Si una estación se llama usando las teclas de función, el foco cambiará TX, el mensaje será enviado, y
la repetición de CQ no se reiniciará. Shift-F # se puede utilizar para enviar un mensaje en VFOA (ejemplo: Shift
F1 a reastart el CQ de nuevo). PAUSA o CTRL + teclas derecha / Flecha izquierda se pueden utilizar para
cambiar tanto RX y TX centrarse juntos.

Los usuarios pueden programar VFOb con el siguiente punto del mapa de banda sin cambiar de enfoque
mediante Ctrl + Shift + Arriba / Dn. Esto permite a los usuarios programar la frecuencia VFOb y alternar MultiRx
de encendido / apagado con varios comandos del teclado cuando la frecuencia VFOA no está ocupado. El
MultiRx puede ser programado para estar en todo el tiempo. Ver la opción de configuración de doble RX
Siempre activo.

El estado MultiRx se puede activar con la tecla estéreo ( `) y las frecuencias de VFO intercambiadas con ALT +
F10. Ver otras características a continuación. MultiRx ON / OFF de control por N1MM es independiente del
estado de Config> Dual RX Siempre activo.
Cambio de RX Enfoque a VFOb convierte el MultiRx ON. Ctrl + Shift + Arriba / Dn no cambia el
estado de la MultiRx. La clave estéreo ( `) o Alt F12 + alterna MultiRx ON / OFF si RX foco está
en VFOA (acción deshabilitado si RX Centrarse en VFOb). Dual RX Siempre En verificado:

Simple clic en cualquier mapa de banda OFV, en un punto ventana disponible, o Ctrl
+ Arriba / Dn convierte MultiRx ON. Cambiar el enfoque se vuelve RX MultiRx ON. Si
Recepción Doble Always On no está seleccionada y el usuario comprueba que, MultiRx
se pone en ON. Dual RX Siempre activo sin control:

Si el TX y RX foco está en VFOb y el RX de enfoque cambia a VFOA (\ pulsación de
tecla), MultiRx permanece encendido. Si el TX y RX Focus es inicialmente en VFOb y
luego RX y TX de enfoque se cambia a VFOA (PAUSA, CTRL + Izquierda o VFOA Mapa
de bandas / Disponible inmediatamente haga clic en la ventana), MultiRx se pone en OFF.

Si Recepción Doble Siempre activo está marcada y el usuario deselecciona que,
MultiRx se pone en OFF.
Ctrl + Alt + D acción de comando:
Si "Dual RX Always On" está en ON y MultiRx está en ON, el cambio "Dual RX Always On" en OFF
y dejar MultiRx ON.

Si "Dual RX Always On" está en ON y OFF MultiRx es, a su vez "Dual RX Always On" en OFF y dejar
MultiRx OFF. Si "Dual RX Always On" está apagado y MultiRx está encendido, gire "Dual RX Always
On" en ON y dejar MultiRx ON. Si "Dual RX Always On" está apagado y MultiRx está apagado, gire
tanto en ON.

acción F12 Alt + es similar a la tecla de música ( `), pero también afecta el estado "Dual RX Always On":
Si MultiRx es OFF - check "Dual RX Always On" y gire MultiRx ON.
Si MultiRx está en ON - desmarcar "Dual RX Always On" y gire MultiRx OFF a menos RX
atención se centra en VFOb.

6.4. SDR-1000 y SDR-5000A (usando los ajustes Kenwood)
o Por: Rob AB7CF
o Algunos detalles de configuración no son realmente necesarios, pero se incluyen para completar.

Una cosa que noto es diferente en la configuración PowerSDR gato utilizo ID como: "PowerSDR" a pesar de que no
debe hacer una diferencia. Probablemente el error más común Vcom es un fracaso para hacer clic en Actualizar
controlador y siguiendo el procedimiento después de hacer un cambio en la configuración Vcom ..
o Ejemplo: usando VCom configurador utilizando los puertos 4-5 define y VAC
o Compruebe su configurador VCom para asegurarse de que tiene una casilla de verificación en el

COM4 - COM5 pareja y que haya hecho clic en Guardar configuración. Asegúrese de hacer clic la actualización del
controlador y siga las instrucciones. Cerrar configurador VCom. Haga clic en el botón de inicio de Windows, haga clic en la
de control, haga clic en Sistema, haga clic en la pestaña Hardware, haga clic en Administrador de dispositivos.
o En Administrador de dispositivos asegúrese de que no hay un signo de interrogación amarillo en el

entrada con la etiqueta "adaptadores serie de puertos múltiples." Si no hay un signo de interrogación amarillo de su cable
virtual Vcom debería estar funcionando correctamente. Si hay un signo de interrogación amarillo hay un problema con la
instalación Vcom que necesita atención. Suponiendo que no hay problema, cierre Panel de Control.
o Ahora compruebe PowerSDR. Abra el programa de instalación PowerSDR y haga clic en el control de gatos

lengüeta. En Control de maquillaje de gato que Habilitar CAT está marcada. Bajo PTT asegúrese de que el puerto 4 se
selecciona y RTS y DTR son sin marcar. Seleccione ID como: PowerSDR. Haga clic en Aplicar. Cerca de configuración
PowerSDR.
o Ahora compruebe N1MM. Haga clic en Config. Seleccione "Configuración de Puertos, Telnet Address, Other"

En COM-5 seleccione Kenwood. Asegúrese de CW / PTT no está marcada. Ahora haga clic en Establecer. En el cuadro
emergente la configuración deben ser: Velocidad 4800, Paridad: N DataBits:

8, Bits de parada: 1 DTR (pin 4) = Handshake. RTS (pin 7) = Handshake, 1 seleccionada en Radio / VFO. Salir de la
"Radio PTT a través de comandos" casilla de verificación sin marcar. Marque la casilla de verificación "Permitir
interrupciones externas". Haga clic en Ok (dos veces) para volver atrás.

o Ahora usted debe estar comunicando con el DEG. Compruebe que hacer clic en un nuevo
frecuencia en el Panadapter cambia de frecuencia en N1MM. Con el foco en N1MM compruebe que el teclado de
flechas arriba y abajo cambiar la frecuencia PowerSDR.

7. Icom
7.1. Información General del ICOM (todos los propietarios de Icom lea)

o Casi cada plataforma Icom requiere un CT-17 interfaz CI-V ICOM o compatible.
Si la radio Icom tiene una interfaz USB del ordenador (CI-7200, CI-7600, etc), instale el controlador más reciente para
el puerto COM virtual y el códec de audio.
o equipos Icom utilizan intercambio de software. Eso significa que no utilizan DTR y
RTS. Sin embargo, las interfaces que obtienen su energía del puerto RS232 requieren que se defina DTR y / o RTS a
"Always On" para suministrar energía a la interfaz. Consulte el manual de la interfaz para ver cómo se deben establecer
DTR y RTS.
o Establecer N1MM y la plataforma para:
Dirección - ver información específica plataforma de abajo
Velocidad de transmisión - 9600 o 19200 (ver tarifas plataforma máximos específicos a continuación). Cuando se
selecciona una velocidad de transmisión menor, el programa desactivar funciones de aceleración de IC-V añadido
para la programación de radio y puesta a punto del teclado. - Bits de datos 8 bits de paridad - Ninguno Bits de parada
- 1 bits

o En su plataforma, fijar:

"IC-V Transceive" OFF - Si IC-V está en ON, el mapa de bandas no se actualizará a medida que se gira el
VFO.
"Algunos equipos Icom tienen un '4 ó 5 bytes de datos' o 'opción de interfaz de datos de frecuencia de
longitud'. Ajuste la opción para utilizar 5 bytes de datos para la frecuencia.
o Debido al control de radio Icom limitada, el usuario necesita para controlar el radio desde
el teclado. Esto significa que el usuario no puede pulsar estos botones en la radio: Split (la mayoría de los radios),
DUALWATCH, CAMBIO, VFO / MEMO, A = B, A <> B, o MAIN / SUB. radios Icom solamente informan de la frecuencia
VFO del VFO activo. Debido a esto, el programa seleccionará cada VFO para leer la frecuencia durante la inicialización.
Durante el año 2011, Icom añade un comando de firmware para sondear la división de radio con el último firmware radios
actualizables y nuevos. Esas radios que son capaces de leer o de la escisión se han actualizado en versiones de
programas
12.03.01 o más reciente. Véase el texto de radio específico para la revisión de firmware. Al utilizar estas radios con el
firmware y el programa adecuado versión 12.03.01 o más reciente, los usuarios pueden cambiar la división de radio pulsando
el botón de opción y el programa hará un seguimiento.
o Para establecer y clara división bajo control de programa, utilice ALT + F7 o una de la otra
los comandos del teclado. División está ajustado correctamente / borrado cuando se hace clic en el mapa de bandas o
ventanas disponibles. Para seleccionar (sólo en modo SO2V) VFOb, utilice la PAUSA, "\", o las teclas CTRL + flecha
derecha / izquierda. En el modo SO2V, el VFO también se selecciona con un clic derecho o izquierdo en los botones de
banda disponible en la ventana.

o Frecuencias> 2 GHz se ignoran y no se envían a la radio.
o Para el envío de CW, se necesita un cable de interfaz CW separada entre la radio
y el ordenador. Esta interfaz de puerto tal serie o en paralelo o una WinKey. El cable CI-V o el cable serie para la radio
por sí sola no es suficiente para hacer CW.
o El comando de frecuencia VFO ALT + F10 de intercambio se desactiva durante SO2R para Icom
radios que carecen de un comando CAT intercambio de VFO. Esto se debe a que el programa no es consciente de
Icom OFV frecuencia B en el modo SO2R.
o No se admite el conjunto de comandos de Icom (CW a través de control CAT). Un COM, LPT,
o Winkey se requiere para enviar CW.
Los modelos a continuación son compatibles:

7.2. IC-271 / IC-471 / IC-1271
Seleccionar IC-706 y establecer la dirección de la radio a hexadecimal 48 o programar la dirección de la radio por defecto
en la ventana de configuración del programa. Por favor, informar sobre la funcionalidad del programa.

Hay varias limitaciones causadas por la falta de varios comandos CI-V. VFO comandos de selección y de división
no son compatibles. Esto evitará que el programa de control de la división de radio y de la lectura o la frecuencia
VFOb programación. Modo SO2V no debe intentarse y ventanas mapa de banda y la entrada de VFOb se puede
cerrar.

7.3. IC-275A / E / H utilizando la dirección 10 hex
El conjunto de comandos CI-V carece de Split con comandos / OFF. Esto evita que el programa de control de
la división de radio.

7.4. IC-375 / IC-575 (todas las versiones)
Seleccionar IC-706 y establecer la dirección de la radio a hexadecimal 48 o programar la dirección de la radio por defecto
en la ventana de configuración del programa. Por favor, informar sobre la funcionalidad del programa.

El conjunto de comandos CI-V carece de Split con comandos / OFF. Esto evita que el programa de control de
la división de radio.

7.5. IC-475A / E / H utilizando la dirección 14 hex
El conjunto de comandos CI-V carece de Split con comandos / OFF. Esto evita que el programa de control de
la división de radio.

7.6. IC-703 usando la dirección 68 hex
7.7. IC-706 usando la dirección 48 hex
Este firmware de radio no incluye un comando CAT que teclear la radio. Esto hace que el comando de radio
Opciones de PPH a ser no funcional.

7.8. IC-706MKII usando hex dirección 4E
Este firmware de radio no incluye un comando CAT que teclear la radio. Esto hace que el comando de radio
Opciones de PPH a ser no funcional.

7.9. IC-706MKIIG utilizando la dirección 58 hex
Este firmware de radio no incluye un comando CAT que teclear la radio. Esto hace que el comando de radio
Opciones de PPH a ser no funcional.

7.10. IC-718 usando hex dirección 5E
Establecer N1MM a 19200 bps y la radio "AT" (automático).

7.11. IC-725 usando la dirección 28 hex
7.12. IC-728 usando la dirección 38 hex

7.13. IC-729 usando hex dirección 3A
7.14. IC-735 usando la dirección 04 hex
El conjunto de comandos CI-V carece de Split con comandos / OFF. Esto evita que el programa de control de
la división de radio.
Cuando se utiliza el IC-735 con los ajustes de fábrica (1200 baudios, transceive EN), la respuesta del mapa de
bandas N1MM es extremadamente lento. Puentes J22 situado en la placa PL-unidad (lado superior debajo de la
unidad PA) permitir que la velocidad en baudios, la dirección y CI-V transceive a ser cambiado. Pero .. los
puentes no están etiquetados y no en el orden que se indica en el manual de servicio. De hecho transceive ON
/ OFF es el último (panel frontal hacia usted, tarting desde la izquierda) éste debe ser retirado para convertir
transceive OFF. Los 2 primeros establecen la tasa de baudios (mover el segundo uno a la primera posición
para cambiar de 1 200 a 9600 baudios) los 3 restantes son la dirección de CI-V - por defecto 04; es la última la
última de este grupo de 3 - ON.

Ajustes del puente J22 de 9600 baudios, transceive OFF y dirección por defecto 04 - de izquierda a derecha con el panel frontal hacia usted
...
1
EN
velocidad de transmisión

2

3

APAGADO
Velocidad de transmisión

APAGADO

Dirección

4
APAGADO

Dirección

5

6

EN
Dirección

APAGADO

CI-V transceive

Estos ajustes hacen que el 735 operable con (tasa TRX IC735 / 9600 baudios / 8 bits de datos / sin paridad / 1 bit de parada) N1MM. DTR y / o
RTS no son utilizados por el Icom CI-V (sin handshake) de manera no importa. Sin embargo, deben ser entregados a "always on" si se utiliza una
interfaz de potencia, aunque los pines. Alternativamente, pueden ser usados para CW y PTT, por ejemplo, si está limitado por el número de
puertos COM en su máquina. 73' Patrick F6IRF

7.15. IC-736 usando la dirección 40 hex
7.16. IC-737 / 737A utilizando la dirección 3C hex
El conjunto de comandos CI-V carece de Split con comandos / OFF. Esto evita que el programa de control de
la división de radio.

7.17. IC-738 usando la dirección 44 hex
7.18. IC-746 usando la dirección 56 hex
OFV-B es un OFV virtual como el tiempo que no está activado. La escala no es controlado por el VFO-B del
transceptor. Se convierte en un VFO activa cuando se activa. El IC-746 se conmuta a VFO-B y ajustado a la
frecuencia de muestra en el mapa de bandas VFO-B.

7.19. IC-746 PRO utilizando la dirección 66 hex

USB-D / modos digitales LSB-D compatibles.

7.20. IC-751 / 751A utilizando la dirección 1C hex
Hay varias limitaciones causadas por la falta de algunos comandos CI-V. VFO comandos de selección y de
división no son compatibles. Esto evitará que el programa de control de la división de radio y de la lectura o la
frecuencia VFOb programación. Modo SO2V no debe intentarse y ventanas mapa de banda y la entrada de
VFOb se puede cerrar.

Para comunicarse con la radio, la velocidad de transmisión, CI-V Transceive, y el número de bytes de datos de frecuencia deben establecerse
correctamente. Esto se establece a través de un interruptor DIP de la placa de interfaz de Icom UX-14. Con el interruptor DIP S1 ubicación en
el comienzo del manual (página 11 tiene las posiciones del interruptor DIP invertida) establece S1 a lo siguiente: 1 ------------- 6

On - Off - Off - Off - Off - On
Esto fijará la velocidad de transmisión a 9,600, la longitud de la información de frecuencia de 5 bytes, y gire CI-V Transceive OFF.
Si la radio contiene la UX-14 Junta Piexx CI-V, ajustar los interruptores DIP por el manual Piexx para la misma configuración

7.21. IC-756 usando la dirección 50 hex
Por favor, véase también Asignaciones de teclas (Alt + F12) y el ajuste 'Dual Rx siempre activa' en el menú
de configuración.

7.22. IC-756 PRO usando hex dirección 5C
Por favor, véase también Asignaciones de teclas (Alt + F12) y el ajuste 'Dual Rx siempre activa' en el menú
de configuración.

7.23. IC-756 PRO II utilizando la dirección 64 hex
Por favor, véase también Asignaciones de teclas (Alt + F12) y el ajuste 'Dual Rx siempre activa' en el menú
de configuración. USB-D / modos digitales LSB-D compatibles.

7.24. IC-756 PRO III usando hex dirección 6E
Por favor, véase también Asignaciones de teclas (Alt + F12) y el ajuste 'Dual Rx siempre activa' en el menú
de configuración. USB-D / modos digitales LSB-D compatibles.

7.25. IC-761 usando hex dirección 1E
Hay varias limitaciones causadas por la falta de algunos comandos CI-V. VFO comandos de selección y de
división no son compatibles. Esto evitará que el programa de control de la división de radio y de la lectura o la
frecuencia VFOb programación. Modo SO2V no debe intentarse y ventanas mapa de banda y la entrada de
VFOb se puede cerrar.

Para comunicarse con la radio, la velocidad de transmisión, CI-V Transceive, y el número de bytes de datos de frecuencia deben establecerse
correctamente. Esto se establece a través de un interruptor DIP dentro de la radio. Establecer la velocidad de transmisión a 9,600, la longitud
de la información de frecuencia de 5 bytes, y gire CI-V Transceive OFF.

El manual carece de los detalles, pero se sospecha que DIP S1 debe ajustarse a lo siguiente: 1 ------------- 6
On - Off - Off - Off - Off - On
Si la radio contiene la UX-14 Junta Piexx CI-V, ajustar los interruptores DIP por el manual Piexx para la misma configuración.

7.26. IC-765 usando hex dirección 2C
7.27. IC-775 / 775DSP utilizando la dirección 46 hex
El firmware IC-775 es limitada y carece de comandos para seleccionar principal o secundario. Tampoco es
posible leer la frecuencia del VFO Secundario sin moverlo en el Oscilador Principal y el sondeo. Esto se hace al
inicio del programa, salida Configurer, y Reset radios. Debido a esta limitación de radio, la funcionalidad SO2V es
limitado. Esta radio es más adecuado para SO1V o uso SO2R.

El firmware de radio carece de la capacidad para sondear la frecuencia VFOb. cambios de frecuencia a la sub
hecho sintonizando la perilla del VFO no serán detectados y seguidos por el programa en el modo de SO2V.
Por favor, véase también Asignaciones de teclas (Alt + F12) y el ajuste 'Dual Rx siempre activa' en el menú de
configuración.

7.28. IC-781 usando la dirección 26 hex
Por favor, véase también Asignaciones de teclas (Alt + F12) y el ajuste 'Dual Rx siempre activa' en el menú
de configuración.

7.29. IC-821h utilizando la dirección 4C hex
El F12 de radio ALT + comando intercambia específica principal y secundaria con el comando de radio CAT.
El comando ALT + F10 intercambia la frecuencia VFOA / B y el modo sólo en modos de programa SO1V y
SO2V.

7.30. IC-910H utilizando la dirección 60 hex
El F12 de radio ALT + comando intercambia específica principal y secundaria con el comando de radio CAT.
El comando ALT + F10 intercambia la frecuencia VFOA / B y el modo sólo en modos de programa SO1V y
SO2V.

7.31. IC-1275A / E usando la dirección 18 hex
El conjunto de comandos CI-V carece de Split con comandos / OFF. Esto evita que el programa de
establecimiento o la eliminación de la división de radio.

7.32. IC-7000 usando la dirección 70 hex

7.33. IC-7200 usando la dirección 76 hex
control de radio a través de USB con controlador Icom o interfaz CI-V. El códec de radio IC-7200 es compatible.
IC-7200 los usuarios pueden utilizar el cable USB con los controladores para el control de radio Icom, AFSK
RTTY, PSK, la reproducción de mensajes de voz y grabación QSO. Los propietarios no pueden grabar
mensajes sobre la marcha porque la radio no tiene la capacidad de enviar el audio MIC para el códec de radio.
En CW, sólo se graba la parte recibida del QSO. Esta es una limitación de radio.

Las instrucciones detalladas para la configuración de comunicaciones USB con esta radio se pueden encontrar
bajo> Archivos> Archivos de soporte adicionales. El archivo se titula "IcomUSBCodecInstructions.pdf"

7.34. IC-7300 usando la dirección 94 hex
Esta radio no se puede utilizar en el modo SO2V porque Icom no proporcionó comandos de votación
específica de VFO. Actualmente se ofrecen seleccionado y no seleccionado VFO frecuencia y modo
de comandos. control de radio a través de USB con controlador Icom o interfaz CI-V. Para controlar la
radio a través de la interfaz USB con velocidades de transmisión superiores
19200, los conectores de menú de radio, IC-V, IC-V puerto USB se debe establecer en "Desvincular desde REMOTO". A
continuación, establezca la opción de menú por debajo de este, la velocidad en baudios IC-V USB, a la velocidad de
transmisión por encima de 19200. USB-D modos digitales / LSB-D compatibles.

El códec de radio es compatible. Con los controladores Icom el cable USB se puede utilizar para el control de
radio, AFSK RTTY, PSK, grabar mensajes de voz sobre la marcha, la reproducción de mensajes de voz y
grabación de QSO. Para grabar ambos lados de una transmisión de CW con el códec de radio, activar esta
opción en el Menú: Conectores, ACC / USB FA

nivel en la grabación. Si se establece el nivel de tono lateral CW a cero, la grabación no contendrá el audio
transmitido. Las instrucciones detalladas para la configuración de comunicaciones USB con estas radios se
pueden encontrar bajo> Archivos> Archivos de soporte adicionales. El archivo está titulado
"IcomUSBCodecInstructions.pdf" Si tiene preguntas Publique un mensaje en el reflector Logger +.

7.35. IC-7400 usando la dirección 66 hex
Seleccione la IC-746 PRO como radio. USB-D / modos digitales
LSB-D compatibles.

7.36. IC-7410 usando la dirección 80 hex
Programa libera 12.03.01 y posteriormente sondeo apoyo de la radio para el estado dividida
control de radio a través de USB con controlador Icom o interfaz CI-V. USB-D / modos
digitales LSB-D compatibles.
El códec de radio es compatible. Los usuarios con los conductores Icom puede utilizar el cable USB para el
control de radio, AFSK RTTY, PSK, grabar mensajes de voz sobre la marcha, la reproducción de mensajes de
voz, y el registro de QSO. En

CW, sólo se graba la parte recibida del QSO. Esta es una limitación de radio.
Las instrucciones detalladas para la configuración de comunicaciones USB con estas radios se pueden
encontrar bajo> Archivos> Archivos de soporte adicionales. El archivo se titula "IcomUSBCodecInstructions.pdf".

7.37. IC-7600 usando hex dirección 7A
Programa libera 12.03.00 o más reciente requieren firmware de radio que contiene el comando get
división (firmware 1.11 o más reciente). control de radio a través de USB con controlador Icom o
interfaz CI-V. USB-D / modos digitales LSB-D compatibles.
El códec de radio IC-7600 es compatible. Los usuarios con los conductores Icom puede utilizar el cable USB
para el control de radio, AFSK RTTY, PSK, grabar mensajes de voz sobre la marcha, la reproducción de
mensajes de voz, y el registro de QSO. En CW, sólo se graba la parte recibida del QSO. Esta es una limitación
de radio.
Las instrucciones detalladas para la configuración de comunicaciones USB con estas radios se pueden
encontrar bajo >> Archivos> Archivos de soporte adicional. El archivo se titula "IcomUSBCodecInstructions.pdf"

7.38. IC-7610 usando la dirección 98 hex
Esta radio ha sido añadido, esperando a que se envía y depurar el código. control de radio a través de USB
con controlador Icom o interfaz CI-V. Para controlar la radio a través de la interfaz USB con velocidades de
transmisión superiores
19200, los conectores de menú de radio, IC-V, IC-V puerto USB se debe establecer en "Desvincular desde REMOTO". A
continuación, establezca la opción de menú, IC-V USB Velocidad de transmisión a la velocidad de transmisión.

USB-D / modos digitales LSB-D compatibles.
El uso de los controladores de Icom, el cable USB se puede utilizar para el control de radio, AFSK RTTY, PSK,
grabar mensajes de voz sobre la marcha, la reproducción de mensajes de voz y grabación de QSO.
Para grabar ambos lados de una transmisión de CW con el códec de radio, activar esta opción en el Menú:
Conectores, ACC / USB FA
nivel en la grabación. Si se establece el nivel de tono lateral CW a cero, la grabación no contendrá el audio
transmitido. Las instrucciones detalladas para la configuración de comunicaciones USB con estas radios se
pueden encontrar bajo> Archivos> Archivos de soporte adicionales. El archivo está titulado
"IcomUSBCodecInstructions.pdf" Si tiene preguntas Publique un mensaje en el reflector Logger +.

7.39. IC-7700 usando la dirección 74 hex
Programa libera 12.03.00 o más reciente requieren firmware de radio que contiene el comando get
división (firmware 1.20 o más reciente). USB-D / modos digitales LSB-D compatibles.

7.40. IC-7800 usando hex dirección 6A

Requiere radio firmware 3.10 o superior a revisar ambos VFO. Por favor, véase también Asignaciones de
teclas (Alt + F12) y el ajuste 'Dual Rx siempre activa' en el menú de configuración. USB-D / modos digitales
LSB-D compatibles.

7.41. IC-7850/7851
control de radio a través de USB con controlador Icom o interfaz CI-V. USB-D / modos
digitales LSB-D compatibles.
El códec de radio es compatible. Los usuarios con los conductores Icom puede utilizar el cable USB para el
control de radio, AFSK RTTY, PSK, grabar mensajes de voz sobre la marcha, la reproducción de mensajes de
voz, y el registro de QSO. Para grabar ambos lados de una transmisión de CW con el códec de radio, permitirá

= ON. El nivel de tono lateral CW cambia el nivel de audio en la grabación. Si se establece el nivel de tono
lateral CW a cero, la grabación no contendrá el audio transmitido.
Las instrucciones detalladas para la configuración de comunicaciones USB con estas radios se pueden
encontrar bajo> Archivos> Archivos de soporte adicionales. El archivo se titula "IcomUSBCodecInstructions.pdf"

7.42. IC-9100 usando la dirección 56 hex
Programa libera 12.03.01 o más reciente requieren firmware de radio que contiene el comando obtener split
(firmware E1 o más reciente). radio control USB y los códecs de audio son compatibles. Las instrucciones
detalladas para la configuración de comunicaciones USB se pueden encontrar debajo
> Archivos> Archivos de apoyo adicional. El archivo se titula
"IcomUSBCodecInstructions.pdf"

8. Kenwood
8.1. Información general Kenwood
o Todos los modelos son compatibles

Los modelos más nuevos se conectan directamente a través de un cable de puerto serie o puerto USB. El uso
del puerto USB es necesario instalar un controlador de Kenwood. Los modelos más antiguos necesitan el
Kenwood IF-10 y / o la interfaz IF-232C (o compatible). Consulte el manual de la radio.
Casi cualquiera de la generación anterior radios Kenwood necesitan algún tipo de conversión de nivel,
y al menos algunos también vienen sin el conjunto de chips necesarios. Las radios como el TS-940S,
TS-440S, TS811, TS-711 necesita tanto un chip y un convertidor de nivel. PIEXX (www.piexx.com) hace que un
convertidor de nivel y el chip de reemplazo conjunto combinado para el TS-940, así como un
microprocesador reemplazo completo para el TS-930 para proporcionar comunicaciones.

o principalmente se utiliza intercambio de hardware. Esto significa que DTR = Siempre
en o apretón de manos y RTS = Siempre en o apretón de manos.
A menos que haga un bucle especial volver cable para él para que pueda utilizar DTR y RTS para CW y
PTT.

o Las interfaces de Kenwood (SI-232 para los mayores serie -X40 y -X50
transceptores) y un desnudo cable RS-232 para la más reciente TS480 / 570/870/2000 requieren el apretón de manos.
Excepto por el TS-570. la solución es la instalación de un puente entre los pines CTS / RTS en la entrada RS-232 de la
interfaz de Kenwood (en el caso de la -40 y -50 transceptores) o transceptor (TS480 / 870/2000). El TS-570 puede bloquear
en marcha si RTS está conectado a CTS y RTS = requiere siempre altas para ser confiable.

o Mediante el puente ( "de anulación intercambio de hardware") liberará RTS para PTT
Además de DTR para CW. La alternativa a la sobre-montar el control de flujo por hardware es establecer RTS =
Always On y utilizar DTR para PTT o CW según sea necesario (DTR no está conectado en el radio / interface).
o información RX / TX de la radio se ignora al enviar está en curso de
evitar fallos en el envío.
o Típicos valores predeterminados de radio Kenwood:

Velocidad: 9600 baudios; Paridad: N; Databits: 8; Bits de parada: 2 y "el intercambio de hardware" (RTS y DTR
conjunto de "apretón de manos"). Es recomendado por los desarrolladores utilizar una velocidad de transmisión
en baudios por encima de 9600, si es posible. El menú de la radio y de la configuración del programa se deben
cambiar juntos.

o Al establecer dividida ambos VFO se ven obligados en el mismo modo.
o El conjunto de comandos Kenwood KY (CW a través de control CAT) no se admite debido a la
limitaciones. Un COM, LPT o Winkey se requiere para enviar CW.

8.2. TS-480
Seleccionar: Kenwood. Tenga en cuenta que las opciones de toma de contacto pueden variar - consulte el manual de

O " AFSK "a través de la toma de datos con el software de PTT es compatible. Compruebe el" Digital

Modos Acc Jack Comando Radioeléctrico PTT" y el 'Software PTT a través de radio Comando -. Digital' en la ventana de
configuración del puerto COM de radio para reproducir el mensaje de voz interna con un registrador + CatMacro utilizar estas
cadenas de teclas de función.
o Juega Mensaje 1 = {CAT1ASC PB1;}
o Juega Mensaje 2 = {CAT1ASC PB2;}
o Juega Mensaje 3 = {CAT1ASC PB3;}
o Detener mensaje = {PB0 CAT1ASC;}
La orden de parada DVK TS-480 se envía a la radio cuando se pulsa la tecla ESC.

8.3. TS-570
Seleccionar: Kenwood

Cuando se utiliza el puerto ACC2 en la parte posterior, debe enviar tanto la señal de audio y la señal PTT para la toma ACC.
No se puede utilizar la conexión PTT normal desde la toma MIC Si está introduciendo audio en el conector ACC.
SO2V: 9600, N, 8,1, apretón de manos, apretón de manos, radio / VFO = 1

8.4. TS-590 y TS-590D
Seleccionar: TS-590

Siga el Manual del propietario de la velocidad del puerto, paridad, número de bits de datos, bits de parada y

Asegúrese de que la velocidad del puerto COM situado en N1MM es la misma que la velocidad en el punto de menú TS590 62. Después de
cambiar la velocidad en el punto de menú 62, salir del menú TS590 y el ciclo de cambiar la alimentación del panel frontal de encendido /
apagado. Se recomienda una velocidad del puerto COM de 38400 o 57600 baudios.

Cuando se utiliza el códec de radio TS-590S como una tarjeta de sonido para un DVK, el micrófono en vivo tiene prioridad sobre el
códec. Esto significa que si el audio en vivo se está enviando desde el micrófono, un archivo .wav no puede ser enviada a través de
códec al mismo tiempo. A partir del archivo .wav será bloqueada, incluso si el micrófono VOX cae poco después. Por lo tanto, si se está
ejecutando, y utilizando el micrófono para decir indicativos, pero F2 para enviar el intercambio, usted tiene que esperar hasta que el
VOX cae antes de pulsar F2. Cuando se utiliza el conector de radio ACC2, hay tres opciones de PTT. PTT para los modos digitales (pin
9), PTT para los modos no digitales (pin 11), y software de PTT (PTT a través de comandos de radio por modo). El pasador 13 ACC2
PTT es exactamente la misma que la clavija del conector remoto 3 PTT. Si utiliza pin conector remoto 3 PTT mientras se utiliza el códec
de radio interna, no habrá salida de RF.

ARCP-590 o ARUA-10 no son necesarios cuando se utiliza N1MM con el TS-590. Las instrucciones detalladas para la configuración
de comunicaciones USB con esta radio se pueden encontrar bajo> Archivos> Archivos de soporte adicionales. El archivo se titula
"2011-04-02.pdf KenwoodTS590SCodec".
La asignación de estas macros básicas de ejemplo para las teclas de función le permitirá reproducir y parar el DVK interno
(manipulador de voz) en la radio # 1. Otras cadenas de macro pueden ser insertados con la reproducción en la radio # 2 o ambos
radios. Vea la sección de macros del manual.
o Message1 = {CAT1ASC PB1;}
o Message2 = {CAT1ASC PB2;}
o Message3 = {CAT1ASC PB3;}
o Detener la reproducción = {CAT1ASC PB0;}
o La orden de parada DVK TS-590 se envía a la radio cuando la tecla ESC es
presionado.

8.5. TS-850
Seleccione: Kenwood
Desactivar AI en init
Velocidad: 4800 baudios; Paridad: N; Databits: 8; Bits de parada: 2 (!)
Consulte la edición de posibles comunicaciones a continuación con esta radio.

8.6. TS-870
NOTAS proporcionados por Jim W2JC para conectar Kenwood TS-870S transceptor a N1MM + software de registro que puede ayudar
Registro de control del transceptor.
Uno de los mayores retos para configurar esto es conseguir que el puerto COM para trabajar con el USB al cable de interfaz de 9 pines.

Sin cables conectados a cualquier puerto USB de la computadora portátil, ir a la / Sistema / Hardware / Administrador de dispositivos
de Windows Panel de control

o Busque en la lista para una entrada denominada "Puertos (COM y LPT)". Ampliar la lista
presionando el signo "+" para que pueda ver todas las asignaciones de puertos

o Ahora conecte el conector del cable USB en el puerto USB en el lado izquierdo de
ordenador portátil

o Los "Puertos (COM y LPT)" entradas deben incluir ahora una lista más - la
puerto asignado al cable TS-870
o Haga clic derecho sobre el número de puerto asignado a la T-870 y seleccione Propiedades en el
la parte inferior
o Haga clic en la pestaña "Configuración de puerto". Asegúrese de que los ajustes son los siguientes:

Bits por segundo = 4.800; Bits de datos = 8; Paridad = Ninguna; Bits de Parada = 2; Control de flujo = ninguno
o Si es necesario cambiar el número de puerto COM, haga clic en el Avanzado
botón; y utilizar el menú desplegable en la parte superior para seleccionar el número deseado COM
o Asegúrese de que el puerto USB no se apague cuando el
equipo está inactivo. Para más detalles, consulte la sección "a través de USB" de la documentación de
"ver 'http://n1mm.hamdocs.com/tikiindex.php?page=Serial+Parallel+and+Sound+Card+Interfacing'

NO cambie ninguna otra configuración de la página "Configuración avanzada", que debe ser: "Opciones diversas" Bajo SOLO "Serial Enumerator"
debe ser revisado. Los valores restantes deben ser de 4096; 4096; dieciséis; 0; 0; Hacer clic DE ACUERDO botón para salir.

Minimizar la ventana Administrador de dispositivos

Enchufe el otro extremo del cable de interfaz / 9 pines USB en el conector de 9 pines en la parte posterior del TS-870S, bajo el
conector de alimentación Si no está ya encendido, encender el TS-870S

Si no está ya abierto, inicie el software de registro N1MM +
o Sólo la ventana de entrada de N1MM y la ventana de ancho de banda tienen que estar abiertos a las

esta vez
o En la entrada de la ventana, haga clic en la pestaña Configuración

Haga clic en "Puertos configurar, controlar modo, el audio, otro ..." en la parte superior del menú

Haga clic en la pestaña Hardware

En el lado derecho de la ventana de hardware, ya sea que esté seleccionada SO1V
En la entrada de la parte superior de la columna de puertos, utilice el menú desplegable para
seleccionar COM2 (o el número COM se creó en los pasos anteriores)
En la entrada de la parte superior de la columna de la radio, utilice el menú desplegable para seleccionar
"Kenwood"

En la entrada superior de la CW / Other columna, haga clic en para mostrar una marca de verificación en la
casilla si no está ya mostrando una marca de verificación Haga clic una vez en el Conjunto botón; una nueva,
pequeña ventana debe abrir Asegúrese de que todos los ajustes en esta ventana se muestran a continuación:

Velocidad = 4800; Paridad = N; Bits de datos = 8; Bits de Parada = 2; DTR (Pin 4) = Handshake; RTS (Pin 7) = Handshake

Radio Nr = 1; Dos Radio Proto = Ninguna; Interruptor de pie (Pin 6) = ninguno; Radio frecuencia de sondeo = Normal

Comprobar DE ACUERDO botón para salir de vuelta en la página Configurer, haga clic DE ACUERDO botón
para salir

En la entrada de la ventana, el título de la ventana debería mostrar la frecuencia actual, el modo y "Kenwood VFO A"
En el mapa de bandas, la parte superior debe mostrar "Kenwood VFO A" y bajo esa TS-870 de radio frecuencia las actuales. Si no lo
hace, a continuación, haga clic derecho en un área abierta de la ventana del mapa de banda y seleccione "Reset Radios" (sexto desde
la parte inferior) Ahora sintoniza el TS-870S a diferentes frecuencias y estar seguros de que N1MM + está mostrando la frecuencia de
radio correcta
En la parte inferior derecha del botón de sintonía TS-870S, pulse el botón UP para cambiar Band
asegúrese de que N1MM + sigue y muestra la nueva frecuencia. Repita con los botones ARRIBA y ABAJO para asegurar que
N1MM + es el seguimiento de los cambios de banda

Final de la instalación !!

8.7. TS-950SDX
Seleccionar: Kenwood

Algunas radios (mayores) TS-950SDX caen energía cuando encuestados por un programa de registro. Es bastante obvio a cada
CW o SSB.
El problema no es el programa pero el chip ROM del firmware. El grande uno del tablero digital del 950SDX.
o Basta con sustituir el chip, el problema debería desaparecer. Cuesta alrededor de $ 27.00 - y
muy fácil de instalar (unos 10 minutos)
o Ordenar una batería si no se ha reemplazado ya - está justo al lado del chip
en el mismo tablero ....
Velocidad: 4800 baudios; Paridad: N; Databits: 8; Bits de parada: 2 consulte la edición de posibles
comunicaciones a continuación con esta radio (!).

8.8. TS-990
Seleccionar: TS-990

Siga el Manual del propietario de la velocidad del puerto, paridad, número de bits de datos, bits de parada y Asegúrese de que la
velocidad del puerto COM situado en N1MM es la misma que la velocidad en el punto de menú TS990 7-00 o 7-01. Nota: Se
recomienda 57600 baudios para el control de la radio. ARCP-590 o ARUA-10 no son necesarios cuando se utiliza N1MM con el
TS-990. Para reproducir el mensaje de voz interna con un registrador + CatMacro utilizar estas cadenas de teclas de función.

o Juega Mensaje 1 = {CAT1ASC PB01; PB115;}
o Juega Mensaje 2 = {CAT1ASC PB01; PB125;}
o Juega Mensaje 3 = {CAT1ASC PB01; PB135;}
o Juega Mensaje 1 = {CAT1ASC PB01; PB145;}
o Juega Mensaje 2 = {CAT1ASC PB01; PB155;}
o Juega Mensaje 3 = {CAT1ASC PB01; PB165;}
o Detener mensaje = {CAT1ASC
PB01; PB110; PB120; PB130; PB140; PB150; PB160; PB00;}

o La orden de parada DVK TS-990 se envía por encima de la radio cuando la tecla ESC
se pulsa en el modo de voz.

8.9. TS-50
o Utilice la selección de radio Kenwood-Slow
o 4800, N, 8, 2, apretón de manos, apretón de manos

8.10. TS-140, TS-440, TS-680, TS-711, TS-790, TS-811, TS-940
o La revisión de firmware de radio de algunas de estas radios puede requerir el uso de
Kenwood-lento en lugar de Kenwood.

8.11. TS-2000
o Utilice la selección de radio TS-2000. Se añadió a permitir el control de la antena RX
entrada.

o Utilice la velocidad de transmisión más alta posible, algo por encima de 9600 baudios. La ventana
selecciones deben ser sin paridad, 8 bits de datos, 1 Stopbits, DTR = Estrechar las manos, y RTS = Handshake. De acuerdo
con el manual del propietario, si se utiliza 4800 baudios, Bits de parada tiene que estar 2. La velocidad de transmisión de radio
por defecto se puede cambiar con el menú de radio 56. Desde estrechar la mano de hardware es utilizado por el TS-2000, el
cable serie debe contener cables para los pines de control de flujo de hardware.
o No utilice la función de radio llamado "modo automático". Esta función automática
cambia el modo de radio y cambia el modo de radio establecido por N1MM.
o Radio Nota: Esto puede producir AFSK RTTY (LSB) problemas al cambiar
entre lo superior (USB) y (LSB) bandas más bajas.
o No utilice la radio en el modo de memoria, utilice el modo de VFO. El programa no se
función en el modo de memoria con el programa.
o El radio control que funciona para frecuencias superiores a 6 metros.

8.12. N1MM pierde la comunicación con la radio (TS-850, TS-950, etc.)
o Este problema se basa en el firmware de la radio. Algunas radios Kenwood no son
capaz de comunicarse con N1MM Logger mientras que el botón del VFO se está convirtiendo. Si se gira el mando del VFO
sin problemas y de forma continua, no importa cómo poco a poco, la radio no responder a encuestas de radio y el enlace
tiempo de espera. Por estas radios hay dos opciones, hacer una pausa cuando se sintoniza el VFO modo la radio
responderá a las solicitudes de sondeo programa o aumentar el "tiempo de desbordamiento del transceptor. El tiempo de
transceptor de tiempo de espera se establece haciendo clic derecho en la ventana del mapa de banda. Esta es una
limitación del firmware de radio, no es un problema de software. Usando voluntad Kenwood-Lento * no * es resolver esta
limitación del firmware.

9. TenTec
9.1. Información general TenTec
Los modelos siguientes están soportados, otros modelos no son compatibles.

9.2. Argonaut V

Utilice la selección de radio Argonaunt.

9.3. Argonaut VI
Utilice la selección de radio de Eagle. Los comandos de radio Argonaut V y VI Argonaut son diferentes.
Esta radio no es capaz de funcionar SO2V. Seleccione la operación del programa SO2R SO1V o.
El firmware de radio requiere un retardo de 200 ms después de cada comando Set-tipo. Los usuarios
pueden notar este retraso cuando el programa es establecer la frecuencia, modo, o se separan.

9.4. JÚPITER
Utiliza 1 bit de parada y DTR y RTS 'Siempre'. NO marque la casilla de verificación CW en la pantalla de
configuración de puerto para este puerto COM.

9.5. OMNI-VI
o El tema del "Camarada" en el menú 2 Omni VI + deben fijarse en "off". De otra manera
habrá colisiones entre los datos enviados desde la plataforma cuando las encuestas N1MM para datos y los datos que
se están enviando continuamente por la radio que va a causar un comportamiento errático.
o En la ventana de configuración del puerto COM para la radio, la casilla "Código de Icom" debe ser

ajustado a 4. Esta radio utiliza el protocolo Icom para las comunicaciones de radio.

9.6. OMNI-VII
El Omni-VII no soporta la conmutación de la antena en el modo de "radio". Sólo es posible en el modo "a
distancia". Así propietarios de la Omni-VII no pueden utilizar las macros conmutador de antena.
Alt + F10 (intercambio VFO) y el funcionamiento CW-Reverse soportados El Omni-VII no puede
recibir en VFOb.

9.7. Orión
Utiliza por defecto 56000 baudios y 1 bit de parada y el intercambio de hardware. Nota: toma de contacto
requiere que CTS está conectado según el manual de Orión.
La versión de firmware 1.363 o mayor necesitaban. Tenga en cuenta que el Orion no es compatible con PTT en
CW a través de comandos del ordenador. Esto funciona en SSB, pero en CW, es necesario configurar un puerto
serie o paralelo para afirmar PTT para que la radio. A continuación, utilice un cable de ese adaptador a la clavija
de tres (PTT) del puerto AUX en el Orion. Este es el negro conector RCA Phono en el cable aux. Mediante el uso
de un conector en Y, puede paralelo a su pedal y este cable CW PTT. Cuando se utilizan líneas de PTT y CW de
un puerto serie o paralelo. Asegúrese de entrar en el menú de Orión CW y ajuste "PTT en CW como" con el valor
"Mox". anchos de banda por defecto: CW: 300/800; SSB: 2000/2800; RTTY 250/400

Apoya digital Modulación de voz (DVK) a través del puerto AUX. El audio debe ser alimentado al puerto AUX y
NO el micrófono.
Cuando no se especifica DVK la ganancia del micrófono frontal normalmente se establece
en 0

microKEYER usuarios: consulta el capítulo Hardware soportado en relación con el
silenciamiento de la entrada de audio del micrófono ORION.
Cuando se especifica un DVK para que la radio la ganancia del micrófono no va a cambiar (en su
mayoría se alimenta al micrófono frontal). Cuando arriba / abajo presionado, encienda RIT si en el S & P,
apague RIT si en el modo de funcionamiento.

Claro RIT estableciendo en 1 Hz no 0. Evita apagar RIT. SSB ancho de banda estrecha fija a 1990 Hz para forzar
el uso del filtro de 2.4 kHz en modo automático.
RIT se puede cambiar usando las teclas arriba / abajo si RIT. Tenga en cuenta que debe activar el RIT desde
el programa!
VFOs de intercambio con Alt + F10. Esto reemplazará el contenido de las memorias 199 y 200
Ejemplo de configuración FSK / CW / SSB

En FSK o el modo de SSB el programa utiliza la entrada PTT para introducir la plataforma.

En el modo CW el programa utiliza el PTT como la clave de CW.
montaje digital y MMTTY.
N1MM Config / Config Puertos / pestaña Hardware.
Establecer la opción de menú CW para el puerto de interfaz COM
para DTR (Terminal 4). MMTTY Configuración / Configuración de botón de
comando MMTTY / TX Tab / Radio.

Comprobado el botón PTT bajo DTR / RTS.
información de la interfaz
LINE OUT (74) es de salida de nivel fijo (conector RCA)
Deben ser alimentados a LINE IN de la tarjeta de sonido. enchufe RCA
amarillo en el pin 4 del conjunto de cable / O AUX I
NB esta es una salida combinada para ambos receptores, utilice el puerto AUX I / O para
las salidas separadas (pin 4 y 6) de puerto AUX I / O (80): AUX IN (pin 1) para audio de
transmisión de la tarjeta de sonido
Deben ser alimentados a LINE OUT de la tarjeta de sonido. La ganancia AUX se
puede ajustar en el menú Ajuste el SSB AUX ganar a 65 y utilizar el ajuste de audio
del ordenador para impulsar la plataforma a 100 vatios para RTTY. puerto AUX: PTT
(pin 3)
Un conmutador de transistor se necesita de un puerto serie o paralelo.
Funciona bien para los modos digitales, sino también para la grabación y el manipulador de voz.

Conmutar entre Mike y AUX a través del menú.

Este es un resumen de las características SO2V para el Orion.

o El equipo de audio (acento grave - `) se alterna con subdirección en audio y Off. Para dejar SUB
audio seleccionado todo el tiempo, seleccione Configurador> Dual RX siempre
Si está utilizando el modo de diversidad en la radio, alternando Sub de vez en cuando a través de `o Alt + F12
se active el modo de Diversidad
Registrador conserva la recepción en diversidad a menos RX enfoque cambia a VFOb en cuyo momento el
subrx cambiará a VFOb
o control de Subrx ON / OFF por Logger
Independiente del estado de doble RX siempre:
cambiando RX Enfoque a VFOb gira el subrx EN Ctrl + Shift + Arriba / Dn no cambia el estado
del Alt subrx + F12 alterna subrx ON / OFF si RX foco está en VFOa (acción desactivada si RX
Centrarse en VFOb) Dual RX Siempre en verificado:

clic en cualquier mapa de banda OFV / vano. punto de ventana o Ctrl + Arriba / Dn convierte la
subrx EN

RX cambiar de enfoque se vuelve el doble subrx ON si rx siempre estaba sin control y el
usuario comprueba que, subrx se conecta la doble RX Siempre activo sin control:

Si el TX y RX foco está en VFOb y el RX de enfoque cambia a VFOA (\ pulsación de tecla), la subrx
permanece encendida si el TX y RX Focus es inicialmente en VFOb y luego RX y TX foco está en
VFOA (PAUSA, CTRL + Izquierda o VFOa Mapa de bandas / Disponible inmediatamente haga clic en
la ventana), la subrx se apaga si tiene doble rx siempre se comprobó y el usuario deselecciona que,
subrx se apaga

o Ctrl + Alt + D acción de comando:
Si "Dual RX siempre" está en ON y el Sub receptora esté encendido, gire "Dual RX Always On" en OFF y
dejar el Sub RX EN
Si "Dual RX siempre" está en ON y el Sub RX es apagado, gire el "Dual RX Always On" en OFF y dejar el
Sub RX OFF
Si "Dual RX siempre" está apagado y el RX secundaria está conectada, a su vez "Dual RX Always On" en
ON y dejar el Sub RX EN
Si "Dual RX siempre" está apagado y el RX Sub es OFF, gire en ON
o Alt + F12 de comandos de acción:

Si el subrx es OFF - check "Dual RX always on" y gire el subrx EN Si el subrx está activado - desactive "Dual RX
always on" y gire el subrx OFF a menos RX foco está en VFOb

9.8. Águila
Esta radio no es capaz de funcionar SO2V. Seleccione la operación del programa SO2R SO1V o.
El firmware de radio requiere un retardo de 200 ms después de cada comando Set-tipo. Los usuarios
pueden notar este retraso cuando el programa es establecer la frecuencia, modo, o se separan.

10. Yaesu
10.1. Información general Yaesu
Los modelos siguientes están soportados, otros modelos no son compatibles.

interfaces necesarias
Los modelos más nuevos se conectan directamente a través de un cable de puerto serie. Los
modelos más antiguos necesitan la interfaz CAT Yaesu FIF-232C (o compatible).

intercambio de software se utiliza para todos los modelos. Yaesu usa por defecto:
Velocidad: 4800 baudios Paridad: N bits de datos: 8 Bits de parada: 2

10.2. FT-80C
Se ha informado que este radio no transmitirá clave de CW o audio MIC mientras envía los datos de las
encuestas de radio al ordenador. La cadena de radio de votación está fijada por el firmware de radio y
requiere más de 800 ms para enviar los datos al ordenador a 4800 baudios. Esta radio sólo debe utilizarse sin
control de radio. Esta operación no es práctico para la contestación.

10.3. FT-100 (D)
El FT-100D tiene un puente interno, ya sea para CAT / TUNER o lineal. Esto se debe establecer para CAT /
TUNER.
Configurar la radio como FT-100, 4800, N, 8, 2, apretón de manos, Tx = 1, DTR = Siempre encendido o
apagado, RTS = Siempre encendido o apagado. Necesita un FT-100 de cable estándar CAT (CT-62).

10.4. FT-736
No es compatible y probablemente nunca lo será. Parece que una vez que la radio es controlada por el CAT no
se puede controlar con la mano más.

10.5. FT-450
El elemento de menú CAT TOT de radio debe establecerse en 1.000 y la tasa CAT debe coincidir con la configuración del programa.
Cuando se utiliza un cable de puerto COM que contiene cables de señalización (RTS y DTR), verificar que el CAT menú de radio RTS =
ACTIVAR (por defecto) y el puerto COM programa radio RTS al apretón de manos.
Cuando se utiliza un cable de puerto COM con sólo tres cables (TX, RX y tierra) establecer CAT RTS = APAGADO en el menú de radio y
establecer el puerto COM de radio programa de estrategia en tiempo real para siempre en OFF.

Hay otras formas de los CATMacros para uso SO2R sino una forma básica para jugar la memoria interna voz de la radio 1 y 2 y
detener el mensaje son:
O { CAT1ASC PB1;}
O { CAT1ASC PB2;}
O { CAT1ASC PB0;}
o La orden de parada DVK se envía a la radio cuando se pulsa la tecla ESC.

10.6. FT-747GX

Se ha informado que este radio no transmitirá clave de CW o audio MIC mientras envía los datos de las
encuestas de radio al ordenador. La cadena de radio de votación está fijada por el firmware de radio y
requiere más de 800 ms para enviar los datos al ordenador a 4800 baudios. Esta radio sólo debe utilizarse sin
control de radio. Esta operación no es práctico para la contestación.

10.7. FT-757
Seleccionar FT-757GXII como la radio y desactivar el tiempo de espera de las comunicaciones de radio a través
de la opción de menú mapa de bandas (ponerlo a 0). El FT-757GX no envía nada a la computadora y el modo
de radio no puede ser establecido por el programa para la funcionalidad de control de radio será limitado.

10.8. FT-757GXII
Soportado

10.9. FT-767 / FT-767GX
No hay planes para apoyar esta radio.

10.10. FT-817
19200, N, 8, 1, apretón de manos, apretón de manos. FT-CI-817 V baudios "Hola". Cuando se utiliza un / juego de
adaptadores USB de serie DTR a 'Siempre' y RTS 'Siempre off'. Hay algunas limitaciones en el control de radio
proporcionada por Yaesu.
o La mejor manera de entender lo que es posible es tomar unos minutos y
revisar los comandos CAT disponibles en la página 72 de su manual de instrucciones.
o VFO A / B: Sólo es posible pasar de un VFO a otro, pero hay
no hay manera de saber por el programa si la radio está en el VFO A o B.
o Filtro estrecho CW: No hay comando cat para establecer filtros en las radios.

10.11. FT-840
Soportado

10.12. FT-847
operación de división por medio del programa no es funcional debido a limitaciones de control de radio Yaesu. Dividir
es necesario establecer / borrar manualmente por el operador.

10.13. FT-857, FT-857D
Esta radio sólo debe utilizarse en los modos SO1V o SO2R. El control de radio tiene limitaciones, no se admite el modo
SO2V.

10.14. FT-890

Soportado

10.15. FT-891
Esta radio tiene radio control limitado. Sólo se puede utilizar en SO1V o el modo SO2R siempre recibiendo en VFOA.
El firmware de radio actualmente no contiene un conjunto de comandos de Split On y Off. Hasta que esto se corrige por Yaesu, todas
las funciones relativas a la configuración y limpieza de división no funcionará.
La radio añade dos puertos COM virtuales. Sólo uno de estos puertos puede utilizarse para el control de la radio. Algunos usuarios
informan de que el puerto de control de radio se distingue por el nombre de puerto USB mejorado. Otros informan los errores del
programa cuando tratan de usar la CW / PTT único puerto COM virtual para el control de la radio. Asegúrese de que utiliza el puerto
COM correcto para el control de la radio.
El CAT TOT menú de radio debe establecerse en 1000 o superior. La TASA DE CAT menú de radio debe coincidir con la
velocidad en baudios del puerto COM programa. La velocidad de transmisión es sugerido 38400.

Los RTS CAT menú de radio deben establecerse en DISABLE.
El puerto COM programa radio debe establecer en 38400, N, 8, 1, DTR en Siempre OFF, y RTS en Siempre OFF.

10.16. FT-897
El control de radio proporcionada por Yaesu es limitado. Este radio se debe utilizar solamente en SO1V o modos SO2R, no se
admite el modo SO2V.
La línea de PTT en el enchufe para DATOS en la parte posterior de la radio no puede ser utilizado para CW, porque cuando se afirma,
la radio envía un tono de tecla hacia abajo continua. Para accionar PTT desde el programa mediante RTS o DTR, la interfaz se debe
conectar al pin PTT del micrófono de toma de panel frontal.

10.17. FT-897
El control de radio proporcionada por Yaesu es limitado. Este radio se debe utilizar solamente en SO1V o modos SO2R, no se
admite el modo SO2V.
La línea de PTT en el enchufe para DATOS en la parte posterior de la radio no puede ser utilizado para CW, porque cuando se afirma,
la radio envía un tono de tecla hacia abajo continua. Para accionar PTT desde el programa mediante RTS o DTR, la interfaz se debe
conectar al pin PTT del panel frontal del conector de micrófono.

10.18. FT-900
Soportado

10.19. FT-920
El control de radio proporcionada por Yaesu no incluye un indicador en los datos de votación para indicar que VFO se selecciona o
activa. Si el usuario cambia el OFV pulsando los botones de radio, el programa no puede detectar este cambio. Esta es una limitación
de radio, no una limitación del programa. Se recomienda el uso de esta radio en modo SO1V o SO2R.

10.20. FT-950
El CAT TOT menú de radio debe establecerse en 1000 o superior. La TASA DE CAT menú de radio debe coincidir con la
velocidad en baudios del puerto COM programa. La velocidad en baudios sugerido es de 38.400 (38.400, N, 8, 2).

Cuando se utiliza un cable de puerto COM que contiene cables de señalización (RTS y DTR), verificar que el CAT menú de radio RTS =
ACTIVAR (por defecto) y el puerto COM programa radio RTS al apretón de manos.
Cuando se utiliza un cable de puerto COM con sólo tres cables (TX, RX y tierra) establecer CAT RTS = APAGADO en el menú de radio y
establecer el puerto COM de radio programa de estrategia en tiempo real para siempre en OFF.

Hay otras formas de los CATMacros para uso SO2R sino una forma básica para reproducir las memorias de voz de radio internos
son:
O { CAT1ASC PB0 #;} (donde # es un número de 1 - 5 para el mensaje de 1 - 5)
O { CAT1ASC PB00;} (parada)
o La orden de parada DVK se envía a la radio cuando se pulsa la tecla ESC.

10.21. FT-980
No hay planes para apoyar esta radio.

10.22. FT-990
FT-990 y principios del FT-1000 tenían un problema de diseño en la interfaz de CAT. Se utiliza un transistor de emisor abierto en la
línea de salida en serie. Eso funcionó bien para TTL ALTA (5 V), pero algunos TTL a interfaces RS232 no tenían suficiente carga para
hacer que la salida vaya ... bajo la interfaz sería "flotar" en el estado lógico indefinida entre .3 y 3,5 voltios. La solución es añadir una
resistencia de 1.5K Ohm de "serial a cabo" a tierra. Cuando se utiliza el manual ARRL diseñar la resistencia de 1.5k necesita ser
añadido entre el pin 1 del 7417 (que es el pin 2 del DIN) a tierra.

El control de radio proporcionada por Yaesu no incluye un indicador en los datos de votación para indicar que VFO se selecciona o
activa. Si el usuario cambia el OFV pulsando los botones de radio, el programa no puede detectar este cambio. Esta es una limitación
de radio, no una limitación del programa. Se recomienda el uso de esta radio en modo SO1V o SO2R.

10.23. FT-991
El firmware de radio se ha actualizado varias veces. Asegúrese de instalar la última versión del firmware.
Debido al diseño, esta radio sólo se puede utilizar en los modos SO1V o SO2R. información de configuración y
notas:
o Instalar los controladores de laboratorio silicio en su ordenador por el Yaesu
las instrucciones del sitio web.

o Instalar un cable USB estándar entre el FT-991 y el ordenador. Si el
Silicon Labs conductores se han instalado correctamente, tendrá un puerto mejorado y un puerto estándar que muestra en
el administrador de dispositivos. Sólo uno de estos puertos puede utilizarse para el control de la radio. Algunos usuarios
informan de que el puerto de control de radio se distingue por el nombre de puerto USB mejorado. Otros informan los
errores del programa cuando tratan de usar la CW / PTT único puerto COM virtual para el control de la radio. Asegúrese de
que utiliza el puerto COM correcto para el control de la radio.

o Ajustar los siguientes elementos del menú en el FTcon futuras actualizaciones de firmware.

012 manipulador tipo de tasa 031
CAT CAT 38400 032 033 1000 Tot
RTS CAT 060 incapacitan
manipulación PC DTR 071 RTS
sel datos de PTT
o Seleccione la pestaña de hardware. En Puerto, seleccione el puerto mejorado. bajo la radio
seleccionar FT-991. Haga clic en SET y de entrada 38400, N, 8,2 siempre apagado, siempre apagado. Seleccione Radio NR1.

10.24. FT-1000 (D)
control de gatos no funcionará con la versión del software interno FT-1000D inferior a v6 .... la mayoría de edad
avanzada tienen ft1000d versión v5.8 ... necesita una actualización!
Las versiones más antiguas tienen un problema de control CAT. Echa un vistazo a la infromation
con el FT-990 (arriba).
Si el mapa de banda / frecuencia no se actualiza, la radio, probablemente está en el modo MEM / Tune. Anular
la selección mediante el interruptor de VFO / MEM.

El programa obliga a la radio en el arranque desde el modo / Tune Mem en el modo VFO para evitar
este problema. Para el filtro de ajuste, véase más adelante
o El equipo de audio (acento grave - `) alterna sub clave de encendido y apagado. Es idéntica a
pulsando el botón de selección SUB. Para dejar SUB en todo el tiempo, seleccione
Configurador> Dual RX siempre
o control de Subrx ON / OFF por Logger (modo SO2V)
Independiente del estado de doble RX siempre:
Cambio de RX Enfoque a VFOb convierte el subrx EN `o Alt + F12 alterna subrx ON / OFF si
RX foco está en VFOA (acción desactivada si RX Centrarse en VFOb) Dual RX Siempre en
marcar:
Al hacer clic en cualquier mapa de banda OFV / vano. punto de ventana o Ctrl + Arriba / Dn convierte la
subrx EN

Cambio de RX de enfoque se vuelve el doble subrx ON Si rx siempre estaba sin control y el
usuario comprueba que, subrx se conecta la doble RX Siempre en Desactivada:

Si el TX y RX foco está en VFOb y el RX de enfoque cambia a VFOA (\ pulsación de tecla), la subrx
permanece encendida si el TX y RX Focus es inicialmente en VFOb y luego RX y TX foco está en
VFOA (PAUSA, CTRL + Izquierda o VFOA Mapa de bandas / Disponible inmediatamente haga clic en
la ventana), la subrx se apaga Si la doble rx siempre se comprobó y el usuario deselecciona que, subrx
se apaga

o Ctrl + Alt + D acción de comando:
Si "Dual RX siempre" está en ON y el Sub receptora esté encendido, gire "Dual RX Always On" en OFF y
dejar el Sub RX EN
Si "Dual RX siempre" está en ON y el Sub RX es apagado, gire el "Dual RX Always On" en OFF y dejar el
Sub RX OFF

Si "Dual RX siempre" está apagado y el RX secundaria está conectada, a su vez "Dual RX Always On" en
ON y dejar el Sub RX EN
Si "Dual RX siempre" está apagado y el RX Sub es OFF, gire en ON
o acción F12 Alt + es similar a la tecla de música ( `), sino que también afecta a "Dual RX
Siempre en" estado:
Si el subrx es OFF - check "Dual RX always on" y gire el subrx EN Si el subrx está activado - desactive "Dual RX
always on" y gire el subrx OFF a menos RX foco está en VFOb

10.25. FT-1000MP (Mark-V) (Field)
El programa no puede enviar CW a través del cable serie del procesador principal. Consulte la ayuda de cómo construir una
interfaz de CW

Si el mapa de banda / frecuencia no se actualiza, la radio, probablemente está en el modo MEM / Tune. Anular
la selección mediante el interruptor de VFO / MEM.

El programa obliga a la radio en el arranque desde el modo / Tune Mem en el modo VFO para evitar
este problema. El indicador debe mostrar VFO. Utilice un cable serie recto

4800, N, 8,2 y DTR y RTS ajustado en "Siempre apagada"
Un gran problema con el FT-1000MP es que no se puede programar la radio para dividir con OFV-B como el RX.
Bueno, se puede, pero no se puede controlar si se está escuchando dual, o simplemente OFV-B de la
computadora. Puede detectarlo, pero no configurarlo. El usuario tendrá que presionar el botón principal de RX
para apagar el receptor principal cuando se separó de VFO-B. Tenga en cuenta que Alt + F10 intercambiará
frecuencias VFO A y B. Esto es muy útil en este caso. configuración óptima para aquellos que desean operar
AFSK y / o PSK. Habrá un desplazamiento entre RTTY y PSK pantalla 85 Hz pero que es menor de edad.

PKT LSB es la visualización de la frecuencia desplazada por 2.125 KHz (u otro usuario definidos compensar
al menú 6-4). También selecciona la entrada de audio de la toma de paquetes en la parte trasera de la radio,
desactiva el procesador y silencia el micrófono. Por último, se contrarresta los filtros por lo que los filtros de
banda estrecha están correctamente colocados (centrado como se especifica en el menú 6-5). El uso de
memorias QMB
Al hacer QMB RCLL oprima M> A hasta que transfiere la frecuencia QMB al VFO. Después de
esto debería funcionar con normalidad, pero se pierde la frecuencia original que estaba en el VFO-A.
Para el filtro de ajuste, véase más adelante
o El equipo de audio (acento grave - `) alterna sub clave de encendido y apagado. Es idéntica a
pulsando el botón de selección SUB. Para dejar SUB en todo el tiempo, seleccione
Configurador> Dual RX siempre
o control de Subrx ON / OFF por Logger (modo SO2V)
Independiente del estado de doble RX siempre:
Cambio de RX Enfoque a VFOb gira el subrx EN `La clave o Alt + F12 alterna subrx ON / OFF si
RX foco está en VFOA (acción desactivada si RX Centrarse en VFOb) Dual RX Siempre en marcar:

Al hacer clic en cualquier mapa de banda OFV / vano. punto de ventana o Ctrl + Arriba / Dn convierte la
subrx EN

Cambio de RX de enfoque se vuelve la subrx EN

Si la doble rx siempre estaba sin control y el usuario comprueba que, subrx se conecta la
doble RX Siempre en Desactivada:
Si el TX y RX foco está en VFOb y el RX de enfoque cambia a VFOA (\ pulsación de tecla), la subrx
permanece encendida si el TX y RX Focus es inicialmente en VFOb y luego RX y TX foco está en
VFOA (PAUSA, CTRL + Izquierda o VFOA Mapa de bandas / Disponible inmediatamente haga clic en
la ventana), la subrx se apaga Si la doble rx siempre se comprobó y el usuario deselecciona que, subrx
se apaga

o Ctrl + Alt + D acción de comando:
Si "Dual RX siempre" está en ON y el Sub receptora esté encendido, gire "Dual RX Always On" en OFF y
dejar el Sub RX EN
Si "Dual RX siempre" está en ON y el Sub RX es apagado, gire el "Dual RX Always On" en OFF y dejar el
Sub RX OFF
Si "Dual RX siempre" está apagado y el RX secundaria está conectada, a su vez "Dual RX Always On" en
ON y dejar el Sub RX EN
Si "Dual RX siempre" está apagado y el RX Sub es OFF, gire en ON
o acción F12 Alt + es similar a la tecla de música ( `), sino que también afecta a "Dual RX
Siempre en" estado:
Si el subrx es OFF - check "Dual RX always on" y gire el subrx EN Si el subrx está activado - desactive "Dual RX
always on" y gire el subrx OFF a menos RX foco está en VFOb

10.26. FT-1000 series, FT-990 y FT-920 filtros Marco
Simplemente haga clic en el mapa de bandas y obtendrá un menú que incluye "los códigos del sistema de filtro transmisor-receptor" ... hay seis
submenús: CW ancha, estrecha CW, SSB ancha, SSB estrecha, ancha y Digi Digi estrecho. En mi caso los comandos para SO2V son:

Los ajustes por debajo funcionarán para el FT-1000, FT-1000D, el FT1000MP, la FT1000MP / MKV y el
Campo FT1000MP / MKV (o cualquier combinación de dos FT-1000 "familia" de plataformas en SO2R).

BandWidth VFO-A

(principal)

VFO-B (sub) Filtro

2.4 kHz

0 0 0 0 140 0 0 0 128
140

2,0 KHz

0 0 0 1 140 0 0 0 129
140

500 Hz

0 0 0 2 140 0 0 0 130
140

250 Hz

0 0 0 3 140 0 0 0 131
140

6,0 KHz (a
través de)

0 0 0 4 140 0 0 0 132
140

observaciones

SSB ancha o Digi ancha
SSB estrecho o Digi estrecho

utilizará 2,4 kHz en VFOb

CW ancha o Digi ancha
CW estrecho o Digi estrecho

utilizará 500 Hz en VFOb

--

El VFO-B (sub) sólo es compatible con anchos de banda de 6,0 KHz, 2,4 KHz y 500 Hz.
Para SO2R (dos equipos) configurar los dos mapas de banda del mismo. Algunas notas:

"Duplicados configuración de filtros predeterminada" es apropiado para el FT-1000 MK / V y campo
solamente. El FT-1000 / D / MP permitir la selección de filtro más flexible.
El FT-920 no es compatible con los filtros de 2,0 kHz y 250 Hz ... podría tener más sentido para
revisar la configuración de CW y Digi para
2,4 / 500 Hz (0 0 0 0 140 y 0 0 0 2 140) filtros. A pesar de que el FT-920 le falta el segundo receptor,
el FT-920 permite seleccionar diferentes anchos de banda para cada VFO. Los comandos CAT son
los mismos que para el segundo receptor en la serie "1000": 0 0 0 130 140 selecciona 500 Hz y 0 0 0
128 140 selecciona 2,4 KHz.

Los comandos FT-990 son los mismos que los de VFO A en la serie "1000" de radios.

10.27. FT-2000
Un usuario ha informado de problemas de comunicación cuando se utiliza la versión de firmware 1.55 11.54. No está claro si un menú
CAT ha sido cambiado o añadido. El usuario no informó de problemas al utilizar el firmware 1.50 11.53.
El CAT TOT menú de radio debe establecerse en 1000 o superior. La TASA DE CAT menú de radio debe coincidir con la
velocidad en baudios del puerto COM programa. La velocidad en baudios sugerido es de 38.400 (38.400, N, 8, 2).

Cuando se utiliza un cable de puerto COM que contiene cables de señalización (RTS y DTR), verificar que el CAT menú de radio RTS =
ACTIVAR (por defecto) y el puerto COM programa radio RTS al apretón de manos.
Cuando se utiliza un cable de puerto COM con sólo tres cables (TX, RX y tierra) establecer CAT RTS = APAGADO en el menú de radio y
establecer el puerto COM de radio programa de estrategia en tiempo real para siempre en OFF.

Hay otras formas de los CATMacros para uso SO2R sino una forma básica para reproducir las memorias de voz de radio internos
son:
O { CAT1ASC PB0 #;} (donde # es un número de 1 - 5 para el mensaje de 1 - 5)
O { CAT1ASC PB00;} (parada)
o La orden de parada DVK se envía a la radio cuando se pulsa la tecla ESC.
El equipo de audio (acento grave - `) se alterna Sub RX encendido y apagado. Para dejar Sub En todo el tiempo, seleccione Configurador>
Dual RX Always On
/ De control OFF Subrx EN
o Independiente del estado de doble RX siempre:
Cambio de RX Enfoque a VFOb con \, PAUSA, o CTRL + Flecha derecha convierte el subrx EN
Ctrl + Shift + Arriba / Dn utilizan para almacenar el próximo punto del mapa de banda en el Sub no cambia
el estado de la subrx
Los `clave o Alt + F12 alterna subrx ON / OFF cuando RX foco está en VFOA. Esta acción se desactiva
si RX Centrarse en VFOb.
o Dual RX Siempre En verificado:
Al hacer clic en cualquiera de VFO, mapa de bandas, o una ventana lugar disponible o Ctrl + Arriba / Dn convierte el subrx
EN

Cambio de RX Focus con \ convierte el subrx EN
Si Dual RX Siempre On era sin control y el usuario comprueba que, subrx se pone en ON
o Dual RX Siempre activo sin control:

Si el TX y RX foco está en VFOb y el RX de enfoque cambia a VFOA con el \ pulsación, el subrx permanece
encendida
Si el TX y RX Focus es inicialmente en VFOb y luego RX y TX foco está en VFOA (PAUSA, CTRL + Izquierda o
VFOA Mapa de bandas / Disponible mancha ventana de clic), el subrx se apaga
Si Dual RX Siempre encendido se comprobó y el usuario deselecciona que, subrx se apaga
Ctrl + Alt + D acción de comando:
o Si "Dual RX siempre" está en ON y el RX secundaria está conectada, a su vez "Dual RX Always On"

en OFF y dejar el Sub RX EN
o Si "Dual RX siempre" está en ON y el Sub RX es apagado, gire el "Dual RX Siempre
En" OFF y dejar el Sub RX OFF
o Si "Dual RX siempre" está apagado y el Sub receptora esté encendido, gire "Dual RX Siempre
En" dejar en ON y el Sub RX EN
o Si "Dual RX siempre" está apagado y el Sub RX es OFF, a su vez, tanto sobre el Alt + F12 acción es similar a la tecla de
música ( `), sino que también afecta "Dual RX Always On" estado:
o Si el subrx es OFF - check "Dual RX always on" y gire el subrx EN
o Si el subrx está activado - desactive "Dual RX always on" y gire el subrx OFF
a menos RX foco está en VFOb
También ver el SO2V avanzada para radios con la sección Sub-receptores separados de este manual.

10.28. FTDX-1200
Los ajustes del menú de radio:
o TOT CAT debe establecerse en 1000 o superior.
o TASA DE CAT debe coincidir con la velocidad en baudios del puerto COM programa. La transmisión sugerido

tasa es de 38400 (38400, N, 8, 2).
La orden de parada DVS se envía a la radio cuando se pulsa la tecla ESC.

10.29. FTDX-3000
Los ajustes del menú de radio:
o TOT CAT debe establecerse en 1000 o superior.
o CAT SELECT debe estar configurado como USB si desea utilizar el puerto USB interno para
control de CAT.
o MANIPULACION POR PC debe estar ajustado a DTR para enviar CW con un puerto COM o con el USB

puerto en la radio.
o TASA DE CAT debe coincidir con la velocidad en baudios del puerto COM programa. La transmisión sugerido

tasa es de 38400 (38400, N, 8, 2).
Cuando se utiliza un cable de puerto COM que contiene cables de señalización (RTS y DTR), verificar que el CAT menú de radio RTS =
ACTIVAR (por defecto) y el puerto COM programa radio RTS al apretón de manos.
Cuando se utiliza un cable de puerto COM con sólo tres cables (TX, RX y tierra) establecer CAT RTS = APAGADO en el menú de radio y
establecer el puerto COM de radio programa de estrategia en tiempo real para siempre en OFF.

Hay otras formas de los CATMacros para uso SO2R sino una forma básica para reproducir las memorias de voz de radio internos
son:

O { CAT1ASC PB0 #;} (donde # es un número de 1 - 5 para el mensaje de 1 - 5)
O { CAT1ASC PB00;} (parada)
o La orden de parada DVK se envía a la radio cuando se pulsa la tecla ESC. El controlador USB para el FTDX-3000 instalará dos
puertos serie virtuales. Uno de ellos, llamado el "puerto COM mejorado", se puede utilizar para el control CAT, mientras que el otro, el
"puerto COM estándar", puede ser utilizado para PTT, CW o manipulación FSK

10.30. FTDX-5000
El CAT TOT menú de radio debe establecerse en 1000 o superior. La TASA DE CAT menú de radio debe coincidir con la
velocidad en baudios del puerto COM programa. La velocidad en baudios sugerido es de 38.400 (38.400, N, 8, 2).

Cuando se utiliza un cable de puerto COM que contiene cables de señalización (RTS y DTR), verificar que el CAT menú de radio RTS =
ACTIVAR (por defecto) y el puerto COM programa radio RTS al apretón de manos.
Cuando se utiliza un cable de puerto COM con sólo tres cables (TX, RX y tierra) establecer CAT RTS = APAGADO en el menú de radio y
establecer el puerto COM de radio programa de estrategia en tiempo real para siempre en OFF.

Hay otras formas de los CATMacros para uso SO2R sino una forma básica para reproducir las memorias de voz de radio internos
son:
O { CAT1ASC PB0 #;} (donde # es un número de 1 - 5 para el mensaje de 1 - 5)
O { CAT1ASC PB00;} (parada)
o La orden de parada DVK se envía a la radio cuando se pulsa la tecla ESC.
El equipo de audio (acento grave - `) se alterna Sub RX encendido y apagado. Para dejar Sub En todo el tiempo, seleccione Configurador>
Dual RX Always On
/ De control OFF Subrx EN
o Independiente del estado de doble RX siempre:
Cambio de RX Enfoque a VFOb con \, PAUSA, o CTRL + Flecha derecha convierte el subrx EN
Ctrl + Shift + Arriba / Dn utilizan para almacenar el próximo punto del mapa de banda en el Sub no cambia
el estado de la subrx
Los `clave o Alt + F12 alterna subrx ON / OFF cuando RX foco está en VFOA. Esta acción se desactiva
si RX Centrarse en VFOb.
o Dual RX Siempre En verificado:
Al hacer clic en cualquiera de VFO, mapa de bandas, o una ventana lugar disponible o Ctrl + Arriba / Dn convierte el subrx
EN

Cambio de RX Focus con \ convierte el subrx EN
Si Dual RX Siempre On era sin control y el usuario comprueba que, subrx se pone en ON
o Dual RX Siempre activo sin control:
Si el TX y RX foco está en VFOb y el RX de enfoque cambia a VFOA con el \ pulsación, el subrx permanece
encendida
Si el TX y RX Focus es inicialmente en VFOb y luego RX y TX foco está en VFOA (PAUSA, CTRL + Izquierda o
VFOA Mapa de bandas / Disponible mancha ventana de clic), el subrx se apaga
Si Dual RX Siempre encendido se comprobó y el usuario deselecciona que, subrx se apaga
Ctrl + Alt + D acción de comando:
o Si "Dual RX siempre" está en ON y el RX secundaria está conectada, a su vez "Dual RX Always On"

en OFF y dejar el Sub RX EN

o Si "Dual RX siempre" está en ON y el Sub RX es apagado, gire el "Dual RX Siempre
En" OFF y dejar el Sub RX OFF
o Si "Dual RX siempre" está apagado y el Sub receptora esté encendido, gire "Dual RX Siempre
En" dejar en ON y el Sub RX EN
o Si "Dual RX siempre" está apagado y el Sub RX es OFF, a su vez, tanto sobre el Alt + F12 acción es similar a la tecla de
música ( `), sino que también afecta "Dual RX Always On" estado:
o Si el subrx es OFF - check "Dual RX always on" y gire el subrx EN
o Si el subrx está activado - desactive "Dual RX always on" y gire el subrx OFF
a menos RX foco está en VFOb
También ver el SO2V avanzada para radios con la sección Sub-receptores separados de este manual.

10.31. FTDX-9000
El CAT TOT menú de radio debe establecerse en 1000 o superior. La TASA DE CAT menú de radio debe coincidir con la
velocidad en baudios del puerto COM programa. La velocidad en baudios sugerido es de 38.400 (38.400, N, 8, 2).

Cuando se utiliza un cable de puerto COM que contiene cables de señalización (RTS y DTR), verificar que el CAT menú de radio RTS =
ACTIVAR (por defecto) y el puerto COM programa radio RTS al apretón de manos.
Cuando se utiliza un cable de puerto COM con sólo tres cables (TX, RX y tierra) establecer CAT RTS = APAGADO en el menú de radio y
establecer el puerto COM de radio programa de estrategia en tiempo real para siempre en OFF.

Hay otras formas de los CATMacros para uso SO2R sino una forma básica para reproducir las memorias de voz de radio internos
son:
O { CAT1ASC PB #;} (donde # es un número de 1 - 5 para el mensaje de 1 - 5)
O { CAT1ASC PB0;} (parada)
o La orden de parada DVK se envía a la radio cuando se pulsa la tecla ESC.
El equipo de audio (acento grave - `) se alterna Sub RX encendido y apagado. Para dejar Sub En todo el tiempo, seleccione Configurador>
Dual RX Always On
/ De control OFF Subrx EN
o Independiente del estado de doble RX siempre:
Cambio de RX Enfoque a VFOb con \, PAUSA, o CTRL + Flecha derecha convierte el subrx EN
Ctrl + Shift + Arriba / Dn utilizan para almacenar el próximo punto del mapa de banda en el Sub no cambia
el estado de la subrx
Los `clave o Alt + F12 alterna subrx ON / OFF cuando RX foco está en VFOA. Esta acción se desactiva
si RX Centrarse en VFOb.
o Dual RX Siempre En verificado:
Al hacer clic en cualquiera de VFO, mapa de bandas, o una ventana lugar disponible o Ctrl + Arriba / Dn convierte el subrx
EN

Cambio de RX Focus con \ convierte el subrx EN
Si Dual RX Siempre On era sin control y el usuario comprueba que, subrx se pone en ON
o Dual RX Siempre activo sin control:
Si el TX y RX foco está en VFOb y el RX de enfoque cambia a VFOA con el \ pulsación, el subrx permanece
encendida

Si el TX y RX Focus es inicialmente en VFOb y luego RX y TX foco está en VFOA (PAUSA, CTRL + Izquierda o
VFOA Mapa de bandas / Disponible mancha ventana de clic), el subrx se apaga
Si Dual RX Siempre encendido se comprobó y el usuario deselecciona que, subrx se apaga
Ctrl + Alt + D acción de comando:
o Si "Dual RX siempre" está en ON y el RX secundaria está conectada, a su vez "Dual RX Always On"

en OFF y dejar el Sub RX EN
o Si "Dual RX siempre" está en ON y el Sub RX es apagado, gire el "Dual RX Siempre
En" OFF y dejar el Sub RX OFF
o Si "Dual RX siempre" está apagado y el Sub receptora esté encendido, gire "Dual RX Siempre
En" dejar en ON y el Sub RX EN
o Si "Dual RX siempre" está apagado y el Sub RX es OFF, a su vez, tanto sobre el Alt + F12 acción es similar a la tecla de
música ( `), sino que también afecta "Dual RX Always On" estado:
o Si el subrx es OFF - check "Dual RX always on" y gire el subrx EN
o Si el subrx está activado - desactive "Dual RX always on" y gire el subrx OFF
a menos RX foco está en VFOb
También ver el SO2V avanzada para radios con la sección Sub-receptores separados de este manual.

11. Las radios no compatibles
CCI JST-145 y JST-245 - Estas radios no son compatibles porque carecen de comandos para determinar si la radio está en Split, no hay
medios para establecer o clara división, el VFO no se puede seleccionar, y carecen de un indicador para determinar qué VFO está
activo.

12. Otros Modelos
Presentar una solicitud de función junto con una dirección URL de la información a los desarrolladores para la interfaz de la
computadora. Las radios con radio control limitado o intercambios de datos muy largos no son muy adecuados para esta aplicación de
software.
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1. Asignación de teclas lista corta
Asignaciones de teclas lista corta
S & P Keys

Ejecución de teclas

F1 = CQ

Shift + F1 = Llamar CQ y cambiar a ejecutar

; o inserto = Realizar la llamada y el informe

'= Enviar el mensaje TU y entrar en el registro
Alt + R = Habilitar CQ repetición

Ctrl + R = Establecer tiempo de repetición

Esc = Detener el envío, detener la repetición

Alt + U = Toggle S & P / Run. Establecer CQ-frecuencia para pase

Alt + Q = Volver a CQ-frecuencia
Ctrl + Arriba / Dn flecha = Coge siguiente QSO del mapa de bandas

Ctrl + Alt + Arriba / Dn = flecha Coge al lado del mapa de bandas mult

-

llaves generales
Ctrl + O = Establecer las llamadas de operador (o OPON en el campo
indicativo)

Ctrl + N = Añadir nota que entrar

Radio control
Alt + F10 = Intercambia VFOs

Alt + Q = Volver a la frecuencia CQ

Ctrl + W o Alt + W = Limpie los campos de entrada, o unwipe un contacto
previamente limpiado. Liberar un número de serie reservada

ESPACIO o TAB = Desplazarse por los campos de registro

Alt + F8 = Volver a la última frecuencia

Ctrl + PgUp / PgDn = Arriba / Abajo una banda
Tipo CW / USB / LSB / RTTY = Modo de cambio

ENTER = Log (consulte el modo ESM)

Tipo de frecuencia en KHz = Cambio de frecuencia o
banda

Ctrl + Q / A = edición rápida anterior o siguiente llamada Ctrl + S = Ajuste de radio en la división Ctrl + Alt + S Activar el modo dividido

Ctrl + D = Borra último QSO. Pide confirmación

Ctrl + Enter = Fijar frecuencia dividida

Alt + F7 = Fijar frecuencia split o el desplazamiento de frecuencia

Alt + H = Mostrar ayuda

especificada

Alt +'= Alternar entre los filtros anchos y estrechos

Alt + K = botones de edición de mensajes

Ctrl + Alt + Enter = Meter ya no aceptada (intercambio no válida, por
lo general)

Alt + F12 - la frecuencia y el modo de copia a otra radio / VFO.
Algunas diferencias de radio específica.

Barra inversa (\) = Cambio de recepción (RX) foco (OFV / Radio)

Spots DX y Banda Mapa

Modo ESM

La rueda del ratón = Zoom in / out mapa de bandas

Ctrl + M = Encender / apagar

Teclado +/- = Zoom in / out mapa de bandas

Insertar o; = Realizar la llamada y el intercambio

Alt + D = quitar spot

Introduzca = Enviar TU y registrarlo

Alt + P = Enviar punto

Introduzca = CQ comenzar de nuevo ...

Ctrl + P = Enviar lugar con comentario

Alt + Enter = Log sin enviar nada
Modo multi-usuario

Ctrl + Tab = Alternar a / desde la ventana de paquetes

Alt + Z = Establecer frecuencia de paso (se difunde a todos los ordenadores)

Alt + O = contacto de la tienda en el mapa de bandas

Alt + Q = Salta a la frecuencia de CQ en esta banda

-

SO2R

radios específicas / control del rotor

Barra inversa (\) - Dos radios = Cambio de Recepción (Rx) se
centran

FT1000MP + + FT1000D algunas radios Icom de vigilancia doble Alt +
F12 = Recepción Doble de palanca

Pausa = Intercambiar ambos Transmisión y Recepción /
teclado
Ctrl + Enter = Enviar el siguiente ESM en la otra radio

TenTec Orion Alt + F12 = Alternar Principal / Sub izquierdo / derecho y
activo en ambos oídos.

Ctrl + F1 a F12 = Enviar mensaje por la otra radio

control del rotor para el indicativo en la

Ctrl + B = de CQ en duelo

ventana de entrada

`(Back-cita) = Alternar estéreo / mono (pin LPT 5)

Alt + J - Girar rotor al cojinete

Alt + L - Girar rotor para cojinete largo camino
-

Ctrl + Alt + J - Deje de girar el rotor
CW

Page Up = acelerar Ctrl + Shift + F1

Av Pág = reduce la velocidad

SSB

RTTY

Alt + G = Grab llamada de pila
= Registro CQ

F-clave

Alt + minus =
rejillas de palanca

Ctrl + Shift + F *
= Grabar mensaje

VHF

Ctrl + E = Enviar mensaje
Alt + T = RX / TX de palanca

a las estaciones

CW

= = enviar última tecla F de nuevo

SSB

NÓTESE BIEN. Mismas claves para

RTTY

Ctrl + Flechas = permutas de DI

detener la grabación

Shift + Fx = enviar Fx modo
opuesto
Ctrl + K = alternar ventana de CW

Mismo

-

Esc = Dejar de enviar de inmediato y
cerrar la ventana

VHF

-

Mismo

Mismo

Ctrl + K = elevalunas

Alt + Z = Establecer frecuencia

manual de palanca

de paso

Esc = Dejar de enviar de inmediato y
---

cerrar la ventana

-

Nota
Las teclas situadas debajo de trabajo de todas las ventanas principal

2. Asignación de teclas generales
Espacio - La barra espaciadora va a saltar de un campo a rellenar por defecto como el indicativo del marco de llamada, 59/599, y la
información de los contactos previos con esta estación. El espacio es el carácter preferente TAB.
Lengüeta - Saltar al siguiente campo de entrada de la ventana entrada.

Shift + Tab - Saltar al campo de entrada anterior de la ventana entrada.
Alt + H - Ayuda de Internet abierta. La mayoría de las ventanas tienen ayuda-competencia específica accesible desde sus menús
contextuales.

Ctrl + Tab - Alternar entre la ventana de entrada y la ventana de paquetes.
Alt + F9 - alternar entre todas las antenas definidas para la banda actual. La antena seleccionada se mostrará en la esquina inferior
izquierda del panel de estado.
Alt + F4 - Salir del programa. Si dos ventanas de entrada (SO2R) el programa no se cerrará. Se le está pidiendo si está seguro.

3. Activa Radio / Control de mapa de bandas Asignaciones de teclas
3.1. Saltar a los puntos Nota

Si está operando en modo único, el modo no cambiará al saltar entre puntos.
Ctrl + Flecha abajo - Salta al siguiente spot por encima de la frecuencia.
Ctrl + Flecha arriba - Salta al siguiente spot por debajo de la frecuencia.

Ctrl + Alt + Flecha abajo - Siguiente spot por encima de tu frecuencia si es un multiplicador.
Ctrl + Alt + Flecha arriba - Siguiente spot por debajo de tu frecuencia si es un multiplicador.
Shift + Alt + Flecha arriba - Siguiente spot por debajo de tu frecuencia si es auto-manchado.
Shift + Alt + Flecha abajo - Siguiente spot por encima de tu frecuencia si es auto-manchado.
3.2. Saltar a CQ Frecuencias
Alt + Q - Salta a la última frecuencia de CQ en la banda (mapa de bandas activo) y se borrarán todos los cuadros de texto en la ventana
de entrada.
Shift + Alt + Q - Salta a la última frecuencia de CQ en otra banda (mapa de bandas no activo).

Ctrl + Alt + Q - Salta a la última frecuencia de CQ usada en cualquier banda y sintonice mapa de bandas activo a esa frecuencia.
Alt + F8 - Regresar a su frecuencia anterior (se puede usar esto para "deshacer" Alt + Q).
3.3. Sintonizar la radio

Ctrl + Re Pág - Sube por una banda. WARC se omiten al iniciar la sesión para un concurso.
Ctrl + Av Pág - Ir por una banda. WARC se omiten al iniciar la sesión para un concurso.
Flecha arriba - de radio Tune abajo 100 Hz en SSB, 20 Hz en CW (ajustable en el configurador).
o FT-1000MP, FT-890, FT-920, FT-990 y FT-1000 y todos Kenwood
radios
En S & P - pulsando las flechas arriba / abajo se apagará RIT y sintoniza el VFO principal.
En el modo de reproducción - se convertirá en el RIT y ajustar el RIT.
Flecha hacia abajo - de radio Tune hasta 100 Hz en SSB, 20 Hz en CW (ajustable).
o Ver la información de flecha arriba
Rueda de ratón - QSY la radio con el mismo incremento que las teclas de flecha arriba / abajo
o Alt + Rueda del ratón - QSY en incrementos de 1 kHz
o Ctrl + Rueda Ratón - QSY en incrementos de 10 kHz
Alt + F7 - Fijar frecuencia split o el desplazamiento de la frecuencia actual para la radio activa. Cuando oprimir la tecla Enter o haga clic
en OK sin nada en la división de línea se borrará. Presione ESC o haga clic en Cancelar para salir. Más información acerca de división
de trabajo se puede encontrar en el capítulo individual del operador operación de división.
Ctrl + Enter - Introducción de una frecuencia o desplazamiento en el campo indicativo y entró con Ctrl + Enter ajustar una
frecuencia dividida.
Alt + S - Cuando su equipo está en el modo de división, Alt + S pone en la frecuencia RX tu frecuencia de transmisión, pero se conserva
el modo de división. "Cambiar la frecuencia RX cuando se ejecuta dividida" se asocia con Alt + S. Cuando se invoca, el programa hará
automáticamente un alt + S con cada QSO. Funciona sólo en el VFO-A!
Ctrl + S - Set Radio para dividir la operación, si no es en modo dividido ya.
Ctrl + Alt + S - Alternar modo de división en la radio. 'Split' se mostrará en la ventana de entrada.

Alt + F5 - Intercambia la frecuencia, el modo y los indicativos entre los osciladores (SO2V) o radios (SO2R). En SO2R, el enfoque
cambia a la radio no activa recibir.
Alt + F6 - Idéntica a Alt + F5, excepto el recibir el foco no cambia.
Alt + F8 - Saltar a la última frecuencia.
Alt +'(Alt + comilla simple) - cambiar entre el ancho y estrecho filtro para el modo seleccionado (modos SSB, CW y Digi).
Ctrl + Alt + D - Permite al usuario SO2V para permitir la repetición CQ, llame CQ en VFOA, y sintonizar la sub-receptor (VFOb) entre CQ
de. Actualmente, esta función sólo está habilitada para el K3, IC756, IC756Pro, IC756Pro2, IC756Pro3, IC7800, IC7600 y.
o Si "Dual RX siempre" está en ON y el RX secundaria está conectada, a su vez "Dual RX Always On"

en OFF y dejar el Sub RX EN
o Si "Dual RX siempre" está en ON y el Sub RX es apagado, gire el "Dual RX Siempre
En" OFF y dejar el Sub RX OFF
o Si "Dual RX siempre" está apagado y el Sub receptora esté encendido, gire "Dual RX Siempre
En" dejar en ON y el Sub RX EN
o Si "Dual RX siempre" está apagado y el RX Sub es OFF, gire en ON

3.4. Cambio teclado y radio
Ctrl + Flecha izquierda - Cambia ambos TX y RX enfoque / Teclado al VFO A o en SO2R de radio de la izquierda
Ctrl + flecha derecha - Cambia ambos TX y RX / teclado al VFO B o en SO2R a la radio derecha
Alt + F10 - Cambiar entre VFOs cuando se utiliza una radio (VFO AB). En Icom 756 y 7800 de alternar entre frecuencia principal y
secundaria.
o Comando se desactiva durante SO2R para las radios Icom que carecen de un CAT de intercambio OFV

mando. Esto se debe a que el programa no es consciente de Icom OFV frecuencia B en el modo SO2R.
Pausa - Intercambia las radios y el teclado a la radio.
Barra inversa (\) - Cambia el RX y lanza una segunda entrada de la ventana si sólo una ventana de entrada está abierto (no se
admite para SO1V).
o SO2V - Una radio - 2 VFO - Mueve la RX de enfoque entre los 2 VFO en el
radio.
o SO2R - Dos radios - Mueve la RX entre las 2 radios.
3.5. Otras cosas elegantes

Teclado numérico + (más) - Zoom en el mapa de bandas activo TECLADO para mostrar menos estaciones (menos ancho de banda).
o También puede acercar mediante el uso de la rueda del ratón cuando el ratón está sobre el
mapa de bandas
Teclado numérico - (menos) - Alejar el mapa de bandas que tiene el foco del teclado para mostrar más estaciones (más ancho de
banda).
o También puede acercar a cabo mediante el uso de la rueda del ratón cuando el ratón está sobre el
mapa de bandas
Ctrl + T - Encender la radio y enviar CW continua (melodía). Ctrl + T de nuevo o la tecla Escape termina la transmisión.
Alt + F12 - La mayoría de las radios utilizan este sistema para copiar la frecuencia y el modo a otra radio / VFO.
o Unos radios utilizan Alt + F12 para las características específicas y luego intercambia su mayoría PRINCIPAL

y SUB usando el comando de radio CAT
o FT-1000MP + FT1000D + Elecraft K3 + Icom IC-756 series, IC-781
, IC-775 y IC-7800 solamente
Recepción Doble de palanca. NÓTESE BIEN. Sólo gire Recepción Doble de encendido / apagado desde el teclado para
que se mantenga en sincronía con el programa.

o TenTec Orion
Alternar entre Main / Sub izquierdo / derecho y activo en ambos oídos.
`(Backquote o acento grave)
o Modo SO2R, Alternar estéreo / mono (pin LPT 5). Si MK2R o OTRSP está habilitado
enviar comandos estéreo al controlador SO2R externo.
o SO2V modo, algunas radios que contienen Dual Rx tienen funciones específicas asignadas
a esta tecla. Vea la sección de Radio soportadas por los detalles.
o SO1V modo, los discapacitados.

o Backquote (acento grave) se puede encontrar en el teclado de Estados Unidos como la tilde no desplazada

~
= (Clave iguales) - Enviará la última tecla de mensajes (F1-F12) de nuevo.
Alt + F11 - Desactivar / activar la conmutación entre RUN y S & P. En un entorno de red con más de una estación RUN en la misma
banda, el cambio a S & P debe estar desactivado. Esto también se utiliza durante las expediciones a permanecer en el modo de
marcha toda la

tiempo y no saltan inadvertidamente al modo S & P cuando QSY una pequeña cantidad y no llama CQ. Este comportamiento se puede
activar mediante la tecla Alt + F11 y el estado se indicará en la barra de estado de la ventana de entrada. Busque "Run / S & P
automática de palanca con discapacidad" o "S & P y el modo de ejecución habilitados".

4. no son de Active Radio / Control de mapa de bandas Asignaciones de teclas
4.1. Saltar a los puntos

Ctrl + Shift + Flecha abajo - Salta al siguiente spot por encima de la frecuencia y se saltará sobre CQFrequency cuando Radios /
osciladores están en la misma banda. El funcionamiento correcto de pulsaciones de teclas depende radio. Deshabilitado para SO1V.
Ctrl + Shift + Flecha arriba - Salta al siguiente spot por debajo de la frecuencia y se saltará sobre CQFrequency cuando Radios /
osciladores están en la misma banda. El funcionamiento correcto de pulsaciones de teclas depende radio. Deshabilitado para SO1V.

Shift + Ctrl + Alt + Flecha abajo - Siguiente spot por encima de tu frecuencia si es un multiplicador. Si está operando en modo único, el
modo no cambiará al saltar entre puntos. Deshabilitado para SO1V.
Shift + Ctrl + Alt + Flecha arriba - Siguiente spot por debajo de tu frecuencia si es un multiplicador. Si está operando en modo único, el
modo no cambiará al saltar entre puntos. Deshabilitado para SO1V.
Shift + Alt + Q - Salta a la última frecuencia de CQ en el VFO / radio inactivo.
4.2. Sintonizar la radio

Ctrl + Shift + Re Pág - Sube por una banda.
Ctrl + Shift + Av Pág - Ir por una banda.
Shift + Teclado numérico + (más) - Agrandar el mapa de banda inactiva
Shift + Teclado numérico - (menos) - Alejar el mapa de banda inactiva

5. Registro de misiones clave
Entrar
o Ingrese contacto, cuando 'Enter envía el mensaje' está apagado en el menú de configuración.
o Envía un mensaje cuando 'Intro se envían mensajes' está activado en el menú de configuración. Las funciones de envío

mensajes dependen de los valores de campo es decir, en qué campo el cursor se encuentra en la entrada de la ventana.
Comprobar las claves resaltadas.

Espacio - Personaje preferido para mover secuencialmente a través de campos ventana de entrada.
o Salta de indicativo al campo Tipo de cambio o viceversa.
o valores por defecto otros campos se rellenarán
o Si hay una llamada en el marco indicativo y si el campo indicativo está vacío, la llamada
desde el marco será colocado en el cuadro de texto indicativo de llamada.

Alt + Enter - Enviar Fin de la tecla de mensajes QSO y registrar el contacto. En ESM solo se registra el contacto (no enviado).
Insertar o; - Envía el indicativo de llamada seguido de la tecla de cambio.
'- Enviar mensaje de fin de QSO y entrar en el registro.
Alt + W o Ctrl + W ( Alt + W = Ctrl + W)
o Limpie la ventana entrada, información clara sobre el contacto actual en este
ventana

o Si todos los campos de entrada están en blanco, esto restaura el último contacto borrado

(Función "unwipe")
o concursos de número de serie: liberan un número de serie reservado después de que haya sido

reservado
Ctrl + Shift + W - Borrar la información de contacto de otra ventana.
Ctrl + Alt + Enter - Meter ya no aceptado 'no válido' (intercambio no válido, etc.). Se le pedirá un comentario. Use 'Ver | Notas para
corregir más adelante.
o Cuando no se introduce ningún comentario "QSO forzado" se añadirá al comentario
campo.

Ctrl + Y - Editar último contacto.
Ctrl + D - Eliminar el último contacto.
Alt + O - contacto de la tienda en el mapa de bandas.

Alt + M - Marque esta frecuencia en el mapa de bandas como en uso.
Alt + D - Elimina el punto desde el mapa de bandas, que está en el marco indicativo o en el campo indicativo de la ventana entrada
cuando S & P o CQ-frecuencia cuando se ejecuta.
Ctrl + F - Encuentra el indicativo introducido en el campo indicativo de llamada en el registro. Pulsando de nuevo va a la
siguiente instancia.
Ctrl + M - Activar / desactivar 'Enter envía el mensaje' modo.
Ctrl + N - Añadir una nota / comentario al último o actual contacto.
Ctrl + Q - el modo de edición rápida, retrocede un qso en el registro. Introduzca y Escape desecha los cambios realizados.
Ningún contenido de cheques!
Ctrl + A - el modo de edición rápida, avanza un qso en el registro. Introduzca y Escape desecha los cambios realizados. Ningún
contenido de cheques!
Ctrl + U - Aumentar el número en el campo de intercambio por 1.
Alt + T - Alterna "Ejecución' caja". Cuando se comprueba ejecución, el procedimiento de Enter envía mensajes cambia el modo de
forma apropiada. Adicionalmente contactos se registran como parte de una carrera.
Alt + K - Cambiar el contenido de los botones de mensajes / CW / SSB / Digital Packet.
Alt + Y - Se "pega" la primera llamada desde la ventana de comprobación de la ventana entrada.
Ctl + G - Cortar el modo de números de palanca.

Ctrl + Alt + G - apilar indicativos adicionales en todos los modos. Igual que la macro {} STACKANOTHER
Ctrl + Alt + M - Alternar entre Run / Mult (Multi-1) o Mult1 / Mult2 (Multi-2)
Ctrl + Shift + M - Se utiliza para establecer el umbral Autosend. Autosend comenzará a enviar el indicativo antes de que haya terminado
de copiar un indicativo completo. es decir, comenzando después de un cierto número de caracteres se ha escrito después del último
número en el indicativo. El umbral mínimo es 1. Cero se desactive la función. Sólo cuando está en modo RUN.
o Las reglas Autosend son:
Encuentra la primera letra de la llamada encontrar el último
número después de la primera letra encontrar la letra n tras el
paso 2 Por ejemplo: Umbral establece en 2
W4WYP se comenzaría a enviar en Y S57AD se
comenzaría a enviar D
KH6 / WA4WYP se comenzaría a enviar en Y (usando la regla "/" también)
WA4WYP / 4 comenzaría en Y (/ 4 no serán examinadas) PUJ, WWYP y WAWYP no
cumplen los criterios para AutoSend para comenzar.
Los prefijos como KH6 / son ignorados y por sí mismas no superen el umbral de AutoSend.

Llave

Enviar clave (s) función

Comportamiento)

Su llave y el intercambio de llamadas Tecla

Insertar

Su llave y el intercambio de llamadas Tecla

;
Alt + Enter

Enviar su llamado seguido del intercambio.

Envía el indicativo del corresponsal seguido del intercambio.

Registrar el contacto.

Fin de QSO Key & Uso Contacto

'

Envía Fin de QSO y registrar el contacto.

6. Indicativo / Cambio de Funciones de edición
Barra espaciadora - Mueve el cursor a la última posición el cursor se encontraba antes de abandonar el campo indicativo o Exchange.
Lengüeta - Pasar al siguiente campo.

Shift + Tab - Desplazarse al campo anterior.
Casa - Mueve el cursor al principio del campo que se encuentra.
Fin - Mueve el cursor al final del campo que se encuentra.

signo de interrogación (?) - Envía una?, Y hará que el? a destacar cuando vuelve a entrar al campo. Por ejemplo, N? MM se envía lo que
se escribe, sino poner de relieve automáticamente el? para que pueda reemplazarlo. Un doble?, Como en DL? K? A se resalta el texto
entre e incluyendo el? marcas. La primera pulsación introducida reemplazará los tres caracteres.
Flecha izquierda / derecha - Mover el cursor a la izquierda oa la derecha una posición dentro del campo que se encuentra.

Retroceso - Borrar el carácter a la izquierda.
Borrar - Borrar el carácter a la derecha.
Shift + Home - Pondrá de relieve desde el cursor hasta el hogar (comienzo) del cuadro de texto.
Shift + Fin - Pondrá de relieve desde el cursor hasta el final del cuadro de texto.
Shift + tecla de flecha - Pondrá de relieve a medida que presiona las teclas. Al escribir el primer carácter, se eliminará el carácter
resaltado.

7. Mensaje Asignaciones de teclas

Hay dos conjuntos de mensajes almacenados para la F1 a F12, uno para el modo de funcionamiento y uno del de modo Buscar y Anotar. Sin
embargo, puede enviar el mensaje desde el modo opuesto presionando Shift + Fx. Las asignaciones a continuación se aplican a ambos modos.

A continuación se muestra una tabla de las teclas de función con sus mensajes predeterminados asociados. Tenga en cuenta que la tecla CQ
siempre cambia el programa pasa al modo de más allá del modo en que estaba en el tiempo. Todas las teclas nombradas en la tabla son utilizados
por ESM. El Su tecla de llamada, tecla de cambio y Fin de QSO clave son llamados por la tala atajos de teclado (Insertar o clave; y' llave)
independientemente de si el Intro se envían mensajes (ESM) característica se utiliza o no. Las teclas de función se pueden reasignar a otros en la
ficha Teclas de función en el Configurador, pero ten mucho cuidado al hacerlo, porque si lo hace, es posible interrumpir el funcionamiento de la
función Enter envía mensajes (ESM).

Teclas de función por defecto
F1 CQ clave

F2 Cambio de clave

F3 Fin de QSO

F5 El indicativo

F6 QSO B4 clave

F7

-

F8 Una vez más clave

F11

-

F12

F9

-

F10

-

F4 Mi clave de llamada

-

Esc - Detener el envío de CW o WAV. archivo.
Ctrl + R - Establecer el tiempo de repetición de CQ en segundos o milisegundos (Ejemplo: 1,8 o 1,8 mil)
Alt + R - Cambia el modo de repetición. Hit Esc o comenzar a introducir un indicativo, para detener temporalmente la repetición

Shift + Fx - Envía el contenido de la definición de función para el modo opuesto. Si se encuentra en correr el modo y pulse Mayúsculas +
Fx, el programa envía S & P Fx. Lo contrario también es cierto.
Ctrl + Shift + Fx - Registro de mensaje SSB para la tecla de función seleccionada. Al presionar Ctrl + Mayúsculas + Fx se detiene la
grabación. Fx puede ser F1 a F12, ya sea en la carrera o S & P listas de definiciones de teclas de función. Asegúrese de que el
programa está en el modo correcto (Ejecutar o S & P), y que haya rellenado los nombres de archivo en filas nombres de archivo se
deben introducir en al menos las primeras 12 ranuras de las teclas de función (derecho-clic en los botones de mensajes en la entrada
ventana para editar); si los nombres están sólo en el primer 12, entonces el programa se juegan esos mensajes cuando se presionan
las teclas de función correspondientes, independientemente de si está en el modo S & P o Ejecutar.

Ctrl + Alt + Fx - recuerdos Registro DVK externa 1 a 4, Sólo en la tarjeta W9XT u otros DVKs que emularlo

8. CW Asignaciones de teclas
Adelante / atrás - Ajuste CW aceleración / deceleración de radio activa en CW velocidad primaria Paso (ficha Otros en Configurador).
Shift + PgUp / PgDn - Ajuste CW aceleración / deceleración activa de radio / VFO en CW velocidad secundaria Paso (ficha Otros en
Configurador) en modo SO2R / SO2V.
Alt + PgUp / PgDn - Ajuste CW aceleración / deceleración de radio inactivo / VFO en CW velocidad secundaria Paso (ficha Otros en
Configurador) en modo SO2R / SO2V.
Ctrl + K - Esto abrirá la ventana para enviar CW CW manual. Al presionar Ctrl + K nuevamente se cerrará la ventana
o Al presionar Ctrl + K o Intro en la ventana de CW cierra la ventana y CW
los caracteres restantes en la memoria intermedia se enviarán
o Pulsando la tecla Esc cierra la ventana de CW y deja de enviar inmediatamente. No
caracteres restantes en la memoria intermedia se enviarán

Ctrl + Alt + R - Alternar CW inversa / n inversa.

9. 'Enter envía el mensaje' modo (ESM)
Ctrl + M - Alternar 'Enter envía mensaje' modo de
Alt + Enter - Log sin enviar nada
Ctrl + Alt + Enter - Ingrese incluso si el intercambio es válido o falta

Nota: ESM se ve afectada por dos opciones en la ventana de configuración en la pestaña Teclas de función:

el "ESM envía su llamada una vez en S & P, entonces listo para recibir el intercambio" casilla de verificación (a veces llamada la
opción "Big Gun") los "incautos de trabajo cuando se ejecuta" casilla de verificación (recomendado)

Modo ESM Entrar acciones clave

campo indicativo

Vacío
Nueva llamada (1ª vez)

Nueva llamada (repetición)

campo de

En Ejecutar Intro se

intercambio

envían

Vacío

CQ ( F1)

Vacío o no

Su llamada + Intercambio ( F5

válido

+

Vacío o no
válido

Nueva llamada (repetición) - ESM envía llamada una vez

Vacío o no

comprobado ...

válido

Nueva llamada (antes de enviar el
intercambio)

Válido

Llamada duplicado (antes de enviar el
intercambio)
Llamada duplicado (después de enviar el
intercambio)

Dupe (1ª vez) - Trabajo dupes marcado

Dupe (repetición) - Trabajo dupes marcado

válido
Válido

Válido

Dupe (antes de enviar el intercambio) Trabajo dupes
marcado
Dupe (después de enviar el intercambio) Trabajo
dupes marcado

¿De nuevo? ( F8)

¿De nuevo? ( F8)

Su llamada + Intercambio ( F5

Cambio + Log ( F2

+

+

F2)

Es ingrese)

Su llamada + Intercambio ( F5

Cambio + Log ( F2

+

+

F2)

Fin QSO + log ( F3
+

Es ingrese)

Su llamada + Intercambio ( F5

+

Válido

Válido

Iniciar sesión( Es ingrese)

hacer nada

Vacío o no

Vacío o no

Es ingrese)

B4 QSO ( F6)

válido

válido

Mi llamada ( F4)

Mi llamada ( F4)

+
Vacío o no

Mi llamada ( F4)

¿De nuevo? ( F8)

Fin QSO + log ( F3

Nueva llamada (después de enviar el intercambio) Válido

llamada duplicado

F2)

En S & P Introduzca envía

F2)

Es ingrese)

Iniciar sesión( Es ingrese)

hacer nada

¿De nuevo? ( F8)

hacer nada

Su llamada + Intercambio ( F5

Cambio + Log ( F2

+

+

F2)

Fin QSO + log ( F3
+

Es ingrese)

Es ingrese)

Iniciar sesión( Es ingrese)

10. Telnet Asignaciones de teclas
Alt + P - Detectar el indicativo de la última estación registra o la que actualmente está en el campo indicativo en la convocatoria de
frecuencia de formato DX, sin hacer comentarios a menos que uno se ha especificado en la ficha Punto Comentario de la ventana de
Telnet.
Ctrl + P - Detectar el indicativo de la última estación registra o la que actualmente está en el campo indicativo. Se le pedirá para un
comentario. Hit ESC, haga clic en "Cancelar" o haga clic en la X roja para salir de la ventana de comentarios sin manchar. Si no se
introduce un comentario, y uno se ha especificado en la ficha Punto comentario, se enviará cuando se hace clic en OK. Si especifica un
comentario, se enviará junto con el especificado en la ficha Punto comentario.

Click izquierdo - Sintonizar la radio activa en la frecuencia de la mancha.
Shift + clic - Sintonizar la radio inactiva a la frecuencia del spot.
SH / DX - Especificado en el campo indicativo de la ventana de entrada se pasa a la ventana de paquetes activo para su
procesamiento.

11. Ventana Asignaciones de teclas

Click izquierdo - Parcialmente sintoniza la radio activa en la frecuencia de la mancha. Comportamiento depende de SO1V, SO2V
o SO2R y sobre las opciones en el menú del botón derecho en la ventana disponible.
Shift + Clic izquierdo - Parcialmente sintoniza la radio inactiva a la frecuencia del spot. Comportamiento depende de SO1V,
SO2V o SO2R y en Ventana de opciones que aparece.
Haga doble clic - Ir a la frecuencia con el VFO activo.
Alt + A - A partir de la fila superior del panel inferior de la ventana, coge el indicativo allí y lo transfiere a la llamada del marco de la
ventana de entrada. repitiendo los pasos abajo
a través de los puntos de uno en uno y transfiere el siguiente a la llamada a fotograma. El color de los cambios puntuales transferidos a
negro.
Shift + Alt + A - Mismo, salvo que se inicia con la fila actual, y repetidas pulsaciones de teclas paso arriba a través de las
manchas.

12. SO2R Asignaciones de teclas
Ctrl + Enter - Enviar el siguiente ESM en la otra radio (asumiendo que ESM está activado).
Ctrl + F1 a F12 - Enviar mensaje Fn por la otra radio.
Ctrl + Flecha izquierda - En SO2R mueve ambos Transmisión y Recepción / teclado de radio de la izquierda, o en SO2V mover ambos
TX y RX enfoque / Teclado al VFO A.
Ctrl + Flecha derecha - En SO2R mueve ambos Transmisión y Recepción / teclado a la radio derecha, o en SO2V mover ambos TX
y RX enfoque / Teclado al VFO B.
Pausa - Cambia ambos TX y RX teclado a otra radio (u otro VFO en SO2V). Si TX y RX están en split cuando se pulse pausa, TX se
moverá a donde el foco es RX.
Ctrl + B - Dobles CQ de enviará CQ (sin retraso) alternativamente en cada radio. Si Dobles CQ se enciende, las dos radios actúan
como radios de. Duelos SSB y CW CQ son compatibles también.
Acento grave, comilla inversa, o la tecla de tilde no desplazada (~) Cambiar el modo STEREO de encendido / apagado, o alternar los
modos Auto / PTT con DXD modificado. Notas: En los teclados de los Estados Unidos, la clave que estamos hablando es la clave justo a
la izquierda de la tecla del número 1.

Ctrl + I - Modo SO2R Toggle (tarjeta de sonido). Alternar entre los modos SO2R soportados por el programa. Sólo operativa en '$
5SO2R' cuando N1MM logger controla el audio, no cuando se utiliza un controlador SO2R externo.
Ctrl + Re Pág / Abajo - Cuando se cambia de banda con Ctrl + AvPág / RePág saltará la banda de la otra radio.
o ESTO NO ES UN SUSTITUTO DE BLOQUEO DE HARDWARE !!
Ctrl + Shift + I - Alternar 'SO2R Avanzado'. Un método avanzado de control de enfoque automático. Ver SO2R.
Ctrl + Shift + N - Establecer el tiempo de retardo SO2R avanzado

Ctrl + Shift + K - FocusOther, otro método de control de enfoque automático. Fuerzas de entrada a la radio de no transmisión, con el
foco de entrada de regresar a la transmisión de radio tan pronto como se vuelve a recibir. Ver SO2R. Desactivada en el modo SO1V.
Ctrl + Shift + L - Macro de palanca CTRLFx. Esta macro permite al usuario enviar en la otra radio (RTTY y sólo CW).

13. RTTY Asignaciones de teclas
T Alt + - Alternar TX - RX
Alt + G - indicativo Grab
Ctrl + K - Alternar TX / RX, y muestra la ventana del teclado CW / digital para enviar información manual mediante el teclado

Ctrl + Flechas - Swaps de un DI activo a la otra DI. DI1 para la ventana de entrada 1. DI2 para la ventana de entrada 2
Esc - dejar de enviar

14. Locator Asignaciones de teclas (VHF y hasta)
Alt + igual (=) - Buscar la información introducida desde el campo indicativo como del Locator en la tabla de historial de llamadas.
o Los resultados se muestran en la ventana de comprobación.

Alt + menos (-) - Alternar a través del historial de llamadas y locator introducidos (máximo 3) en el campo de entrada de la cuadrícula.
o Cuando no hay rejillas se encuentran en el historial de llamadas no hay nada que cambiar ..

15. Rotator Asignaciones de teclas
Alt + J - Girar rotor para el rumbo del indicativo en la ventana de entrada o al indicativo del marco (cuando el campo indicativo está
vacío).
Alt + L - Girar a rotador largo camino rumbo del indicativo de la ventana entrada.
Ctrl + Alt + J - Detener el giro del rotor al girar y no influye en el campo indicativo de la ventana entrada.

16. Ventana Asignaciones de teclas
Ctrl + Tab - Alterna entre la ventana entrada a paquetes.
Ctrl + K - Mostrar la ventana de teclado CW / digital para enviar información manual mediante el teclado.
Ctrl + L - Muestra la ventana Log (alterna entre abierta y minimizada).

17. Tabla de búsqueda Editar
Ctrl + D - para eliminar una fila de la tabla o utilizar el menú del botón derecho
Scroll Lock - la tecla Scroll Lock selecciona la fila actual para la edición

18. QTC Keys (por WAE Concursos)
Ctrl + Z - en CW / SSB, entra o sale del modo QTC; en RTTY, gira a través de enviar, recibir y QTC Off
o Si se pulsa Ctrl + Z antes de que el QSO con la estación se ha registrado, registra el
QSO
Entrar - registra el siguiente QTC (recepción), o envía el siguiente QTC en el lote (envío)
F3 ( Fin de QSO) - envía el mensaje TU y sale del modo QTC
Alt + W - limpia la fila actual
Esc - termina el envío (CW o RTTY), o si el programa no está enviando actualmente, existe la ventana QTC (igual que el botón
Cancelar)
Alt + Enter, tecla del teclado + (más) ( enviar QTC solamente) - vuelve a enviar la última cadena enviada

Alt + Intro, Alt + Tab, Alt + Espacio ( recibir QTCs solamente) - fuerza-registra la corriente QTC; anula la comprobación de
errores
Ctrl + A ( QTCs recibir solamente) - elimina la última línea en blanco de QTCs recibidos y reduce el recuento en la cabecera QTC
o Se utiliza, por ejemplo, cuando se copió el número en la cabecera de forma incorrecta y
un menor número de QTC se reciben de lo esperado

Alt + A ( QTCs recibir solamente) - añade una nueva línea QTC (si menos de 10) y aumenta el recuento en la cabecera QTC
o Como el anterior, cuando se reciben más de lo esperado QTCs
1, 2, 3 ( enviar QTC solamente) - Si se pulsa mientras el botón AGN resaltado, reenvía el tiempo ( 1), llamada( 2) o número de serie ( 3) Del
anterior QTC
Shift + 1, Shift + 2, Shift + 3 ( recibiendo sólo QTCs) - pide una repetición del tiempo ( 1),
llamada( 2) o número de serie ( 3)

2.4 Teclas de función, mensajes y macros
Los mensajes almacenados y las macros del editor de funciones clave de mensaje

ESM - Introduzca Envía Mensaje Función
ejemplos clave

2.4.1 Los mensajes almacenados y el Editor de teclas de función
2.4 Teclas de función, mensajes y macros
2.4.1 Los mensajes almacenados y el Editor de teclas de función
o 1. Fundamentos
1.1. Cambio importante para aquellos transición de N1MM Classic
o 2. La función clave Editor de mensajes
2.1. El botones Guardar y Cancelar
2.2. El menú Archivo
2.3. El Editar o haga clic derecho menú
o 3. Función Contenido Mensaje clave de archivos
3.1. Comentar Línea - cualquier línea que comienza con un signo de número "#"
3.2. Línea de mensaje - cualquier línea que no comience con un signo de número "#"
3.3. Limitaciones contenido del mensaje
o 4. Función de ejemplo archivos clave
o 5. Per-operador Archivos de función clave
o 6. Las medidas especiales para las teclas de función SSB

6.1. El operador {} Macro
6.2. La grabación en la mosca
6.3. Expresando Call-signos, números de serie y Frecuencias

6.3.1. Voicing sencilla
6.3.2. avanzada Voicing
6.4. Grabación de Letras y números
6.5. El procesamiento de todas las grabaciones con Audacity

6.6. ¿Debo utilizar Voicing?

1. Fundamentos
Una de las cosas que diferencia a los programas para competencias de los madereros de propósito general es la capacidad de enviar mensajes
almacenados, para ahorrar energía durante largos concursos. N1MM pueden enviar mensajes almacenados en CW, SSB y concursos digitales.
Estos mensajes pueden incorporar macros, declaraciones de formato corto que realizan tareas de programa automáticamente. Le ayudará a seguir
la discusión más adelante si primero se entiende, en términos generales, cómo se organizan las capacidades de envío de mensajes de N1MM. La
arquitectura consta de tres componentes principales: Los archivos de función clave, mensajes y macros

Archivos de función clave son archivos de texto con una extensión .mc que pueden ser editados con un editor de texto (Bloc de notas) o
Editor de teclas de función interna del programa
o Cada fila de texto en un archivo de teclas de función es o bien un comentario o un mensaje
Los comentarios comienzan con un signo de número "#" y ayuda a explicar el propósito de los mensajes de
los alrededores. Los comentarios son de texto negro en el Editor de teclas de función

mensajes son líneas de texto en un archivo de clave de funciones que no comienzan con un signo de número "#"

o Los mensajes comienzan con una etiqueta (texto que aparecerá en las claves en la entrada
Ventana), seguido de coma "", seguido por el mensaje mismo
o Los mensajes pueden contener texto normales, macros, o - en los mensajes para el teléfono
concursos - nombres de archivos WAV

o Las primeras 12 líneas de mensajes se denominan mensajes Run. Se les asigna, en
secuencia, a la función de teclado Las teclas F1 - F12 cuando se está en el modo de marcha. Los mensajes
dirigidos son de texto azul en el Editor de teclas de función
o Los siguientes 12 líneas de mensajes (13 - 24) se llaman de búsqueda y mensajes saltar.
También se asignan, en secuencia, a la función de teclado Las teclas F1 - F12, pero sólo cuando se está en modo Buscar y
Anotar. Búsqueda y Pounce Los mensajes son texto verde en el Editor de teclas de función
macros son expresiones especiales de texto rodeado por llaves "{...}"
o También hay un par de macros de un solo carácter:!, *, #, @
o Las macros pueden desencadenar una acción ya sea programa o ampliar a una cadena de texto para ser

transmite en modos digitales o CW

Tres archivos de mensajes de tecla de función por defecto se incluyen con el programa, una para cada modo: SSB defecto Messages.mc "" CW
por defecto Messages.mc, y Digi defecto Messages.mc. Estos se asignan automáticamente cuando se abre un nuevo concurso (> Archivo> Nuevo
registro de la base de datos), tal como se indica en la ficha Archivos asociados de la configuración del concurso de diálogo. Puede editar los
mensajes en los archivos predeterminados, exportar los mensajes a un nuevo archivo .mc, o cargar diferentes mensajes desde un archivo .mc
existente (por ejemplo, un archivo .mc que se descarga desde> Archivo> Tecla Función de ejemplo de la página web galería de archivos). Vamos a
llegar más lejos en esto más adelante. ×

Una macro no es un mensaje

Temprano en el uso de ordenadores para aficionados impugnación radio, el término "macro" se utiliza para denotar alguna mensaje almacenado.
Seguimos una convención diferente - para nosotros, el término macro significa un componente de mensaje que sea desencadena una acción de
programa o se expande a una cadena de texto a transmitir en modos digitales o CW. El uso de la extensión del fichero .mc para nuestros archivos
de mensajes de tecla de función es un resabio de esos días. No se deje engañar.

1.1. Cambio importante para aquellos transición de N1MM Classic

N1MM clásico encontró sus archivos wav asumiendo el directorio de partida fue el directorio del programa N1MM. Habitualmente, los usuarios
comenzaron a poner los archivos WAV en un subdirectorio del directorio del programa N1MM llamada WAV. Para acceder a un archivo WAV
en este subdirectorio, se especificaría el nombre del archivo en forma wav \ filename.wav (o
wav \ {OPERATOR} \ filename.wav si estuviera usando archivos específicos del operador) en sus mensajes de teclas de función.

N1MM Plus encuentra sus archivos wav asumiendo el directorio de partida es el subdirectorio wav creado por el instalador en el directorio de
archivos de usuario N1MM + (* no * es el directorio de archivos de programa). Para acceder a un archivo WAV en este subdirectorio, se especifica
el nombre del archivo en sus mensajes de teclas de función como filename.wav, es decir, sin el wav que conduce \ (o si está utilizando el {}
OPERADOR macro, como {OPERATOR} \ filename.wav, de nuevo sin el wav que conduce \). Si edita tus archivos de mensajes mediante la
eliminación del wav \ líder en nombres de archivo en los mensajes, usted será capaz de acceder a los archivos WAV que ha depositado en el
subdirectorio de wav. Alternativamente, si desea seguir utilizando el mismo mensaje archivos que utilizó con el clásico sin editarlos para eliminar
todos aquellos que conduce wav \ 's,

2. La función clave Editor de mensajes
La función clave del mensaje Editor es la herramienta clave para la gestión de sus funciones Mensajes clave. Proporciona la mejor manera de
asignar, administrar y función de edición de archivos de mensajes clave utilizando una ventana de edición de la libreta similar. Puede importar
archivos de mensajes y claves función de exportación, editarlos y guardarlos.

La forma más fácil de abrir el Editor de mensajes clave de la función es tecleando Alt + K en la entrada de la ventana, o simplemente haga clic en
los botones de mensajes en la ventana de entrada. El editor mostrará el archivo de mensajes asociado con el modo actual del programa (CW, SSB
o digital). Si desea abrir los archivos de mensajes asociados con los otros modos, seleccione
> Config> función de cambio de CW / SSB / Digital Definiciones clave y seleccionar el modo deseado. ×

Desconocido modo de funcionamiento?

Si el botón derecho sobre un botón de mensaje o pulsando Alt + K resulte en un mensaje de error en el sentido de que el editor de la tecla de
función no se puede abrir porque el modo de funcionamiento no se ha establecido, o si el editor de la tecla de función abre pero los mensajes que
ver son para el modo incorrecto, primero debe configurar el modo de funcionamiento (CW, SSB o digital) antes de abrir el editor de tecla de
función. Esto se hace escribiendo el modo (CW, SSB, RTTY o PSK) en el cuadro de llamada y

pulsar Intro. Una vez que haya hecho esto, haga clic en un botón de mensaje o pulsando Alt + K se abrirá el editor de tecla de función con
los mensajes de modo que ha ingresado.

La ventana de diálogo Editor de teclas de función:

2.1. El botones Guardar y Cancelar
Salvar asigna los mensajes a la competencia actual y los guarda en el archivo indicado en la barra de título del Editor de teclas de
función. Si desea guardar los cambios en un archivo diferente, utilice la exportación. Nota: Es muy fácil cambiar un archivo de claves
de función por defecto sin querer, si se olvida de que es el archivo en la barra de título y guardar una versión modificada. Si hace esto,
utilice la función de las teclas de función de ejemplo siguiente para recuperar los valores por defecto, y luego guardarlos en el nombre
del archivo original. Cancelar cierra la ventana de edición sin guardar. Si ha realizado algún cambio, o importado un archivo, el
programa le preguntará si desea guardar los cambios. Respuesta Sí y el editor asigna los mensajes a la competencia actual y los
guarda en el archivo indicado en la barra de título del Editor de teclas de función. Sin responder, y el editor simplemente se cierra, el
abandono de cualquier cambio que haya realizado.

2.2. El menú Archivo

Copiar estos mensajes en el portapapeles coloca todo el contenido del editor en el portapapeles
Eliminar estos mensajes e insertar arranque de mensajes de texto Si desea volver a los mensajes estándar para el modo actual, esta
opción los copiará en el editor en lugar de los mensajes que estaban allí, conservando el nombre de archivo original. Se le preguntará
si desea guardar los cambios. Aceptar hace que los cambios en la base de datos y en el archivo .mc abierta; Cancelar vuelve al
conjunto de mensajes anterior.
Importación y asignar una tecla de función diferente de archivos (.MC) para este concurso asigna un archivo que usted elija para este
concurso. Se entra en la pestaña Archivos asociados y se abrirá automáticamente cada vez que abra esta o en otra instancia de este
concurso.
Guardar estos mensajes a una clave diferente de funciones (.MC) de nombre de archivo se abre un cuadro de diálogo donde se
puede copiar el contenido actual del Editor de mensajes Tecla de función a un archivo .MC de un nombre diferente.

×
Los mensajes de arranque

Ha habido un cambio significativo en el texto del mensaje Manera del defecto [mode] se maneja. Un conjunto de archivos por defecto .mc se
carga en la carpeta Documentos en la instalación del programa. Si lo desea, puede modificar estos a su antojo, cambiando para que se ajusten
cada carrera, o puede crear y guardar archivos .mc-concurso específico. Tenga en cuenta, sin embargo, que si se comienza con un archivo de
CW por defecto, por ejemplo, hacer cambios en el Editor de teclas de función, y los salvará, que se guardarán bajo ese nombre de archivo.

Si desea restaurar los mensajes predeterminados originales, puede hacer lo siguiente:

Haga clic en "Importar y asignar una función diferente archivo de clave" en el menú Archivo y seleccione el defecto [mode] presentar
Messages.mc que desea revertir. Haga clic en "Eliminar estos mensajes y los mensajes Insertar texto de arranque" (también en el
menú Archivo).
Haga clic en el botón Guardar en el Editor de teclas de función, para guardar los mensajes de arranque a la base de datos y el archivo
por defecto Messages.mc [Modo], recreando con eficacia en su forma original. Si sale sin hacer clic en Guardar, se le pedirá que decida
si desea guardar los cambios o no.

2.3. El Editar o haga clic derecho menú

Si se selecciona el elemento de menú desplegable> Editar, o haga clic en la tecla de función Mensaje Ventana Editor, verá un menú corto. Tres de
las opciones - cortar, copiar y pegar - son los comandos de edición Bloc de notas conocidas y debería necesitar ninguna explicación.

Introduzca el nombre de archivo WAV la selección hace lo que su nombre implica. Haga clic en él y se le pedirá que seleccione un
nombre de archivo WAV desde el directorio N1MM + \ WAV. Seleccionar un archivo WAV, y se insertará el nombre del archivo en la
ubicación del cursor. El uso previsto de esta función es hacer que sea fácil de construir mensajes SSB complejos, combinando las
macros y los nombres de archivo.

×
Bases de datos y asignación de teclas

Cada base de datos se acuerda el archivo de teclas de función preferida para un concurso en particular. Por ejemplo, si asigna CQWWCW.MC para
el concurso CQ Worldwide CW en 2014, la base de datos va a recordar sus preferencias y también asignar automáticamente el mismo archivo
para el concurso CQ Worldwide 2015 CW. Sin embargo, si se abre una nueva base de datos para los registros, que la memoria se pierde y se
iniciará con la asignación estándar de CW defecto Messages.MC.

3. Función Contenido Mensaje clave de archivos
Consulte la sección Fundamentos anterior y la tecla de función de diálogo Editor de ventana de captura de pantalla para las siguientes
explicaciones
N1MM tiene capacidad para hasta 24 mensajes para cada modo (CW, SSB y digitales), cada uno dividido en dos grupos de 12, uno para el modo
de marcha, el otro para la búsqueda y Pounce (S & P). (Por

más información sobre Run vs. S & P y otras características de uso de teclas de función, consulte la sección Capítulo ventana de entrada de
teclas de función). Esto significa que la función de los archivos de mensajes clave pueden tener un máximo de 24 líneas activas, además de
un número ilimitado de líneas de comentario. He aquí un ejemplo ::

3.1. Comentar Línea - cualquier línea que comienza con un signo de número "#"

o Comentario Ejemplo: # Esta es una línea de comentario
3.2. Línea de mensaje - cualquier línea que no comience con un signo de número "#"

o Mensaje simple Ejemplo: F1 CQ, CQ
líneas de mensajes tienen dos elementos - una etiqueta y el propio mensaje. La etiqueta se separa del mensaje con una
coma "". En este ejemplo, la etiqueta es "F1 CQ" y el mensaje transmitido es "CQ"

o Del mensaje Ejemplo simple con una macro: F1 CQ, CQ de MYCALL {}
En este ejemplo, el mensaje transmitido es "CQ de" seguido de mi indicativo, que el programa va a recuperar de la Config>
de diálogo> modificar los datos de la estación de "Llamada"

o Ejemplo de mensaje con Macro múltiples: F2 Exch ,! {SENTRST} {EXCH} de
{MI LLAMADA}

En este ejemplo de un intercambio de competición, el mensaje transmitido comienza con el indicativo de la otra estación "!",
Seguido de un informe RST "SENTRST", seguido por el intercambio de competición (que podría ser un número de contacto
de incrementación, un estado, una zona CQ , o cualquier número de parámetros basados en el concurso y el contenido de la
caja de intercambio enviado en el diálogo de configuración del concurso), seguido por "de", y por último, mi indicativo

3.3. Limitaciones contenido del mensaje

o longitud de la etiqueta se limita a 29 caracteres, aunque nunca se desea utilizar
tantos
o Mensaje longitud total está limitado a 255 caracteres
o número de líneas del mensaje es por lo general 24 - 12 para la ejecución y 12 para Search & Pounce.

Sin embargo, si no se asigna S & P mensajes del programa sustituirá automáticamente los mensajes de correr en su lugar.
Por ejemplo, si sus mensajes de S & P para F9 - F12 son idénticas a las de ejecución, puede dejar esas líneas en blanco.
Pero tenga cuidado - porque no se puede tener cualquier vacío en la numeración secuencial de los mensajes de S & P

4. Función de ejemplo archivos clave
Además de los tres archivos de mensajes predeterminados que se instalan con el programa, también hay un gran número de archivos clave
función de ejemplo disponibles para su descarga aquí en el sitio web. La ventaja de estos archivos de ejemplo, en los archivos por defecto, es
que han sido diseñadas para los principales concursos y se pueden utilizar sin ninguna otra modificación.

5. Per-operador Archivos de función clave
Hay una opción seleccionable por debajo de la otra pestaña en el configurador, que permite a los operadores individuales en una estación de
operadores múltiples a cada uno tiene su archivo de mensajes clave propia función. Esta

da diferentes operadores la capacidad de tener una función clave archivos de mensajes adaptados a sus preferencias individuales. El archivo de
claves de función para todos los operadores, se basa en la función de la tecla de nombre de archivo de mensaje especificado en la pestaña
Archivos asociados en la ventana de configuración del concurso. El archivo de claves de función maestro se edita cuando el operador se establece
en el indicativo de la estación. En los concursos de teléfono que no es necesario el uso de esta opción simplemente para cambiar la voz en
mensajes grabados (véase la descripción de la macro {OPERATOR} en la siguiente sección sobre los mensajes de teclas de función SSB en su
lugar). Sin embargo, mediante el uso de archivos de claves individuales de función por cada operador, es posible que un operador utilice un archivo
de mensaje tecla de función que incluye! y # macros para expresar de distintivos de llamada y números de serie utilizando letras y números
pregrabados, mientras que otro operador puede usar un archivo de mensajes de teclas de función que no incluye estas macros, y hablar distintivos
de llamada y números de serie en el micrófono. En CW y modos digitales, mediante el uso de esta opción diferentes operadores pueden adaptar
sus mensajes de teclas de función para que coincida con sus preferencias individuales.

Cuando se activa esta opción, el cambio de operadores utilizando el OPON o Ctrl + O comando cambiará el archivo de mensajes de teclas de
función actualmente en uso para archivo de mensajes de tecla de función personal de ese operador. La primera vez que un operador cuya señal
de llamada es diferente de las señales de llamada de la estación de usar Ctrl + O o OPON, el archivo de mensajes de teclas de función personal
para que el operador es inicializado desde el archivo "maestro" se especifica en la pestaña Archivos asociados en el certamen ventana de
configuración. Posteriormente, ese operador puede realizar cambios en el archivo utilizando la tecla de función Editor de mensajes sin tener
ningún efecto sobre la función de los archivos de mensajes clave de otros operadores, lo que permite que cada operador a tener sus propios
archivos individuales. El maestro" archivo especificado en la pestaña Archivos asociados sólo se puede editar por el operador de la señal de
llamada es el mismo que el indicativo de la estación. Ver la descripción de esta opción en la sección configurador del manual para obtener más
información sobre cómo se implementa esto.

Si un operador cambia la función de tecla de mensajes nombre de archivo especificado en la pestaña Archivos asociados en la ventana de
configuración del concurso durante el concurso, todos los operadores se asignarán nuevos archivos de mensajes basados en el nuevo nombre
de archivo, ya que Opón.

6. Las medidas especiales para las teclas de función SSB
Mensajes de CW y RTTY son bastante sencillos. Mensajes de SSB, sin embargo, son un poco más complicado. Si ejecuta dos nombres de
archivo o una macro y un nombre de archivo juntos - por ejemplo "Mycall.wavCQ.WAV" o "1Mycall.wav -. Windows no sabrá dónde comienza
los extremos FirstElement y la segunda La solución más simple es insertar una coma entre elementos en un mensaje de SSB, por lo que el
ejemplo se convierte en "Mycall.wav, cq.wav". Tenga en cuenta que si se utiliza una coma para concatenar archivos wav, debe poner toda la
cadena entre comillas dobles en el editor.

los SSB defecto Message.mc presentar, como se muestra en el Editor de teclas de función

Esta captura de pantalla muestra el valor por defecto las teclas de función SSB, tal como se suministra con el programa inicialmente. Se habrá
dado cuenta de que cada uno de los mensajes clave de función incluye sólo un nombre de archivo WAV. F5-Su Llamado, que puede ser 1 espacio,
o si está utilizando sonorización de distintivos de llamada, llenos de "!". Esta es la macro que se utiliza para indicar al programa para expresar un
indicativo poniendo juntos los archivos de letras y números, por lo que no sería utilizada normalmente. Todo el tema de la sonoridad, que es a la
vez un poco complicado y bastante controvertido, se discute a continuación. __Unless usted está planeando voz de llamada signos o números de
serie (véase más adelante), nunca debe tener el "!" macro en sus definiciones de SSB. Lo mismo ocurre con el "#", "*" y "@" macros. Utilice un
nombre de archivo explícita como mycall.wav.

Los archivos WAV se deben colocar en el directorio de usuario N1MM +, lo que sería C: \ Users \ Login \ Documents \ N1MM + \ WAV (menos
que haya cambiado el directorio de usuario predeterminado en el momento de la instalación). No hay ningún archivo "empty.wav"; el programa
busca que el nombre del archivo y lo trata como un comando de no hacer nada. En el caso de que una estación tiene múltiples operadores,
archivos WAV de cada operador estarían en un operador subdirectorio C: \ Users \ Login \ documentos \ N1MM + \ Wav \ indicativo \. Por
ejemplo, los archivos WAV de K3CT cuando operan en la estación de N1MM se encuentra en C: \ Users \ N1MM \ documentos \ N1MM + \
K3CT \. Usar la CTLR + O o comando OPON para cambiar el operador y decirle al programa para cambiar a archivos WAV de dicho gestor.

6.1. El operador {} Macro
Como podrá darse cuenta anteriormente, hay un operador {} macro en la ruta para cada una de las
. Los archivos de mensajes wav. El propósito de esto es para que pueda cambiar los archivos de mensajes almacenados para que coincida con el
operador actualmente en servicio (en una situación multi-op o op invitado), para que la voz se utiliza en los archivos de mensajes almacenados
será el mismo que el directo la voz del operador cuando se usa el micrófono. Por ejemplo, si un conjunto de mensajes (tales como cq.wav) se
almacenan en Mis documentos \ N1MM Logger + \ Wav \ N1MM, entonces si N1MM es el operador y el mensaje se refiere a {OPERATOR} \
cq.wav, el programa se enviar su almacenado el archivo cq.wav cuando se pulsa la tecla. Lo mismo es cierto para las letras y los números
almacenados, utilizados en la expresión de los indicativos y números de serie, salvo que éstas se almacena en la ruta que se identifica en la ficha
Otros del configurador. Si la ruta especificada en el configurador es OPERADOR {} \, archivos de letras y números de N1MM se pueden encontrar
en Mis documentos \ N1MM + \ wav \ LettersFiles \ N1MM \. El operador actual se muestra en la barra de título de la ventana de información, y
también en grandes letras azules dentro de esa ventana, a la derecha. Se pre-llenado con el indicativo de la estación de datos. Para cambiar el
operador, sólo tiene que pulsar Ctrl + O y entrar en la señal de llamada deseada. Aunque se accione solo, y nunca tiene que cambiar de operador,
se recomienda dejar las macros {operador} en su lugar y poner los archivos WAV en carpetas con su indicativo de llamada como el título.

6.2. La grabación en la mosca

Si necesita grabar o volver a grabar un archivo de teclas de función en un apuro, puede hacerlo desde el programa, siempre y cuando el
mensaje Tecla de función llama a un solo archivo .wav, y que
. archivo WAV ya está asignado a ese archivo de teclas de función en la base de datos. A pesar de las limitaciones, este sigue siendo muy útil,
sobre todo para la operación de división en los concursos SSB en la que desea especificar una frecuencia de escucha que cambia a menudo.

La secuencia de teclas para iniciar y detener en la marcha de grabación es Ctrl + Shift + tecla F, ya sea en modo S & P o Ejecutar.
Cuando se inicia la grabación de la marcha, aparecerá un mensaje en la línea de estado de la ventana entrada. Si todo va bien, se leerá "iniciar la
grabación:. [Ruta y nombre del archivo] Presione Ctrl + Shift + tecla F después de haber terminado la grabación, y la línea de estado se leerá"
grabación guardada: [ruta de acceso y nombre del archivo]. Si recibe un mensaje de error y la ventana de entrada no es lo suficientemente grande
como para leer toda la cosa, simplemente se estiran horizontalmente hasta que pueda. Si se invoca un archivo .wav que no se encuentra (por
ejemplo, haciendo que el archivo .wav mal o una ruta incorrecta en el archivo .mc), se le advertirá en el mismo lugar. Para los problemas de ruta
localizar averías, puede que tenga que estirar la ventana de entrada horizontal, porque sólo hay espacio limitado para el mensaje en la línea de
estado.

6.3. Expresando Call-signos, números de serie y Frecuencias

Esta opción parece estar creciendo en popularidad entre los concursantes SSB. Un operador, para proteger el sueño de su esposa y los niños
pequeños, incluso creó un conjunto tan completa de sonoridad archivos que pudiera operar todo un sorteo sin micrófono. Las versiones anteriores
de N1MM contenían una forma simplificada de sonorización. En la versión 11.12.3 y, posteriormente, se añadió una forma más sofisticada de los
números que expresaban. Lo que sigue explica la diferencia y cómo implementar cualquiera de ellos.

Cuando se utiliza sonoridad, la!, # Y @ macros se pueden utilizar en los mensajes de SSB, y el programa enviará los archivos de letras y
números individuales que componen el nombre de la llamada o el número que se va a enviar. Las letras, números y caracteres especiales que
se utilizan para la sonorización se almacenan en la ubicación definida en la ruta del archivo letras en la ficha Otros del configurador. De nuevo,
si usted desea tener más de un operador, tendrá que insertar el {operador} macro en la ruta del archivo letras en el Configurador y, a
continuación, grabar en un subdirectorio llamado con señal de llamada del operador, por lo que Ctrl + O se puede utilizar para indicar al
programa qué archivos de letras del operador para su uso.

Función mensajes clave que utilizan sonoridad pueden tener más de un archivo WAV o macro en ellos. Use comas para separar los nombres de
los archivos de sonido y macros individuales dentro de un mensaje.
Nota: Si no desea utilizar la sonoridad, asegúrese de que su clave Run F5 está programado para un único espacio, no "!".

6.3.1. Voicing sencilla

Esta técnica se utiliza para expresar call-signos, como la forma más sencilla de expresar números de serie, y para dar su frecuencia de escucha
cuando se opera dividida. El operador registra los archivos de las letras A a la Z, los números 0-9, y algunos caracteres especiales - query.wav para
el "?" personaje, stroke.wav para el indicador de barra se utiliza con los indicativos recíprocos de operación, funcionamiento portátil, etc (que se
denotan en su registro mediante el carácter "/" o barra), y
point.wav para expresar el punto decimal (en una frecuencia, por ejemplo). Opcionalmente, puede también grabar un archivo llamado strokep.wav para
el indicador "/ P" (portátil) (por ejemplo, para enviar "golpe portátil", en lugar de "papa accidente cerebrovascular" con los archivos stroke.wav amd
P.wav separadas). Cuando el ! macro se incluye en una definición de tecla de función y se presiona la tecla, el programa sustituye una secuencia
de archivos .wav para el número o indicativo de llamada. N1MM se analiza en
N.wav + 1.wav + + M.wav M.wav. El # y @ macros funcionan de la misma manera para los números de serie y frecuencia,
respectivamente.
6.3.2. avanzada Voicing

Esta técnica se utiliza para expresar números de serie de una manera que se considera que es más inteligible que una simple cadena de
números. La teoría es que "ciento veintitrés" probablemente se entenderá más fácilmente que "uno dos tres", debido a la redundancia añadida
por los "marcadores de lugar."

Con el fin de poner en práctica la sonoridad avanzada, tendrá que registrar los siguientes archivos wav. Estos archivos deben ser almacenados
en el camino de usuario programables Cartas de archivos (pestaña de configuración, archivos). La ruta del archivo puede contener letras de { Operador}
macro, lo cual es esencial si usted tiene más de un operador. Ejemplo: Si la ruta en el configurador es OPERADOR {} \, los archivos de letras y
números estará en Mis documentos \ N1MM + \ Wav \ LettersFiles \ {operador} \

0.WAV través 19.wav ( 20 archivos)
20.wav mediante 90.wav ( sólo los intervalos incluso decenas) (8 archivos)
hundred.wav y thousand.wav
Cuando intenta expresar un número por primera vez después del inicio del programa, el programa comprueba para ver si todas los archivos
necesarios para la sonorización avanzada están presentes. Si uno o más están desaparecidos, números de serie se expresaron utilizando el
método de sonoridad sencilla. La misma comprobación es

también hecho con el cambio de operadores (con Ctrl + O). Un comentario aparece en el panel inferior de la ventana de información para
informar del resultado de la comprobación del archivo WAV.

Una tabla completa que muestra los archivos sonoros para cada número se puede encontrar en la sección de archivos aquí. Hay una variación
adicional - si se ha configurado para utilizar ceros a la izquierda ,, a continuación, uno o dos de los principales archivos 0.WAV se expresaron antes
del número, según proceda Logger. No recomendamos el uso de ceros a la izquierda con Advanced Voicing. Como se puede imaginar, "cero once"
probablemente no es una mejora en la inteligibilidad sobre "once" o "cero uno uno." Una buena manera de conseguir los números con un sonido
natural es registrar números de los compuestos completos, como "ciento diez" o de "dos mil de cuatro centenar de y Thirteen" con un programa
como Audacity (ver más abajo), y luego usarlo para cortar la grabación en los diversos componentes que necesita. Esto le ayudará a obtener un
patrón de entonación natural, haciendo sus números sonoras más fácil de entender.

6.4. Grabación de Letras y números
Esta es la parte más difícil de expresar. Una salida de sonido más natural será mucho más fácil para otras estaciones de entender, un punto
particularmente importante con los números de serie. La cuestión de cómo reducir el sonido robótico es complicado, ya que los usuarios de
servicio de las empresas de telefonía 411 apreciarán.

El retraso inducida por programa entre los números es muy breve, por lo que los trucos reales son:
el recorte de los archivos de voz individuales para que tengan tan poco "aire muerto" como sea posible antes y después de la letra
o número.
el ajuste de la velocidad, la entonación y el nivel de audio de los archivos de números individuales para que vayan juntos lo más
natural posible.
La mejor herramienta única que hemos encontrado hasta ahora para este propósito es el editor de audio Audacity freeware. Se incorpora una
variedad de excelentes herramientas para el recorte, igualación de niveles, y así sucesivamente. Una gran cantidad siempre dependerá de la
cantidad de tiempo que el op individuo está dispuesto a dedicar. Al grabar con Audacity, asegúrese de "Exportar como WAV" utilizando la
configuración de creación de archivos por defecto; Estos funcionan bien con N1MM, mientras que algunos de sus otras opciones de archivo .wav no
lo hará.

He aquí un consejo que algunas personas han encontrado para ser útil. Esto puede o no puede trabajar para usted.

No grabar letras y números individuales. En su lugar, las cadenas de indicativos similares a discos, tales como A1BCD, E2FGH y así
sucesivamente. Trate de hablar a la misma velocidad que lo haría durante un concurso. A continuación, utilizar Audacity (o cualquier
editor de usted a favor) para cortar la grabación de diferencia, recortar los tiempos muertos, e igualar los niveles. Incluso puede utilizar
la herramienta Cambiar Tempo (en Efectos) para acelerar sus letras y números grabados para que suene más natural, conservando
lanzamiento de su voz y otras características - ¡increíble!

6.5. El procesamiento de todas las grabaciones con Audacity

Audacity es capaz de procesar archivos de forma masiva el uso de "cadenas". Si está utilizando el indicativo expresar es posible que esta
capacidad útil. Las cadenas se crean y ejecutan desde el menú Archivo Audacity. Puede seleccionar varios archivos a procesar. La cadena se
muestra a continuación hace lo siguiente:

Elimina las frecuencias altas elimina las
frecuencias bajas

Normaliza los niveles
Trunca el silencio (cuidado con el silencio entre las sílabas / palabras)

6.6. ¿Debo utilizar Voicing?
Esto sigue siendo controvertido. Es el ahorro de energía durante un concurso compensa la posible pérdida de la inteligibilidad? Que potencialmente
puede operar un concurso de todo el uso de "buscar y atacar", sin tener que decir una palabra a sí mismo. Por un lado, cuando se está ejecutando,
expresando señal de llamada de la otra estación es bastante seguro, ya que él sabe quién es, y sólo necesita estar seguro de que usted le está
llamando. Por otra parte, algunos operadores consideran que la pérdida del "toque humano" puede disuadir a los concursantes casuales de llamar.
Desde un punto de vista inteligibilidad, expresando los números de serie es menos atractivo. En malas condiciones, la calidad "robótico" puede
hacer copia más difícil, sobre todo para los no Englishspeakers. El jurado está todavía fuera de éste a su vez.

2.4.2 Macros
2.4.2 Macros
1. Generalidades Las macros

1.1. {END} Ejemplos de la macro
2. CATHEX y CATASC Radio Hex comandos de macro
3. CATAHEX, CATIHEX, CATAASC, CATIASC, CATACTASC, CATACTHEX comandos de macro
4. comandos de macro de la antena y de control del rotor
5. CW macros
5.1. CW Ejemplos de la macro
6. Las macros SSB

6.1. SSB Ejemplos de la macro

7. SO2V / macros SO2R
8. Macros Multi-usuario
8.1. {mensaje} Ejemplos de la macro
9. digitales macros (RTTY y PSK)
9.1. RTTY y PSK Ejemplos de la macro
10. Paquete / Telnet Macros
Una de las grandes fortalezas de N1MM + es su capacidad para enviar mensajes almacenados durante contactos del concurso, y para incrustar
macros en esos mensajes. Las macros se llaman así porque, o se expanden a una cadena de texto dada, para los modos CW y digitales, o
ejecutar alguna función del programa. Un ejemplo de la primera es la {EXCH} macro, que se expande a la bolsa que había introducido en la
configuración del concurso campo intercambio enviado de diálogo - por ejemplo, si se introduce Juan CT, que es lo que se enviará cada vez que
el {EXCH} macro que se encuentre. El segundo (control de programa) tipo de macro es mucho más complejo y más potente. Estas macros
pueden cambiar el programa desde el modo RUN a S & P modo, un atributo esencial durante NA Sprint; establecer o borrar la función RIT de su
transceptor; o una miríada de otras posibilidades. En las secciones que siguen,

1. Generalidades Las macros

macros generales se pueden utilizar en todos los lugares mencionados anteriormente.

Tenga en cuenta que la tabla de abajo se puede ordenar alfabéticamente por el nombre de la macro, haga clic en el icono de la flecha hacia arriba /
abajo justo a la izquierda del "resultado" la partida.

palabra clave macro

*

Resultado

Llamada desde el cuadro de diálogo Información de la estación, lo mismo que { MI LLAMADA}

Envía el indicativo registrado en el campo indicativo de la ventana de entrada, o si ese campo
!

está vacío registra la última llamada. Utilice esta macro en lugar de { LLAMADA} si desea tener la Enviar
Call corregido trabajo de la función correctamente.

Para expresar la frecuencia de recepción actual, si ha grabado archivos de letras y números individuales.
La frecuencia se expresó a la 100 Hz más cercana, dejando caer 0,0 si se recibe en una frecuencia KHz
@

incluso. Esta capacidad se puede utilizar para evitar tener que volver a grabar mensajes de CQ en
división 40m. Aquí hay un ejemplo: { operador} \ CQ Listening.wav, @, {operador} \ AndThisFreq.wav

Envía la llamada en el campo indicativo de la ventana entrada como lo fue en el momento en el mensaje
comenzado, o bien (si ese campo está vacío) registra la última llamada. Nota: Esto envía la llamada
como lo fue cuando el mensaje de introducción. Utilizar el ! macro en lugar de utilizar la función de
llamada Enviar corregido. No utilice el { LLAMADA} macro en F5 (tecla de HisCall) si se utiliza ESM; En su
{LLAMADA}

lugar, utilice el botón! macro en F5. Esto es muy importante si alguna vez golpeó [ENTER} en ESM antes
de que haya terminado de escribir la señal de llamada, porque si lo hace, los caracteres introducidos
después de golpear [Enter} no se enviará a menos que utilice!.

{} CHNAME

Si un archivo de historial de llamadas se carga en la base de datos actual, y una
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indicativo se introduce por el cual un nombre está presente en el archivo, entonces este macro envía ese
nombre. las operaciones de búsqueda del historial de llamadas no tiene que ser activado para que esta macro
funcione.

{RACIMO}
{COMENTARIO}

indicativo de clúster frente a la estación de diálogo de información. ver ejemplos

Macro para agregar una cadena siguiente { COMENTARIO} para comentar campo del QSO actual o la
última

Esta macro tiendas de todo el texto después de la macro { FIN} macro cadena y lo ejecuta después de
CW, se envían mensajes de SSB o Digi. Uno de los usos de la { FIN} macro es para enviar comandos
{FIN}

gato al radio (s) después de unos extremos de transmisión. Todo el texto del mensaje QSO colocada
tras { FIN} comando de macro no se envía.

#

Enviar el número de serie de este QSO, o si no hay ninguna señal de llamada en la ventana de
entrada, el número de serie del QSO anterior
Intercambio enviado, basado en el contenido de la caja de intercambio enviado en el diálogo de
configuración del concurso. Cuando el intercambio enviado incluye un número de serie (001 o # en el

{EXCH}

{} FORCELOG
{} FORCELOGNOTE
{} FREC

{} FREQROUND

cuadro intercambio enviado), el número enviado será para el QSO actual si hay una señal de llamada
en la ventana de entrada, o para el QSO anterior si no hay señal de llamada en la ventana de entrada.

El mismo efecto que Ctrl + Alt + Enter, pero no pide una nota a introducir

Como el anterior pero se pregunta si desea introducir una nota.
La frecuencia del contacto en la ventana Entrada. Sustitutos "R" para decimal en CW

La frecuencia del contacto en la ventana de entrada, redondeado al más cercano kHz

{CUADRÍCULA}

Locator de diálogo Información de la estación

{CUADRÍCULA}

Locator de cuadro de texto rejilla (contacto en la ventana de entrada)

{} GRIDBEARING

Teniendo entre la propia Locator y cuadro de texto rejilla (contacto en la ventana de entrada)

{} REVGRIDBEARING Invertir cojinete entre la propia Locator y cuadro de texto cuadrícula
(Contacto en la ventana de entrada)

{} KMGRIGDISTANCE Distancia en kilómetros entre Locator propio cuadro de texto y rejilla
(Contacto en la ventana de entrada)

CW: Registra el contacto actual. Igual que ENTER de la ventana entrada. Digital: Poner el { INICIAR
{INICIAR SESIÓN}

{ÚLTIMA LLAMADA}

{} LASTEXCH

SESIÓN} macro después de la { RX} macro ... La frecuencia de recepción se restablece la frecuencia de
transmisión. Nota: no funciona en el teléfono (SSB, FM, etc.)

Llamada de la última estación registra

Intercambio de última estación registra. Para ROPOCO y LZOPEN solamente. Lo hace NO trabajar
para otros concursos!

{MI LLAMADA}

Mi llamada desde la estación de diálogo de información, al igual que *

{NOMBRE}

Envía el nombre introducido en el campo Nombre de la ventana de entrada
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(Ejemplo: TARA) o cuando no hay campo Nombre de la ventana entrada, busca el nombre en la tabla de
historial de llamadas

Envía el nombre introducido en el campo Nombre de la ventana de entrada (Ejemplo: TARA) o cuando
{} NAMEANDSPACE

no hay campo Nombre de la ventana entrada, busca el nombre en la tabla de historial de llamadas y
añade un espacio detrás de él
Se sustituye por la frecuencia de la radio no activa. Se utiliza para el paso de las estaciones a otras

{} OTHERFREQ

bandas. Sustitutos "R" para decimal en CW

{} OTHERFREQROUND Se sustituye por la frecuencia de la radio no activo, redondeado a
la más cercana kHz. Se utiliza para el paso de las estaciones a otras bandas.
Se utiliza para enviar un comando a un dispositivo OTRSP (Open-Radio Dos Protocolo de
{OTRSP XXXX}

{RX} OTRSP

conmutación). XXXX puede ser cualquier comando sabe que el dispositivo OTRSP

Envía el comando OTRSP RX al dispositivo OTRSP para activar RX correspondientes a la radio
activa en ese momento.
Envía el comando OTRSP RX al dispositivo OTRSP para activar RX correspondientes a la radio
actualmente inactivo. Por ejemplo, si la radio 1 tiene actualmente el foco del teclado y el RX}

{RX} OTRSPOTHER

{OTRSPOTHER macro se invoca, el comando OTRSP RX2 se envía al dispositivo OTRSP, pero sigue
siendo el foco del teclado en Radio 1.

Cambio de frecuencia hacia arriba igual al monto establecido en 'adelante / atrás Incr (kHz)' 'en la

{} PGDN

ventana de configuración en la 'ficha Otros'. Puede utilizarse después de la { FIN} macro, como en los
mensajes de teclas de función NA Sprint

Cambio de frecuencia inicial equivalente al monto establecido en 'adelante / atrás Incr (kHz)' 'en la
{} PGUP

ventana de configuración en la 'ficha Otros'. Puede utilizarse después de la { FIN} macro, como en los
mensajes de teclas de función NA Sprint

{} PREVNR

Envía el QSO # del último QSO de sesión

{} DIGQTCR

concurso WAE solamente. Abra la ventana de recepción QTC

{} DIGQTCS

concurso WAE solamente. Abra la ventana QTC Enviar
concurso WAE solamente. En CW, se puede utilizar en el mensaje TU enviado después de un bloque

{} QTC

de QTCs se ha completado. En RTTY, que se utiliza en el Enviar mensaje Todos SQTC Rumbo al
número de bloque QTc (ver el Config> WAE> Abrir área de configuración QTC en la entrada de la
ventana)

{} LRMHZ

{} RRMHZ

Radiofrecuencia Izquierda / VFO-A en MHz. Ejemplo: 28 cuando en
28.1234 MHz
Radiofrecuencia derecha / VFO-B en MHz. Ejemplo: 14 cuando en
14.1235 MHz

{CORRER}

Cambia al modo de reproducción

{S & P}

Cambia al modo S & P
Equivalente a pulsar la barra espaciadora. Útil en modo no ESM para auto-llenado el intercambio. Por

{ESPACIO}

ejemplo: F2, 5NN 4 {END} {ESPACIO}

{} STEREOOFF

El bit estéreo en el puerto LPT se establece en OFF
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{} STEREON

El bit estéreo en el puerto LPT se establece en ON

{} TIMESTAMP

Fecha y hora del contacto en la ventana Entrada
CW / SSB: cuando se envían en una tecla de función será tecla PTT. Con ESC se apagará. Se trata de

{TX}

un PTT manual desde el teclado. RTTY: Salida las macros digitales a continuación. Nota: Esto no parece
funcionar con algunas combinaciones de radio / interfaz.

Restablecer el RIT a cero. Podría ser utilizado en la macro que confirma el contacto, por lo general F3.
Utilice el RIT cuando la estación está llamando y cuando se conecte los claros RIT (usando F3). Nota:
{} CLEARRIT

sólo funcionará para las radios que apoyan esa función. La mayoría de las radios ICOM no lo hacen.
Su manual le dirá con certeza

{CTRL-A} ... {CTRL-Z} Envía Ctrl + Un personaje de TNC. Todos los caracteres del alfabeto
se puede utilizar (A a Z). No es válido en MMTTY y PSK. ver ejemplos
{ENTRAR}
{} ENTERLF

{ESC}
{FECHA}
{} FECHA1

{} SENTRST

Los envíos ENTER para TNC

Envía de retorno / salto de línea al CNC. Intente hacer esto si { ENTRAR} no parece funcionar

Envía el carácter de escape al TNC. No es válido en MMTTY y PSK. ver ejemplos

fecha corta en formato Windows tal como se establece en la configuración regional

Fecha en Nordlink-TF / formato WA8DED (dd.mm.aa) - formato:
02.26.99
Envía la RST enviado como especificado en el campo Snt ventana entrada. No espere que el RST es
correcta si la caja Snt no se rellena.
Envía la RST de la "actual de contacto" con el formato de corte. Enviar el número 9 enviado como el
carácter N. Si el cuadro indicativo está en blanco, el modo de "contacto actual" no está ajustado. Por lo

{} SENTRSTCUT

tanto, no espere que el RST enviado es correcta si el cuadro indicativo está en blanco. Si desea enviar
los intercambios con un cuadro indicativo en blanco, eliminar esta macro e insertar 5NN o 5N en el
mensaje de tecla de función apropiada.

{HORA}
{} TIME1

Tiempo en formato Windows tal como se establece en la configuración regional

Tiempo en Nordlink-TF / WA8DED formato (hh: mm: ss) - Formato: 20:36:55

Breve hora GMT (HHMM) - Formato: 2036 Información de cómo funciona esta macro funciona en

{} TIME2

concursos digitales se pueden encontrar en: Time 2 - ¿Cómo funciona?

{TIEMPO DE DÍA}

Fecha en TAPR DayTime - formato: 0107162036

{} DATEGMT

Fecha y hora GMT - Formato: 16-Jul-01 18:36:55

{} TIMEGMT

GMT tiempo - Formato: 18:36:55

{F1} - {F12}

Envía el texto asignado a las teclas de función F1 a F12
Esta macro permite solo apilamiento indicativo del operador. Cuando está en modo RUN, esta macro

{} SOCALLSTACK

proporciona al operador la capacidad de apilar y recuperar un único indicativo cuando varias estaciones
están llamando. El indicativo apilados no tiene por qué ser una llamada completa y puede contener
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un "?". Apilado simple llamada de operador puede ser utilizado en SO1V / 2V o el modo SO2R, en
ambas ventanas de entrada, y con / sin ESM. Cuando está en modo RUN, { SOCALLSTACK} se moverá
una llamada o una llamada parcial y colocarlo en el marco indicativo y mapa de bandas. Si existe una
llamada apilados en el marco de llamada, se intercambiarán los indicativos. Si el indicativo contiene un
signo de interrogación ( "?"), El cursor resaltará el signo de interrogación cuando el texto se extrae de la
pila. Si el indicativo no contiene un signo de interrogación, el cursor se coloca al principio del indicativo al
regresar a la ventana de entrada. Usando el comando existente ALT + D, es posible borrar una llamada
apilados desde el mapa de bandas y llame marco sin hacer estallar de la pila con la ventana de entrada
cuando el indicativo está en blanco.

{} SOCALLSTACK También se abrirá la convocatoria de la pila si ESM sustituyó la llamada apilado
con la cadena CQ-frecuencia. Cuando esto ocurre, la llamada apilados será visible en el mapa de
bandas.
{} SOCALLSTACK no está destinado para ser usado con la llamada MM función de apilamiento. Ver
también la macro { STACKANOTHER}.
Callsigns apilados por { SOCALLSTACK} se pueden hacer estallar de la pila presionando la barra
espaciadora cuando el CQ-literal es en el marco de llamada. Más información y ejemplos en el capítulo: Solo
operador de llamadas de apilamiento

Macro para apilar indicativos adicionales en todos los modos. También puedes ver el
{} STACKANOTHER

keycombination CTRL + ALT + G Más información y ejemplos en el capítulo: Solo operador de
llamadas de apilamiento

(CLRSTACK}

Borra la pila de llamadas
RUN solamente. Destinado a la función de llamada de operador de apilamiento individual. Se registra la
estación actual de enviar correcciones si está activado, aparece la siguiente llamada de la pila, y
actualiza ESM si está habilitado, al paso correcto. La macro se puede utilizar con o sin ESM. El mensaje
que se sugiere es: { LOGTHENPOP} TU NW {F5} {F2} ( Nota: En concursos con números de serie, no
utilice # en la macro LOGTHENPOP). En CW, si { LOGTHENPOP}

{} LOGTHENPOP
No puede hacer estallar una llamada de la pila y el indicativo introducido, fue cambiado, envía la
llamada corregido si está activada y el mensaje TU. Más información y ejemplos en el capítulo: Solo
operador de llamadas de apilamiento . Ejemplo de configuración de la función clave puede
encontrarse en el Capítulo Ejemplos de funciones clave (CW: ejemplo 3)

{} ROVERQTH

Envía el Rover QTH. Mira el capítulo Partes configuración QSO
para obtener más información sobre el soporte Rover

Estas macros se pueden utilizar en todos los modos. Permiten al usuario controlar la frecuencia con
una forma alternativa de un mensaje de tecla de función se envía en lugar de la forma primaria. Cada
uno puede ser utilizado una vez en un conjunto de funciones clave dada. La forma de la macro es
{VARYMSG1} {}
VARYMSG2

{VARYMSGn y Primaria mensaje y mensaje alternativo y la frecuencia de envío alternativo y}. Sustituir
la forma del mensaje que desea enviar con mayor frecuencia para mensaje primario. Sustituir el
mensaje que desea enviar a intervalos de mensaje alternativo. Por último, especificar la frecuencia
con que desea enviar
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el mensaje alternativo en "la frecuencia de envío alternativo". Un "0" en el campo "la frecuencia de envío
alternativo" envía el mensaje principal en todo momento. Un "1" en el campo "la frecuencia de envío
alternativo" envía el mensaje alternativo cada vez. La colocación de un número,
N, mayor que 1, en el campo "la frecuencia de envío alternativo" envía el mensaje alternativo cada
enésima vez. Ejemplos: en la definición clave CQ (RUN F1), { VARYMSG1 y CQ * * * Y CQ CQ
* Y 3 &} enviará un CQ ligeramente más largo cada tercera vez. En la definición TU Clave (RUN F3), { VARYMSG2
Y TU Y TU * y 4 y} enviará TU solo después de un QSO completado, y enviar TU seguido por su
llamada sólo cada cuarto tiempo. Cualquier texto tecla de función antes o después de la { VARYMSGn}
cadena de macro se conserva. Así, los usuarios pueden colocar el RTTY { TX RX} {} macros antes y
después de la

{} VARYMSGn cadena de macro. El primario y alternativo
{} VARYMSGn campos pueden contener otras macros pero los dos
{} VARYMSGn macros no se pueden anidar.
La interfaz TNC acepta todas las macros anteriores.
1.1. {END} Ejemplos de la macro

Los { FIN} señales macro del programa que los {} comandos restantes son para ser ejecutado cuando el programa regresa de envío de los
mensajes CW, SSB o Digi. Aquí hay un ejemplo:

Mensaje: {F1 STEREOOFF} CQ TEST * {FIN} {} STEREON

Cada vez que se pulsa la tecla F1, el bit estéreo en el puerto LPT se establece en OFF. CQ se enviará a través del modo actual, y después de que
el mensaje se haya completado, el bit estéreo en el puerto LPT se vuelve a encender. Así, se puede escuchar sólo la segunda radio mientras que
el CQ se está enviando, a continuación, escuchar a las dos radios después de que se termine. ×

Más enviar después de {END}?

Sólo macros que no implican el envío de mensajes se ejecutan cuando se colocan después de {END}. Por ejemplo, si pones {} MYCALL o "5NN"
después de {END}, serán ignoradas. ¿Por qué? Así el mensaje ha terminado, no hay nada más para enviar. Por el contrario, todas las macros que
sólo activan las funciones del programa (no envíe mensajes) se ejecutan antes que se envían los mensajes, a menos que aparezcan después de
una {END}.

2. CATHEX y CATASC Radio Hex comandos de macro
palabra clave macro

sustituido por

{CAT1HEX

Estas macros se pueden utilizar para enviar comandos a la radio # 1 o # 2 de radio de

radio_hex_command (s)}

entrada de datos que requieren hexagonales. El nombre de la macro debe ser seguido por
los datos hexagonal radio y terminado por}. Un ejemplo se muestra a continuación. Tiene

{CAT2HEX

que haber
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radio_hex_command (s)}

sustituido por

dos caracteres hexadecimales por byte (incluyendo el cero se introduce cero como 00). Se
permiten espacios en cualquier parte de la cadena de comandos hexagonal para hacer la
entrada y verificación más fácil. No se puede colocar más de una macro o CAT1HEX
CAT2HEX en un mensaje, pero el mensaje puede contener uno de cada macro. La
excepción a esta regla es cuando se utiliza el {END}. Más de un comando de radio puede ser
enviado a la radio mediante la colocación de un carácter \ entre las órdenes. Se permiten
espacios alrededor del carácter \. comandos de radio se dividen en múltiples comandos de
radio separados y enviados a la radio mediante la estimulación comando interno.

Dependiendo de la velocidad del ordenador y el número de comandos de la cadena, el uso
de estas macros puede retrasar el funcionamiento del programa durante la emisión del
programa de CW otra operación o. No hay precauciones que impidan el uso de estas
macros mientras que la radio está transmitiendo. Si el usuario quiere cambiar un puerto de
antena con seguridad, usar las ANTRX {#} RÁPIDOS macros, que pueden inhibir el TX.

Un ejemplo de un comando de Icom es: {CAT1HEX FEFE66E01C0102FD \ FE
FE 66 E0 1C 01 02 FD}
Estas macros se pueden utilizar para enviar comandos a la radio # 1 o # 2 de radio de entrada que requieren datos ASCII. El
nombre de la macro debe ser seguido por los datos de radio ASCII y terminado por}. Un ejemplo se muestra a continuación.
Todos los espacios iniciales antes de la porción de comandos de radio comienza se eliminan y no se envían a la radio. El
resto de espacio en el comando se envían a la radio. No se puede colocar más de una macro o CAT1ASC CAT2ASC en un
mensaje, pero el mensaje puede contener uno de cada macro. La excepción a esta regla es cuando se utiliza el {END}. Más
de un comando de radio puede ser enviado a la radio ya sea colocando un carácter \ entre las órdenes o mediante la
concatenación de ellos juntos. Espacios antes o después del carácter \ se envían a la radio. comandos de radio múltiples
utilizando el \ separador se rompen en los comandos de radio individuales y enviados a la radio mediante la estimulación
comando interno. Los caracteres no ASCII se pueden incluir en la cadena de comando de radio delimitando el valor
hexadecimal de dos caracteres con <>. Los principales <> y trasero caracteres no se envían a la radio. Los espacios no
están permitidos dentro de los caracteres <>. Si el comando de radio ASCII contiene caracteres que son macros (*,!, #),

{CAT1ASC
radio_ASCII_command (s)}
{CAT2ASC
radio_ASCII_command (s)}

Estos caracteres deben ser enviados utilizando esta notación hexadecimal (* reemplazan con <2A>,! Con <21>, y # con
<23>). Dependiendo de la velocidad del ordenador y el número de comandos de la cadena, el uso de estas macros puede
retrasar el funcionamiento del programa durante el envío de CW Los caracteres no ASCII se pueden incluir en la cadena de
comando de radio delimitando el valor hexadecimal de dos caracteres con <>. Los principales <> y trasero caracteres no se
envían a la radio. Los espacios no están permitidos dentro de los caracteres <>. Si el comando de radio ASCII contiene
caracteres que son macros (*,!, #), Estos caracteres deben ser enviados utilizando esta notación hexadecimal (* reemplazan
con <2A>,! Con <21>, y # con <23>). Dependiendo de la velocidad del ordenador y el número de comandos de la cadena, el
uso de estas macros puede retrasar el funcionamiento del programa durante el envío de CW Los caracteres no ASCII se
pueden incluir en la cadena de comando de radio delimitando el valor hexadecimal de dos caracteres con <>. Los
principales <> y trasero caracteres no se envían a la radio. Los espacios no están permitidos dentro de los caracteres <>. Si
el comando de radio ASCII contiene caracteres que son macros (*,!, #), Estos caracteres deben ser enviados utilizando esta
notación hexadecimal (* reemplazan con <2A>,! Con <21>, y # con <23>). Dependiendo de la velocidad del ordenador y el
número de comandos de la cadena, el uso de estas macros puede retrasar el funcionamiento del programa durante el envío
de CW estos caracteres deben ser enviados utilizando esta notación hexadecimal (* reemplazan con <2A>,! con <21>, y #
con <23>). Dependiendo de la velocidad del ordenador y el número de comandos de la cadena, el uso de estas macros
puede retrasar el funcionamiento del programa durante el envío de CW estos caracteres deben ser enviados utilizando esta

notación hexadecimal (* reemplazan con <2A>,! con <21>, y # con <23>). Dependiendo de la velocidad del ordenador y el número de comandos de la c

palabra clave macro

sustituido por

u otra operación del programa. No hay precauciones que impidan el uso de estas macros
mientras que la radio está transmitiendo. Si el usuario quiere cambiar un puerto de antena
con seguridad, usar las ANTRX {#} RÁPIDOS macros, que pueden inhibir el TX.

Los ejemplos de varias formas de este comando son: {PB1 CAT1ASC; \ PB2;} {PB1
CAT1ASC; PB2;} {CAT1ASC P <42> 1; PB2;}. Usted puede colocar un espacio entre el
nombre de la macro y el comando CAT radio para mejorar la legibilidad. Todos los espacios
iniciales después del nombre de comando CAT1ASC se eliminan. Como un ejemplo del uso
de la notación hexadecimal, este comando contiene un carácter macro {CAT1ASC * UM0} y
no funcionará correctamente; la forma usando la notación hexadecimal correcta sería
{CAT1ASC <2A> UM0}. Si necesita el comando de radio para ser terminada con un CR
(Orion), el comando sería {CAT1ASC <2A> UM0 <0D>}

3. CATAHEX, CATIHEX, CATAASC, CATIASC, CATACTASC, CATACTHEX comandos de macro
palabra clave macro

sustituido por

radio activa
{CATA1HEX
radio_hex_command (s)}
Estos ocho macros proporcionan flexibilidad de enviar comandos ASCII o HEX a
{CATA2HEX

cualquiera de radio en modo SO2R (OFV o en SO2V) basado en el modo activo o inactivo

radio_hex_command (s)}

radio / VFO.

{CATA1ASC

se añadieron comandos específicos de radio para aquellos usuarios SO2R que no tienen

radio_ASCII_command (s)}

radios idénticos. Las nuevas macros siguen la misma sintaxis que las macros CAT1HEX y
CAT1ASC.

{CATA2ASC
radio_ASCII_command (s)}
El texto macro F-clave pasa a través de una rutina que elimina macros CAT para los radio
la radio inactiva

(s) que no califica en base a la radio activo / inactivo (s). Esto permite que una cadena de

{CATI1HEX

clave F-a ser utilizado para múltiples propósitos.

radio_hex_command (s)}
{CATI2HEX

Un ejemplo de una cadena de macro Pro3 que conmuta la vigilancia dual y la antena Rx en

radio_hex_command (s)}

base a la actividad de radio se muestra a continuación. {CatA1hex fefe6ee0 12 00 00FD}
{catI1hex fefe6ee0 12 00 01fd} {catA2hex fefe6ee0 07 fd c0} {catI2hex fefe6ee0 07 fd c1}

{CATI1ASC
radio_ASCII_command (s)}
{CATI2ASC
radio_ASCII_command (s)}
{} CATACTASC
{} CATACTHEX

Esta macro envía el comando ASCII a la radio activa en ese momento.

Esta macro envía el comando HEX a la actualidad

palabra clave macro

sustituido por

radio activa.
Esta macro suspende toda la operación de programa para permitir que los comandos de
CAT para ser recibido y ejecutado por la radio, posiblemente antes de que comience una
transmisión. La necesidad de esta macro es dependiente de la velocidad de la
computadora, la velocidad de interfaz de radio, y el tipo de radio. La forma de la macro
CATDELAY es {CATDELAY N} donde "N" es un retardo programable por el usuario en
{} CATDELAY

incrementos de 50 ms. El valor de N se limita internamente al 20 lo que sería un retardo de
1 segundo. Tenga en cuenta que el retraso precederá el envío de la macro. Retraso no
introducir un retraso con una cadena de múltiples macros.

4. comandos de macro de la antena y de control del rotor

palabra clave macro

sustituido por

Estas macros se pueden utilizar para cambiar entre los puertos de antena y alternar la entrada de antena de
recepción en algunas radios cuando el programa no está transmitiendo. Algunos modelos de radio tienen
múltiples entradas, pero carecen de la orden IC-V para controlar el puerto por lo que la funcionalidad de estas
macros depende de radio. Cuando se ejecuta la {ANTRX # TOGGLE} macro, se selecciona el puerto de la
antena numerada. Si la misma macro puerto de la antena ejecuta de nuevo y la radio está equipada, la antena
{} ANTRX1TOGGLE
{} ANTRX2TOGGLE

de recepción se activa y desactiva con cada ejecución de la macro. Si el puerto de la antena se conecta a otro
puerto, el ajuste actual de la antena RX se almacena y se utiliza cuando esta antena se selecciona de nuevo. Si
sólo se utiliza una radio puerto de la antena sólo es necesario asignar que ANTRX {#} TOGGLE macro a una
tecla de función para cambiar la antena RX encendido / apagado rápidamente.

{} ANTRX3TOGGLE
{} ANTRX4TOGGLE

radios compatibles: Yaesu FT950, FTDX9000, FT2000 Icom: IC746, IC746Pro, IC756, IC756Pro,
IC756Pro2, IC756Pro3, IC775, IC7700, IC7800 y Elecraft K3, TenTec Orion, Kenwood TS-2000, Kenwood
TS-590S

{} TURNROTOR

Girar el rotor a la dirección sobre la base de la dirección calculada

{} LongPath

Girar el rotor a la dirección LongPath calculado

{} STOPROTOR

Deje de girar el rotor. Tenga en cuenta que según el manual de algunas funciones no son compatibles con
todas las marcas del rotor

5. CW macros

macros CW sólo son sustituidos cuando se utiliza en sustituciones para CW botones.
Programa de Control de CW y Prosign macros palabra clave Macro
sustituido por

<

Incremento de la velocidad CW con 2 ppm.

palabra clave

sustituido por

macro

>

Disminuir la velocidad de CW con 2 ppm.

~

Enviar mitad carácter de espacio. ver ejemplos

]

PROSIGN SK

. . . _. _

[

AS PROSIGN

. _. . .

+

PROSIGN AR

. _. _.

=

PROSIGN BT

_. . . _

Carácter Especial macros palabra clave
Macro

sustituido por

palabra clave
macro

sustituido por

?

. . _ _. .

/

_. . _.

,

_ _. . _ _

.

. _. _. _

×
La mejora de la legibilidad CW

Algunos presentan combinaciones de letras que son difíciles de copiar correctamente. Por ejemplo 6Y2A es a menudo copiada como BY2A. Para
ayudar a que su llamada sea más fácil copiar, ir a Config> Cambio de paquetes / CW / SSB / mensaje digital Botones> Botones Cambiar CW, y
tratar de cambiar la F1 defecto y / o mensaje F4 *, donde se utiliza para la llamada. En este ejemplo, 6Y2A cambia F4 de
* a> 6 <~ Y2A.
Resultado: el 6 se envía 2 WPM más lenta en comparación con el resto de la llamada, y se añade un espacio adicional media entre el 6 y Y.
Prueba otras combinaciones de <,>, ~ para hacer su llamada más fácil de copiar.

5.1. CW Ejemplos de la macro

Fecha de solicitud introducida en el campo indicativo

o Macro:
Enviar a su llamada. El indicativo introducido en el campo de entrada indicativo será enviado por el
programa a través del puerto serie o paralelo
CQ enviado con su llamada enviada como una sustitución de macro
o Macro: CQ ~ ~ prueba de des ~ *

El tiempo entre las palabras es un espacio de media (~). El * será reemplazado con el indicativo de
la estación de diálogo {} MYCALL

Enviar parte de intercambio rápido (informe enviado 6 palabras por minuto más rápido)

o Macro: <<< 5nn >>> {EXCH}
El 5nn informe se envía 6 palabras por minuto más rápido que el intercambio (<<< >>>). No es necesario
devolver la velocidad CW volver la velocidad original al final del mensaje de tecla de función.

6. Las macros SSB

macros SSB solamente se sustituyen cuando se utiliza en sustituciones para los mensajes de SSB. SSB nombres de los archivos WAV pueden ser
concatenadas usando una coma.

SSB macros palabra
clave Macro

sustituido por

Se utiliza para especificar diferentes archivos WAV para cada operador, para evitar la confusión causada por haber
grabado archivos WAV con una voz diferente a la voz del operador utilizando el micrófono. ver ejemplos

{OPERADOR}

6.1. SSB Ejemplos de la macro

Enviar la llamada entrado en el campo indicativo
o Macro:
Enviar a su llamada. El indicativo introducido en el campo de entrada indicativo será enviado por la tarjeta de sonido.
La ubicación de los archivos de letras y números que se utilizan para compensar la señal de llamada está configurado
en la ventana de configuración en la pestaña Archivos. Todos los archivos WAV para las letras / números, etc., deben
estar presentes en esa carpeta. Mira aquí
Dejar que cada operador tiene sus propios archivos WAV
o Nombre del archivo de onda, por ejemplo: { OPERADOR} \ cq.wav

Si especifica archivos WAV como: {} OPERADOR \ cq.wav, a continuación, a medida que cambia los operadores
en una estación de concurso de múltiples operadores, los archivos WAV cambiará también. Usted tendrá que
crear un conjunto completo de archivos WAV para cada operador. Tenga en cuenta que la sintaxis de directorio
WAV indica un subdirectorio bajo el subdirectorio en el directorio de Wav N1MM + archivos de usuario. También
puede calificar totalmente el nombre del archivo, como en: "C: \ Users \ [yourWindowslogonusername] \
Documentos \ N1MM + \ wav \ {OPERATOR} \ cq.wav"

El OPERADOR} {macro se puede concatenar con otros personajes; por ejemplo, si realmente quisiera, podría
usar: {} OPERADOR cq.wav y mantener los archivos por separado con nombres en el mismo directorio:

N1MMCQ.wav
PA1MCQ.wav
Juega intercambio con la voz del operador: { OPERADOR} \ 5905.wav
{} OPERADOR es una sustitución de cadenas que sólo se implementa para los mensajes de SSB

7. SO2V / macros SO2R

macros SO2V / SO2R sólo son sustituidos cuando se selecciona SO2V o SO2R. Los CTRLFx {} macros funcionan sólo en el modo SO2R,
debido a que su funcionalidad no es útil en SO2V.
Op individual 2 VFO y solo 2 Op Radio macros
palabra clave macro

sustituido por

{} ACTIVEAUDIOTOGGLE Cambia el modo de silenciador y desenmudecer de la ganancia de AF en el

palabra clave macro

sustituido por

activo radio. Esto sólo funciona en las radios que apoyan esta capacidad a través del
puerto de control de radio
Cambia el modo de silenciador y desenmudecer de la ganancia de AF en el

{} INACTIVEAUDIOTOGGLE

inactivo radio. Esto sólo funciona en las radios que apoyan esta capacidad a través del puerto
de control de radio.

{} ACTIVEAUDIOON
{} ACTIVEAUDIOOFF

desenmudece de audio en la radio activa; misma limitación como anteriormente

silencia el audio de la radio activa

{} INACTIVEAUDIOON desenmudece de audio en la radio inactiva
{} INACTIVEAUDIOOFF silencia el audio de la radio inactiva
{} OTHERBAND
{} OTHERMHZ

Envía la banda de la otra (inactivo) VFO / radio (por ejemplo, 80)
Envía la frecuencia de la otra (inactivo) VFO / radio en MHz (por ejemplo, 3,5 y 3R5 en
CW)
CW solamente. Envía últimos dígitos de la frecuencia de la otra (inactivo) VFO / radio como

{} OTHERFREQCUT

{} JUMPRX

números de corte. Utiliza el estilo de número de corte seleccionada en Configurador

Cambiar el foco de RX a la otra ventana de entrada. Si sólo se muestra una ventana de
entrada se abrirá la segunda ventana
Cambiar tanto el RX y TX enfoque a la otra ventana de entrada. Si sólo se muestra una

{} JUMPRXTX

{LIMPIAR}
{} ADVSO2RON
{} ADVSO2ROFF

ventana de entrada se abrirá la segunda ventana

Limpie la ventana de enfoque. Si los cuadros de entrada están vacías, restaura el último
contacto borrado ( "unwipe")
Girar 'SO2R avanzado' en. Véase el capítulo 'SO2R'
Desactivar 'SO2R Avanzado'. Véase el capítulo 'SO2R'
SO2R solamente. Funciona con RTTY y CW. Envía por la otra radio. Así, un botón CW podría
ser: "tu EXCH {} CTRLF9" donde F9 en la otra radio está configurado para enviar un CQ. Es
importante señalar que a través de teclas Ctrl + Shift + L a su vez, esta función activada o

{} CTRLFx

desactivada. Cuando fuera de la macro CTRLFn se ignora. el foco de entrada se mueve hacia
el segundo aparato sólo cuando el campo indicativo de la radio actual está vacía.

Cuando RX y TX enfoque se dividen entre dos radios, y el usuario pulsa la tecla enter, TX foco
se mueve primero en la radio con la RX. El mensaje se envía CW. Después de que el mensaje
de OC se ha completado, TX y RX están ambos se trasladaron a la otra radio. Cuando RX y TX
foco no se dividen entre las radios, y el usuario pulsa la tecla enter, se envía el mensaje de OC.
{} CONDJUMP

Cuando el mensaje de OC se ha completado, TX y RX enfoque permanecen sin cambios. El
uso típico de Sprint es: Ejecutar F3: TU FIN {} {} CONDJUMP

{} QSYCQ
{STOPTX)

Permite QSYing a la última frecuencia de CQ en la radio enfoque
En escenarios SO2R especializados, obliga PTT para ser puesto en libertad. Rara vez es
necesario, y no para uso SO1R.

8. Macros Multi-usuario

macros multi-usuario sólo son sustituidos cuando está en modo multiusuario.
macro sustituido por palabra clave

{MENSAJE} Enviar un mensaje (a través de teclas de función) a otros ordenadores conectados a través de
la red. Se explica en la siguiente sección.
Sustituir el nombre del equipo para el NOMBRE. Frecuencia de paso al nombre del equipo en la red. Los nombres de
{NOMBRE PASS}

los equipos se enumeran en la ventana Red. La frecuencia de paso se redondea al kHz más cercano.

{PASS 1800}

Inserte frecuencia de paso para el primer ordenador conectado se encuentra en la banda designada. valores

...

de frecuencia válidos son cada banda en kHz 1800 a través de 241 000 000 (ejemplo: PASS 1800).

{} PASAR
241000000

Sustituir el nombre del equipo para el NOMBRE. La pasada final de la información QSO al nombre del equipo en

{PASSMSG

la red. Los nombres de los equipos se enumeran en la ventana Red.

NOMBRE}

{PASSMSG
1800}

La pasada final de la información QSO al primer ordenador conectado se encuentra en la banda designada.
valores de frecuencia válidos son cada banda en kHz 1800 a través de 28 000 (ejemplo: PASSMSG 1800).

...
{PASSMSG
28000}

8.1. {mensaje} Ejemplos de la macro

El {MENSAJE} macro envía un mensaje (a través de una tecla de función) a otras estaciones conectadas en la red. La información se muestra en
letras rojas grandes en la ventana de información de la estación (s) de recepción. Colocar un número directamente después de la {MENSAJE}
macro si desea enviar el mensaje a una estación específica. Si no desea enviar a una estación específica, pero desea comenzar su mensaje con
un número puesto "-" delante del mensaje. Debido a que "*" es utilizado por la sustitución de macros para indicar un indicativo, no se puede poner
a * al comienzo de un mensaje para indicar que el mensaje debe ser enviado a todas las estaciones. Ya que el envío a todas las estaciones es el
comportamiento por defecto, esto no es un problema. Eso sí, no iniciar el mensaje con un número si desea enviar el mensaje a todas las
estaciones. {mensaje} Ejemplos de la macro

Botón de
texto

Macro

{MENSAJE} 2 {TIMEGMT} {PASS 1} {LLAMADA} {} {GRIDSQUARE GRIDBEARING} deg. {}
estación F8
Pass

KMGRIDDISTANCE km.
Mensaje enviado a la estación 2 con información sobre la estación en el campo indicativo. Este es un macro que podría ser
utilizado en VHFREG1 que una estación se envía desde una banda a otra

{MENSAJE} {} {TIMEGMT PASS 1} {} {LLAMADA GRIDSQUARE} {} GRIDBEARING grados. {}
estación F8

KMGRIDDISTANCE km.

Pass

Mensaje enviado a todas las estaciones conectadas con información sobre la estación en el campo indicativo

Botón de

Macro

texto

F8 {OK MENSAJE 2} OK. Enviar bien a la estación 2
9. digitales macros (RTTY y PSK)

Los siguientes sustituciones se harán cuando se envía tecla de función.
En la interfaz digital de las macros continuación se puede utilizar, sino también todas las otras macros muestran bajo las macros generales.

macro sustituido por palabra clave

{TX}

{RX}

{} CLRRX
{} CLRTX
{} SCQ
{AGARRAR}

Iniciar la transmisión en las interfaces digitales (necesario para transmitir!) Necesaria en thebeginning
de cada macro Digital!
Cambiar para recibir en las interfaces digitales (se necesitan para volver a recibir). Es necesario al
final de cada macro Digital!
Borrar la ventana RX. Esta macro se puede utilizar ya sea solos o después de una {END} macro.

Borrar la ventana TX.
Colocado en el extremo de TU macro, reanudar CQ
Coge primera indicativo de la ventana de captura de indicativos

{} DELALL

Eliminar todas las entradas de la ventana de captura de indicativos

{} DELTOP

Eliminar entrada superior de la ventana indicativo de agarre

{} DELSEL

Borrar entrada resaltada de la ventana de captura de indicativos

_
^

(Subrayado) solamente MMTTY. Enviar un tono de inactividad

Envía el ! personaje (envía la llamada de la otra estación;! ^ utilizar para poner un personaje en un mensaje)

Enviar un archivo de texto. xxxxx se sustituye por el nombre del archivo de texto, que debe estar en el
subdirectorio FunctionKeyMessages en la zona N1MM + archivos de usuario. La macro funciona en cualquier
lugar de una serie de macro. Si el archivo de texto sólo contiene una línea que no añade CR hasta el final de la
línea. Cuando el archivo de texto contiene varias líneas del CR de la última línea se eliminará por lo que el texto
{ARCHIVO: xxxx}

que sigue será en la misma línea (utilizar una macro {ENTER} si desea separar el texto siguiente desde el final
del archivo). Múltiples {archivo: xxxx} macros están permitidos en una cadena de macro

{} LDIGFQ

Frecuencia Digital Interface izquierda

{} RDIGFQ

Derecho Frecuencia Digital Interface

{} PREVTIME Enviar vez enviado previamente (por ANARTS y BARTG y similares
concursos)
{ALINEAR}

Mover señal en gama de paso de banda. Hace lo mismo que Align Los botones de interfaces digitales y el
motor PSK

{} PROFILE0 MMTTY solamente. Restablecer las definiciones predeterminadas HAM para RTTY marca, espacio,
anchura

macro sustituido por palabra clave

{} PROFILE1
...
{} PROFILE8

MMTTY solamente. {} PROFILE1 través PROFILE8 {} en los teclas de función en el inicio de un CQ o S & P
macro cambiará el perfil de MMTTY. De esta manera es posible tener un perfil para CQ y otro para S & P o como
le quieran para ponerlos en marcha

HAL DXP38 solamente. Los comandos DXP-38 son en forma de hexágono que se parece a $ 80 $ EA. Esta
sustitución de macro toma la cadena de texto en forma de HXXXX {{o}} H80EA y la convierte a la orden
{} HXXXX

adecuada que debe ser enviado a la TU. Véase el capítulo RTTY para obtener más información HAL DXP38

{} DI1 ... DI24 {} Enviar texto asignado a las teclas de macro digital DI-1 a DI-24 en el
Interfaz digital
Modo de ejecutar solamente. Ingrese el contacto actual y agarrar el indicativo superior de la ventana de captura
{} LOGTHENGRAB

de la DI. Si la ventana de captura está vacía, registra el contacto actual y luego cambia al mensaje clave TU en
lugar de continuar con el resto del mensaje que contiene LOGTHENGRAB {}

concurso WAE solamente. Se utiliza en el mensaje Agn RQTC para enviar el número QTC al pedir una
ps

repetición de una sola QTc (ver el Config> WAE> Abrir área de configuración QTC> RTTY elemento del
menú de configuración en la ventana de entrada)

{ALT-T}

Igual que el teclado ALT + T - Alternar estado de TX / RX

{ALT-Q}

Igual que el teclado ALT + Q - Volver a la frecuencia de CQ

{} ENABLEAFC Girar en la AFC
{} DISABLEAFC Girar AFC fuera
{} ENABLENET Girar NET (no aplicable en FSK)
{} DISABLENET Apague NET
×
Siempre use {TX} y {RX} juntos

Utilice {TX} y {RX} juntos en sus macros. De lo contrario, {TX} solo en una macro hará que el radio para permanecer en transmisión hasta que se
pulsa un botón de RX o la tecla ESC
×
TNC - Clear Buffer Después Abortar

Lo mejor es añadir el comando de que el TNC utiliza para borrar el buffer de transmisión hasta el final de su macro Abortar. Si no es así, la
memoria intermedia de transmisión todavía mantiene los caracteres restantes que habían quedado en la cadena enviada y que son enviados la
próxima vez que el TNC envía.
9.1. RTTY y PSK Ejemplos de la macro

Ejemplo de función clave de macros
Función

Macro

Ingrese el contacto, agarra una llamada desde el cuadro de Grab y darle un intercambio a la

{TX} {ENTER}! {} LOGTHENGRAB TU

siguiente estación.

NW {F5} {F2} {RX}

Si la caja está vacía Grab, esta macro ingrese el contacto y

Función

Macro

acaba de enviar el mensaje TU lugar.
Ingrese el contacto, tire de la siguiente indicativo de la pila de llamadas y enviar el
intercambio a él (véase Solo operador de llamadas de apilamiento ).
Si desea apilar otra estación que se ha llamado, simplemente pulse la tecla Alt en la llamada en

{TX} {ENTER}! {} LOGTHENPOP TU
NW {F5} {F2} {RX}

la ventana de RX y se coloca en la pila de llamadas donde se puede obtener con esta macro.

Ejemplo Macros para la PK-232 (ventana de Interfaz Digital)
Botón de texto

Macro

Abortar

{CTRL-C} {R} ENTER TC {ENTER}

TX

X {ENTER}

RX

{CTRL-D}

banda de hasta

RxReverse

RB U} {ENTER
RXREV T {ENTER}

Ejemplo de función Macros clave para la (ventana de entrada) PK-232
Modo Texto del botón Macro

Corriendo

F1 CQ

Corriendo

X {ENTER} CQ CQ CQ TEST DE {MYCALL} {MYCALL} K CQ {CTRLD}

F2 Exch X {ENTER}! UR 599 {EXCH} 599 {EXCH} {BK CTRL-D}

Corriendo F3 TNX / QRZ X {ENTER}! TU GL DE MYCALL {} {QRZ CTRL-D}
F1 {} MYCALL X {ENTER}! DE MYCALL {} {} {MYCALL CTRL-D}

S&P

F2 Exch X {ENTER}! UR 599 {EXCH} 599 {EXCH} {GL DE MYCALL} {CTRLRE}

S&P

Ejemplo Macros para la KAM
Botón de texto

Macro

Abortar

{CTRL-C} R RTTY {ENTER}

TX

{CTRL-C} T

RX

{CTRL-C} E

Ejemplo Macros para el SCS PTC (ventana de Interfaz Digital)
Botón de texto

Macro
Abortar
TX / RX

{ESC} CLR {ENTER} {CTRL-D} {ENTER}
{CTRL-Y}

RX-Reverse

{ESC} TR 1} {ENTER

RX-Norm

{ESC} TR 0} {ENTER

45 baudios

{ESC} BAU 45 {ENTER}

Botón de texto

Macro

75 baudios

{ESC} BAU 75 {ENTER}

El modo de comando

{ESC} {Q} ENTER

- - -

- - -

RTTY

{ESC} {Q} ENTER BAU {ENTER}

PSK31

{ESC} {Q} ENTER PSKT {ENTER}

CW

{ESC} {Q} ENTER CWT {ENTER}

AMTOR

{ESC} {Q} ENTER AMTOR {ENTER}

PACTOR

{ESC} {Q} ENTER PT {ENTER}

PAQUETE

{ESC} {Q} ENTER PAQUETE {ENTER}

Ejemplo de función Macros clave para el SCS PTC (ventana de entrada)
Texto del botón Modo

Macro

Corriendo

F1 CQ

Corriendo

F2 Exch

{CTRL-Y}! HI 599 {EXCH} {EXCH} K {CTRL-Y}

Corriendo

F3 CFM

{CTRL-Y}! QSL TU DE * QRZ? K {CTRL-Y}

S&P

{CTRL-Y} CQ TEST DE * * * k {ENTER} {CTRL-Y}

F1 {} {MYCALL CTRL-Y}! DE * * K {CTRL-Y}
F2 Exch

S&P

{CTRL-Y} * DE TU 599 {EXCH} {EXCH} {* GL DE CTRL-Y}

Ejemplo de función Macros clave para MMTTY (ventana de entrada)
Modo

Botón de texto Macro

Corriendo

F1 CQ

Corriendo

F2 Exch

Corriendo

{TX} CQ CQ CQ TEST DE MYCALL {} {} K MYCALL CQ {RX}
{TX}! UR 599 {EXCH} 599 {EXCH} BK {RX}

F3 TNX / QRZ { TX}! TU GL DE MYCALL {} {RX} QRZ
F1 {} {MYCALL TX}! DE MYCALL {} {} {MYCALL RX}

S&P

F2 Exch

S&P

Enviar CQ en línea
nueva

F1 CQ

{TX}! UR 599 {EXCH} 599 {EXCH} {GL DE MYCALL} {RX}
{TX} {} ENTERLF CQ DE MYCALL {} {RX}

10. Paquete / Telnet Macros

macros de paquetes / Telnet solamente se sustituyen cuando se utiliza en los botones de paquetes / Telnet. Macros para su uso en los
botones de paquetes / Telnet

palabra clave macro

{ESPERE}

sustituido por

Esperar 5 segundos (valor fijo)

Macros para su uso en 'comentarios para todas Spots' (en la ventana de Telnet / paquete). Macros para su uso en
'comentarios para todas Spots' (en Telnet / ventana de paquetes)

macro sustituido por palabra clave

macro sustituido por palabra clave

{CUADRÍCULA} Locator de cuadro de texto de cuadrícula en la ventana de entrada

{MODO}

Modo utilizado durante el contacto en la ventana Entrada

{} QTH

QTH de la sección / qth cuadro de texto en la ventana de entrada

{ZONA}

Zona de estado / provincia / sección / Oblast / textbix otra en la ventana de entrada

2.4.3 ESM - Introduzca envía mensaje

2.4.3 ESM - Introduzca envía mensaje
o 1. Descripción general ESM

o 2. ESM en el teléfono - una característica especial

1. Descripción general ESM

Esta sección proporciona una introducción paso a paso para ESM. Pruébalo, y casi podemos garantizar que va a gustar.

El primer paso es para encenderlo. Abra el menú de configuración de la entrada de la ventana y seleccione ESM

Ahora cierra el menú e introduzca cualquier llamada en la ventana de entrada. Estamos asumiendo que usted está haciendo S & P.

¿Qué es diferente? Echar un vistazo a la tecla F4. El punto culminante significa que si pulsa <Intro> en este punto, el mensaje será enviado F4
(que es lo que quiere - su llamada). Pulse <Intro>, se envía la llamada, pero el cursor permanece en el campo indicativo, y F4 todavía está
resaltado. Si él no responde a la primera vez, sólo tiene que pulsar <Intro>. Si él te contesta, presione <espacio>, y el cursor se moverá a la caja
del intercambio. Usted no está listo para enviar

su intercambio con él todavía, porque aún no se ha copiado su intercambio, por lo que ahora F8 (AGN?) está resaltado. Escribir en el intercambio
que recibe de él, y mira!

Ahora se pone de relieve F2. Eso significa que la próxima vez que se pulsa <Enter>, el programa envía F2 y registra el QSO.

Así que en lugar de un proceso de 8 pasos para trabajar un QSO S & P, que tienen 3 o 4:
1. Introducir el indicativo
2. Pulse <Intro>
3. (Opcional) Si no contesta, pulse <Intro> cuando es el momento para llamarlo de nuevo; si él
hace, pulse <espacio> y copiar su intercambio
4. Pulse <Intro> para enviar el cambio a él y log el QSO.
×
¿Qué es este "Big Gun" switch?

Lo que es descrito anteriormente es el comportamiento por defecto en el S & P ESM, que asume que no va a obtener respuestas cada vez (o
incluso la mayoría de las veces) que llame a alguien. Si usted es más fuerte que eso, es posible que desee cambiar el comportamiento. Ir al
configurador (la primera opción en el menú de configuración), haga clic en él, seleccione la ficha tecla de función y busque la opción "ESM envía
su llamada una vez, entonces listo para copiar S & P de cambio." Comprobar que, y los cambios de comportamiento. Entra ahora envía su llamada
una vez, y el cursor se desplaza al cuadro de texto de Exchange. Al mismo tiempo, la función de resaltado de teclas desplaza a F8 Agn. Escriba en
su intercambio y la marca se mueve hacia F2 Exchange. Pulse Intro, y su intercambio es enviado a él. Si ya dispone de una bolsa de válido en el
cuadro de texto de cambio, ya sea que el usuario escribe o es llenado previamente, lo más destacado se moverá directamente a F2 en lugar de ir
a F8. Una vez que se envía F2, el QSO se registra, y lo más destacado se mueve hacia atrás a F4, listo para llamar a la siguiente estación.

×
Gran extremidad del arma

Un pequeño truco para usar con el interruptor de arma grande en es programar su llamada en F8 en lugar de "nuevo". De esta manera, cuando
usted no recibe el tipo de la primera llamada, pulse Enter de nuevo para enviar repetidamente su llamada hasta que contesta (y el cursor se
encuentra siempre en el lugar correcto cuando contesta). 73 de Ted W4NZ

Pero supongamos que se está ejecutando (Llamando CQ)? Lo primero que debe hacer es decirle al programa. Usted lo hace marcando la
casilla junto a la palabra "Ejecutar", ya sea con el ratón o pulsando <Alt> + T. Ahora su ventana de entrada se ve un poco diferente:

Tenga en cuenta lo más destacado es ahora en la F1, porque lo primero que en la mayoría de los QSO Run es un CQ. Pulse <Intro> y el
programa enviará F1.
Ahora alguien contesta. Escriba en su indicativo y la ventana cambia.

Estás empezando a conseguir la caída de esto - los aspectos más destacados significan que cuando se pulse <Intro> el programa enviará F5
seguida de F2 (en CW - el teléfono que habla el indicativo de llamada y pulse <Intro> para enviar el intercambio ). Una vez que haya hecho eso,
la ventana cambia de nuevo.

Ahora los aspectos más destacados que dicen que ha copiado un intercambio legítima (en este caso, el programa ha suministrado desde el
indicativo de llamada), y que la próxima <Intro> enviará su mensaje F3 y registrar el QSO.

Por lo tanto, escriba un indicativo de llamada, pulse <Intro> 3 veces, y que haya iniciado un QSO. mancha bastante! Ahora supongamos
que usted es como yo, y que la grasa-dedo copiar el intercambio, para que tenga sentido en la caja del intercambio, como este. En ese
caso, el programa le recuerda:

Si presiona <Enter> con un intercambio incorrecto, el programa enviará el mensaje F8 y pedir una repetición. Alternativamente, si ve que su error
y corregirlo, la pantalla cambia de nuevo para mostrar la "F3" y registrarla destacados. Sólo tiene que pulsar <Intro>, el programa envía el mensaje
F3, registra el QSO, y ya está.

Una vez que usted ha utilizado ESM, puedo predecir que nunca volverá a la vieja manera de nuevo. ×

F1 llamada CQ - una tecla de función especial que cambia automáticamente al modo Run

Los desarrolladores han reservado F1 como la tecla "Llamada CQ". Si se pulsa mientras que en modo Buscar y Anotar que cambiará al modo
de marcha. Aunque no se recomienda cambiarlo, hay por lo menos dos maneras de redefinir F1: modificar la tabla de asignación de teclas de
función ESM

(Véase más adelante) o utilizar el {S & P} macro al final de la definición de F1 para forzar al programa de nuevo a modo de S & P.

Otros dos refinamientos, y entonces este capítulo se hace. Abra el menú de configuración de nuevo, y luego abrir la "Configuración de Puertos,
Telnet, Dirección Otros" sub-menú. Haga clic en la ficha Teclas de función:

En la columna de la izquierda, en cuenta que he marcado "Enviar Call corregido." Esta característica interesante, en el modo marcha, hace un
seguimiento de si se ha cambiado el indicativo en el cuadro indicativo. Por ejemplo, digamos que sólo se copió "DL6A" en un primer momento, y
se introdujo en el resto más tarde. Con el tiempo, se copia DL6ABC, y al pulsar <Intro> para enviar el (el mensaje TU) F3, en CW el programa
envía "DL6ABC TU ..." En el teléfono, tendrá que suministrar la corrección. En la columna de la derecha, la tercera casilla se titula torpemente
"ESM sólo envía su llamada una vez en S & P, entonces listo para recibir el intercambio." En forma abreviada, a esto lo llamamos el "interruptor
arma grande." Si casi siempre consigue estaciones se llama a la primera vez, usted puede ahorrar una pulsación de tecla por tener el avance del
cursor de forma automática a la caja de cambio después de la primera vez que llame. Si a menudo tiene que llamar de nuevo, no comprobarlo. Si
ha comprobado, y la necesidad de llamar a una estación más de una vez, que sólo tiene que pulsar F4, independientemente de donde está el
cursor. ×

el comportamiento del cursor ESM y la ventana de interfaz digital

Debido a la capacidad para transferir datos desde la ventana de DI a la ventana de entrada con un clic del ratón, el comportamiento del cursor se
mueve entre las cajas de la ventana entrada es ligeramente diferente cuando la ventana está abierta DI que cuando está cerrado. Si está utilizando
ESM en CW o SSB con la ventana abierta DI y el cursor no se mueve entre la señal de llamada y cajas de cambio cuando se espera que, intente
cerrar la ventana DI.

×
Precaución

No cambiar las asignaciones de teclas "" (por debajo del tipo rojo en la ficha de función del configurador) a menos que no sabe lo que está
haciendo - que puede hacer un hash horribles de ESM.

La siguiente tabla describe las posibles combinaciones de información en la ventana de entrada, y lo que será enviado en cada situación.
Nota: ESM se ve afectada por dos opciones en la ventana de configuración en la pestaña Teclas de función:

el "ESM envía su llamada una vez en S & P, entonces listo para recibir el intercambio" casilla de verificación (a veces llamada la
opción "Big Gun") los "incautos de trabajo cuando se ejecuta" casilla de verificación (recomendado)

Modo ESM Entrar acciones clave
campo indicativo

Vacío
Nueva llamada (1ª vez)

Nueva llamada (repetición)

campo de

En Ejecutar Intro se

intercambio

envían

Vacío

CQ ( F1)

Vacío o no

Su llamada + Intercambio ( F5

válido

+

Vacío o no
válido

Nueva llamada (repetición) - ESM envía llamada una vez

Vacío o no

comprobado ...

válido

Nueva llamada (antes de enviar el
intercambio)

Válido

Llamada duplicado (antes de enviar el
intercambio)
Llamada duplicado (después de enviar el
intercambio)

Dupe (1ª vez) - Trabajo dupes marcado

Dupe (repetición) - Trabajo dupes marcado

válido
Válido

Válido

¿De nuevo? ( F8)

¿De nuevo? ( F8)

Su llamada + Intercambio ( F5

Cambio + Log ( F2

+

+

F2)

Es ingrese)

Iniciar sesión( Es ingrese)

hacer nada

Su llamada + Intercambio ( F5

Cambio + Log ( F2

+

+

F2)

Fin QSO + log ( F3
+

Es ingrese)

Vacío o no

Su llamada + Intercambio ( F5

+

Vacío o no

Es ingrese)

B4 QSO ( F6)

válido

válido

Mi llamada ( F4)

Mi llamada ( F4)

+
Vacío o no

Mi llamada ( F4)

¿De nuevo? ( F8)

Fin QSO + log ( F3

Nueva llamada (después de enviar el intercambio) Válido

llamada duplicado

F2)

En S & P Introduzca envía

F2)

¿De nuevo? ( F8)

Es ingrese)

Iniciar sesión( Es ingrese)

hacer nada

hacer nada

campo indicativo

Dupe (antes de enviar el intercambio) Trabajo dupes
marcado
Dupe (después de enviar el intercambio) Trabajo
dupes marcado

campo de

En Ejecutar Intro se

intercambio

envían

Válido

Válido

En S & P Introduzca envía

Su llamada + Intercambio ( F5

Cambio + Log ( F2

+

+

F2)

Fin QSO + log ( F3
+

Es ingrese)

Es ingrese)

Iniciar sesión( Es ingrese)

2. ESM en el teléfono - una característica especial
Hay muchas razones, cuando se ejecuta CW o RTTY, utilizar los mensajes almacenados para casi cada transmisión. Teléfono es diferente - es
probable que no quieren tener la charla equipo para usted todo el tiempo.

La mayoría de los operadores eligen decir indicativos y números de serie a sí mismos, en lugar de tener el equipo compílelos de letras
y números individuales. Consulte la siguiente sección para más discusión de estos temas, y para obtener información sobre cómo
configurar las funciones Las definiciones clave, si usted decide dejar que el ordenador hacerlo todo o no.

En algunos concursos como CQWW, el intercambio es tan corto que puede ser más problemas de lo que vale la pena tener la voz
de la computadora de su zona de CQ.

O ... se le puede olvidar, sobre todo cuando se está ejecutando cansado, y decir la llamada de la otra estación y su cambio antes de darse
cuenta que lo haya hecho.
Para hacer frente a esto, N1MM incorpora algo más de flexibilidad. He aquí cómo funciona, por cortesía del inventor, N2IC:

Usted está en el modo de marcha. Una estación de respuestas. Se escribe en el indicativo, y usar su voz en directo para enviar el indicativo
e intercambio. Ahora, la estación que está
de trabajo está a punto de enviar a su / su intercambio. Si, en este punto, se pulsa la tecla Intro, el archivo wav de cambio sería enviado. Eso es
malo - que ya utiliza su voz en directo para enviar el cambio. En lugar de golpear la tecla Intro, pulsa la barra espaciadora. Ahora, el tipo a cambio
de la otra estación. Presione la tecla Enter, y se enviará el mensaje "Gracias", y el QSO se registrarán.

En resumen, la decisión de si se debe utilizar la tecla Enter o la barra espaciadora en ese paso en el proceso de registro depende de si usted
utiliza su voz en vivo para enviar su intercambio, o un archivo WAV.

Aquí está una versión ilustrada de cómo funciona:
Que se está ejecutando, y W8QZR te llama. Que escribe su llamada en el campo indicativo.

Luego, por la razón que sea, se decir su llamada y el intercambio en lugar de tener el ordenador lo haga. Si a continuación, pulse la tecla Enter,
el programa, como se dice, transmitir su llamada y el mensaje de cambio almacenada. No es lo que quiere. En su lugar, se golpea la barra de
espacio.

¡Perfecto! Ahora el cursor está en el campo de Exchange. No hay nada en el campo de cambio, sin embargo, por lo que se pone de relieve F8
(AGN?). Escriba en su intercambio.

La marca se desplaza el TU y los botones de "log" Es, justo donde deben estar. Presione Enter, y el sistema se conectará el QSO, envia el
mensaje a "TU QRZ" y estar todo listo para la siguiente QSO.

2.4.4 Función ejemplos clave
2.4.4 Función ejemplos clave
1. SSB
2. CW
2.1. Ejemplo genérico CW
2.2. ejemplos Sprint CW
2.2.1. Ejemplo 1
2.2.2. Ejemplo 2
2.2.3. Ejemplo 3
3. RTTY
3.1. Ejemplo general RTTY
3.2. Ejemplo RTTY donde el tiempo es parte del intercambio (como BARTG).

Existen archivos de teclas de función en la página web de Función de ejemplo archivos clave. Hay tres sub-galerías, una para cada modo (CW,
SSB ande Digital). Abrir la galería para el modo que está interesado en y descargar los archivos de los concursos en los que está interesado. Para
usarlos, puede nombrar a estos archivos cuando se configura para un nuevo concurso, o puede importarlos en el editor de teclas de función .
Puede examinar ya sea en el editor de tecla de función o simplemente de un editor de texto como el Bloc de notas.

El programa viene precargado con los archivos estándar de función genérica clave de mensaje para los tres modos, llamada CW por defecto
Messages.mc Messages.mc, SSB por defecto y Messages.mc Digi predeterminado. Estos trabajos de concursos con intercambios sencillos (como
el CQ WW WPX o CQ), y básicamente para todos los concursos SSB.

Si está utilizando el archivo Messages.mc por defecto para un modo determinado y utiliza el editor tecla de función para realizar cambios, estos
cambios serán permanentes, es decir, que se aplicarán a todos los concursos futuros en los que utilice ese archivo. Por lo tanto si se realizan
cambios para un concurso en particular, pero no desea que los cambios se aplican a otros concursos, se debe utilizar un archivo mc-competencia
específica en lugar del archivo por defecto genérico. Puede crear o descargar archivos concurso-específico y usar la pestaña Archivos asociados
en el diálogo de configuración del concurso para nombrar el archivo que desea utilizar para ese concurso. Una vez que haya hecho esto, los
futuros concursos del mismo tipo utilizarán automáticamente los mismos archivos de mensajes como el anterior concurso de ese tipo. En los
archivos de mensajes, # inicia una línea de comentario. Cualquier línea que no comience con # se utiliza como una definición de teclas de función,

Cada línea (no comentario) activo contiene una etiqueta de botón (aparece en el botón en la ventana de entrada), a continuación, una coma,
entonces el contenido. Si usted quiere poner un símbolo de unión en una etiqueta (como en el S & P), debe escribir en dos símbolos de unión
(como en S && P).
La etiqueta es arbitraria. Se sugiere que se pone el nombre de tecla f (F1, F2, etc.) y una breve descripción en la etiqueta, porque esto hace que
las etiquetas de los botones en el acto EW como documentación visibles para los fkeys incluso si nunca utiliza el ratón. Sin embargo, poner F3
en una etiqueta NO significa automáticamente que este mensaje voy a entrar en F3. La asociación entre líneas en el archivo mc y las teclas de
función es estrictamente posicional. La primera línea no comentario (comenzando con cualquier carácter que no sea #) es el mensaje F1,
independientemente de lo que dice la etiqueta. La segunda línea es el mensaje F2. Y así.

Hay un máximo de 24 líneas activas en un archivo. La primera 12 son para el modo Ejecutar, el segundo 12 son para S & P. Si hay menos de 12
líneas activas, teclas de función después de la última estará vacía, y las teclas S & P serán idénticos a Ejecutar. Si hay exactamente 12 líneas
activas, S & P será idéntico a ejecutar. Si hay entre 12 y 24 líneas activas, las líneas de S & P después de la última será idéntica a sus contrapartes
de ejecución. Así por ejemplo, si hay 15 líneas activas, la primera 12 son Run F1-F12. El próximo 3 son S & P F1-F3, y S & P F4-F12 será idéntica
a Ejecutar F4-F12.

Puede que no haya ninguna líneas en el archivo omitido. Si deja una línea de salida, todas las siguientes líneas efectivamente se desplazan
hacia arriba por uno.
1. SSB

SSB archivos contienen nombres de archivo WAV. archivos wav se supone que en el subdirectorio wav de la zona N1MM + archivos de usuario. Si
un OPERADOR {} \ macro aparece en el nombre del archivo, el archivo se encuentra en una sub-subdirectorio llamado con el distintivo de llamada
del operador actual. Es posible!, # Y @ macros que aparezcan también, pero sólo si un conjunto completo de archivos WAV individuales para cada
letra y número se encuentra en el wav \ LettersFiles subsubdirectory (o un sub-subsubdirectory nombrado en el Configurador bajo la ficha Otros,
DVK Cartas cuadro File Path). Hay un archivo SSB muestra en la página web (Generic-SSB-Plus.mc). Las diferencias entre los diferentes
concursos se encuentran principalmente en el contenido de los archivos WAV grabados, no en el contenido de los mensajes clave de función.

archivo de ejemplo básico que ilustra el uso de la {} OPERADOR macro: F1 CQ, {OPERATOR} \ cq.wav
F2 Exch, {OPERATOR} \ Exchange.wav F3 TNX, {OPERATOR} \ Thanks.wav F4 {MYCALL},
{OPERADOR } \ Mycall.WAV F5 Su Llamado, empty.wav F6 repuesto, empty.wav

F7 QRZ?, {OPERATOR} \ QRZ.wav F8 Agn?, {OPERATOR} \
AllAgain.wav F9 EXCHG?, {OPERATOR} \ repuesto query.wav F10
Exchange, repuesto empty.wav F11, F12 empty.wav Wipe, { LIMPIAR}

F1 CQ, {OPERATOR} \ cq.wav
F2 S && P Exch, {OPERATOR} \ S & P Exchange.wav F3 de repuesto,
empty.wav
F4 {MYCALL}, {OPERATOR} \ Mycall.WAV F5 Su Llamado,
empty.wav
F6 {MYCALL}, {OPERATOR} \ Mycall.wav F7 Rpt Exch, {OPERATOR} \ Repita
Exchange.wav F8 Agn?, {OPERATOR} \ AllAgain.wav F9 repuesto, empty.wav
F10 de repuesto, empty.wav F11 de repuesto, empty.wav F12 Wipe, {WIPE}

Asegúrese de que su directorio wav contiene un subdirectorio llamado con su distintivo de llamada, y que ese directorio contiene todos los
nombres de los archivos listados en el archivo a excepción de "empty.wav", que se instala con el programa.

2. CW

CW archivos contienen el texto real que se va a enviar, posiblemente mezclado con macros de sustitución (como {} MYCALL,!, #, {EXCH}) y
macros de control (como {WIPE}, {} CLEARRIT). Tenga en cuenta que si se utiliza el {EXCH} macro, se debe introducir el cambio correcto en
el cuadro intercambio enviado en el diálogo de configuración del concurso - Consultar las instrucciones de configuración del concurso para el
concurso. Hay archivos de CW en el sitio web de la Función de ejemplo clave de la galería de archivos para la mayoría de los principales tipos
de concurso.

2.1. Ejemplo genérico CW

F1 Cq, prueba cq {MYCALL} {} MYCALL ensayo F2 Exch,
SENTRSTCUT {} {EXCH} F3 Tu, tu {MYCALL} {F4 prueba
MYCALL}, {} MYCALL F5 Su Llamado ,!

Repita F6, SENTRSTCUT {} {EXCH} {EXCH} F7 vacío, F8 Agn?, AGN?
F9 Nr? Nr? F10 de llamadas?, Cl? F11 vacío, F12 Wipe, {WIPE}

F1 QRL?, QRL? {} de MYCALL F2 Exch,
SENTRSTCUT {} {EXCH} F3 Ma, ma
F4 {MYCALL}, {} MYCALL F5 Su
Llamado ,!
Repita F6, SENTRSTCUT {} {EXCH} {EXCH} F7 vacío, F8 Agn?, AGN?
F9 Nr? Nr? F10 de llamadas?, Cl? F11 vacío, F12 Wipe, {WIPE}

2.2. ejemplos Sprint CW

Sea que se trate de la Sprint NA o no, estos ejemplos ilustran el uso de varias macros en combinación con el texto en las definiciones de teclas
de función.
2.2.1. Ejemplo 1
Este conjunto de teclas de función se basa en un conjunto publicado por Kenny, K2KW F1 CQ, * * <<<
>>> NA F2 Exch, * {EXCH} F3 TU, EE {S & P} {F4} MYCALL, F5 * Su Llamado, ! F6 QSO B4, B4 EE
F7?,?

F8 AGN AGN F9,
F10, F11, F12,

F1 CQ, ** <<< NA >>> F2 Exch ,!
{EXCH} *

F3 TU, EE {RUN} {F4}
MYCALL, F5 * Su Llamado ,!
F6 QSO B4, B4 EE F7?,?

F8 AGN AGN F9,
F10, F11, F12,

Correr Notas Mensaje
Para F2, hay un espacio antes del *; Por ejemplo, "<espacio> * {EXCH}" Para F3, "EE" está ahí para confirmar el QSO. Se podría
utilizar simplemente "TU". Después de la "EE" se envía en el mensaje F3, el S & P {} macro que pone en el modo S & P. A
continuación, sólo llegará a su flecha arriba / abajo para QSY.
Personalmente he programado como F6 {EXCH} para enviar una repetición en la bolsa

S & P Notas Mensaje
Tenga en cuenta la diferencia en la secuencia para el mensaje F2 en comparación con el mensaje F2 Correr
Para el mensaje F3, la {RUN} macro que pone en el modo de funcionamiento, listo para trabajar un Ender cola y le envíe la secuencia
correcta QSO
Personalmente he programado como F6 {EXCH} para enviar una repetición en la bolsa
2.2.2. Ejemplo 2
Este conjunto de teclas de función se basa en uno publicado por Pete, N4ZR. F1CQ, NA * * {}
CLEARRIT F2 Exch, * {EXCH} | F3 TU, E ~ E {CLEARRIT} {F4} MYCALL, F5 * Su Llamado ,! F6
QSO B4, B4 * F7 Rpt Exch, {EXCH} F8?,? F9, F10, F11, F12,

F1 CQ, NA * * {} CLEARRIT F2 Exch ,!
{EXCH} * {RUN} NR F3, #
F4 {} MYCALL, F5 * Su
Llamado ,! Nombre F6, F7
PETE Estado, WV F8?,?
F9, F10,

F11, F12,

Tenga en cuenta dos cosas acerca de este juego:

1. El {RUN} macro está en S & P F2, F3 no. Esto funcionó muy bien para mí - cuando pulsa ENTER para enviar el cambio de S & P, el
intercambio fue enviado, el QSO se registra, y el modo cambia a RUN {} con el cursor en el cuadro de llamada. Por lo tanto, no tenía que
presionar F3 para obtener de S & P para ejecutar. El principal problema con esto es que si alguien pide que se repita el número de serie, las
claves de ejecución ya están activos, por lo que tiene a bien recordar cómo obtener el número de serie de la serie S & P (Shift + F3), o de lo
contrario simplemente uso de la paleta, que es lo que hice.

2. No hay {S & P} macro en este conjunto. Al final de una carrera QSO, se cambia al modo S & P con sólo QSYing. Esto también trabajó bien
para mí; puesto que usted va a tener que QSY de todos modos, no parece haber ninguna necesidad real para forzar un cambio en el modo S &
P. También tuve la "QSYing borra el indicativo y descubre QSO en el mapa de bandas" opción seleccionada, lo que puede haber contribuido a
garantizar que el cursor se encontraba en el lugar justo después de QSYing limpiando la ventana de entrada. Por supuesto que en realidad no
tienen el mapa de banda abierta, y yo ignoraba cualquier señal de llamada que se presentaron en el marco de la ventana de entrada.

2.2.3. Ejemplo 3
Personalización de N1MM para el norteamericano Sprint en CW por Steve, N2IC
No voy a tratar de explicar cómo funciona el Sprint - para esto, hay una excelente valoración crítica en: http://www.kkn.net/~n2ic/sprint.html
Lo que voy a hacer es describir cómo sacar el máximo provecho de N1MM en el Sprint. Mi operación es SO2R, y mi configuración está
optimizado para ese modo. Sin embargo, estoy seguro de que SO1R chicos van a recoger algunos trucos de lo que he hecho por SO2R.The Lo
más importante es conseguir que sus opciones, las ventanas y las teclas de función configurado correctamente antes de que comience el Sprint.

Las opciones...
La puesta en marcha N1MM +, y crear un nuevo concurso SPRINTCW. En el menú de configuración,
seleccione las siguientes opciones:
Intro se envían mensajes (ESM)
QSYing borra el indicativo y descubre QSO en el mapa de bandas No cambia
automáticamente para funcionar en la frecuencia CQ Mostrar lugares no viables
SO2R-> Toggle CTRLFx Macro

Nota: SO2R-> Foco en la otra radio no se enciende
Windows ... estas son las únicas ventanas que tengo en mi pantalla y todo encaja muy bien en mi pequeño monitor

Ventana de entrada (una para cada radio) Visible hoja de
duplicados (uno para cada radio) Información de registro

puntuación resumida

La hoja de duplicados visible es realmente agradable una vez que se acostumbre a ella. Para ver si una estación es una víctima, que acaba de escanear la
hoja de duplicados con los ojos, en lugar de frenéticamente escribir un indicativo en la ventana entrada. Puede cambiar el tamaño de fuente en la hoja de
duplicados visible arrastrándolo más amplio, por lo que no hay espacio en blanco pasado más a la derecha de la columna. A continuación, haga clic en el
espacio en blanco para la elección de una pequeña fuente o una fuente grande.

Tenga en cuenta que NO tengo la categoría de "Multis y Q de" ventana abierta. Abra la ventana del mapa de banda, pero el tamaño a un tamaño
muy pequeño. Es necesario abrir, a pesar de que no sirve de nada en Sprint.
Abra la ventana de Telnet. Seleccione la pestaña Filtros. Cambiar el tiempo de espera punto del mapa de banda DX a 1 minuto. Así es .... 1
minuto. Pulse Actual. Ahora cierra la ventana de Telnet. No vuelva a abrirlo. Es de ningún valor en Sprint, pero es importante para cambiar el
valor DX punto de tiempo de espera de mapa de bandas a 1 minuto. Esto controla la forma en llamadas de larga permanecen en el mapa de
bandas y la aparición de las llamadas en el "en cubierta" marco de la ventana de entrada. Es obvio que no estamos utilizando paquetes en el
Sprint.

Teclas de función ....
Aquí están mis funciones definiciones clave. Voy a explicar algunos que no son evidentes. F1 CQ, {} JUMPRX cq cq na
na na * F2 Exch, * # Steve nm
F3 TU, {T} CLEARRIT {FIN} {} {CONDJUMP STOPTX} F4 (MYCALL}, * F5 Su
Llamado ,!
F6 QSO B4 ,! QSO B4 * NA F7 Otro corto, {}
CTRLF10 F8 Otro Largo, {} CTRLF11 F9 Ir S
&& P, {S & P}
F10 CQ, CQ NA NA * * {RUN}
F11 largo CQ, CQ CQ NA NA NA * * {RUN} F12, F1 S && P CQ, {JUMPRX} CQ NA NA * CQ NA F2 S && P Exch ,! #
STEVE NM * {RUN} F3 S && P TU, TU F4 S && P {MYCALL}, S * F5
P && Su Llamado ,! F6 S && P Nombre, -

F7 S && P Otro corto, {} CTRLF10 F8 S && P Otro
Largo, {} CTRLF11 F9 Ir Ejecutar, {RUN}
F10 CQ, CQ NA NA * * {RUN}
F11 largo CQ, CQ CQ NA NA NA * * {RUN} F12,

Con la tecla F3 CQ, mi "gracias" mensaje es enviado. Cuando QSY, se cambiará automáticamente al modo de S & P. No incluya el {S & P} macro
aquí -se hará que la última estación trabajó para conseguir "pegado" en la fama de guardia de la entrada de la ventana. Con la tecla F2 S & P, en
cuanto me envío mi cambio, cambia inmediatamente al modo de ejecución. También puedo obligarme a S & P modos con la tecla F9 Ejecutar y.

Las teclas F7 y F8 envían de CQ en el "otro" de radio. Esto es muy útil cuando la otra estación está enviando su intercambio, y usted va a perder la
frecuencia (es decir, que se convertirá en "su" frecuencia). Puede enviar un CQ en la otra radio, mientras que él está enviando a su cambio.
Entonces, cuando termina de enviar su cambio y que necesita para enviar su "gracias" mensaje al terminar el QSO, todo lo que tiene que hacer es
pulsar Enter, que detendrá el CQ en la otra radio, y envíe el mensaje F3 CQ en la radio activo. Sin embargo, es mejor que estar listo para copiar un
nuevo participante en el "otro" de radio. También es necesario ser agudo con la tecla de pausa para saltar entre los dos radios cuando esto
sucede. El CONDJUMP {} macro en el mensaje Run F3 se moverá su foco de entrada al "otro" de radio,

Cuando estoy llaman CQ en la radio activa, pero a la vez haciendo S & P en la otra radio, y escuchar una nueva estación, puedo simplemente
pulse la tecla Intro. Esto detendrá el CQ, y enviar mi llamada en la otra radio.

Una cosa que hay que hacer es mantener un ojo en donde su transmisión y recepción enfoque es (los puntos rojos y verdes en la entrada de la
ventana). Cuando estás haciendo SO2R en el Sprint, habrá ocasiones en que su enfoque no es donde se podría esperar, o lo quieren. Siempre
esté listo

con las teclas \ y pausa para saltar entre radios. Sí, esto necesita mucha práctica, y se cometen errores. Los jueves por la noche NCCC Sprints
son una buena práctica para esto. 73 y nos vemos en la Sprint! Steve, N2IC

3. RTTY
Mensajes de archivos digitales en general, comienzan con {TX} y terminan con {RX}, a excepción de las macros de control del programa.

3.1. Ejemplo general RTTY

La forma en que las teclas de abajo están diseñados, que van a trabajar en muchos concursos de RTTY sin ningún cambio. Ya sea que estos
particulares se adaptan a su situación dependerá de sus antenas, su poder, QTH, etc .; pero tal vez estos le dará algunas ideas para trabajar.
F1 CQ, {TX} TEST CQ CQ * * {RX} F2 EXCH, 599 {EXCH}! {RX}

F3 TU, TX {} {} ENTERLF! TU * QRZ? {RX} {F4 MYCALL}, {TX} * {RX} F5 Su
Llamada {TX} {} ENTERLF! F6 QSO B4, {TX} QSO B4 * CQ {RX} F7 Rpt Exch,
{TX} {EXCH} {EXCH} {EXCH} {RX} F8, {TX} AGN AGN * {RX} F9, F10, F11, F12,

F1 CQ, {TX} TEST CQ CQ * * {RX}
F2 EXCH, TX {} {} ENTERLF! TU 599 {EXCH} {EXCH} {RX} F3 TU, {TX}! TU {RX} F4 llamarlo,
{TX} * * {RX} 1x1 F5, {TX}! * {RX} 0x1 F6, {TX} * {RX}

F7 Rpt Exch, {TX} {EXCH} {EXCH} {EXCH} {EXCH} {RX} F8 AGN {TX} AGN AGN {RX} F9,
F10, F11, F12,

Al utilizar las teclas anteriores se asume que ESM está activado. Las teclas de modo Run F5, F6 y F7 no son muy útiles cuando estás S & Ping,
esto es por eso que pongo esas llaves a un mejor uso programando de manera diferente de las teclas de modo Run.
Tenga en cuenta también que puede usar hasta 24 botones adicionales (ratón solamente, sin acceso al teclado) en la ventana de la interfaz digital.
Por ejemplo, puede configurar 0x1, 0x2, 0x3 y 0x4, las llamadas bolsas individuales, dobles y triples, solicitudes separadas para la zona y el estado
y repite únicamente para su zona y de su estado solamente, y así sucesivamente.

3.2. Ejemplo RTTY donde el tiempo es parte del intercambio (como BARTG).

En la siguiente tabla sólo las teclas que son diferentes del ejemplo general anterior se muestran

F2 Exch, {TX} 599 {EXCH} {EXCH} {} {TIME2 TIME2}! {RX} F7 Rpt Exch, {TX} 599 {EXCH} {EXCH} {}
{TIME2 TIME2} {RX}

2.5 Interfaz
Los dispositivos de serie y en paralelo de interfaz USB Tarjeta de
sonido Interfaz de Control de Hardware soportado rotador

2.5.1 Paralelo serie y tarjeta de sonido Interfaz
2.5 Interfaz
2.5.1 Paralelo serie y tarjeta de sonido Interfaz
o 1. Puertos utilizados para la interconexión

o 2. Radio interconexión
o 3. Interfaz de PTT y CW Keying
3.1. Elección del método de PTT
3.2. Elección del método de CW
3.3. Paralelo (LPT) Puerto para CW y PTT
3.4. Serie (COM)
3.5. El uso de un transistor
3.6. El uso de un opto-aislador (opto-acoplador)
o 4. A través de puerto USB

o 5. adicional Interfaz de puerto paralelo
5.1. El diagnóstico de problemas de puerto paralelo

5.2. Interfaz externa DVK
o 6. salida del decodificador Band
6.1. configuraciones de muestra

6.2. Muestra Config> Antena para dos antenas apiladas
o 7. Los datos de rodamientos

o 8. Tarjeta de sonido interconexión

o 9. puerto serie y paralelo de interfaz en Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8
9.1. Exponer y eliminar puertos serie Phantom
o 10. Conexión de un interruptor de pedal

10.1. Puerto paralelo
10.2. información de puerto serie pedal (utilizando los números de conector de 9 pines)
o 11. Evitar RFI y Otros Interfaz enfermedades comunes

1. Puertos utilizados para la interconexión
El programa puede interactuar con su radio utilizando varios puertos de la computadora. Estos puertos son:

puerto serie - Un puerto serie puede enviar CW, controlar PTT o comunicarse con su radio; con algunas radios que puede ser capaz
de hacer las tres cosas en un puerto. puertos serie de hardware

están desapareciendo rápidamente de la mayoría de las computadoras, pero si el equipo tiene ranuras de bus PCI abiertas. serie
barata y tarjetas de puerto serie / paralelo están disponibles. Alternativamente, se pueden utilizar adaptadores de USB a serie.
Puerto paralelo - paralelo (LPT) puerto interfaz es bastante flexible. Además de controlar CW y PTT, N1MM utiliza el puerto LPT para
controlar las cajas de control SO2R populares, y para enviar información de banda a un decodificador de banda de la antena automática
o conmutación del filtro de paso de banda. Con una excepción, los adaptadores de USB a paralelo no funcionan aquí. Tenga en cuenta
también que todavía se necesita un puerto serie virtual o hardware separado para el control de la radio, porque el control de la radio no
se puede hacer desde un puerto paralelo. puerto USB - La mayoría de los ordenadores tienen ahora varios puertos USB. adaptadores
de USB a serie se pueden utilizar para proporcionar capacidades de puerto serie, pero tenga en cuenta que no todos los dichos
adaptadores (o sus conductores) funcionan bien con N1MM +. Ver dispositivos de interfaz USB para más detalles. También hay muchos
dispositivos de interfaz diferentes disponibles que controlan el uso del puerto USB para una gama completa de capacidades. Ver el
hardware soportado capítulo para obtener más información.

Tarjeta de sonido - N1MM + puede utilizar la tarjeta de sonido del ordenador para registrar sus contactos del concurso, y también para
enviar mensajes de audio almacenados para su transmisor en respuesta a funcionar pulsaciones de teclas. La tarjeta de sonido puede
ser la placa base del ordenador, o una tarjeta separada interna de la computadora, o una tarjeta de sonido externa interfaz con el
ordenador mediante un cable USB. A estos efectos, lo mejor es encontrar una tarjeta de sonido del ordenador o que tiene conectores
de micrófono y entrada de línea por separado, así como una salida de línea. Algunas tarjetas de sonido (especialmente en portátiles)
vienen ahora con sólo dos tomas, o incluso con una sola toma "combinado", y la toma de entrada no puede ser conmutable entre los
niveles de micrófono y de línea. Si este es el caso, usted no será capaz de ejecutar su micrófono a través de sus tarjetas de QSO y
registrar el sonido al mismo tiempo.

2. Radio interconexión
fabricantes de radio han suministrado diversos medios para conectar las radios con ordenadores para las funciones de control de radio. Todas
estas interfaces aparecen a los programas de ordenador como un puerto serie RS-232 estándar, pero el hardware utilizado realmente varía
considerablemente. Como mínimo, las características soportadas por interfaces de control de radio incluyen lectura y el establecimiento de las
frecuencias de funcionamiento y modos. La mayoría, pero no todas las radios que apoyan el control de radio desde un ordenador también la oferta
de comandos para que el ordenador de control Tx / RX de conmutación (PTT). Newer control de ayuda a radios de una amplia variedad de otras
características, tales como el control RIT / XIT, la conmutación de los filtros, y otras funciones.

Las primeras interfaces de control de radio utilizadas generalmente niveles de tensión TTL en el conector de radio que no eran compatibles con
RS-232 niveles de señal, y las cajas de interfaz radio de control externos, por tanto, necesarias para realizar la conmutación de nivel entre TTL (0 y
+ 5V) y RS-232 (-12V y + 12V) niveles lógicos. Estas interfaces utilizan las líneas de señal RS-232 TxD y RxD para la comunicación de datos, y
algunos de ellos también requieren handshaking RTS / CTS, que a menudo puede ser simulado, simplemente definiendo la línea RTS siempre
encendido. Estas interfaces de control de radio externo requieren de alimentación de CC, que puede ser suministrada por separado, o en algunos
casos de una de las líneas de control RS-232 (por lo general DTR o RTS), en cuyo caso la línea de control suministrar la potencia DC debe estar
configurado para estar siempre en. En el extremo del ordenador o la conexión de hardware,

Algunas radios nuevos tienen puertos serie RS-232 verdaderos, en cuyo caso no se necesita una interfaz de conmutación de nivel externo, pero de
lo contrario éstos se configuran de manera similar a los puertos de control de radio de nivel TTL anteriores. Para la mayor parte, estos puertos serie
todavía sólo de apoyo datos de control de radio a través de las líneas RxD y TxD, posiblemente complementados por RTS / CTS handshaking, pero
en al menos

un caso (la Elecraft K3), el puerto de la radio RS-232 también soporta modulación directa de entradas CW y PTT utilizando las líneas de control
DTR y RTS. Una vez más, ya sea un verdadero puerto serie o un adaptador USB-toserial se pueden utilizar en el extremo del ordenador de la
conexión.
Más recientemente, como puertos serie de ordenadores se han convertido en cada vez más raro, algunas radios más recientes han incorporado
un adaptador de USB a serie internamente, de manera que la conexión de hardware de la radio es un simple cable USB. Sin embargo, los
controladores de estos puertos USB siguen apareciendo a que el software sea RS-232 puertos serie estándar. En muchos casos, la misma
conexión USB también se utiliza para conducir un CODEC ( "tarjeta de sonido") interno de la radio, lo que elimina la necesidad de conexiones de
audio entre el ordenador y la radio, pero desde el punto de vista del software, que una única conexión USB parece ser dos dispositivos separados:
un puerto serie RS-232 y una tarjeta de sonido de ordenador estándar. Estos dos dispositivos deben configurarse por separado,
independientemente del hecho de que comparten un único cable.

3. Interfaz de PTT y CW Keying
3.1. Elección del método de PTT
N1MM + ofrece múltiples métodos para el control de PTT en su radio. A menos que utilice VOX, o QSK en CW, tendrá que seleccionar uno
de estos métodos, y su elección puede variar dependiendo del modo que desea operar, las capacidades de su radio y cómo se decide
usarlos, las interfaces existentes u otros cableado PTT hecho para su uso con otros programas, y así sucesivamente. Los métodos
disponibles son:

Hardware PTT - utiliza en serie (COM) o puerto paralelo (LPT). El software controla el estado de las líneas individuales en el puerto de
PTT y CW (y en el caso del puerto LPT, funciones adicionales relacionadas con SO2R-). Esto requiere un controlador (INPOUT32) - ver
Instalación del software para obtener información específica. Funciona con adaptadores de USB a serie, pero no va a funcionar con
adaptadores USB a LPT a excepción de la Piexx SO2RXLAT.
Software PTT - utiliza comandos de PTT (TX / RX) enviados a la radio a través del puerto de control de radio. Para ciertas radios que
incorporan un CODEC de radio (efectivamente, una tarjeta de sonido dentro de la radio), si desea utilizarlo ya sea para AFSK (modos
digitales) o como un manipulador de voz para SSB, tendrá que utilizar software de PTT. Compruebe la sección de Radio soportadas por
las instrucciones de configuración de radio. Software PTT está muy bien con algunas radios, como el TS-590, pero con otros, que
requieren un mayor retraso entre comandos CAT, será más lento que hardware o Winkey PTT. En el caso de las radios Icom, cuando
se detecta una colisión de datos, el PTT puede fallar para accionar o colgar en la transmisión, lo que requiere una ESC para volver a
recibir. Además, tenga en cuenta que N1MM + no puede controlar PTT de un built-in DVK, en comparación con un CODEC, porque si el
mensaje grabado no se envía desde el ordenador, el programa no puede saber cuándo el mensaje grabado ha terminado. Tales DVKs
deben utilizar VOX, por esta razón. Winkeyer PTT - PTT utiliza proporcionada por la serie USB Winkeyer de manipuladores CW, sino
que también trabaja para SSB y modos digitales. Si un puerto está configurado para controlar un Winkeyer, y PTT se establece como
función del pin 5 de la ficha Winkeyer en el Configurador, PTT se activa automáticamente en las tomas de pantalla real de la Winkeyer,
y sólo necesita ser cableado a la toma correspondiente de su radio. Winkeyer PTT es el más flexible de las opciones de PTT, sobre
todo en CW, porque se puede establecer el entre caracteres "Hang Time" por separado de la cola Tiempo de fin de mensaje. Las
opciones se encuentran en la pestaña Winkeyer en el Configurador. Si opta por utilizar uno de los otros métodos para el control de PTT,

Modos digital PTT - Si se utiliza FSK, configurar MMTTY a un puerto COM o EXTFSK / EXTFSK64 para manipulación FSK, y también
configurarlo para PTT en el mismo puerto. Para utilizar un CODEC de radio para AFSK en modos digitales, PTT debe ser manejado por
N1MM

Registrador + usando software PTT (véase más arriba). Para AFSK no usar una radio CODEC incorporado, utilizar las opciones de PTT
del registrador para otros modos, o configurar PTT en MMTTY. Si desea utilizar el mismo puerto COM para PTT en modos digitales y no
digitales, entonces usted debe comprobar "digital" en ese puerto en la ficha Hardware del configurador, y configurar MMTTY para el
PTT. Esto le indica al registrador para cerrar el puerto y se la entrega a MMTTY cuando se cambia a un modo digital.

Para los modos de SSB o digitales, utilizar cualquiera de las opciones anteriores. Recuerde, si usted está utilizando CODEC de audio de su radio,
se deberá utilizar un software de PTT y omitir COM o LPT hardware de control del PTT.

Para CW, si tiene un Winkeyer, Winkeyer PTT es recomendable, ya que le da la mayor flexibilidad en la fijación de ala y la cola tiempo. Si no
tiene uno, sino que tenga un puerto serie o USB, Hardware PTT es probablemente el más simple. Esto se puede hacer con un simple
conmutador de transistor de la línea apropiada de un puerto serie o un adaptador de USB a serie. CW y PTT se pueden manejar en un solo
puerto, y con algunas radios que pueden incluso ser posible hacer el control de la radio en ese puerto, así si la radio no necesita las líneas RTS
y DTR se establezca de una manera particular (ya que estos líneas se utilizan para CW y PTT).

3.2. Elección del método de CW
N1MM + ofrece varios métodos para la manipulación telegráfica en su radio. Los métodos disponibles son:

Hardware CW - utiliza serie (COM) o puertos paralelos (LPT) (normalmente separado del puerto de control de radio). El software
controla el estado de las líneas individuales en el puerto de PTT y CW (y en el caso del puerto LPT, funciones adicionales relacionadas
con SO2R-). Esto requiere un controlador (INPOUT32) que está instalado por el instalador completo. Funciona con adaptadores
USBto-serie, pero no va a funcionar con adaptadores USBto-LPT a excepción de la Piexx SO2RXLAT.

Winkeyer CW - utiliza un Winkeyer K1EL o equivalente. Este es el método más recomendado por el, ya que es prácticamente inmune a
los problemas de sincronización que podrían ser causados por eventos inesperados en el ordenador (como una actualización de
Windows, actualización de antivirus, u otra actividad que consume muchos recursos que podrían estar llevando a cabo detrás de la
escenas). temporización CW con una Winkeyer se controla externamente a la computadora. El Winkeyer también se puede utilizar con
una paleta como un manipulador CW regular, con la ventaja (más de un manipulador separado o el manipulador incorporado en
algunos radios) keying equipo que paddle y modulación por ordenador están integrados, por ejemplo, tocar la paleta interrumpe sin
ningún duplicar o garble, y paddle y de la computadora velocidades son lo mismo).

Hay algunas radios (Kenwood, Elecraft, reciente Yaesu, Flex) que soportan el envío de CW a través de mensajes de comando de radio "KY". Este
método es No soportado por el registrador. Se puede programar este tipo de mensajes de comando de radio en mensajes utilizando las teclas de
función {} CAT1ASC macros, pero aparte del hecho de que sólo trabaja con ciertos aparatos de radio, hay varias otras limitaciones a este método:

Sólo se puede poner uno de estos CAT1ASC comandos de macro en cada mensaje de tecla de función.
El número de caracteres que se pueden enviar en un mensaje de tal está limitada (por ejemplo, no más de 24 caracteres con
radios Elecraft - otros radios puedan tener un límite numérico diferente). Tenga en cuenta que este es el número de caracteres
del código Morse, incluyendo

espacios, que el mensaje se convierte, no un recuento del número de caracteres en el comando N1MM +. Por lo tanto se necesita para
diseñar sus mensajes para que puedan tener no más de 24 caracteres con el distintivo de llamada más larga y el intercambio, es
probable que necesite durante el concurso.
Una vez que la tecla de función que contiene uno de estos mensajes se ha pulsado, no se puede utilizar la tecla Esc para interrumpir el
mensaje del N1MM +. Se puede interrumpir un mensaje en curso de los controles del panel frontal de la radio. La velocidad de CW
usando este método se controla desde el control CW velocidad de la radio, no desde N1MM +. Las macros CW de control de velocidad
del registrador y las teclas de adelante / atrás no funcionarán con este método.

Si te gusta usar la repetición automática CQ en N1MM +, el intervalo de repetición se mide desde el inicio de un mensaje al inicio de
la siguiente, es decir, incluye el mensaje, así como el tiempo entre mensajes. Por lo tanto, tiene que ser mayor que la duración de su
mensaje CQ a la velocidad más lenta CW utiliza. Si cambia la velocidad de CW, un intervalo de repetición que es apropiado para la
velocidad más lenta CW probablemente será más larga de lo que quisiera a velocidades más altas.

La función de "llamada enviar corregido" no funciona con este método. La función "Envío automático CW" no funciona con
este método. No se puede enviar ad lib código Morse esta manera, es decir, el comando Ctrl + K para enviar CW teclado no
funciona con este método.

×
N1MM + no admite manipulación de CW por emisión de sonidos

Casi todos los días, obtenemos consultas acerca de por qué CW del Registrador no funcionará con unidades de software o interfaz que se
alimentan de tonos de audio a un transceptor. Típicamente, esto implica la interfaz USB o el SignaLink Fldigi programa de software.
N1MM + no puede y no va a apoyar esta forma de generar ondas continuas. Hay un par de razones. En primer lugar, en muchos transceptores,
cuando están en modo USB o LSB, que imposibilitan el uso de filtros de CW y otras ayudas que reciben CW. En segundo lugar, tarjeta de sonido
CW está plagado de problemas, incluyendo ruido de audio en su CW, la interferencia de RF a los tonos CW, y la posibilidad de generar dos o tres
señales de CW separadas debido a armónicos de audio. Es sólo una mala idea!

Las interfaces simples descritos a continuación se construyen fácilmente a un costo mínimo con componentes fácilmente disponibles.

3.3. Paralelo (LPT) Puerto para CW y PTT
Esta es una sencilla interfaz típica que se puede utilizar para CW puerto paralelo y keying PTT. circuitos separados (transistores) se
utilizan para CW y PTT.

pin LPT

Función

1

Strobe

dieciséis

salida de PTT

17

salida CW

18

Suelo

×
Nota

Para consejos sobre cómo diagnosticar problemas con un puerto paralelo, véase la nota bajo Addtional Interfaz de puerto paralelo sólo un poco
más adelante.
3.4. Serie (COM)
Cuando se utiliza un puerto serie para CW y / o manipulación de PTT, son las líneas RTS y DTR que se utilizan.

9 pines

DB25 pin

Función

7

4

salida de PTT (RTS)

4

20

salida de CW (DTR)

5

7

Suelo

×
Nota

el CW y líneas de PTT para una radio deben estar en el mismo puerto serie / paralelo. Ejemplo: Cuando COM4 es el puerto CW y Radio 1 o
Ambos se selecciona, control PTT para Radio 1 también debe estar en COM4. convertidores de USB a serie son compatibles, pero convertidores
(paralelas) USB-a-LPT no lo son.

3.5. El uso de un transistor

El circuito de claves para CW puerto serie o keying PTT es similar al circuito utilizado con un puerto paralelo.

Los equivalentes para el 2N2222 son 2N3904, BC547 o BC548.
NÓTESE BIEN. No es una mala idea añadir una resistencia de 1K ohmio de la base al suelo, además de darle un condensador en
paralelo de 10 nF es muy recomendable en la salida del colector a tierra con el fin de evitar la realimentación de RF a la base y
posterior bloqueo.
3.6. El uso de un opto-aislador (opto-acoplador)

Algunos usuarios prefieren utilizar un aislador óptico en lugar de un transistor, con el fin de proporcionar una mayor protección para el puerto serie
en el caso de que algo va mal aguas abajo. En ese caso, sin embargo, pueden ocurrir dos consideraciones especiales:

Puede que tenga que colocar un diodo en serie con la entrada del aislador óptico, para protegerlo de los cambios de voltaje negativos
en un puerto serie estándar. Compruebe las especificaciones del aislador óptico que se utiliza para determinar si es necesario.

Algunos aisladores ópticos no pueden tirar de su salida de "baja" suficiente (lo suficientemente cerca de cero voltios) para cambiar
PTT o CW en un transmisor-receptor dado. En ese caso, apropiada "pull-down" medidas deben aplicarse.

4. A través de puerto USB
No todos los ordenadores tienen puertos serie más, o incluso si lo hacen, no son suficientes para controlar transceptores, paquete, manipulación de CW, etc. En este caso, considere un
adaptador de puerto USB a serie. La mayoría de ellos lo hacen muy bien para las funciones básicas de control de radio y / o para CW y modulación por PTT. Estos dispositivos
requieren que los conductores dentro de la computadora; asegurarse de que los controladores para su sistema operativo están disponibles antes de intentar utilizar uno de estos
adaptadores. El momento de puerto serie o keying puerto paralelo puede ser objeto de "tartamudeo" causado por la CPU no esté disponible para controlar el puerto mientras está
ocupado con otras tareas. Para una perfecta CW no depende de Windows procesa la respuesta habitual es utilizar un Winkeyer por K1EL. El ordenador se comunica con el Winkeyer
usando caracteres ASCII normales a través del puerto serie, que se almacenan dentro de la Winkeyer y se convierte en CW allí. El momento CW es por lo tanto independiente de los
retardos de procesamiento del ordenador. Un adaptador USB / serie funcionará bien con un Winkeyer; De hecho, la mayoría de Winkeyers entregados hoy en día son manipuladores
WKUSB con un adaptador de USB a serie integrado en el manipulador. Consulte el manual Winkeyer para más información. En algunos casos PTT y la manipulación telegráfica pueden
dejar de funcionar de forma inesperada cuando se utiliza un convertidor USB-toserial, ya que Windows ha cerrado el puerto USB para ahorrar energía. Comprobar esta configuración de
Windows: En algunos casos PTT y la manipulación telegráfica pueden dejar de funcionar de forma inesperada cuando se utiliza un convertidor USB-toserial, ya que Windows ha cerrado
el puerto USB para ahorrar energía. Comprobar esta configuración de Windows: En algunos casos PTT y la manipulación telegráfica pueden dejar de funcionar de forma inesperada
cuando se utiliza un convertidor USB-toserial, ya que Windows ha cerrado el puerto USB para ahorrar energía. Comprobar esta configuración de Windows:

Panel de control; Icono del sistema,
Gestor de dispositivos de hardware lengüeta o un botón. Ampliar
USB Serial Bus Controllers
Resalte cada concentrador raíz USB o concentrador USB genérico a su vez doble clic para una configuración de Propiedades,
ficha Administración de energía quitar la marca de verificación 'Permitir al equipo apagar este dispositivo para ahorrar energía'

o La caja está marcada por defecto en la mayoría de los casos de repetición para
cada concentrador raíz USB y el concentrador USB genérico Reinicie el equipo

Un cuadro en el que las evaluaciones de los usuarios de N1MM varios convertidores de USB a serie es en este

sección del manual. Otra visión general de los convertidores Serial-a-USB se puede encontrar en la página de impugnación RTTY por AA5AU
en: http://www.rttycontesting.com.

5. adicional Interfaz de puerto paralelo
Si el tipo de puerto CW elegido es LPT1, LPT2 o LPT3, y se utiliza un puerto LPT hardware, información adicional estará presente en el puerto
paralelo elegido. En el Configurer, seleccionar la radio que se corresponde con el puerto seleccionado (Radio 1 o Radio 2). Los datos BCD en la
LPT es el de la corriente activa de radio / VFO. La banda de datos está disponible en varios puertos LPT
Radio 1 en LPT1, LPT2 en Radio 2 y así sucesivamente. convertidores de USB a LPT no son compatibles.
disposición de las clavijas del puerto paralelo

LPT
Descripción pin

1 Volver para la salida PTT y CW. Este pin tiene la capacidad de sumidero limitado, por lo que puede necesitar
para amortiguar se

2 de salida de la banda (bit menos significativo) configurado en la casilla Antenna en Configurador. Este pin es también

se utiliza para detener el mensaje enviado en el hardware DVK.

compatible con NA enfoque TX. - Radio 1/2 pin 3 se destinará a un nivel lógico bajo (0 V) cuando la radio 1 tiene TX enfoque y a un
nivel lógico alto (5V) cuando Radio 2 tiene TX enfoque. (NB. LPT el pin 3 es el complemento de Pin 14). Ajuste sólo si se seleccionó

3

como salida el hardware DVK (msg # 1).

compatible con NA focus de RX. LPT Pin 4 se destinará a un nivel lógico bajo cuando Radio 1 tiene RX enfoque y a un nivel lógico alto
4

cuando Radio 2 tiene el focus RX. Ajuste sólo si se seleccionó como salida el hardware DVK (msg # 2).

(Shift + apóstrofo) para alternar entre estéreo y mono. LPT Pin 5 irá a un nivel lógico bajo para audio mono y a un nivel lógico alto
5

para audio estéreo. Ajuste sólo si se seleccionó como salida el hardware DVK (msg # 3).

6 Set sólo si se seleccionó como salida el hardware DVK (msg # 4). 7 Salida de Banda configurado en
la casilla de la antena en la producción Configurer 8 Band configurado en la casilla Antenna en
Configurador
9 Salida de Banda (bit más significativo) configurado en la casilla Antenna en Configurador
Radio seleccionar A / B (transmisión de enfoque) para la compatibilidad DX doblador. LPT Pin 14 se destinará a un nivel alto cuando
14

Radio 1 tiene TX enfoque y a un nivel bajo cuando Radio 2 tiene TX enfoque. (NB. Pin LPT 14 es el complemento de Pin 3) puerto de
entrada 15 Interruptor de pie

16 de salida PTT, altas = modo de transmisión en 17 de salida
CW 18-

25 Retorno para la salida de la banda
5.1. El diagnóstico de problemas de puerto paralelo

×
Tendrá todas las ranuras PCI-e puerto paralelo funcionan las tarjetas?

Tan rápido como la tecnología avanza, es difícil ser categórico sobre esto, y no ha habido algo de tráfico en el reflector lo que sugiere que
algunas familias de chips de puerto LPT no son

compatible con los componentes de software utilizados por N1MM Logger + para controlar las líneas individuales en un puerto LPT. Los resultados
experimentales muestran, sin embargo, que dos familias de los chips hacer trabajo, a partir de febrero de 2013: Estos chips se utilizan tanto en
tarjetas de un solo puerto y en las tarjetas de combinación (2 en serie y uno paralelo, por ejemplo), pero sólo se han probado sistemáticamente en
la una variante puerto LPT.

serie Moschip Semiconductores MCS9900. Esta compañía es ahora propiedad de Asix Electronics Corporation ,. y el controlador más
reciente se puede descargar aquí. Especificar puente PCIe para la familia de productos. Estos chips se utilizan en la tarjeta SD-paralelo
SYBA PEX10005 1 puerto, disponible de las fuentes en línea habituales.
Oxford Semiconductor OX16PC952-954. fichas de esta empresa se utilizan en varias tarjetas LPT 1port, incluyendo el StarTech.com
PEX1P, que también está ampliamente disponible. En un principio, se pensó que eran incompatibles con la conmutación de puerto
paralelo, pero éste no parece ser el caso (en contacto con N4ZR para más detalles).

×
Diagnóstico de Problemas puerto LPT

Recientemente, un número de usuarios se han encontrado con dificultades para utilizar los puertos LPT PCI-e para controlar decodificadores banda,
controladores SO2R, y otros dispositivos. Después de una gran cantidad de experimentación, aquí hay algunas cosas para probar si tiene problemas.

1. Asegúrate de que tienes la dirección correcta que se especifica en Configurador de N1MM. Por lo general, PCI-e tarjetas adicionales parecen
tener direcciones de E / S que no son las normales para un número de puerto determinado. Por ejemplo, una función de los puertos LPT1
normalmente tienen una dirección de 0378 para nuestros propósitos, que será el menor de los dos E / S direcciones que se indican para el puerto
en el Administrador de dispositivos. Por otro lado, 3 diferentes tarjetas PCI-e probaron todas las direcciones se han fijado de E / S en D000 y
D010, sin importar el número de puerto LPT, y la dirección correcta es la uno superior D010. En caso de duda, probar ambos.
2. La primera vez que se ejecuta N1MM + después de una instalación nueva, no lo ejecute desde un acceso directo. En su lugar, entra en el
directorio del programa N1MM +, haga clic en el archivo (.exe) ejecutable, y seleccione "Ejecutar como Administrador". Se ha sugerido que
este paso puede ser necesario en algunos casos, a fin de que el componente que impulsa el puerto paralelo que estar registrado
correctamente, y no puede hacer daño. Se trata de una sola vez paso. K8UT descubrió una utilidad de prueba de puerto paralelo al ingenioso
aquí. Lo crucial que hace es decirte-- si no puede encontrar un puerto en una dirección dada. Es gratuito, y se puede utilizar con un voltímetro o
algo controlado por el puerto LPT (como un decodificador de banda), con los ajustes N1MM + a un lado por el momento se establecerá
rápidamente si el puerto está funcionando correctamente.

5.2. Interfaz externa DVK
Cuando se selecciona DVK en un puerto paralelo, la selección de antena a través de ese puerto está desactivado, porque los pasadores DVK y los
pasadores de la antena se superponen puerto LPT. A continuación se presenta la tabla de patillas de conexión de control de DVK externo: F1 pin 3
F2 pin 4 F3 pin 5 F4 pin 6

pins F5 4 y 6 pins F6 4 y 5 pines
F7 4, 5, y 6.

Cuando F1-F7 se presionan, a 100 ms. pulso se envía a los pasadores relevantes para el control de DVK externo.

Con el fin de registrar los mensajes en una DVK externo, tendrá que conectar el micrófono directamente a ella, y seguir el procedimiento indicado
en el manual de DVK; apoyo N1MM + se limita a la activación de las 7 primeras memorias de cuando se pulsa la tecla de función correspondiente
(F1-7), y detener la reproducción de mensajes almacenados cuando se pulsa la tecla ESC. Algunos DVKs externos tienen tan sólo 4 memorias,
en cuyo caso sólo F1-F4, comienza la reproducción.

6. salida del decodificador Band
Botones 9, 8, 7 y 2 se pueden establecer utilizando la pestaña de la antena en el Configurer. La salida en las clavijas seguirá el código
seleccionado que está siendo creado por la antena seleccionada.

6.1. configuraciones de muestra

Para replicar el comportamiento Top-Ten dispositivos por defecto, lo que se necesita para configurar la pestaña Antenna en Configurador como se
muestra arriba a la izquierda |

Es posible utilizar más de una antena por banda con N1MM +. Con Alt + F9 es posible alternar entre estas antenas. Enumerar las bandas para
cada antena con una coma que los separa - por ejemplo 3.5,7

6.2. Muestra Config> Antena para dos antenas apiladas

Tendrá que tomar las medidas apropiadas con una matriz de diodos en la salida de su decodificador de banda para seleccionar la antena o
antenas apropiadas cuando un código dado se envía desde el programa para el decodificador. Por ejemplo, si sus salidas del decodificador de la
banda de tensión positiva y que utilizan un haz tri-banda con una sola línea de alimentación coaxial, necesitará diodos para sumar las tres
señales de su decodificador de banda en la línea de alimentación.

7. Los datos de rodamientos
Teniendo los datos para el control de los rotadores actualmente no está disponible en el puerto LPT.

8. Tarjeta de sonido interconexión
Por supuesto, siempre se puede utilizar una de las muchas interfaces de audio comercial diseñado principalmente para los modos digitales.
Sin embargo, si usted tiene una tarjeta de sonido que permite la alimentación de entrada de micrófono a través de él a la salida de línea (la
mayoría lo hace), y tiene un mezclador que le permitirá ajustar independientemente el nivel del micrófono, .wav la reproducción de audio y
internallygenerated (como para AFSK), que realmente no necesita una interfaz en absoluto. En SSB,

sólo tiene que conectar el micrófono en la tarjeta de sonido de entrada del micrófono. Línea de cable de la tarjeta de sonido de salida a la entrada
de línea de entrada o de parches de teléfono de su transceptor, y ya está. Es posible que encuentre el zumbido, que resulta de la diferencia en el
potencial de CA entre el chasis de su equipo y el de su transceptor. En ese caso, un transformador de aislamiento de 600 ohmios en el cable entre
la tarjeta de sonido y el transceptor es la cura. Otro enfoque es unir el chasis transceptor y el ordenador junto con un alambre grueso. Muchas
personas hacen ambas cosas. Si es absolutamente necesario alimentar la salida de audio de la tarjeta de sonido al conector del micrófono de su
transceptor, el nivel será demasiado alta. En ese caso, un simple 10: 1 divisor de tensión resistivo es la solución, colocado en el cable de audio
antes de la toma de micrófono.

9. puerto serie y paralelo de interfaz en Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8
Windows 2000, XP, Vista y Windows 7 y 8 requiere una DLL especial que se instalará automáticamente por N1MM + para utilizar los puertos
paralelos.
9.1. Exponer y eliminar puertos serie Phantom
A diferencia de N1MM clásico, N1MM + puede soportar números de puertos serie hasta 99. El siguiente procedimiento no es probable que sea
necesario, pero todavía se podría utilizar para eliminar el "fantasma" (no se utiliza, pero no está disponible) puertos serie de su sistema,

Aquí es cómo tener el Administrador de dispositivos exponer y eliminar las asignaciones de puertos serie invisibles:

1. Haga clic en el botón Inicio y seleccione Todos los programas> Accesorios.
2. En Windows XP, haga clic en Símbolo del sistema; en Windows Vista, 7 u 8, botón derecho del ratón
en Símbolo del sistema y seleccione el Ejecutar como administrador opción del menú.
3. Tipo establecer devmgr_show_nonpresent_devices = 1 y pulsa la tecla Intro.
4. Iniciar Administrador de dispositivos. Hay muchas maneras diferentes de hacer esto; una es botón derecho del ratón

en Computadora ( o Mi PC), seleccione propiedades, y luego haga clic en Administrador de dispositivos. Otra es la de
encontrar Administrador de dispositivos en el Panel de control.
5. En la ventana Administrador de dispositivos, seleccione el Ver> Mostrar dispositivos ocultos menú
ít.
6. Haga clic en el signo + junto a los puertos para ver la lista completa de los puertos COM que han sido

asignado en su ordenador.
7. Resaltar un número de puerto no utilizado que desea eliminar de la lista y luego pulsa
la tecla Supr. Aceptar cuando se le preguntó para confirmar y continuar con los números más del puerto que desea eliminar.

Gracias a KK1L y N7WY por este consejo.

10. Conexión de un interruptor de pedal

Un interruptor de pie se puede conectar a un puerto serie o un puerto paralelo. La acción del programa del pedal es el mismo para ambos
puertos LPT y COM, es decir, cerrará el interruptor hace que la acción seleccionada en el Configurador para ese puerto.

10.1. Puerto paralelo
Si el pasador 14 no se utiliza para cambiar radios utilizando una caja SO2R externo (por ejemplo, mediante el uso de la tecla de pausa), después de conectar un
interruptor de pedal para LPT1 se puede hacer mediante la conexión de una resistencia de 10K de la clavija 14 a la clavija 15. Pin 14 se normalmente + 5V y
proporciona tensión de elevación para el pasador 15 .. a continuación,

conectar un interruptor de pedal normalmente abierto entre el pasador 15 y el pasador 18 de LPT1. Pulsando el pedal se baja pasador 15 y
realiza la función seleccionada en el configurador. Si el pasador 14 está siendo utilizado para Radio A / Radio de control B de una caja
SO2R externo, un suministro de 5V con una resistencia de 10K serie se puede utilizar para proporcionar la tensión pull-up para el perno 15.

10.2. información de puerto serie pedal (utilizando los números de conector de 9 pines)

Conecte una resistencia de 10k entre el pin 6 y el pin 7. Conjunto DTR, el pin 4 a "Always On" y RTS, el pin 7 a "Siempre apagada". Conectar el
interruptor de pie entre los pins 4 y 6. La acción del programa se cerrará el interruptor. Los cables de pedal no se puede hacer referencia o
conectados a tierra.

11. Evitar RFI y Otros Interfaz enfermedades comunes
Más a menudo que no, los informes de problemas intermitentes, extravagantes con radio control, CW y PTT interconexión, así como el zumbido y
la distorsión de audio de la tarjeta de sonido, terminar siendo remontan a RFI - su propia señal a aparecer donde no pertenece o a tierra
inadecuada. A pesar de que no podemos darnos el espacio para tratar exhaustivamente con este tema, hay varios recursos buenas - el reflector
RFI (RFI@contesting.com), este documento por Chuck Counselman, W1HIS, y estos papeles de Jim Brown, K9YC

2.5.2 Dispositivos de interfaz USB
2.5.2 Dispositivos de interfaz USB
1. Comentarios generales sobre USB a Serial I / O Interface Devices
2. Interfaz de sonido externa USB y tarjetas de sonido
3. Cuestiones CW con adaptadores USB
Con la desaparición de los puertos serie y paralelo en la mayoría de los nuevos PC, la mayoría de los usuarios de N1MM Logger + ahora están
obligados a utilizar dispositivos de interfaz USB para llevar a cabo las funciones anteriormente realizado utilizando los puertos serie y paralelo.
Estos incluyen adaptadores de nivel de consumidor de USB a serial, así como dispositivos diseñados y fabricados específicamente para el uso de
radio amateur. En su mayor parte, con la ayuda de controladores de software instalado cuando el dispositivo se conecta por primera vez al PC,
estos dispositivos están configurados en N1MM + como si fueran verdaderos puertos serie, con algunas advertencias importantes y excepciones
que se indican en las siguientes secciones. Una categoría separada de los dispositivos USB es la "tarjeta de sonido USB", que son similares en su
función a las tarjetas de sonido basadas en bus de a bordo y, salvo que su interfaz con el PC es a través de un puerto USB. Algunos dispositivos
dirigidos a la comunidad de aficionados combinan las tarjetas de sonido USB y adaptadores de USB a serie en una sola caja. Algunos
transmisores-receptores envían ahora con este tipo de dispositivos USB incorporados internamente. En términos generales, una vez que se han
instalado los controladores adecuados, estos dispositivos están configurados de manera similar, independientemente de si están en un
transceptor o en una caja o cajas separadas. ×

adaptadores de USB a paralelo generalmente no funcionarán

adaptadores de USB a paralelo no funcionarán para la manipulación telegráfica o el control de PTT a través de la interfaz de puerto paralelo
estándar, debido a que estos adaptadores no permiten el control de las líneas individuales.

La única excepción somos conscientes de es el SO2RXLAT por Piexx, que está diseñado específicamente para este propósito.

1. Comentarios generales sobre USB a Serial I / O Interface Devices

Hay tres problemas diferentes que se encuentran a menudo por N1MM + usuarios que intentan usar adaptadores USB a serie.

La primera es la pérdida de las comunicaciones debido a Windows apagar uno o más puertos USB. Este problema y la solución se cubren en
esta sección.
El segundo de estos problemas se refiere a los conjuntos de chips y los conductores específicos utilizados en estos adaptadores. El mercado de
estos adaptadores está dominado por dos conjuntos de chips, llamado prolífico y FTDI. Hay un problema potencial con los adaptadores usando el
chipset Prolific para comunicaciones serie (en particular, para el control de equipo de perforación) de N1MM Logger +. Este problema sólo se
aplica a las comunicaciones en serie reales; sencilla manipulación por interrupción de DTR y RTS para CW y modulación por PTT no se ve
afectada. Hay varias versiones del chipset prolífico (incluyendo la falsificación de knock-offs), y también varias versiones de los controladores, y
por lo menos algunos de estos conductores son incompatibles con las rutinas de biblioteca de Microsoft utilizados por N1MM, DXLab Suite,
Logger32 y alguna otra programas de radio aficionados. El síntoma es un mensaje de error con el número de error 8020. El resultado es que con
algunas combinaciones de chipset prolífico y / o software del controlador, adaptadores utilizando el chipset prolífico pueden no funcionar
correctamente para el control del equipo de perforación y propósitos similares con N1MM +. En lugar de tratar de enumerar todas las posibles
combinaciones de versión del chipset, la versión del controlador y el sistema operativo con el fin de determinar cuáles funcionan y cuáles no,
nuestro consejo más simple es evitar el uso de adaptadores de USB a serie utilizando el chipset prolífico para control de equipo, control rotor o los
propósitos de comunicaciones serie similares.

El tercer problema se refiere a FSK RTTY keying de MMTTY. MMTTY puede utilizar un verdadero puerto serie para la manipulación FSK,
programando el puerto para enviar caracteres de 5 bits a 45,45 baudios. Desafortunadamente, la mayoría de un solo puerto USB-a-serie
adaptadores, o al menos las que son lo suficientemente nueva para trabajar con Windows 7, no puede ir lo suficientemente lento como para hacerlo
45,45 baudios Baudot. Algunos adaptadores de puertos múltiples (dos o cuatro puertos serie de un solo puerto USB, por ejemplo Edgeport) son
capaces de ir lo suficientemente despacio, pero si hay-venden actualmente adaptadores de puerto único que pueden hacer manipulación FSK
directa, que son pocos y distantes Entre.

La solución estándar para esto es utilizar EXTFSK (o EXTFSK64, en sistemas cuya CPU es capaz de soportar ella). EXTFSK hace todo el tiempo
internamente en lugar de utilizar el hardware de puerto serie. EXTFSK es capaz de manipulación FSK en cualquiera de las líneas TxD, RTS o DTR
en cualquier puerto serie o cualquier adaptador de USB a serie, e incluso en un verdadero puerto paralelo (pero * no * en los adaptadores de
impresora USB a paralelo, que son incapaces de bit-haciendo girar). Hay una desventaja de usar EXTFSK - el tiempo es menos preciso que el
tiempo de hardware de un verdadero puerto serie. Esto puede resultar en una señal ligeramente menos legible en condiciones difíciles. No
tenemos conocimiento de ningún adaptador de USB a serie que no va a hacer FSK con la ayuda de EXTFSK o EXTFSK64,

Controladores: Una cosa clave para no hacer es permitir que Windows para decirle que ya tiene el controlador para un dispositivo en particular siempre se debe instalar el controlador que viene con su interfaz. Windows puede identificar erróneamente estos dispositivos cuando se
enchufa y Windows le permitirá fallas utilizando el controlador se cree que es correcta - y con frecuencia Windows es totalmente equivocado.

En términos generales, con XP puede utilizar casi cualquier dispositivo USB a serie (conjuntos de chips Prolific o FTDI), siempre y cuando usted
no tiene un conflicto. Cuando se trata de Vista o Windows 7, FTDI parece ser el único juego en la ciudad por cerca de resultados seguros (Nota
del editor -. No todos los usuarios están de acuerdo con esta caracterización)

Aún con todo esto, dependiendo de lo que ha hecho con el ordenador con anterioridad, es posible que tenga problemas. Y de nuevo, el punto de
todo esto es que los problemas pueden no tener nada que ver con el hardware que está intentando utilizar. Podría ser algo que queda por alguna
actividad anterior en el equipo. Dicho esto, la mayoría de las instalaciones de estos dispositivos va bien desde el principio. Cuando no lo hacen,
puede ser muy frustrante. Una nota técnica adicional, publicado en el reflector N1MM por Joe, W4TV, se refiere a una forma fácil de decir si un
adaptador dado puede manejar RTTY 45,5 baudios:

controladores serie de Windows establecen la velocidad de datos (divisor de velocidad en baudios) con 14 bits de una "doble palabra". Esto limita
el rango max / min de la conductor / UART a 2 14: 1 ... y cualquier tasa máxima mayor que 512 K impedirá operación a 45,45 bps.

Las tasas más bajas no son una garantía del 100% de compatibilidad, pero la tasa más alta es un signo seguro de que serán necesarios para
EXTFSK o AFSK RTTY.
2. Interfaz de sonido externa USB y tarjetas de sonido
Si desea grabar sus contactos del concurso, o utilizar los mensajes almacenados en concursos de teléfono, necesitará para interconectar el
equipo para el sistema de audio del transceptor. Esto requiere un poco de pensamiento por delante. Si lo desea, tanto para grabar QSO y de
usar los mensajes almacenados, entonces necesitará un dispositivo de sonido (ya sea interno o externo) que tiene entradas tanto de línea y de
micrófono, y que es capaz de funcionamiento dúplex - es decir, que ambos puedan registro y reproducir al mismo tiempo. Esto no es una rara
capacidad, o algo que sólo se encuentra en las caras tarjetas de sonido, pero algo para comprobar en la elección de la tarjeta para comprar. Un
problema más común, en estos días, parece ser tarjetas de sonido - en particular los que están integrados en los ordenadores portátiles - que
sólo tienen una sola entrada que se puede utilizar para cualquier línea o micrófono, pero no ambas al mismo tiempo. En esos casos, la mejor
opción puede ser la de obtener una tarjeta de sonido externa USB. Una vez más, no es necesario para ir de gama alta para esta aplicación,
siempre que ambos criterios se cumplen anteriormente.

Dos tarjetas USB externos que han sido probados con N1MM son el Encore, vendido por NewEgg aquí .para menos de US $ 20, y el GWC,
también vendido por NewEgg en esta dirección URL por casi el mismo precio .. El ByteRunner UA-580 también funciona multa. (Gracias, Joe
W4TV por esta información)
3. Cuestiones CW con adaptadores USB

Opciones puerto CW serie y paralelo N1MM + 's son una manera simple y fácil de generar CW, pero si su equipo es lento, es posible que el CW no
siempre es fácil, especialmente cuando disponga de puntos de un grupo de Telnet en un concurso ocupado. Si esto sucede con modulación de
serie, intente utilizar un puerto paralelo, si usted tiene uno. Si no lo hace, o si usted quiere poner fin a CW problemas de una vez por todas, la
respuesta es USB Winkeyer de K1EL, que se ocupa de CW y allmode PTT mediante la descarga de estas funciones desde el ordenador por
completo. También es un excelente manipulador autónomo con 4 memorias incorporadas.

Otro problema puede ser pobre ponderación cuando se utiliza modulación por puerto serie. Algunos adaptadores tienen una gran cantidad de latencia y se
mangle su CW. Por lo general, esto se puede corregir mediante la búsqueda de una mejor controlador para el adaptador. Asegúrese de que está ejecutando la
última versión del controlador proporcionado por el proveedor de su sistema operativo, no el que las selecciones del sistema operativo. Algunos adaptadores
permiten configurar la latencia en el panel de control. Ver este artículo.
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1. periféricos USB Windows y externos
Una palabra de advertencia acerca de las tarjetas externas (USB) de sonido ... y otros periféricos USB. Ventanas sólo se puede abordar el
"concentrador raíz USB" ... que están conectados directamente al bus PCI interna. Ventanas procesará los datos de todos los "hubs" de raíz en
una máquina en paralelo. Sin embargo, todos los dispositivos "niños" son como hojas de un árbol, cada hoja, que "crece" de la misma "raíz"
recibe un intervalo de tiempo (generalmente 16 ms) a su vez. Si usted tiene demasiados "hojas" en un concentrador raíz, el retraso puede llegar a
ser excesiva y provocar fallos de comunicación (tiempo outs) con el software de control (registrador).

Esto puede ser especialmente problemático con algún software que las encuestas cada 50 a 100 ms y el tiempo de espera será una respuesta
si no se ha recibido antes del siguiente intervalo de sondeo. USB puede manejar fácilmente el rendimiento agregado (que va a hacer algo así
como 240 MB / s), pero los retrasos puede ser un problema si el escritor de software no da cuenta de ellos.

Ser particularmente conscientes de este problema si utiliza cubos externos y agregar muchos dispositivos particularmente
dispositivos como tarjetas de memoria y memorias USB ""
73, Joe Subich, W4TV
Para más información sobre USB específica a los adaptadores de serie y un hardware similar, ver dispositivos de interfaz USB.

2. Garza verde Engineering Inc. - GH Everyware (control de los rotadores)

N1MM puede enviar información sobre el rumbo directo al software Green Heron GH Everyware. N1MM Logger debe estar configurado para
enviar información de rotor través de la red (usando paquetes UDP). Esto se puede hacer mediante la edición del archivo N1MM Logger.ini. La
información relativa a esto se da en la documentación suministrada con el software Green Heron, que está incluido en el hardware remoto y base
Everyware y no se vende por separado. Por favor, consulte la documentación Everyware para más detalles.

3. Soluciones de radio-aficionado - EZMaster

EZ Master es un dispositivo de puerto USB y LPT que se conecta a su PC con varios dispositivos en su cabaña como radios, antenas, filtros de
conmutación, micrófono, auriculares, etc. incluyendo el teléfono, CW, RTTY, el modo digital interfaz y DVK interno, CW Keyer y SO2R
traspuesta.

Más información se puede encontrar en el sitio web Soluciones del equipo de radio.
4. K1EL - Winkeyer
Winkeyer es un chip manipulador externo diseñado por K1EL y G3WGV, que combina características manipulador electrónico completo con una
interfaz en serie a un ordenador. Winkeyer está destinado a interactuar con el software compatible con Windows y producir CW de caracteres
ASCII que se le envían, evitando problemas de tiempo CW causadas por la multitarea.

N1MM fue uno de los primeros programas para apoyar el registro de Windows Winkeyer, y se ha convertido en una solución preferida para los
usuarios CW N1MM +. Serie o paralelo manipulación puerto puede funcionar bien, sobre todo con los ordenadores más rápidos, pero utilizando
Winkeyer puede permitirle llegar a funcionar con una máquina más lenta o ejecutar otros programas en conjunto con N1MM +, mientras que
mantiene su perfecta CW. manipuladores independientes están disponibles, y el chip manipulador Winkeyer también se utiliza en las interfaces de
múltiples funciones, tales como equipo de radio-Soluciones EZMaster, RigExpert, y varias interfaces microHAM.

Más información se puede encontrar en la página web de K1EL.

Una explicación completa de la creación de N1MM + para trabajar con Winkeyer se encuentra en la sección Configurer del N1MM +
Manual.
5. microHAM - microKEYER
La fuente autorizada de información sobre la configuración N1MM para trabajar con varios productos microHAM es el sitio web de microHAM
que ofrece una variedad de "Configuraciones de ejemplo". Estas configuraciones son también accesibles a través del menú Ayuda del software
microHAM Router, en "Descargar Documento".

5.1. TENtec ORION + "Silenciar micrófono en radios compatibles"

En el cuadro de diálogo Configurador, ficha Otros, asegúrese de que "Silenciar micrófono en radios compatibles" es

* Sin revisar. Si se comprueba que, el registrador se silencia el micrófono y se convierte en la entrada AUX durante la operación DVK. Por el
diseño de las rutas de audio microKEYER DVK a la entrada de micrófono.

5.2. ICOM IC-V Interfaces + Transceive en Características / off

Cómo conectar dispositivos microHAM a N1MM + junto con, por ejemplo, una antena SteppIR que necesita Transceive para saber la frecuencia
de radio, mientras que N1MM + le gusta ver Transceive OFF.

conectar todos los dispositivos de CI-V en paralelo (de punta a punta, planta a tierra) apagar Transceive en el
equipo de perforación a su vez Icom ON "polling" en microHAM Router apagar "polling" en microHAM Band
Decoder

MicroKEYER (router) sondeará sólo cuando el software de registro de votación no es (por ejemplo, Router sondeará a pesar de que N1MM + no
lo hace). Las encuestas Router guardarán datos que fluyen en el bus IC-V para permitir que el SteppIR y otros equipos similares para estar "en
sintonía".

El microHAM Band Decoder proporcionará conmutación de antenas (incluyendo soporte para múltiples antenas por banda con el interruptor
externo apropiado) de acuerdo con su programación normal, proporcionar unidad de filtros de paso de banda (varias marcas) y puede hacer "la
conversión del formato" que permitirá un Yaesu ( Quadra, FL-7000) o Icom (IC-2KL, IC-4KL, IC-PW1) amplificador de estado sólido para trabajar
con cualquier radio otra (apoyado Yaesu, Kenwood, Icom, o TenTec).

La misma capacidad existe con radios Icom no.
5.3. N1MM + no puede leer la frecuencia RX (se muestra como 0) - frecuencia que se muestra bien en el router microHam sin el registrador

N1MM + encuestas de datos ligeramente diferentes que Router (OFV A y OFV B vs "frecuencia de funcionamiento actual"), de modo Router
"tiempo de espera". Solución: Router abierto | Control | Establecer y desactive "consultas del router Desactivar".

5.4. Truncamiento de Mensajes (cuando se utiliza Winkeyer Keyer)

Síntoma: Envía todos los mensajes CW macro excepto la última carta y luego regresa a recibir. La solución es añadir un espacio o el | personaje
(el desplazado carácter \) al final del mensaje de macro. el | personaje es aproximadamente 1/3 de un espacio.

6. microHAM - MK2R / MK2R +
Para configurar MK2R + con N1MM usando LPT de control, véase: http://www.microham.com/Downloads/MK2R_N1MM_Setup.pdf
Para una puesta a punto utilizando sólo USB ver "sólo USB SO2R.pdf" por N4ZR en la zona N1MM en Yahoo
(http://groups.yahoo.com/group/N1MMLogger).

Q. Cuando cargo N1MM el mensaje de muestra: "Winkeyer v2 detectado, Sólo Winkeyer v4 y superior están soportados en N1MM."
R. Eso es un error de inicialización Winkeyer de algún tipo que muestra cuando el MK2R + no se enciende cuando se inicia N1MM.

P. ¿Cuántos puertos serie son necesarios por MK2R a trabajar totalmente
A. En cualquier caso, uno sólo necesita cinco puertos para un sistema plenamente funcional con N1MM (Radio 1, Radio 2, 1 PTT, PTT2 y
Winkeyer). Las demás funciones (Packet, de control de rotor, etc.) no necesitan

para estar en la "primera ocho." MMTTY Interfaz / Digital compartir un puerto con PTT (CW y si usted no está utilizando Winkeyer) ... y MMVARI o
MMTTY en AFSK modo no requiere un puerto en absoluto. Incluso si / cuando las señales de control SO2R consiguen asignan a las líneas
handshake de serie o el software añade soporte para el protocolo de control de microHAM (en un puerto virtual) un puerto adicional no empujará
la mayoría de los sistemas de "sobre la línea" - a pesar de la posibilidad de iniciar el bloque de ocho que no sea en COM1 proporcionaría un poco
de seguros.

73, Joe, W4TV Un ejemplo de
configuración

Router de microHAM
VOZ audio de conmutación de las dos radios: CmCmCm
FT1000MP, Proset Plus enchufado a la toma de micrófono frontal.

N1MM Logger (6.10.9 o superior)
pestaña configurador> Audio

o 2 - sola tarjeta - Radio de dos, ninguna tarjeta de sonido SO2R
o Seleccione Dispositivo = códec de voz USB
o Seleccione Línea de entrada = Micrófono
o Selecciona la línea en Silencio = Microhone

o bits de grabación = 16
o Frecuencia de muestreo = 22,050

Ctrl + Shift + Fx para grabar, Fx a la reproducción.
6.1. USB-único soporte SO2R

Con el apoyo de sólo USB SO2R utilizando el protocolo MicroHam SO2R, un puerto LPT a comandar varias funciones SO2R con el MK2R /
MK2R + ya no es necesaria. Designar un puerto COM virtual como su puerto de control MK2R en N1MM. Para ello, active la otra caja / CW para
el puerto, haga clic en 'Set', y marca la casilla MK2R en el diálogo de detalles del puerto. A continuación, vaya a la pestaña SO2R en el router
MicroHam, seleccionar el protocolo Microham SO2R con el "botón de radio", e identificar el puerto COM en la lista desplegable justo debajo. Por
último, si desea utilizar datos de banda de derivados con el programa, en la pestaña ACC cambiar las opciones de Radio 1 y Radio 2 que "SO2R
protocolo controlado". Si desea controlar decodificadores de banda de dos radios, es posible que tenga que cablear un nuevo cable para obtener
datos de la radio 1 de los pines 6-9 del conector ACC, y Radio 2 los datos desde las clavijas 10-13.

Grabar-en-la marcha dentro del programa se admite el uso de sólo USB.
6.2. Configuración del puerto sugerido por Joe, W4TV

"El MK2R / MK2R + funciona muy bien con seis puertos totales (I a utilizar A - F para evitar números particulares):

MK2R / MK2R + con 6 puertos totales
Puerto de dispositivo conectado

COM A

Winkeyer (lo mejor es asignar Winkeyer al puerto "más bajo" para evitar la pérdida de CW si otro puerto se activa para CW)

Puerto de dispositivo conectado

COM B

Radio # 1 (PTT y pedal de disparo es opcional en este puerto)

COM C

Radio # 2 (PTT y pedal de disparo es opcional en este puerto)

COM D

Digital # 1 FSK y PTT para la radio # 1 (Radio asignar 1)

VEN

Digital # 2 FSK y PTT para la radio # 2 (asignar Radio 2)

COM F

MK2R (puerto de protocolo)

Un usuario que no optan por hacer FSK (utiliza sólo de AFSK) puede sobrevivir con cuatro puertos virtuales como PTT se puede habilitar en cada
uno de los puntos de radio - incluso con radios que se esperaría normalmente "apretón de manos" - como el MK2R hace el apretón de manos y
libre ambos RTS / líneas DTR para funciones de control ".

El COM D y E COM configuración de PTT (o el puerto de radio opcional PTT) son necesarios si desea utilizar el incorporado en N1MM "DVK"
con PTT (en lugar de VOX). Esto no quiere decir que usted tiene que designar COM 5 y 6 en la ficha Puertos, tal como PTT - en cambio que
sólo puede asegurarse de que el cuadro de PTT se comprueba en sus dos puertos FSK en el Router. Si desea utilizar de la MK2R incorporada
DVK en cambio, tendrá que marcar la casilla "DVK" en el puerto que está utilizando para la MK2R.

6.3. On-the-Fly grabación desde dentro N1MM

Con el fin de hacer que en la marcha de grabación con el trabajo Fx Ctrl + Shift + con N1MM y la MK2R +, hay un par de requisitos inusuales:

Si utiliza el protocolo MK2R SO2R (USB-only), es necesario utilizar MM 7.10.9 o posterior Si el equipo utiliza los chips Realtek o
Soundmax por su sonido a bordo, entonces necesitará temporalmente para establecer el códec de voz de USB a ser el dispositivo de
sonido por defecto en Windows y asegúrese de desactivar todos los sonidos de Windows para la duración, también en el panel de
control. Hay un problema en los controladores de Realtek / Soundmax que no deja de audio micrófono conseguir a través de USB a la
MK2R + 's códec de voz (que se utiliza para grabar y reproducir mensajes de función clave) a menos que hagas esto.

7. RigExpert
Cuando la instalación de controladores para RigExpert Std o Plus, crea 4 puertos COM virtuales en su computadora junto con USB Audio Codec
(para su tarjeta de sonido interna). Algunos usuarios de la TI-5 interfaz RigExpert han informado de que el cuarto puerto virtual, para manipulación
FSK, no funciona con MMTTY. Todavía es posible que teclear FSK RTTY, utilizando el puerto virtual segundo (PTT / CW / SoftFSK) utilizando la
versión de EXTFSK suministrado con el RigExpert, y la configuración de MMTTY utilizar EXTFSK.

Haga clic en "Mostrar puertos serie" (programa LISTRE que viene con el software RigExpert) y anote los números de puerto COM para CAT y
PTT / CW para referencia futura. A continuación, ejecute el N1MM. (Asegúrese de que no está ejecutando otros programas de registro al mismo
tiempo para evitar conflicto de puertos).
Vaya a Configurar y haga clic en Configuración de Puertos, Telnet Address, Otros. Haga clic en Hardware. Va a ver una selección de puerto COM
de COM 1 a COM 8. Seleccione el número de puerto COM adecuado

para CAT (el que se han memorizado antes), seleccione el modelo de radio y en detalles seleccionar los parámetros adecuados para su radio
(velocidad de transmisión, etc.). A continuación, seleccione el número de puerto COM adecuado para CW / PTT (marque CW / PTT) y en los
detalles que se han DTR para CW y RTS para PTT. Si está utilizando RigExpert Plus, a continuación, también puede establecer un puerto COM
separado para Winkeyer. Si desea utilizar RigExpert como su tarjeta de sonido (para mensajes de SSB o RTTY) Puede ir a Audio (bajo el mismo
menú Configurador) y seleccione USB Audio Codec como dispositivo de sonido.

No se olvide que no puede ejecutar dos programas que utilizan la misma interfaz USB al mismo tiempo.
Si usted tiene más edad RigExpert - SD o 2.2, es posible utilizarlo con N1MM, sólo tiene que instalar el controlador adicional (REAUDIO).

Cuando RigExpert SD se utiliza con N1MM de Modulación de voz, seleccione en "RigExpert" Audio del configurador como un dispositivo. A
continuación, configure la ruta del archivo WAV grabados en el "Archivos". Los modelos RigExpert mayores, necesita tener instalado
REAUDIO. Para los modelos más nuevos RigExpert no es necesario REAUDIO "USB Audio Codec" en el menú "Seleccionar dispositivo" debe
ser seleceted.

8. Top Ten Dispositivos - Automatic Band Decoder y DX doblador
Para replicar el comportamiento predeterminado de la tapa diez dispositivos, lo que se necesita para establecer Configurer

> pestaña antena como se muestra en la sección de interfaz.
8.1. Actualización de Hardware: 'Ambos oídos en la radio Inactivo' versus ' Ambos oídos en el activo (o Run) Radio' desde el teclado

Quería dar un paso más e imitar la operación "PTT" de la DXD, que pone a ambos oídos en la radio inactivo durante agresiva S & P, pero aún así
ser capaz de poner ambos oídos en la radio activa (o RUN) desde el teclado, a ayudar a recoger respuestas débiles a mis CQ mientras HC8N es
la limpieza en la radio S & P en S9 40. Puede hacerlo manualmente poniendo el interruptor de modo de audio DXD de PTT para auto, pero
prefiero mantener las manos en el teclado. Después de que corresponde con George, W2VJN y Dave, N3RD, de Top Ten, y en su totalidad
gracias a ellos, he que funcione. También tengo un voto de agradecimiento a Terry, N4TZ / 9, cuyo artículo en septiembre / octubre de CNJ
describe la modificación del DXD para hacer el mismo truco, pero con un interruptor de pie, y nos dieron todo el pensamiento.

En primer lugar, poner el DXD jumpers (2) en su Writelog CT / TR posición / / MM. Esto tiene el efecto de aislar el pin 5 del puerto LPT. A
continuación, poner un interruptor de colector abierto 2N2222 entre el pin 5 y el terminal automático de S3 en el DXD (que es el interruptor de
modo de audio). Específicamente, pin 5 unidades de la base del transistor a través de una resistencia de 1K conectado a la parte alta de R22, al
igual que la interfaz keying básico CW. El emisor está conectado a tierra al lado de tierra del R22, y el colector está conectado a un lado del
interruptor de R29. Monté el transistor junto a R22 con cinta de doble cara. Feo pero efectivo. Eso es todo al respecto. ×

DX doblador de puerto distinto de LPT1

Cuando se utiliza el DX Doubler en un puerto distinto de LPT1 echa un vistazo a las direcciones correctas.

73, Pete N4ZR
9. West Mountain Radio - RIGblaster
9.1. CW y Setup Digital Plus RIGblaster

Dentro de la RIGblaster Plus establece los siguientes puentes en el bloque de puentes P5: D9 y D12, correspondientes a RTS en PTT y DTR en
la tecla. Cambiar el puerto en el que el RIGblaster se establece desde digital a otros. En uso configuración DTR de N1MM (pin 4) ajustado en
CW y RTS (Pin 7) ajustado en PTT. Usando esta configuración, todo funciona correctamente generando CW desde N1MM y, además, esta
combinación permitirá que las otras cosas relacionadas con la tarjeta de sonido para trabajar (MMTTY, SSTV, PSK, Tecla de voz Express, etc).
(Por David, K1TTT) ×

tecla abajo CW problema y RIGblaster Pro
Cuando su radio de onda continua se mantiene en la posición pulsada la tecla intente establecer DTR para CW

9.2. Configuración SSB RIGblaster Plus

configuración del puerto serie (configurador)

o Com2 (cualquier puerto COM hará)
o DTR: Siempre OFF
o RTS: PTT en el mismo
RIGblaster
o Ajuste el conmutador de Tx / Auto Auto. Nivel de
volumen de sonido
o Utilice el control de las tarjetas de sonido de volumen

Con él creó esta manera, se silencia el micrófono correctamente durante la transmisión de un archivo wav y el VOX funciona cuando no se
transmite un archivo wav.
9.3. Ventaja RIGblaster

Un número de nuestros usuarios han experimentado dificultades para configurar la ventaja RIGblaster hacer varios modos. Lo siguiente se
basa en información de departamento de soporte de West Mountain Radio, pero los errores son sólo nuestro.

Cuando se carga el conductor RIGblaster en su ordenador (no vamos a documentar el proceso aquí, ya que está bien cubierto en el manual de
Advantage), verá un nuevo puerto COM virtual y un nuevo dispositivo de audio USB se refleja en el Administrador de dispositivos de su
ordenador . Anote el número del puerto COM

El puerto COM virtual se puede utilizar para el PTT utilizando RTS), CW o FSK (usando DTR) tecleando, y el control de su radio. El dispositivo de
audio USB (llamado "RIGblaster Advantage Audio" en el Administrador de dispositivos) tiene tanto canales de grabación y reproducción, y se
puede especificar en cualquier lugar que se le pide que especifique una tarjeta de sonido.

El control de su radio está disponible en la ventaja en una de dos formas - un conector de nivel RS-232C DB-9, y un jack estéreo de 3,5 mm nivel
TTL. El jack TTL (etiquetado CTL IN / OUT) es adecuada para controlar radios que utilizan el control de nivel TTL - tales como jack remoto CI-V de
Icom y el mini-din jack CAT 8-pin encontrado en algunos modelos Yaesu. Es no adecuado para la conducción de mayores radios Kenwood que
emplean un esquema de "TTL negativa" (tal como el TS-440S y TS-850). Su mejor opción en este caso es para comprar o construir un adaptador
para convertir la configuración de control de Kenwood a RS-232 básicas.

RS-232 del puerto de Advantage pueden conducir muchas radios equipados RS-232C con una condición que el transceptor no debe requerir el
control de flujo por hardware. De lo contrario, lo que sucede es que la radio tiene RTS alta y la ventaja se ha quedado atascado en transmisión.

Muchas radios Yaesu tienen una opción de menú "CAT RTS", que se puede desactivar - esto hará que CAT trabajando en esas radios con sólo
un cable serie directo entre la ventaja y el transceptor.

El FT-847 en realidad requiere un cable de módem nulo pero esta es la única radio WMR sabe de lo que hace. Debido a que el FT-847 no
requiere control de flujo esto funciona bien con la ventaja.

radios Kenwood sin la posibilidad de desactivar el control de flujo requieren un cable de serie modificado que cortocircuita RTS / CTS en el
extremo de radio, para engañar a la radio en la creencia de control de flujo está activo. Esto funciona en la práctica en la mayoría de las radios que
hemos probado con, pero no ha sido probado con N1MM. Una solución más elegante es usar un USB independiente de cable adaptador
RS-232C, que le da un segundo puerto COM virtual en Windows que se dedica simplemente a radio control. En esta configuración, el puerto COM
Advantage se utiliza sólo para PTT y CW keying. La ventaja tiene un interruptor de palanca de 3 posiciones en el panel frontal para determinar
cómo se maneja PTT. En la posición "COM", PTT está bajo el control de la línea RTS del puerto COM virtual de la ventaja. La posición central
"OFF", desactiva PTT y CW a través de la ventaja.

Recuerde que si N1MM está configurado para el PTT por el comando de radio, la ventaja no tiene forma de saber esto y no voy a entrar en
transmisión a pesar de que la radio lo hace. Asegúrese siempre de que PTT se realiza mediante la estrategia en tiempo real si bajo el control del
puerto serie, o utilizar la posición VOX si se utiliza PTT a través de radio control.

En resumen, la mayoría de las radios se pueden configurar para PTT (utilizando RTS) y CW / manipulación FSK (usando DTR). Mientras el
radio tiene ya sea un niño de 8 pin conector redondo micrófono o un micrófono jack RJ-45 que va a funcionar, porque esta es la forma de audio
y PTT llegar a la radio. Para muchas radios, CAT se puede lograr con un simple cable. Para radios equipados con conectores RS-232C y que
insisten en el control de flujo es probablemente más fácil de usar un USB independiente de cable RS-232C.

9.3.1. Configuración de N1MM con la ventaja RIGblaster
Ahora llegamos a la parte más fácil. Vaya a Configuración> Configuración de Puertos. Abrir la pestaña de hardware.

Seleccione el número de puerto COM virtual que va a utilizar para el control de la radio. Seleccione el radio de la lista desplegable. Haga clic en
"Set". Hacer no seleccione PTT a través de Comando Radioeléctrico. Asegúrese de que los parámetros de comunicación coinciden entre el
programa y su radio (que se encuentra en su manual). Si usted no necesita la interfaz RigBlaster CW / PTT (utilizando sólo un único puerto COM
para todas las funciones), establecer DTR para CW y RTS para PTT (si es necesario), compruebe el cuadro Otro / CW y ya está.

Para configurar la ventaja RigBlaster para CW / PTT, seleccione el puerto COM de la ventaja, comprobar su CW Otro / caja. Haga clic en "Set"
para el puerto COM de la ventaja. Establecer DTR en ese puerto para CW, y RTS para PTT (si es necesario). Normalmente la radio va a requerir
hardware PTT, comandos de radio PTT o VOX de la radio esté habilitado.

10. transverters

N1MM Logger + tiene soporte transverter en la forma que por mapa de bandas un desplazamiento de frecuencia se puede ajustar. Haga clic derecho en
el mapa de banda de menú y seleccione Conjunto transmisor-receptor de frecuencia de desplazamiento. Introduzca la frecuencia de desplazamiento
transceptor en kHz (se permite menos). Ejemplo: 116 000 cuando se utiliza un transverter de 28 MHz a 144 MHz (144000-28000 = 116.000). Lo mismo
para otras bandas (arriba o abajo). Esto se puede establecer por mapa de bandas de modo que cuando el uso de dos transceptores con transverters
cada uno puede estar en una banda diferente. El desplazamiento es salvado por el programa así que después de un reinicio del desplazamiento sigue
ahí.

11. Hardware no compatible
11.1. W5XD MultiKeyer

El W5XD MultiKeyer no es compatible y no hay planes de hacerlo. SO2R apoyo se proporciona mediante tarjetas de sonido y Winkeyer o
por otro hardware externo utilizando los puertos serie y paralelo.

12. Otra información de hardware
Todo por Joe Subich, W4TV
12.1. Las tarjetas de sonido USB

Los manuales de las tarjetas de sonido a continuación (en orden alfabético) indican que tienen entradas de micrófono y línea estéreo
independientes.
Audigy externa 2NX Creative SoundBlaster MP3 + Turtle Beach
"Advantage Audio Roadie"

La "opción de bajo precio" más abajo no tiene un manual en línea pero las especificaciones en la web sitio de la demostración de micro y línea
tomas separadas.

Byterunner UA-580
o parece ser la recomendación para aquellos que necesitan un sonido externo
tarjeta (ordenador portátil, etc.).

12.2. otros tarjetas de sonido

SoundBlaster Live 24 externo
o El único problema con el vivo 24 externa es que no se puede usar el micrófono y
entradas de línea al mismo tiempo (que conecta el micrófono se desconecte la línea). Se trabajará bien para DVK interno de
N1MM, pero no se puede "graba contactos" y usar DVK al mismo tiempo si el micrófono de bucle a través de la Live! 24
externo.

12.3. Externo versus Las tarjetas de sonido internas

Hay afirmaciones de que las tarjetas de sonido USB externos funcionan sustancialmente mejor (y se debe utilizar) que las tarjetas de sonido
internas (en señales digitales).
Joe, W4TV: La reivindicado "ventaja" viene de pruebas defectuosas que fallan para establecer correctamente el nivel de entrada a cada
dispositivo de sonido para aprovechar al máximo de su gama dinámica.
A excepción de los peores tarjetas de sonido o sistemas excepcionalmente ruidosos, tarjetas de sonido internos tienen al menos 60 dB de rango
dinámico utilizable (las mejores tarjetas de 16 bits tiene 80 dB de rango dinámico y 24 tarjetas de bits con entradas de alto nivel puede tener
rangos dinámicos que se aproximan 100

dB). Si el audio del transmisor-receptor es tal que el piso de ruido del receptor (sin antena) es de seis a diez dB por encima del ruido de fondo de
la tarjeta de sonido, el software DSP (MMTTY, etc.) será capaz de funcionar a su máxima capacidad. Receptor AGC, etc. limitará la salida del
receptor a un nivel muy por debajo de la capacidad de entrada de la tarjeta de sonido. La mayoría de los receptores no variarán más de 30 a 40
dB de la banda tranquila a S9 40 dB recibir señales. rendimiento de la tarjeta de sonido no es una cuestión de interna frente externo. Es una
cuestión de atención cuidadosa a establecer el nivel adecuado para permitir que la tarjeta de sonido para que funcione correctamente.

2.5.4 N1MM control rotador

2.5.4 N1MM control rotador
1. Rotor de control Fundamentos
1.1. Selecciones del menú Archivo

1.2. Button y Asignaciones de ratón
1.3. El envío de información Posición del rotor a N1MM
1.4. Uso de N1MM rotor autónomo
1.5. El uso de N1MM rotor con el programa principal N1MM
1.6. Uno de los rotadores por Radio - cómo hacerlo
1.7. N1MM rotor que se ejecuta en otro equipo
1.8. Al doblar una pila
1.9. error de tiempo de ejecución: 126

2. Información de los rotadores de paquetes UDP

3. El uso de hardware y software externo
control de rotador por N1MM Logger es compatible utilizando
software externo
o N1MM rotor (viene con N1MM)
o PSTRotatorAZ (15 euros / US $ 22 por Codrut Buda - YO3DMU) de hardware externo
o ARSWIN por EA4TX
o ERC y ERC-M por Rene Schmidt DF9GR - PSTRotatorAZ necesarios para ERC-M
para controlar dos rotadores

Rotadores pueden controlarse de varias maneras diferentes:
ventana de entrada:
o mediante la introducción de una partida de haz en el campo y pulse indicativo Alt + J. El rotor
convertir al rubro haz entrado
Ejemplo: 234 Alt + J a su vez, el rotor a 234 grados El número debe ser numérico,> = 0 y
<= 360
o utilizando los elementos del menú en el menú Herramientas

Girar Rotor Alt + J - Hacer girar el rotor para el rumbo del indicativo de la ventana entrada

Parada del rotor Ctrl + Alt + J - Deje de girar el rotor al girar y no influye en el campo indicativo en la ventana
entrada
o utilizando debajo de las teclas de atajo:
Alt + J - Girar rotor para el rumbo del indicativo en la ventana de entrada o al indicativo del marco (cuando el
campo indicativo está vacío)
Alt + L - Hacer girar el rotor de rodamiento largo camino para el indicativo de la ventana entrada

Ctrl + Alt + J - Deje de girar el rotor al girar y no influye en el campo indicativo en la ventana entrada
mapa de bandas: haciendo clic derecho en un punto y seleccione: 'Turn Rotor Q Ventana de Mult y de: haciendo clic derecho sobre un
punto y seleccione: 'Turn Rotor'
N1MM rotor programa independiente

algunas observaciones

Si hay una llamada de menos de tres caracteres en el campo indicativo de la ventana de entrada que va a pasar nada.
La barra de estado mostrará el rumbo que va a recurrir. Ejemplo: Girando el rotor a 123 grados
Normalmente, el rotor girará al cojinete país después se introduce un indicativo. Esta información procede del archivo país y sobre
todo es el centro del país. En la cuadrícula concursos cuadrados sin embargo, que no es sobre todo práctica de modo que cuando
se introduce una rejilla el rotor se convertirá en el cojinete calculada entre la propia rejilla y cuadrado de la cuadrícula introducido.

1. Rotor de control Fundamentos

N1MM rotor tiene la capacidad de controlar hasta 16 rotores por estación, y para controlar rotores conectados a otros equipos de la LAN. Cada
uno de los rotadores requiere su propio puerto COM, a menos que se utiliza el software de interconexión externa. N1MM rotor aprovecha la ficha
Antena para definir lo que rotadores son controlados cuando se está en una banda. N1MM rotor puede incluso girar una pila con un comando.
N1MM Rotor es un programa externo que puede ser utilizado desde dentro N1MM Logger o como un programa autónomo.

Los tipos soportados Rotator
DCU1 - botón No Stop compatible. M2 Orion - velocidad
se muestra a la parte inferior derecha de la barra de
estado. Prosistel AlfaSpid Yaesu RC2800P-A Rotor-EZ
AlfaSpid ROT2 Prosistel C

Green Heron RT-21 (DCU-1 opción o configuración Rotor-EZ
usar)

Todos los rotadores, excepto la posición de soporte de informes DCU1.
Sería vale la pena probar la configuración de RotorEZ con otros
rotadores que utilizan el protocolo DCU-1 o un superconjunto de la
misma, debido a que la posición de la antena se puede informar en la
ventana del rotor.
panel superior: El panel superior muestra el rotor seleccionado (como se introdujo en el programa de instalación en Herramientas) y detrás de
la @ la posición de los rotadores actual.
Barra de menú: Muestra el archivo, las herramientas y los menús de ayuda.

Los grandes dígitos indican la posición de los rotadores actual. Cuando se ha introducido un desplazamiento de la antena este se mostrará en
pequeñas dígitos a la derecha de la posición de los rotadores actual. Más a la derecha una indicación visual en el que el rotor está apuntando.
La línea en el círculo puede ser arrastrado para girar el rotador, por rotadores que soportan la presentación de informes de posición. El cuadro
de texto es un campo de entrada donde se accede al que lleva el rotador se debe girar a. Al hacer clic en el botón Girar a su vez, el rotador a
esa posición, y el botón de parada para detener el giro del rotor en la posición actual. Un desplazamiento inverso se mostrará como (R).

Barra de estado: Muestra la velocidad tras la notificación por el rotador. El programa será llevado arriba al girar
(a menos minimizada)
1.1. Selecciones del menú Archivo

Archivo

o Siempre en la cima - Seleccione para que el programa siempre en la parte superior

o Salida - Salir del programa
Herramientas

o Rotores de configuración - un cuadro de diálogo llamado 'Rotor Setup' se mostrará como se muestra

abajo

o Conjunto actual de la antena Offset
El desplazamiento se introduce en la ficha antenas del configurador, o se pueden introducir para el rotor
seleccionado. Este desplazamiento se añade a la posición del rotor para determinar la posición de la antena, por
lo que debe introducirse con un signo "-" cuando la antena de desplazamiento se hace girar en sentido horario
respecto a la dirección de los rotadores. Esto es útil para antenas que están montadas a 90 grados por razones
patrón de interferencia, o para antenas que simplemente han convertido algunos en el viento sobre el invierno

o Antena conjunto actual Bidireccionalidad
Bidireccional es para dipolos, o SteppIr de donde el usuario quiere revertir la antena en lugar de
convertirlo más de 180 grados
o Calibrar Rotor - Calbrate el rotador. Sólo cuando está apoyado por el rotador
como el M2 Orion. El hardware ERC / ERC-M hace la calibración en el firmware.
o Prosistel C Config
Se abrirá una ventana donde se puede establecer la parada de los rotadores a norte o sur y el retraso de los
personajes
o límites establecidos rotación

Esta característica es para los propietarios de los rotadores con frenos que JAM. Es posible introducir un
número que restringirá qué tan cerca se activará el rotador

a 0 o 360 grados. Si introduce 10, los límites serán de 10 a 350 grados. Tenga en cuenta que esto sólo se puede
configurar para todos los rotadores manejados por una instancia del programa. No parecía que vale la pena
añadir a la pestaña de la antena
o Una nueva línea se mostrará para cada rotador que se ha establecido
Cada línea representa un rotador como se introdujo en la configuración en Herramientas

Ayuda
o Ayuda - Muestra el archivo de ayuda para esta ventana

o Acerca de - Da la versión del programa N1MM rotor
1.2. Button y Asignaciones de ratón

campo de entrada manual - Escriba un botón Girar para girar el rotador título y pulse Intro o. El número introducido es en grados.
o Máximo: aparecerá 450 y el mínimo 0. Un mensaje de error cuando entró
de lo contrario cuando se pulsa el botón de giro.
Giro - Haga clic para activar los rotadores a la partida en el cuadro de texto. Al pulsar Enter también girar el rotor, si el foco está en
la entrada N1MM rotor.
Detener Alt + S - Pulse para detener la inflexión de los rotadores. Al pulsar Alt + S o escape también se detendrá el giro del rotor.
o Este botón sólo se muestra cuando el rotador soporta esta característica.
F1 - F10 - Al pulsar las teclas de función asignadas a los botones de rodamiento a su vez, el rotador a la posición que se muestra en el
botón. Haga clic derecho para establecer el valor del rumbo.
botones de cojinetes (F1 - F10)
o botón izquierdo del ratón
Al pulsar uno de los botones de rodamiento a su vez, el rotador a la posición que se muestra en el botón.
Las teclas de función F1 a F10 se asignan a los botones 10 de rodamiento.
o botón derecho del ratón
Definir el botón a la posición actual
La partida que entró en el campo de entrada manual se utiliza para fijar la posición.
Botón de ajuste a una línea específica
Aparecerá un diálogo y una frecuencia puede ser introducida que se utiliza para fijar la posición.

Solamente los rotadores que informe de posición serán capaces de mostrar la posición actual (también cuando se gira).

1.3. El envío de información Posición del rotor a N1MM

Por defecto, N1MM rotor envía información de posición sólo para el programa principal N1MM que se ejecuta en el mismo equipo que N1MM rotor.
Si está utilizando un solo ordenador, tanto con N1MM rotor y N1MM que se ejecuta en ese equipo, puede omitir el resto de esta sección, pero si
N1MM rotor se ejecuta en un equipo diferente de N1MM, es necesario que siga leyendo.

Si desea enviar información de posición a las copias de N1MM ejecutan en otros equipos, debe utilizar un editor de texto para editar
manualmente el archivo N1MMRotor.ini con el fin de contar N1MM rotor que los ordenadores para enviar la información a. Busque la línea
"RotorReportingIP" en la sección [Rotores]; si no existe, tendrá que añadirlo.

Si todos los equipos de la red están en la misma subred, es decir, todos ellos tienen direcciones IP que comienzan con los mismos tres números,
tales como 192.168.1.xxx, a continuación, puede enviar información de posición de N1MM rotor a todos los equipos en la red simplemente
estableciendo RotorReportingIP a la dirección IP de difusión (último número = 255), como en: [Rotores]

RotorReportingIP = 192.168.1.255
Si sólo desea enviar información de posición a ciertos equipos seleccionados en la red, puede especificar una o más direcciones IP individuales,
separados por espacios. Por ejemplo: [Rotores]
RotorReportingIP = 127.0.0.1 192.168.1.10 192.168.1.12
Esto enviará la información de posición del rotor de N1MM rotor a N1MM se ejecuta en tres equipos: el mismo equipo que N1MM rotor está
ejecutando en, que siempre se denota por
127.0.0.1 independientemente de qué subred que se encuentra, y dos computadoras adicionales cuyas direcciones IP en este ejemplo son
192.168.1.10 y 192.168.1.12. Otros equipos de la red cuyas direcciones no se especifican en el archivo N1MMRotor.ini no recibirán la información
de posición del rotor. Las direcciones IP no todos tienen que estar en la misma subred, pero, por supuesto, todos ellos deben ser alcanzable desde
el equipo que N1MM rotor está ejecutando en.

1.4. Uso de N1MM rotor autónomo

Entra en el directorio del programa N1MM con el Explorador de Windows y encontrar 'N1MMRotor.exe'. Este es el programa N1MM rotor. Un
acceso directo en el escritorio sería una manera fácil de iniciar el programa. Todas las características mencionadas anteriormente se pueden
utilizar.
1.5. El uso de N1MM rotor con el programa principal N1MM

Configurar los rotores utilizando el programa independiente N1MM rotor, como se muestra en la sección anterior. Verificar que los rotores
funcionan correctamente.
El programa principal N1MM tiene la capacidad de girar los rotores de la entrada de la ventana, como se describió anteriormente. Para configurar
esta función en el programa principal N1MM:
Configuración de las selecciones de antena en el Configurador; Ficha: Antenas

N1MM diálogo de configuración del registrador en> Configuración> Configuración de Puertos, ficha Antenas

El nombre alfanumérico en entrado en el rotor Descripción de la ficha Configurador Antenas, debe ser exactamente el mismo nombre
alfanumérico introducido en el formulario de configuración N1MM rotor. El programa principal N1MM Logger también tiene la capacidad de
mostrar la dirección actual de cualquier rotor utilizada por la estación de control, o cualquier rotor en la red. Para configurar esta función, utilice las
casillas de verificación "Rotores de visualización que utiliza para esta estación" y "Rotores de visualización En respuesta desde la red" en la
pestaña Configurador Antenas. Una nueva forma de la pantalla aparecerá para cada rotor de responder:

Cuando "Rotores de visualización que utiliza para esta estación" está activado, sólo se mostrarán los rotores utilizados por las bandas
actualmente activo en la ventana (s) de entrada. Cuando se cambia bandas, los rotores serán actualizados de forma automática.

Cuando "Rotores de visualización En respuesta desde la red" está activado, todos los rotores que informan de su posición en el ordenador,
desde cualquier Rotor N1MM que se ejecuta en la red, se mostrarán. Para iniciar N1MM rotor de forma automática desde el programa principal
N1MM, utilice la casilla de verificación 'Inicio del programa N1MM rotor' en la pestaña Configurador Antenas.

1.6. Uno de los rotadores por Radio - cómo hacerlo

De vez en cuando, tenemos preguntas acerca de cómo relacionar un rotador a una radio o VFO específica, en SO2R - de modo que cuando se
introduce un indicativo en la ventana de entrada de ese radio, el rotador para las antenas de radio del que recibe el comando.

La respuesta es simple - En la ficha Antenas del configurador, definir las antenas para la segunda radio como si fueran antenas alternativas para
una determinada banda, y especificar el puerto COM del rotador deseada. Entonces, mientras ventana de entrada de la segunda radio está
activa, presione Alt + F9. Sólo tiene que hacer esto una vez, cada vez que cambie las bandas en el segundo radio. Ver esta página para más
información sobre la configuración de más de una antena para una banda determinada.

1.7. N1MM rotor que se ejecuta en otro equipo

Vamos a suponer que N1MM rotor está en un equipo independiente que tiene la dirección IP
192.168.1.14, y el ordenador, ejecuta N1MM, es 192.168.1.10.
Asegúrese de N1MM rotor está ejecutando en el equipo que tiene el rotor conectado a él. Red de los equipos entre sí. Poner esto en su
archivo N1MM Logger.ini:
o [ ExternalBroadcast]
o BroadcastRotorAddr = 127.0.0.1: 12040 192.168.1.14:12040 ExternalBroadcast ya debería estar allí.
Si no es así, añadirlo. Habilitar "Rotores de visualización En respuesta desde la red"
Poner esto en su archivo N1MMRotor.ini en el equipo que ejecuta N1MM rotor:
o [ rotores]
o RotorReportingIP = 127.0.0.1 192.168.1.10
Controlar el rotador de menús en el menú Herramientas. Usted pone la dirección o un indicativo en la caja de texto llamada y pulse Alt +
J
La estación solicitante verá una ventana abierta Forma de rotor, que muestra la dirección actual del rotador. Tenga en cuenta
que algunos rotadores no pueden informar de los progresos.
1.8. Al doblar una pila

En el ejemplo de imagen de arriba a la derecha la pila está en COM3 y COM4 y se encienden al mismo tiempo cuando se gira la antena 4 (pila).
Introduzca 3,4 y el título seleccionado se envía al programa de rotor y que le dirá los rotadores (de cualquier tipo) en COM3 y COM4 a su vez
a que el azimut. Si desea controlar una sola antena, que tendrá que cambiar a esa sola antena usando el conmutador de antena (Alt + F9) en
el programa principal, presione ALT + J y luego cambiar al conjunto de antenas que desea.

1.9. error de tiempo de ejecución: 126

error de tiempo de ejecución 126 podría ser causada por un cortafuegos que no le gusta un mensaje UDP enviado a

127.0.0.1 para notificar al programa de rotor de lo que es la ventana activa. Si desea utilizar el programa de rotor sin conseguir de este error,
tendrá que averiguar qué programa está causando esto

interferencia. En primer lugar comprobar el servidor de seguridad. Si no lo es, un usuario encontró que un programa llamado "Exploración de
puertos" era la causa. Cuando "Exploración de puertos" se cerró, el problema desapareció.
2. Información de los rotadores de paquetes UDP

Transmisiones para operar el programa de control de los rotadores separada se envían automáticamente cuando el usuario seleccione>
Herramientas> girar el rotor (Alt + J), y no requieren ajustes de configuración o modificación en el archivo N1MM Logger.ini. Las transmisiones
se envían siempre en el puerto 12040.
Desarrollador Nota: el paquete de los rotadores carece de etiquetas de cabecera XML y no es compatible con XML. Lo sabemos y no vamos a
solucionarlo porque tenemos miedo de las rutinas de terceros ruptura escritas hace años.

La ventana de entrada> Herramientas> Activar comandos del rotor produce el siguiente mensaje UDP en el puerto UDP 12040:

<N1MMRotor>

<Rotor> nombre del rotor </ rotor>

<Goazi> 55,0 </ goazi>

<Offset> 0.0 </ offset>

<Bidireccional> 0 </ bidireccional>

<Freqband> 14 </ freqband>

*

</ N1MMRotor>

Nota *: Ejemplos de freqband codificación son 1,8, 3,5, 7, 14, 21, 28

La ventana de entrada> Herramientas> Detener rotor (Ctrl + Alt + J) comando genera el siguiente mensaje UDP en el puerto UDP 12040:

<N1MMRotor>

<Parada>

<Rotor> YaesuCom9 </ rotor>

<Freqband> 21,0 </ freqband>

</ Parada>

</ N1MMRotor>

Nota: el rotor se puede especificar con el nombre se muestra en el cuadro de diálogo de configuración del programa del rotor, o el número del
puerto COM a controlar (por ejemplo, "3")
estado del rotor mensajes de actualización enviado desde el programa N1MM rotor por separado en el puerto UDP 13010 están en este
formato:

rotorname @ rotorheading

3. El uso de hardware y software externo

control de un rotor es soportado directamente por el software y / o hardware de:
ARS-USB por EA4TX
PSTRotatorAZ (15 Euros / US $ 22 desde Codrut Buda, YO3DMU) Ver la sección de enlaces de direcciones URL.

Inicie el software de PSTRotatorAZ ARS-USB o antes de intentar controlar los rotadores. El controlador rotador ERC-M por DF9GR ofrece un
sistema de control de los rotadores AZ-EL o dos rotadores de acimut utilizando un único puerto COM. Sin embargo, este modo de operación no es
compatible con N1MMRotor en este momento. Usted tendrá que utilizar dos instancias vinculadas de PSTRotatorAz como intermediario entre
N1MM + y ERC-M. La instalación es un poco difícil, pero está totalmente documentado y funciona bien.
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2.6.1 La ventana de entrada
2.6 de Windows
2.6.1 La ventana de entrada
o 1. Características principales

1.1. Skins personalizables, colores y fuentes
1.2. ¿Qué cuadro de texto ventana de entrada tiene el foco de entrada?

1.3. Haga clic en el menú
1.4. Representación del estado de Registro

1.5. Panel de banda
1.6. Acción Botón Fila
1.7. Función de teclas del panel

1.8. Run / S + P (botones de radio) (Alt + U)
1.9. velocidad de CW (adelante / atrás)

1.10. La entrada y el focus de transmisión - El rojo y el verde puntea ( "LED" s)
1.11. Señal de llamada / Cambio de Funciones de edición

1.12. Comandos texto de la ventana de entrada

1.13. Multi-op
1.14. Comandos / VHF móvil / Rover
1.15. Comandos adicionales VHF
1.16. Repita CQ
1.17. Rodamiento, registro de llamadas y de estado Barra de información

1.18. La barra de estado
o 2. Doble ventanas de entrada
o 3. Colores señal de llamada

o 4. Otras características

o 5. Teclas de función
5.1. General
5.2. Modo de ejecución y el modo S + P

1. Entrada Ventana Menús
o 1.1. Selecciones del menú Archivo
1.1.1.1. Nuevo registro de la base de datos

1.1.1.2. Abrir la base de datos de registro

1.1.1.3. nueva base de datos
1.1.1.4. Abrir base de datos
1.1.1.5. Convertir N1MM Base de datos para N1MM +
1.1.1.6. Este concurso copiar a otra base de datos
1.1.1.7. Generar archivos de Cabrillo
1.1.2. Importar
1.1.2.1. Importación ADIF desde archivo
1.1.2.2. Importación historial de llamadas

1.1.2.3. QSO importación de una transacción (TRN) del archivo de registro

1.1.3. Exportar
1.1.3.1. ADIF exportación de submenú
1.1.4. Lista concurso
o 1.2. Las selecciones de menú Editar

o 1.3. Las selecciones de menú Ver
o 1.4. Herramientas de selección del menú

o 1.5. Selecciones del menú de configuración

1.5.1. Configurar los puertos, Control modo, el audio, Otros - También llamado Configurador.
1.5.2. Cambiar sus Datos de la estación
1.5.3. Configuración del registrador + Audio

1.5.3.1. La ficha Monitor
1.5.3.2. La ficha Reproducción
1.5.3.3. La pestaña de grabación de mensajes
1.5.4. Utilice Logger + Audio
1.5.5. Intro se envían mensajes (modo ESM)
1.5.6. Detectar todos los S & amp; P QSO

1.5.7. QSYing borra el indicativo y descubre QSO en el mapa de bandas

1.5.8. Grab Enfoque de otras aplicaciones cuando la radio está sintonizada

1.5.9. No encienda automáticamente para que funcione en CQ-frecuencia
1.5.10. Mostrar lugares no viables y duplicados en el Mapa de bandas
1.5.11. Restablecer Rx frec a TX cuando se registra QSO (RUN y división)
1.5.12. Receptor Secundario Always On
1.5.13. CQ Repeat - Alt + R
1.5.14. Establecer tiempo de repetición CQ - Ctrl + R

1.5.15. CW / PH AutoSend Umbral - Ctrl + Shift + M
1.5.16. Habilitar el historial de llamadas de búsqueda

1.5.17. Cambiar CW / SSB / mensaje digital Botones - Alt + K
1.5.18. Plan de cambio de banda
1.5.19. Manejo de pieles, colores y fuentes
1.5.20. El cambio de operador señal de llamada almacenada en el registro (Ctrl + O)

1.5.21. Cambio Cambio Abreviaturas
1.5.22. SO2R
1.5.23. WAE - Comandos especiales para el concurso WAE DX solamente
1.5.24. configuración del archivo INI claras

1.5.25. SO2V Recepción Doble
o 1.6. Selecciones del menú Ventana
o 1.7. Las selecciones del menú de ayuda

1. Características principales
Su ventana de entrada será similar a éste.

1.1. Skins personalizables, colores y fuentes
Tenga en cuenta que mientras que los colores y los tamaños de fuente que se muestran aquí y en otras imágenes imitan el original N1MM
clásico, Logger Plus proporciona una amplia personalización de colores y tipos de letra en cada ventana, que forma parte de un esfuerzo para
mejorar la accesibilidad.
1.2. ¿Qué cuadro de texto ventana de entrada tiene el foco de entrada?

En Editar - Texto provisional basada en el correo electrónico de N1MM

Versiones 1.0.5108 y después incluyen un cambio en cómo se resaltan los cuadros de texto de la ventana de entrada para mostrarle que tiene el
foco de entrada. Esta es activo en SO1V, SO2V y SO2R. Lo que inspiró este cambio es que Win 10 es particularmente mala en pistas visuales que
le muestre qué ventana está activa. En Win 10, si está atenuada la barra de título, la ventana está inactiva. El problema es que algunas ventanas
no tienen títulos. Suspiro. Es probable que sea posible cambiar esto con el sistema operativo, pero dudo que muchos lo hará, por lo tanto el
cambio.

Comenzando con la versión para el martes 25 de agosto de las pieles, colores y Ventana Fuentes le permitirá elegir el viejo método de enfoque
que indica, y dos opciones para el fondo resaltando
correspondientes a los dos colores que ha elegido para la red ventana de registro. Es importante que los colores de primer plano y mult
embaucar son fácilmente visibles en el fondo que elija. El esquema de color por defecto es bastante razonable en este sentido.

Lo que es diferente en el nuevo esquema es que sólo el cuadro de texto con el foco, en la ventana con el foco, tendrá un fondo blanco. El cuadro
de texto blanco siempre le dirá donde el siguiente carácter que escriba el tope. Si ninguna ventana de entrada tiene el foco, entonces todos los
cuadros de texto en tanto se mostrarán con un fondo de color. Si está trabajando en otra aplicación, entonces usted tendrá que utilizar el ratón para
concentrar la atención de nuevo a N1MM +.

Hay un bono a este cambio. Pasamos mucho tiempo tratando de centrarse de nuevo a la entrada de Windows de una manera sensible cuando se
utiliza las otras ventanas en N1MM +. Con los cuadros de texto EW intermitentes de color blanco / color, este comportamiento del foco se hace
mucho más evidente. Quisiera pedir que no se queja sobre el comportamiento movimiento de foco para una semana o dos, ya que no ha
cambiado con la "coloración". Una vez que haya aclimatado a la nueva versión, entonces

sería un buen momento para señalar lo incongruencias, que puede estar en el comportamiento del foco.

Por último, en trabajar en esta mejora, me encontré con esta característica de Windows:
http://www.howtogeek.com/194095/how-to-change-the-blinking-windows-keyboardcursor-thickness/

Se le permite cambiar el grosor del cursor. He cambiado la mina a 2. Es mucho más visible sin ser obstructiva.

1.3. Haga clic en el menú

Además, se proporciona este menú del botón derecho.

Los primeros 5 elecciones afectan el tamaño de la ventana de entrada. Desmarcarlos para eliminar las cosas en la ventana que no es
necesario.
"Mostrar información de usuario", si se selecciona, se mostrará la lista de llamadas de texto del usuario. La sexta opción, Banda Botón izquierdo Haga
clic en Habilitado, está activada por defecto, pero puede desactivarse. En una estación multi-op, puede ser útil para desactivar el cambio de banda clic
izquierdo para evitar la modificación accidental de bandas.

Si hace clic en la última opción, "Panel de Cambio Banda de pantalla", aparecerá este cuadro de diálogo.

Haga clic en el botón predeterminado para visualizar las bandas tradicionales de concurso (HF o V / UHF dependiendo de concurso), o todas las
bandas de HF, excepto cuando 60M utilizando el log general DX "concurso". Compruebe bandas individuales para mostrar solamente esas
bandas. Tenga en cuenta que si se selecciona un único concurso de bandas a ambos HF o VHF, el panel de banda continuará en la pantalla o
bien la lista completa hasta que el registro de las bandas que desea visualizar.

1.4. Representación del estado de Registro

Si la mirilla de control está abierta y una coincidencia exacta con la señal de llamada introducido se encontró, una comprobación aparece en el extremo
derecho del cuadro de texto señal de llamada. El cheque es de color para que coincida con el color indicativo y reflejar el estado multiplicador - por
defecto, los colores son verdes para el doble, de color rojo para el solo, azul para ningún multiplicador pero hay una estación de crédito viable para QSO.
UN "?" aparece si no se encuentra ninguna coincidencia, a no ser que la opción de activar esa opción en el menú Ver de la ventana entrada.

1.5. Panel de banda

Hay una columna de botones de banda en el panel de banda para cada modo permitido en el concurso actual, justo a la izquierda del
cuadro de texto señal de llamada. Los códigos de colores que se muestran, cuando se haya introducido un indicativo, son el indicativo
registrado actualmente en el campo indicativo. . Verde = rojo = "single mult" azul = "sin trabajar todavía" gris = "víctima) Estas son
elecciones "doble mult" por defecto de color - ver las pieles, los colores y la ventana Fuentes, accesible desde el menú de
configuración, para cambiar estos colores códigos de todo el programa.

Los modos del panel de la banda son determinados por la categoría del modo establecido en el Concurso de diálogo de
configuración (Archivo> Nuevo Log o Abrir registro), no por el modo de la radio o uno introducido en el cuadro de texto señal de
llamada (\ "CW \", \ "USB \", etc.).

Izquierda haga clic en un botón de modo / banda para mover el programa a que el modo y la banda; una radio conectada va a seguir, a
la última frecuencia que utilizó en esa banda. La caja rectangular redondeada alrededor de "15 CW" en la ilustración anterior es un
indicador de la banda y el modo actual del que la radio, que puede ser útil durante cambios de banda rápidos. Para cambiar las bandas
y modos que se muestran en el panel de banda, haga clic en un área en blanco de la ventana de entrada y seleccione "Panel de
Cambio Banda de visualización ..." Cuando no en el modo en red de computadoras, si derecho hacer clic en un botón de modo / banda,
su radio QSY a la banda y modo, a la última frecuencia que utilizó en esa banda, y el indicativo de la última estación que inició sesión
va a ser detectado localmente ( No enviado a la Internet). Esta función está pensada principalmente para los concursos de VHF, donde
es posible que desee mover una estación para muchas combinaciones de banda / modo en rápida sucesión. Cuando en el modo en
red de computadoras con un indicativo en la caja de captura, si

botón derecho del ratón en un botón de banda / modo, el indicativo y la frecuencia de la emisora que está trabajando se pasan al equipo
de la red en esa banda. Un mensaje de ventana de información será enviada a la estación receptora, y el indicativo pasado se colocará
en el Mapa de bandas de la estación receptora en su frecuencia de paso especificado.

1.6. Acción Botón Fila
Esc: Stop - termina inmediatamente la transmisión de un mensaje almacenado (todos los modos)

Wipe (Alt + W, Ctrl + W) - Borra la información sobre el contacto actual. También puede programar esto en una tecla de función,
utilizando la macro {WIPE}, para la operación con una sola pulsación de tecla. Una segunda pulsación restaurará la información que
fue aniquilada.
Se conectarse (Enter) - Escribe este contacto en el registro. Desactivada en el modo de edición rápida. Si no ha rellenado toda la
información de cambio es necesario, se le pedirá antes de que ocurra la tala. Puede utilizar las teclas Ctrl + Alt + Enter para eludir esta
función \ "de edición \" y registrar lo que ha introducido, para su posterior corrección.

Editar - Aparece la ventana de edición completa para editar el último contacto. Utilice Ctrl + Q (edición rápida) como una alternativa
conveniente. En gris cuando está en modo de edición rápida.

Marcos (Alt + M) - Marca la frecuencia actual en el mapa de bandas como en uso. Se utiliza cuando no se quiere tomar el tiempo para
entrar en la llamada de la estación utilizando la frecuencia.
Store (Alt + O) - Las manchas en los mapas de bandas de la señal de llamada que haya ingresado en el cuadro de texto indicativo. Se
muestra en negrita, ya que se vio auto. La opción pestaña Telnet filtro \ "QSYing borra el indicativo y los anuncios de QSO en el mapa
de banda \" es una manera más fácil de hacer esto, si usted ha trabajado la estación o no.
Spot It (Alt + P) - Manchas, ya sea el indicativo en el campo indicativo o el último QSO registran, si Telnet está activo. Consulte esta
sección para obtener más información.
QRZ - Realiza una búsqueda en QRZ.com de la señal de llamada en el cuadro de texto señal de llamada, si su ordenador está
conectado a Internet.
1.7. Función de teclas del panel

F1 a F12 - Envía el archivo asociado CW / o de texto digital .wav, y ejecuta las macros almacenadas en el mensaje. Haga clic derecho
sobre los botones para abrir el Editor de teclas de función. Correr y S & P modos cada uno tiene 12 mensajes almacenados. Presione
Shift + F1 a F12 para enviar el mensaje de ejecución en el modo S & P, o viceversa.

1.8. Run / S + P (botones de radio) (Alt + U)

Cambiar entre Run y el modo S & P. Esto también cambia entre el Run (primero 12) y S & P (segundas 12) mensajes en el archivo .mc (a menos
que los segundos 12 mensajes no están presentes en el
. archivo mc).
1.9. velocidad de CW (adelante / atrás)

El cuadro de texto muestra la velocidad de CW actual. Ya sea adelante / atrás o haciendo clic en las flechas arriba / abajo junto con la
velocidad va a cambiar la velocidad. Sólo visible cuando se selecciona el modo de CW. El intervalo en WPM se encuentra en la ficha
Otros en el Configurador. combinaciones de teclas adicionales para el cambio de velocidad por un intervalo más grande (secundaria)
pueden ser vistos bajo clave de misiones.

×
El ignorar la configuración de Winkey velocidad Pot

Cuando se utiliza un Winkeyer, si usted no marca "Ignorar Winkey velocidad Pot" en la ficha Winkey en el Configurador, a partir de la velocidad de
CW del programa será fijado por la perilla de velocidad Winkeyer. Si marcas la casilla, el programa se iniciará en el último velocidad de CW
utilizado.
1.10. La entrada y el focus de transmisión - El rojo y el verde puntea ( "LED" s)

En la ventana de entrada por debajo del extremo izquierdo del cuadro de texto señal de llamada, verá una marca verde o un punto rojo (LED), o
ambos. Los LEDs son ayudas visuales que le ayudan a realizar un seguimiento de lo que está sucediendo en cada VFO / radio, sobre todo
cuando operan SO2V o SO2R. Esto es parte de seguir la filosofía de permitir al usuario conocer fácilmente lo que está sucediendo en un
momento dado de N1MM.

Punto verde / LED - Este VFO / radio tiene entrada de enfoque - también conocido en otros lugares en este manual como RX (recepción) enfoque o
el enfoque del teclado. Esto significa que cualquier información introducida por el teclado va en esa ventana, incluyendo las teclas de función.
Dependiendo de la configuración de conmutación SO2R, se mayo También indicará qué concepto de radio que está escuchando en sus auriculares.

Punto rojo / LED - Este VFO / radio tiene el foco de transmisión. Cuando se transmiten de forma activa, el LED rojo se convierte en naranja (por
defecto) o de otro color definido en las pieles Administrar, los colores y la ventana Fuentes, accesible desde el menú de configuración. Tenga en
cuenta que el foco de transmisión no necesariamente le dirá cuáles radio transmitirá el próximo; esto depende de si transmisión se inicia desde el
teclado o mediante algún otro método. Por ejemplo, si el LED rojo está en la ventana de entrada de A, pero el LED verde está en la entrada
ventana B, al presionar F1 enviará CQ en la radio / VFO B, ya que tiene el foco de entrada o el teclado; el LED rojo se moverá a la ventana antes
de que comienza a transmitir, y permanecer en el color de transmisión activa durante la duración de la CQ, antes de regresar al color rojo más
oscuro. Por otra parte, si de transmisión se inicia sin usar el teclado (por ejemplo, a partir de una paleta externo o interruptor de pedal),

La siguiente tabla explica cómo ciertas pulsaciones de teclas y clics de ratón mover los LED de una ventana de entrada a la otra

Acción

Barra invertida

Pausa

A partir Condición En primer golpe de teclado

Tanto en una ventana de

RX enfoque a otra ventana

entrada

de entrada

Uno en cada ventana de

RX enfoque a otra ventana

entrada

de entrada

Tanto en una ventana de

Tanto a otra ventana de

entrada

entrada

Uno en cada ventana de

Tanto a la ventana entrada con el

entrada

focus de transmisión

lugar, pero los botones)

N/A

RX a hacer clic en la ventana N / A

Ctrl + flecha izquierda

Tanto en una ventana de

Pulsaciones
posteriores
enfoque de alternar entre
ventanas de entrada RX

Palanca

alternar tanto

alternar tanto

Clic del ratón (en cualquier

entrada

Uno en cada ventana de
entrada
Ctrl + flecha derecha

Tanto en una ventana de
entrada

Uno en cada ventana de
entrada

Tanto al VFO / Radio Un Cero

Tanto al VFO / Radio Un Cero

Tanto al VFO / Radio B Cero

Tanto al VFO / Radio B Cero

Nota IMPORTANTE

Al utilizar las teclas de función para transmitir mensajes de voz ya sea CW o almacenados, el mensaje será enviado por la radio o VFO que tiene
el foco de entrada, no el que tiene el foco de transmisión. Cuando se pulsa la tecla de función, el LED rojo que indica el focus de transmisión
primeras cambia a la ventana de entrada que tiene el foco de entrada (teclado), y luego se transmite el mensaje. Por otra parte, cuando se utiliza,
ya sea manual o CW teléfono, los mensajes se enviarán en la radio o VFO que tiene el LED de color rojo, por lo que si usted agarra el micrófono o
la pala, eso es lo que se obtiene. Después de un tiempo, se convierte en una segunda naturaleza - prometemos!

1.11. Señal de llamada / Cambio de Funciones de edición

Barra espaciadora - mueve el cursor entre la señal de llamada y cuadros de texto de cambio. El cursor volverá siempre a la
posición en que estaba la última vez en que el cuadro de texto.
Lengüeta - Mueve al siguiente cuadro de texto.

Shift + Tab - mueve al cuadro de texto anterior.
Casa - mueve el cursor al principio del cuadro de texto actual.
Fin - mueve el cursor al final del cuadro de texto actual.
signo de interrogación (?) - En el cuadro de texto señal de llamada, envía "?". Los "?" será resaltado (seleccionado) cuando el cursor
vuelve a la caja de texto. Por ejemplo, al introducir N? MM en el cuadro de texto señal de llamada enviará lo que se escribe, y
automáticamente resaltar el "?" cuando el espacio de nuevo a él, para que pueda reemplazar fácilmente. Un doble "?", Como en DL?
K? A se pone de relieve en todo el texto entre e incluyendo el "?" marcas, y el primer golpe de tecla reemplazaría los tres caracteres.

Flecha izquierda / derecha - mueve el cursor hacia la izquierda o hacia la derecha una posición dentro de un cuadro de texto.

Retroceso - borra el carácter a la izquierda de la posición del cursor.
Borrar - borra el carácter a la derecha de la posición del cursor.
Shift + Home - Lo más destacado de la posición del cursor hasta el principio de la caja de texto actual, por lo que se pueden
sustituir fácilmente a todo el texto resaltado.
Shift + Fin - Lo más destacado de la posición del cursor hasta el final de la caja de texto.
Shift + tecla de flecha - destacados a medida que presiona las teclas de dirección en cualquier dirección. Al escribir el primer nuevo
carácter, que sustituye todos los caracteres resaltados.
×
Nota
Echa un vistazo a la página Asignaciones de teclas en Profundizando en el tema para obtener una lista de todas las asignaciones disponibles "teclas de acceso
rápido" en el programa.

1.12. Comandos texto de la ventana de entrada

Mientras N1MM + no hacen un amplio uso de los comandos de texto (como lo hizo la TC y Wintest todavía lo hace), hay unos pocos que
puede resultar útil.
En cada caso, el comando se escribe en el cuadro de texto señal de llamada de la ventana de entrada, y ejecuta cuando Intro o Ctrl
+ Enter se presiona.
modo de Cambios - Entrar en CW, SSB, RTTY o PSK, y el programa (junto con su radio, si hay uno conectado) cambia al modo de
operación deseado. Esto es particularmente útil cuando no se ha conectado una radio, pero que desean cambiar el modo registrado en
su registro. Para SSB, el interruptor será la de la banda lateral convencional (por ejemplo, USB de las bandas más altas, o LSB en 40M
y hacia abajo). Si necesita estar en la banda lateral opuesta por alguna razón, introduzca USB o LSB, según sea necesario.

Cambios- frecuencia Introducir una frecuencia completa en kHz (por ejemplo, 14025.1, o 14025,1 si su equipo utiliza una coma como
separador decimal) y el programa pasa a esa frecuencia. Llene una frecuencia relativa parcial hasta el borde actual banda inferior
(por ejemplo, 025,1) y el programa va a esa frecuencia con respecto al borde de la banda. Llene un cambio deseado (en KHz) con un
signo + o - (por ejemplo, 2, -3) a QSY por la cantidad seleccionada (por ejemplo, hasta 2 kHz o hacia abajo 3 kHz) .Type un (0) y el
VFO se QSY cero a la parte inferior de la banda. Si la radio es una interfaz para el control de radio, su frecuencia va a seguir el
programa.

Escriba una frecuencia, pero ejecutar con Ctrl + Enter, y el programa (y la radio, si está conectado) entra en modo de división y utiliza
la frecuencia que introdujo como la frecuencia de transmisión. Para obtener información completa sobre la operación de división,
consulte este capítulo.

Limpiar el log WIPELOG comando: se emplea para eliminar cualquier QSO "práctica" de un registro antes de comenzar la operación real.
En las estaciones en un solo equipo puede ser tan fácil simplemente para crear otra instancia del concurso desde el diálogo de
configuración del concurso. En estaciones de ordenador en red, tales como multi-ops, el uso de WIPELOG es útil para asegurar que los
registros mantenidos en cada equipo serán consistentes entre sí. Es importante que todos los ordenadores de la red lleva a cabo el
comando WIPELOG antes de realizar ningún contacto. Todos los equipos de repuesto deben establecerse para el concurso, y el
comando WIPELOG ejecutados, antes de que están conectados a la red.

GIRA comando - A muy pocos concursos permiten múltiples sesiones en las que se puede trabajar en la misma estación en cada
sesión para el crédito QSO. Puede introducir TOUR en la ventana de entrada en lugar de una señal de llamada para restablecer la
comprobación de duplicados en cualquier momento antes o durante el concurso. Este comando tiene 2 parámetros necesarios que se
introducen en el campo RST Sent, separados por una barra inclinada "/". El primer parámetro es el momento en que se inicia la sesión
actual (GMT) y el segundo parámetro es la duración de la sesión. El formato para ambos parámetros es hhmm. Por ejemplo, desde
1200 hasta 1230 significa que la sesión comienza a las 1200Z y tiene una duración de 30 minutos. El valor mínimo para el parámetro
de duración es de 10 (10 minutos). Si se introduce el comando TOUR sin ningún parámetro, se mostrarán los valores actuales de la
hora de inicio y duración.

o Al comienzo de cada sesión se mostrarán la hora de inicio y duración
en el campo de estado en la parte inferior de la ventana de entrada. Después de que el primer QSO se ha registrado
durante la nueva sesión debería ver la ventana de reinicio multiplicador y engañados se restablecerá para esta nueva
sesión también.
o La mayoría de los concursos soportados por el registrador no es necesario, pero este comando
algunos (sobre todo Rusia y Ucrania) lo tienen incorporado en el módulo del concurso y no requieren que introducir
manualmente.
o Si usted está planeando sobre el uso de comandos gira con otros concursos, tenga en
importa que los ajustes para que se perderán cuando se reinicie el registrador. Si el campo Snt (enviado RST) no se
visualiza en la ventana de entrada, usted no será capaz de utilizar este comando.

1.13. Multi-op
OPON - Este comando es el equivalente de Ctrl + O, y se abre una ventana secundaria para un nuevo operador para "embarcar." El operador se
guarda en el registro de cada contacto para la visualización y el análisis posterior (por ejemplo, utilizando la vista> elemento de menú y
seleccionar Estadísticas del operador como la fila o columna que se mostrará). El operador actualmente en "ON" aparece en letras grandes de
color azul en la ventana de información.

información para el operario-QSO específica no está incluido en el archivo Cabrillo, pero los "Actualización de Operaciones de Registro" botón en la
Pantalla de configuración de concurso se puede utilizar para crear una lista de operadores para ser incluido en la cabecera de Cabrillo.

OPON también determina lo que será devuelto por el OPERADOR {} macro, que se puede utilizar en los archivos de mensajes de teclas de función
SSB para invocar archivos WAV individuales en la voz de cada operador. Además, después de haber introducido su llamada, puede ejecutar
Guardar Posiciones de las ventanas en el menú Herramientas de la ventana de entrada y, posteriormente, cuando se registre de nuevo, se
recuperarán sus posiciones de ventana guardados personales.

1.14. Comandos / VHF móvil / Rover

ROVERQTH - para su uso en partes de QSO, se abre una ventana emergente en la que introduce su actual o prevista abreviatura
del condado, en la forma especificada por el organizador del concurso. Vea la sección de móvil / Soporte Rover.
Countyline - para su uso cuando se opera desde una línea de condado en partes QSO. Se abre una ventana emergente en la que se
introducen las abreviaturas condado, separados por una coma. Después de salir de esta ventana, compruebe la barra de título de la
ventana de entrada para asegurar las correctas condados se enumeran.

1.15. Comandos adicionales VHF
Beacons - Este comando se carga un archivo preparado por el usuario llamado beacons.txt desde el directorio documento N1MM +
(que subcarpeta?) A la base de datos. El formato del archivo es:

# Horas para permanecer en el mapa de banda (en su mayoría> 24 o> 48) 60

# llamar baliza; frecuencia; localizador; comentar OZ7IGY / B;
144471,1; JO55WM;
PI7CIS / B; 144416,2; JO22DC; siempre debe ser escuchado DL0PR / B; 144486,3;
JO44JH; interruptores de alimentación! GB3VHF / B; 144430.4; JO01DH; QRG con
a. ON0VHF / B; 144418,5; JO20; cuadrícula de 4 dígitos

El propósito de esta función es permitir a los usuarios mostrar sus balizas en Mapa de bandas durante mucho más tiempo que el tiempo de espera
de paquetes normal, como un recordatorio para escuchar las emisoras de forma periódica. En el ejemplo anterior, las balizas seguirán siendo
visualizado durante 60 horas después de invocar el comando. Tenga en cuenta que a diferencia de los otros comandos de texto ventana de
entrada, éste aparece un cuadro de diálogo de selección de archivos tan pronto como la última letra se escribe; No se requiere Enter, que no sea
para salir del diálogo y cargue el archivo una vez que se ha seleccionado.

1.16. Repita CQ
Alt + R - Alterna entre los modos normales de repetición CQ CQ y. El mensaje "Repetir CQ está encendido / apagado" aparece en la barra de
estado con cada Alt + R entró.
Ctrl + R - se abre un cuadro de diálogo para configurar el intervalo de repetición (en segundos).

La primera vez que pulse F1 después de seleccionar repetir CQ, aparecerá un icono en la ventana de entrada, como este.

Mientras el icono es visible, el CQ se repetirá en el intervalo de repetición. Si se interrumpe con una señal de llamada o la tecla ESC,
desaparecerá.
1.17. Rodamiento, registro de llamadas y de estado Barra de información

Si la ventana de entrada es lo suficientemente alto, las dos líneas por debajo de los botones se muestran información útil. los Cojinete línea muestra
las partidas de haz de trayectoria corta y larga y corta = distancia de la trayectoria a la estación cuya señal de llamada se introduce en el cuadro de
texto señal de llamada. la información del historial de llamadas para la señal de llamada introducido aparece en la línea siguiente, cuando el historial
de llamadas de búsqueda se ha habilitado en el menú de configuración.

1.18. La barra de estado

La barra de estado siempre se muestra la línea inferior de la ventana de entrada. Se divide en tres paneles

panel izquierdo - Información
o Después de introducir una señal de llamada - País, Zona, Continente
o De lo contrario - Los mensajes del programa (mensajes de error, los resultados de los comandos
tales como los cambios de velocidad para la guerra química o grabación de mensajes .wav. Puede que tenga que ampliar la ventana de
entrada de forma temporal para mostrar las rutas de archivos completos y otros mensajes largos.

panel central - QSO / multiplicadores (/ zona) dependiendo del concurso seleccionado.
panel de la derecha - Puntuación actual

2. Doble ventanas de entrada
El programa puede tener dos ventanas de entrada, uno para cada VFO (SO2V) o para cada radio (SO2R). Seleccionarlos y SO1R, en el
Configurador. los ventana de entrada principal, que siempre está abierta, está ligado a VFO-A o radio 1. El segunda ventana está vinculado a
VFO-B (SO2V) o radio 2 (SO2R). La segunda ventana de entrada se abre automáticamente cuando se selecciona SO2V o SO2R. Si se cierra por
cualquier razón, puede ser reabierto escribiendo "\" (barra invertida) en cualquier parte de cualquiera de las ventanas activas del registrador + 's,
a excepción de la ventana de Telnet.

Si dos ventanas de entrada ocupan demasiado espacio en la pantalla, puede hacer clic en cualquiera de las ventanas y reducir su tamaño por
omisión de líneas de contenido, tales como la fila de botones de acción. se le nota que en el ejemplo OFV-B a continuación, se han omitido
algunas líneas. También puede colocar la segunda ventana de entrada sobre la primera ventana de entrada. Al escribir "\" (como el anterior) traerá
la que se ha ocultado en la parte delantera, con el foco de entrada.

Los ejemplos ventana de entrada de abajo reflejan una configuración típica: VFO-A ahora se asigna a correr, y VFO (B) se asigna a S
& P.

Todas las características de la ventana de entrada que están disponibles para el operador de radio única trabaja también en SO2R / SO2V. Por
ejemplo, cuando se sintoniza la banda con el S & P VFO, los puntos que se encuentran en el mapa de bandas se insertan automáticamente en la
llamada fotograma correspondiente (por encima de la caja de texto señal de llamada) cuando se sintoniza a través de la frecuencia del spot.
Golpear la barra espaciadora (o Enter, en ESM) se tire de la señal de llamada de la llamada marco en el cuadro de texto señal de llamada.
Entonces, si una estación que llama en la radio plazo, de ir y venir entre la entrada de Windows con la tecla \ mantendrá la información en cada
entrada de la ventana hasta que las respectivas estaciones se registran. Se abrirá la segunda ventana cuando se hace clic en una llamada en el
segundo mapa de bandas, si no está ya abierto.

Más información se puede encontrar SO2R en el SO2R capítulo. ×

Propina

En SO2V (una radio - dos VFOs = funcionamiento 'normal') QSO realizados en VFO-A tiene que ser introducida en la ventana de entrada estándar
(primera). Fabricación de un QSO en VFO-B (transmitir y recibir en VFO-B) tiene que ser hecho mediante el uso de la segunda (VFO) ventana
entrada. Así que al utilizar los dos mapas de bandas, se necesitan dos ventanas de entrada para hacer QSO en ambos VFO. Sin embargo,
cuando se opera dividida, el programa transmite en el VFO-A, y sólo la ventana de entrada principal debe estar abierto. Si ambos están abiertos
en SO2V la segunda ventana de entrada muestra el frecuencia de recepción

3. Colores señal de llamada
Hay dos lugares en los que una señal de llamada se pueden mostrar en la ventana de entrada, en el campo de señal de llamada y llamada en el
cuadro. Los colores predeterminados para el texto señal de llamada son consistentes con otros lugares en todo (como el Panel Band y Ventanas
multiplicadores y QS), y se describen a continuación:

rojo Multiplicador sola Ejemplo: CQWW - qso es o bien la zona o el multiplicador de país (uno
multiplicadores)

Verde Doble o mejor Multiplicador Ejemplo: CQWW - QSO es una zona y un país
multiplicador (dos multiplicadores)
Azul Nuevo contacto
Engañar contactar o una Estación inviable en un país no viable. Esto significa que usted no necesita esta estación porque es un
Gris

duplicado o ni siquiera están 'permitido' para él trabajar en este concurso de acuerdo con las reglas del concurso.

colores alternativos se pueden utilizar mediante la especificación de ellas en las pieles Administrar, los colores y la ventana Fuentes, accesible desde el
menú de configuración.

4. Otras características
Al hacer clic en el cuadro de texto de cambio tendrá el mismo efecto que pulsar la barra espaciadora cuando el cursor está en el cuadro de
texto señal de llamada.

El nombre y de radio frecuencia, el modo de emisión (por ejemplo, CW, USB) se muestran en la barra de título de la ventana de
entrada.

Al sintonizar la banda, si una estación en el mapa de bandas dentro de la tolerancia de sintonía, su llamada se realizará en la
llamada-cuadro de la ventana entrada. Cuando el campo indicativo está vacío, al pulsar la barra espaciadora copiará el indicativo de la
llamada fase al campo indicativo.
Ctrl + P - Detectar la estación introducido en el campo señal de llamada al cluster Telnet activa, en su caso. Se le pedirá para un
comentario. Si no se introduce ninguna estación en el campo indicativo de llamada, la última estación de sesión va a ser detectado
esta sesión. Las macros son aceptados en el comentario sen
Alt + R - Alterna Repetir CQ. Puede dejar de repetir se llama CQ comenzando a introducir un indicativo, o pulsando Escape. Después
de completar la introducción manual, si pulsa F1, Repetir CQ se reanudará. Pulse Alt + R de nuevo para salir de este modo.
o Ctrl + R establece el período de repetición en segundos o milisegundos.
A 'R' se muestra en el estado TX LED rojo cuando el modo de repetición está activado.
o El temporizador de repetición para CW y SSB es para el intervalo de tiempo desde que termina
el envío de CQ CQ hasta que se reanude.

Repita CQ no está disponible cuando se utiliza un DVK externa, porque no hay ninguna indicación de cuando un
mensaje ha terminado.
o Cuando se utiliza una radio con memorias internas de mensajes de voz, el temporizador de repetición

se puede utilizar junto con un macro CAT en la tecla de función correspondiente. Nota: El temporizador de repetición en
este caso se inicia cuando el comando de radio se envía a la radio. Los usuarios que utilizan esta función para activar los
manipuladores de voz de radio deben asignar

el comando de radio para abortar el mensaje a una tecla de función por separado, como se escape no lo detendrá.
Ctrl + Shift + Fx - Registro de mensaje SSB para la tecla de función asignada. Al presionar Ctrl + Mayúsculas + Fx se detiene la
grabación. Fx puede ser F1 a F12, ya sea el modo marcha o S & P.
Ctrl + Alt + Fx - DVK registro de memoria externa 1 a 4. FX se puede F1 a F4. Un DVK externa tiene que estar conectado y configurado
en un puerto LPT.
Intro se envían mensajes - Un contacto normal se puede completar con la tecla Intro. Más información se da en el capítulo Mensajes
Usando almacenado bajo ESM (Intro se envían mensajes)

Ctrl + Q - entra en el modo de edición rápida. Cuando está en el modo de edición rápida, el fondo de los cuadros de texto de la ventana de entrada
son de color azul claro. "QuickEdit" se muestra también en el marco del indicativo.
o No hay ninguna comprobación de la bolsa contra las bases del concurso, como se hace cuando se

el QSO se introduce normalmente. A fin de comprobar a fondo lo que cambia.
Si tiene varios filtros o un filtro de cristal y DSP, Alt +'(Alt + comilla simple) alterna entre una amplia y estrecha de filtro para el modo
seleccionado (SSB, CW o digital). Este acceso directo funcionará si ha cambiado sus códigos de filtro o no. códigos de filtro se pueden
ajustar en el menú el mapa de bandas click derecho.
Un mensaje de advertencia se mostrará si el usuario sintoniza distancia antes de iniciar un QSO en la ventana de entrada.

el registro de la fuerza - El programa trata de ayudarle mediante la validación de lo que se copia como la Bolsa, pero si es poniendo
obstáculos y te don 't quiere dejar de averiguarlo, puede forzar el registro con Ctrl + Alt + Enter. Una ventana pequeña nota aparecerá,
llenado previamente con las palabras "Forced QSO". Puede escribir más tarde para recordar lo que ha copiado, o simplemente pulse
Enter para registrar la nota por defecto.

5. Teclas de función
5.1. General
Las teclas de función F1-F12 se utilizan para el envío de mensajes almacenados. El uso de mensajes almacenados se trata en detalle en otra
sección. Esta sección se ocupa del comportamiento genérico de las teclas de función.

Las teclas de función se pueden apilar. Esto significa que puede pulsar varias teclas de función en rápida sucesión, y el contenido será enviado en
su totalidad en el orden seleccionado, con un espacio entre. Por ejemplo, puede pulsar F4 para volver a enviar su llamada (si cree que la otra
estación no hacer las cosas bien) e inmediatamente presione F2 para enviar el cambio. El programa enviará los dos mensajes a la perfección.

Al pasar con el ratón sobre un botón de tecla de función el texto para ser enviado se muestra.
5.2. Modo de ejecución y el modo S + P

Si se selecciona el botón de opción Ejecutar, podrás ver los mensajes Run, y viceversa. Al pulsar Mayús y una tecla de función envía el mensaje
almacenado en esa clave en el modo opuesto ( Correr si S & P, y viceversa)

Cuando se presiona Shift solo, las etiquetas van a cambiar a los de otro modo (si es diferente). Esto le ayudará a decidir si desea enviar a uno de
esos mensajes mediante la celebración de las teclas Shift y pulsando una tecla de función. Cuando se llama CQ en una frecuencia, el marcador CQ-Frequency
se coloca en esa frecuencia en el mapa de bandas. A partir de entonces, si se encuentra en el modo S & P y sintoniza dentro de la tolerancia de
sintonía

del marcador, el programa cambiará automáticamente al modo de marcha. Al hacer clic en el 'CQfrequency' en el mapa de bandas también
colocará el programa en el modo marcha de nuevo. Tenga en cuenta que cuando se encuentra en modo de búsqueda y ataque repentino, puede
cambiar al modo de marcha pulsando la tecla F1 para enviar lo que se llama el mensaje CQ S & P. Eso va a enviar el mensaje F1 S & P (por
ejemplo, "QRL?") Y cambiar el programa al modo de marcha. ×

Alt + F11 - Normalmente, cuando usted está en su CQ-frecuencia que ajustará en el modo marcha y QSYing va a cambiar al modo de S & P.
Presione Alt + F11 para desactivar este cambio de modo automático, y otra vez para volver a activarla. Un mensaje en la barra de estado de la
ventana de entrada indicará cuál es el estado actual. Cuando en un DXpedición este comportamiento puede ser muy útil.

1. Entrada Ventana Menús
1.1. Selecciones del menú Archivo

1.1.1.1. Nuevo registro de la base de datos

Crear un nuevo registro de concurso en la base de datos actual. Más información aquí.
1.1.1.2. Abrir la base de datos de registro

Abrir un registro existente en la base de datos actual. Más información aquí.
1.1.1.3. nueva base de datos

Crear una nueva base de datos de registro. Cambiar el nombre propuesto (ham.s3db) en un nombre significativo para el uso o el contenido de esta
nueva base de datos. Hasta que se cambie a otra base de datos (véase más adelante Abrir base de datos), esta base de datos se abre por defecto
en el arranque del programa.

1.1.1.4. Abrir base de datos

Abrir una base de datos de registro existente. Seleccione una de las bases de datos ya creadas.
1.1.1.5. Convertir N1MM Base de datos para N1MM +

Esta opción es para uso después de instalar N1MM + pero antes de eliminar NLClassic desde el ordenador. Debido a N1MM + utiliza SQLite, con
el fin de acceder a una base de datos anterior (archivo .mdb) que tiene que hacer dos cosas. En primer lugar, abra la base de datos antigua en
NLClassic ( cualquier versión 14.0.0 o después - si su única copia de NLClassic es más antigua que 14.0.0, se puede encontrar una versión
actualizada en el sitio web en http://n1mm.hamdocs.com/tikilist_file_gallery.php? galleryId = 33). A continuación, cerrarla, cerca NLClassic y abierto NL +, seleccione Convertir ... (esta opción) en NL +, y
navegue hasta el directorio del programa N1MM clásico. Seleccione la base de datos que desea convertir, y pulsa Abrir. Se le pedirá para el
nombre que desea darle bajo N1MM +, y cuando se pulse la tecla Enter la base de datos se convertirá y se coloca en el [usuario] \ Mis documentos
\ N1MM + \ bases subcarpeta.

1.1.1.6. Este concurso copiar a otra base de datos

Copiar el registro de concurso actual a otra base de datos. Si no existe la base de datos de destino, debe crearla primero, usando el comando
Nueva base de datos. La base de datos original no se cambia ni se pone en marcha el programa usando la nueva base de datos a menos que
abrir base de datos se utiliza posteriormente para abrirlo. ×

¿Por Copiar un concurso para otra base de datos?

Hay muchas razones por las que es posible que desee copiar concursos de una base de datos a otro. Muchos usuarios han creado bases de
datos organizadas por año, según el tipo de concurso, y así sucesivamente. Esta opción hace tan fácil.
Algunos usuarios, especialmente aquellos cuya capacidad de memoria de la CPU o PC es limitado, han encontrado que consiguen un mejor
rendimiento del programa mediante el uso de una base de datos que tiene un solo concurso (o relativamente pocos QSO) en ella. Si usted
comienza el uso de una base de datos con muchos concursos ya en ella, siempre se puede crear una nueva base de datos y luego copiar los QSO
que ya haya hecho a ella.

1.1.1.7. Generar archivos de Cabrillo

le invita a nombre de su archivo Cabrillo para el concurso actual, dobles comprobaciones de su intercambio enviado, crea el archivo y lo abre en el
Bloc de notas para su revisión antes de enviarlo. Una vez creado, el archivo Cabrillo se puede editar con el Bloc de notas o cualquier editor de
texto. Asegúrese de que la información de la estación (Config> Cambie su estación de Datos) y configuración del concurso (Archivo> Abrir registro
en la base de datos) son correctos antes de crear este archivo. Asegúrese de introducir el correcto intercambio enviado en el diálogo de
configuración del concurso, o de lo contrario su archivo Cabrillo será incorrecto. Compruebe la clase de entrada antes de generar el archivo
Cabrillo. Los valores por defecto, así que no pueden ser apropiados para su entrada en este concurso en particular. El programa por defecto
individual Op ayudará según su clase, y es posible que no quieren eso. Para estaciones multioperador seleccionar la categoría correcta en la
ventana de configuración del concurso. Esto genera los números correctos para cada estación; en múltiples sola, el campo de número de estación
(el último dígito de cada línea) identifica la estación Mult y Ejecutar.

Es una buena idea para el concurso rescore (Herramientas> Rescore concurso actual) antes de presentar y comprobar para asegurarse de que la
cabecera del fichero Cabrillo es correcta antes de enviar el registro. Algunos organizadores del concurso utilizan categorías de operadores no
estándar (es decir, no en la especificación oficial Cabrillo); en estos concursos se tendrá que modificar la categoría con la mano para hacerla
coincidir con los requisitos del organizador.

×
Los designadores modo digital

Nota: El estándar de Cabrillo sólo admite un designador de modo para modos digitales: RY. En algunos concursos de modo mixto digital o, PSK y
RTTY se pueden considerar modos separados, y los organizadores del concurso pueden especificar designadores no estándar adicionales, tales
como PK. cadena de exportación modo de Cabrillo del registrador para PSK es "PK" a menos que el concurso de RTTY y PSK considera que es un
modo digital única. Cuando esto ocurre, la cadena de exportación es el modo "RY". Debido a que el uso de estos designadores modo no es
estándar, siempre se debe consultar con especificación de archivo del organizador y si es necesario, editar el archivo Cabrillo para satisfacer las
necesidades de los organizadores.

1.1.2. Importar

1.1.2.1. Importación ADIF desde archivo

** = Importación ADIF desde el archivo ... - Cargar los datos de un archivo ADIF en la base de datos actual. El nombre del concurso en el archivo
ADIF debe coincidir con el nombre del concurso en la base de datos actual.
Una base de datos + registro único N1MM no puede contener QSO con marcas de tiempo idénticos (hora y fecha). Si los contactos contenidos
en el ADIF ya existen en la base de datos actual, debe abrir una nueva base de datos y el concurso antes de importar el archivo ADIF.

Si el archivo ADIF contiene etiquetas que no son utilizados por el programa N1MM +, que son ignorados. Esto es a menudo el caso cuando el
archivo ADIF es generado por un programa diferente. Para ver las etiquetas N1MM + ADIF abren un concurso del mismo tipo, grabar uno o varios
QSO (s) ficticia, a continuación, exportar el archivo ADIF. Comparar el nombre del concurso y las etiquetas de QSO para los elementos importantes
de QSO. Tenga en cuenta que los archivos ADIF para logs de concursos WAE no contienen QTCs, sólo los QSO, y por lo tanto no se puede
transferir WAE registra incluyendo QTCs entre bases de datos utilizando archivos ADIF. Ver las preguntas frecuentes para obtener más
información.

1.1.2.2. Importación historial de llamadas

o Importación historial de llamadas ... - Llamar a archivos de la historia (por lo general con la extensión o .ch

. txt) se utilizan para sugerir elementos de intercambio basadas en la experiencia pasada con la estación actual. Ver esta
explicación completa
o Estado de importación y Provincia Abreviaturas ... - Importar el estado y
abreviaturas utilizadas provincia en muchos módulos del concurso. Esto se hace automáticamente al cambiar las bases de
datos, pero puede ser vale la pena probar si tiene problemas en un concurso (en particular un QSO Party) con el programa
no reconocer ciertas abreviaturas del condado, estado o provincia. Hacer un rescore después de ejecutar este elemento de
menú, cuando QSO ya se han iniciado sesión.

1.1.2.3. QSO importación de una transacción (TRN) del archivo de registro

o Recuperar QSO de un registro de transacciones ... - Importar la transacción creada
log (también conocido como un archivo de transacción). Este archivo se crea automáticamente y

almacenada en las bases de datos \ TransactionLogFiles subdirectorio dentro del área N1MM + archivos de usuario y
haga que el nombre del archivo TRN sufijo. Estos archivos se utilizan de la siguiente manera: Durante el funcionamiento
normal N1MM + guarda la información sobre cada QSO en un archivo de texto simple. Estos archivos se almacenan en
una subcarpeta de la carpeta Bases de datos de usuario, normalmente C: \ Users \ <nombredeusuario> \ Documents \
N1MM
Logger + \ bases \ TransactionLogFiles y se pueden utilizar para recuperar en caso está dañado el archivo de base de
datos. He aquí una explicación de cómo se pueden utilizar estos archivos para recuperar sus datos rápidamente,
durante un concurso, o en su tiempo libre después:
El registro de transacciones se crea para cada concurso en el que registro en el archivo está cerrado después de cada
transacción y abierto de nuevo para forzar a los datos que se escriben en el disco

Para simplificar las cosas y a prueba de tontos, no se le permite cambiar el nombre del registro de transacciones
El nombre se utiliza para asegurarse de que está cargando correctamente, y para evitar que se mezclen
los registros de dos concursos. nombre Ejemplo: 'CQWWCW 2005-09-19 - 14.TRN' es decir: concurso de
nombre - registro de fecha de creación - un número de índice interno

Para recuperar su registro, debe importar el registro de transacciones en una base de datos NUEVO (vacío) y
un registro nuevo concurso. Vea este enlace.
El nuevo registro de concurso debe ser del mismo tipo concurso como el concurso desde el archivo de
transacción (Ejemplo: si la restauración de CQWPXCW, el nuevo concurso también debe ser CQWPXCW)
A medida que se carga el registro de transacciones, un nuevo registro de transacciones se realiza
automáticamente con las transacciones en el primer registro. Por lo tanto, nunca se debe fusionar registros.
Utilizar siempre el último
1.1.3. Exportar

×
Nombre del archivo Tip

Siempre que la ventana "Guardar archivo" solicita un nombre de archivo, el valor predeterminado es su llamada-sign.txt (la cal-lsign viene
desde el diálogo Información de la estación). "/" Y algunos otros caracteres comunes no son aceptados por Windows, por lo que si la señal de
llamada concurso fue N1MM / P, utilizar algo así como "N1MM_P.txt" en su lugar.

1.1.3.1. ADIF exportación de submenú

Exportación ADIF para presentar ... - Crear un archivo ADIF. Este archivo se puede utilizar para exportar el
concurso actual, para la importación en un programa de registro u otro programa concurso (¡horror!). QSO
eliminados no se exportan; seleccione 'DELETEQS' para exportar estos.

Nota: QTCs en los registros de concurso WAE no se exportan en archivos ADIF, porque no hay ninguna provisión para QTCs en la especificación
ADIF.
Exportación ADIF para presentar por fecha ... - Crear un archivo ADIF del concurso seleccionado en ese momento,
a partir de la fecha fijada. La primera vez que utilice esta función de la fecha por defecto será 1900-01-01
(aaaa-mmdd). La segunda vez que la fecha y la hora sugerido será la última vez que ha exportado con esta
opción. Siempre se puede sobre-escribir la fecha / hora si lo desea. Esta función es especialmente útil cuando se
quiere exportar a un programa de registro (general) para hacer el seguimiento de premios, etc.

QSO eliminados no se exportan; seleccione 'DELETEQS' para exportar estos.

Exportación ADIF para presentar por fecha de todos los concursos ... - Crear un archivo ADIF de todos los QSO
en todos los concursos a partir de la fecha fijada. La primera vez que utilice esta función de la fecha por defecto
será 1900-01-01 (AAAA-MM-dd). La segunda vez que la fecha y la hora sugerido será la última vez que ha
exportado con esta opción. Siempre se puede sobre-escribir la fecha / hora si lo desea. Esta función es
especialmente útil cuando se quiere exportar a un programa de registro (general) para hacer el seguimiento de
premios, etc.

×
la compatibilidad de archivos ADIF en la importación a otros programas de registro

Cuando un intercambio de competición utiliza un campo ADIF que no está incluido en la base de datos del concurso N1MM + 's, la exportación
ADIF N1MM + definirá que el intercambio con una etiqueta personalizada ADIF como <APP_N1MM_EXCHANGE1: 2> 1D. Para importar a un
programa de registro general que se espera que las etiquetas estándar de ADIF, tendrá que usar un editor de texto con Global Search &

Reemplazar para cambiar la etiqueta personalizada a una etiqueta estándar. Por ejemplo, en el Día de Campo, ADIF exporta el
intercambio de clase como <APP_N1MM_EXCHANGE1: 2> 1D. Usted tendría que sustituir de forma global todos
"APP_N1MM_EXCHANGE1" con "clase" para una importación exitosa.

QSO eliminados no se exportan; seleccione 'DELETEQS' para exportar estos.
Exportación ADIF para fichar por el Nombre de la estación multiusuario - Crear un archivo ADIF de todos los QSO
de una estación en un entorno multiusuario cuando están siendo registradas DX. De lo contrario, las
exportaciones sólo del concurso que se está conectando. A nombre de la estación tiene que ser suministrada
desde la ventana de estado de la red, después de lo cual se le pedirá un nombre de archivo.

Nota: Cuando se utiliza la exportación ADIF y el nombre del concurso contiene "RTTY" o "JARTS" el modo de exportación se ajusta en "RTTY" incluso
cuando el archivo de registro muestra lo contrario (es decir, LSB).

o Exportar a archivo (Genérico)
Exportar a archivo (genérico), ordenado por QSO Tiempo (normal) ... - Crea un archivo genérico denominado señal
de llamada. txt desde el registro de concurso ordenada por tiempo (y no por banda). En algunos casos este será el
archivo solicitado por el gestor de concurso. Este archivo también se puede utilizar para importar en un programa
de hoja de cálculo o base de datos, o su programa de registro si no puede importar el formato ADIF. El archivo
exportado puede editarse con un editor de texto como el Bloc de notas.

Exportar a archivo (genérico), ordenado por la banda ... - Crea un archivo genérico denominado señal de
llamada. txt desde el registro ordenado por concurso de banda, por banda ordenada por tiempo. En algunos
casos este es el archivo solicitado por el gestor de concurso, por ejemplo, en VHF y superiores concursos.
o Exportación de EDI para fichar por banda ... - Crear un archivo de intercambio electrónico de datos (REG1TEST). Esto es un

Formato de archivo normal utilizado para concursos de VHF en Europa. Un archivo separado se crea para cada banda
con los contactos hechos en ella.

o Imprimir Puntuación resumida en archivo ... - Imprimir el contenido de la puntuación Resumen
ventana a un archivo de texto con el nombre predeterminado señal de llamada. Ejemplo SUM: N1MM.SUM. Esto
también se puede hacer haciendo clic derecho en la ventana Resumen Score.
o Exportación del historial de llamadas ... - Exporta la información en la base de datos del historial de llamadas

mesa. Esta tabla sólo puede ser llenado o revisada por el uso de Importación historial de llamadas. Haga su edición en el archivo de
texto del historial de llamadas antes de la importación.

o Teclas de función de exportación a archivo - Exportar el contenido de las teclas de función para
presentar (* .mc). función exportada definiciones clave se pueden importar utilizando el Editor de teclas de función
Teclas de función SSB ... - Exportar las teclas de función SSB.
CW Teclas de función ... - Exportar las teclas de función para CW.
Teclas de función digitales ... - Exporta las teclas digitales (las teclas ventana de entrada, no las teclas de la
interfaz digital).
1.1.4. Lista concurso

En la parte inferior del menú Archivo es una lista de los últimos 9 concursos que ha tenido abierta, junto con las bases de datos que están
contenidos en. Esto proporciona una forma muy conveniente para cambiar entre los concursos cuando se quiere participar en más de una al
mismo tiempo. Puede abrir el

menú Archivo y utilizar el ratón para seleccionar la categoría que desea trabajar al lado, o puede pulsar Alt + F, que se abre el menú Archivo, y
después haga clic en el número (1-9) correspondiente con el concurso que desea.

El concurso tiene actualmente abierta siempre será el número "1", y el siguiente previo será el número "2", por lo que si desea alternar entre sólo
dos concursos, todo lo que tiene que hacer ellos es configurar y luego pulsar Alt + F, a continuación, 2, para saltar hacia atrás y adelante.

1.2. Las selecciones de menú Editar

Limpie la ventana entrada Ctrl + W - La información clara del contacto actual (igual a Alt + W).
Editar último contacto Ctrl + Y - Abrir un diálogo para permitir que todos los campos para el último contacto en el registro a modificar.
Agregar una nota para durar / corriente de contacto Ctrl + N - Añadir una nota al contacto actual en la ventana de entrada, o el último
QSO registra cuando no hay señal de llamada se muestra en la ventana de entrada.
Editar actual Contacto - Abrir un diálogo para permitir que todos los campos para el contacto actual (aún en la ventana de entrada) para ser
modificados. Al hacer doble clic en la ventana de registro en un campo con los datos suministrados por el usuario se abrirá la edición en
línea de ese artículo en particular. Ver la Ventana del registro a continuación para más detalles sobre esto.

Edición rapida - editar rápidamente QSO ya en el registro. Si los cuadros de texto en la ventana de entrada son de color azul, que está
en modo de edición rápida. Edición rápida (Ctrl + Q) siempre comienza con el último QSO en el registro. La señal de llamada y
cualquier elemento de cambio se muestran en la ventana de entrada, con la leyenda "Edición rápida" en la llamada a fotograma.
Corregir cualquier error y pulsa Intro, o pulse la tecla Esc para salir del modo de edición rápida. Una vez que esté en el modo de
edición rápida, pulsando Ctrl + A se mueve hacia adelante un QSO, mientras que pulsando Ctrl + Q se mueve hacia atrás (en el
tiempo) de un QSO.

Edición rápida anteriores Contactos (adelante) Ctrl + A- editar rápidamente los QSO trabajado antes en el registro. Ctrl + Q se mueve
hacia atrás una QSO, Ctrl + A se mueve hacia adelante un QSO.
Recibido por aumento NR 1 Ctrl + U - Aumentar el número en el campo intercambio en
1. Usted encontrará esto útil durante los concursos de número de serie cuando se está en un cacharro y que necesita para mantener
incrementando el número de serie de la estación DX porque no lo puede obtener en el registro de ...
Buscar / Buscar siguiente Ctrl + F - Encuentra la señal de llamada introducido en el campo señal de llamada en el registro. Pulsando de
nuevo va a la siguiente instancia.

1.3. Las selecciones de menú Ver

Max tarifas - Muestra los mejores 1 hora, 10 minutos y 60 minutos de las tasas alcanzadas en el concurso actual. Archivo> copiar estos
mensajes en el portapapeles se explica por sí, y aparece para todas las funciones Ver por debajo ..
Hora de cierre - Muestra las horas. Listas de cada período de que cumpla con las reglas del concurso, o cada uno fuera de tiempo de 30
minutos o más si las bases del concurso no especifican. Cada período de muestra cuando se comenzó y terminó, y la duración. Total en
y fuera de tiempo también se da. Tiempo entre el inicio del concurso y el primer QSO se cuenta como fuera de tiempo, ya que es el
tiempo entre el último QSO y el final de la contienda.
Carreras - Muestra todas las carreras. El programa cuenta QSO consecutivas en el modo de marcha hasta que un cambio de S & P
QSO o banda. Horario para no romper un plazo si se reanuda en el modo marcha en la misma banda.
notas - muestra todos los contactos con notas.
Estadística - Mostrar estadísticas para el concurso seleccionado. Muchas opciones disponibles. Vea la sección de Estadísticas de la
ventana.

×
Nota

Todo en gris 'Mostrar' artículos a continuación se activa cuando se introduce información de señal de llamada válido en el cuadro de texto señal de
llamada o el marco de llamada. Algunos formatos pueden no ser compatibles con todos los conjuntos de comandos de grupo actual

Ver los últimos 10 puntos - Mostrar los últimos 10 puntos DX cluster para la llamada en el campo señal de llamada o llame a fotograma.
conexión clúster Telnet requiere. Formato puede no ser compatible con algunos nodos del clúster.
Mostrar la estación - Mostrar la información de estación para la llamada en el campo señal de llamada o el marco del indicativo.
conexión clúster Telnet requiere

Mostrar QSL / Telnet - Mostrar la información de QSL para la llamada en el campo señal de llamada o llame a fotograma. conexión
clúster Telnet requiere.
Mostrar Sunrise / Sunset - Mostrar la información de salida / puesta del sol para la llamada en el campo señal de llamada o llame a
fotograma. conexión clúster Telnet requiere.
SH / DX llamada actual o Spot - Muestra información DX de la llamada actual en el campo señal de llamada o un punto. conexión
clúster Telnet requiere.
Mostrar QRZ (Internet) - Mostrar la información que tiene QRZ.com para esta llamada usando su navegador. Se requiere una
conexión a Internet. presente.
Mostrar Google (Internet) - Mostrar la información que tiene Google.com para esta llamada usando su navegador. Se requiere una
conexión a Internet.
Mostrar ? en llamadas coincidentes - Cuando la ventana de comprobación está abierto y una señal de llamada se introduce en el
cuadro de texto señal de llamada, un "?" aparecerá después de la señal de llamada si no hay señal de llamada coincidente se
encuentra en las fuentes de la mirilla de control. Desactive la opción si no desea que esto suceda.

1.4. Herramientas de selección del menú

Rescore concurso actual - Rescores el concurso actual. Esto es necesario antes de enviar un registro si algo ha cambiado, como un
archivo o cty.dat .sec, o si ha editado ningún QSO. Éste vuelve a buscar puntos de QSO y multiplicadores y hace las correcciones
necesarias
Rescore últimos N Horas - Rescores los últimos N horas para el concurso actual. Se puede ejecutar en cualquier momento, pero es
bastante lento.

Descargar e instalar reciente comprobación del archivo parcial (Master.scp) (Internet) Abre el navegador web para descargar la última versión del archivo parcial cheque. Seleccione el archivo a descargar y guardar
en la subcarpeta Archivos de soporte de la carpeta N1MM +, en [usuario] \ Mis documentos.
Alternar Tune (modo CW) Ctrl + T - Cambia la radio en el modo de CW y el uso de la interfaz de keying CW, teclas del transmisor. PTT
se afirma. Para detener la sintonización, pulse la tecla Esc o Ctrl + T de nuevo. Después de terminar el ajuste y PTT se libera, la radio
vuelve al modo original.
__Download último manual pdf N1MM + (Internet)
Descargar e instalar último archivo de país (wl_cty.dat) (Internet) - Descarga e instala el archivo más reciente wl_cty.dat en la
ubicación correcta (requiere conexión a Internet).
Importar lista de países del fichero descargado (de Internet) - Esta opción se mantiene para los concursos que utilizan un archivo cty.dat
no estándar que no está en el sitio web de archivo estándar del país.
Añadir llamada a otro - Especificar un país para la señal de llamada en el cuadro de texto señal de llamada en la ventana de entrada. Si
no se introduce ninguna señal de llamada este elemento de menú aparecerá en gris. Esta es una forma rápida durante el calor de un
concurso para añadir un país de manera temporal, hasta la próxima vez que importe wl_cty.dat. Hacer cambios permanentes requiere
la edición del archivo país (wl_cty.dat) a importar.
Sintonizar faro para esta banda (20-10M) - Esto cambiará el modo de la radio para CW y sintonizar el faro NCDXF en la banda actual, si
esa banda es de 20, 15 o 10 metros. La estación está transmitiendo y las etapas de potencia se muestran en la barra de estado de la
ventana de entrada que tiene el foco de entrada (LED verde). Se muestran los rodamientos ruta corta y larga ruta de acceso al faro. Ver
este sitio web para obtener información actualizada sobre el programa de baliza.

Actualización de la lista de llamadas con el registro actual - Actualizar la tabla de historial de llamadas actual en la base de datos de
administración con los QSO del archivo de registro actual. Se añadirá información asociada con una señal de llamada, o actualiza si ya
en la tabla de historial de llamadas. Por concurso de VHF, en particular, cuando se proporcionan dos campos de rejilla Maidenhead, el
comportamiento es un poco diferente. Cuando ambos campos de rejilla se llenan y una nueva, tercera rejilla ha sido conectado, la rejilla
más antiguo se elimina, y se sustituye por la rejilla del primer campo. La nueva rejilla será añadido en la primera posición. El mismo
cambio en la posición ocurrirá cuando sólo el primer campo de rejilla se llena y se añade una nueva red desde el registro. Una rejilla de
4 dígitos será sobreescrito por una rejilla 6 dígitos cuando los primeros 4 caracteres son los mismos, la adición de precisión a la entrada.

Borrar historial de llamadas a continuación, actualizar con registro actual - Como el anterior, excepto borra la tabla de historial de llamadas antes de
añadir contactos desde el registro actual. Se puede utilizar para iniciar un nuevo archivo de historial de llamadas.

×
Guardar un archivo de la lista de llamadas Actualizado

Después de haber hecho esto, la tabla de historial de llamadas modificado es sólo en la base de datos de administración. Para conseguirlo en un archivo de
texto del historial de llamadas, debe exportar la tabla en un archivo. Para ello, en el menú Archivo, bajo Exportar> Exportar historial de llamadas.

Si usted quiere tener un archivo específico del historial de llamadas de búsqueda cargado y activado siempre que se inicie ese concurso, es
necesario agregar el nombre del concurso corto (el que está en el diálogo de configuración del concurso) para el archivo de texto del historial de
llamadas como un comentario (precedido por una "#" incluso puede que este se abra y se utiliza para más de un concurso, mediante el
establecimiento de varios nombres de concurso Ejemplo (omitir las comillas)..:

"#NAQPCW"
"#NAQPSSB"
Para los partidos de QSO, se requiere la abreviatura del estado después de que el nombre del concurso. Ejemplo: "#QSOParty PA"

Girar Rotor Alt + J - Hacer girar el rotor hacia el rumbo de la señal de llamada en la ventana de entrada oa la señal de llamada en el marco del
indicativo (cuando el campo señal de llamada está vacía).

o Alt + L a su vez, la viga al cojinete adecuado para larga trayectoria
Detener Rotor Ctrl + Alt + J - Detener el giro del rotor.
Herramientas de la ventana de Telnet - Abre la pestaña Filtros de la ventana de paquetes.

La ejecución del programa de registro (carpeta Diagnostics) - Hay varias opciones de registro diferentes, todos los cuales exportan a la
carpeta de diagnóstico, y pueden ser útiles a los desarrolladores en la búsqueda de rendimiento y otros problemas. Nosotros
recomendamos que haga clic en Deshabilitar todo en el submenú a menos que se está encontrando serias demoras u otras anomalías
de ejecución.
Guardar posición de las ventanas - Guardar las posiciones de las ventanas actuales en el archivo .ini.

o La posición se guardan automáticamente cuando se cierra el programa.
o posición se puede guardar por operador. Utilizar las teclas Ctrl + O para entrar en la convocatoria de la

operador y haga clic en '' Save Window Positions'. La próxima vez que los signos de operador en (usando Ctrl + O),
la configuración de la ventana se ajustarán al diseño guardado.
Restaurar la posición de las ventanas - Restaurar desde el archivo .ini las posiciones de las ventanas guardados más
recientes. La pantalla se actualizará de inmediato
o posición se puede restaurar por operador (cuando se guarda por primera vez por la
operador). Utilizar las teclas Ctrl + O para seleccionar el operador y 'Restaurar posición de las ventanas'. Las ventanas
cambiarán a sus nuevas posiciones inmediatamente. Esto permite una fácil reconfiguración de la pantalla cuando se
cambia los operadores en un multi-op.
Comprobar si hay nueva versión del programa e instalar - Útil si ha optado por no instalar una nueva versión cuando la oportunidad
se ofreció de forma automática, y ahora quiere poner remedio a su "grave error".

×
Nota

Más información sobre el control de los rotadores se puede encontrar en el capítulo Hardware soportado bajo el control de los rotadores

1.5. Selecciones del menú de configuración

Muchas de las selecciones después de la Configurer también puede invocarse en otras formas, tales como teclas de acceso rápido o de otras
ventanas.
1.5.1. Configurar los puertos, Control modo, el audio, Otros - También llamado Configurador.

Este es un diálogo muy importante que determina muchos aspectos de las interfaces y el funcionamiento externos del programa. Vaya
aquí para la documentación detallada de este cuadro de diálogo.
1.5.2. Cambiar sus Datos de la estación

Modificar la información general Estación - nombre, llamada, dirección, estado, latitud, longitud, etc. La información de señal de llamada y la
ubicación introducido aquí es muy importante para la mayoría de los concursos, se determina qué país, estado o provincia donde se encuentra, lo
que a su a su vez afectan el intercambio, la puntuación requerida, que las estaciones se pueden trabajar para el crédito concurso, etc. Consulte
esta sección para más discusión.

1.5.3. Configuración del registrador + Audio

Este elemento de menú sólo aparece cuando el elemento de menú siguiente ha sido comprobado. Los usuarios de Windows Vista o sistemas
operativos posteriores, esto es donde se configura sus opciones de audio para el nuevo registrador + Funciones de audio, incluyendo la
reproducción y la grabación de la marcha de los mensajes de voz almacenados. Si está ejecutando Windows XP, no verá esta opción. Si se
comprueba la siguiente opción, uso Logger + audio, a continuación, la pestaña de audio no estar presente la próxima vez que abra el
configurador.

1.5.3.1. La ficha Monitor

Esta pestaña se abre cada vez que abra la configuración del registrador + Audio

El control deslizante de la izquierda ( "Set") fija el nivel de salida que va a su radio. Usted tendrá que ajustar este modo que su radio indica el
nivel del micrófono y la cantidad correcta de compresión. Al reproducir un archivo .wav, el estrecho "WAV" gráfico de barras muestra el nivel
relativo de los picos de la grabación que se está reproduciendo. El gráfico de barras de ancho "Salida" muestra los picos de la salida que va a su
radio. Los dos son independientes; Si el gráfico de barras de archivos WAV muestra picos relativamente bajos, es posible que desee volver a
grabarlo para mejorar la relación señal-ruido.

El control deslizante de la derecha ajusta el nivel de grabación para la grabación "sobre la marcha", y el gráfico de barras estrechas sólo
para sus derecha muestra el nivel de sonido relativo que se está grabando.

Cuando se cierra N1MM +, el nivel de la tarjeta de sonido (s) salida (s) y el micrófono de entrada (s), los niveles son devueltos a la
configuración anterior.
El botón "Test" jugará un mensaje pregrabado, para que pueda probar la configuración de reproducción sin tener que grabar algo primero.

El panel inferior de esta pestaña informa de cada mensaje que se envía almacenada, que puede ser útil para la depuración.

1.5.3.2. La ficha Reproducción

En el primer cuadro de opciones, la primera opción utiliza una sola tarjeta de sonido para SO1V / SO2V. El otro 3 son todos para SO2R - Single
tarjeta de sonido Mono (donde se usa un controlador externo para enrutar el audio entre radios), SO2R Individual tarjeta de sonido L / R (utilizando
un canal para cada radio), y SO2R Dos Placas de Sonido Mono, donde cada tarjeta de sonido está conectado a un radio. En el cuadro de
segundas opciones, seleccione el dispositivo de reproducción de audio que va a alimentar a su radio. El conjunto de posibilidades que se muestra
depende de la configuración específica del equipo. Un número cada vez mayor de las radios tienen "tarjetas de sonido" internos, llamados codecs.
Si usted tiene uno de éstos y desea utilizarlo como tarjeta de sonido para que la radio, marque la casilla. Por supuesto, no se puede utilizar un solo
CODEC de radio durante más de sus propios aparatos de radio, por lo que la primera opción debe configurarse para que coincida.

El panel inferior de esta pestaña muestra las interacciones entre N1MM + y ventanas de funciones de audio.

1.5.3.3. La pestaña de grabación de mensajes

Esta pestaña variará con las opciones en la ficha Reproducción. Si elige dos tarjeta de sonido SO2R tendrá que elegir entradas para cada tarjeta
para habilitar en la marcha re-grabación de mensajes almacenados

Las opciones de frecuencia de muestreo son 8000 y 12000, y se establecen aquí por sobre la marcha de grabación única.

El panel inferior reportar el principio y el final de cada evento de grabación de la marcha. Su micrófono se silencia durante la
reproducción si selecciona esta opción.
1.5.4. Utilice Logger + Audio

Activa la configuración de audio en la selección justo por encima, y desactiva la pestaña de audio en el Configurador, si su PC ejecuta Windows 7 o
posterior. Si está ejecutando Windows XP, ni tampoco esta opción en el menú de configuración anterior aparecerán en la pantalla.

1.5.5. Intro se envían mensajes (modo ESM)

Ctrl + M cambia este modo de encendido y apagado - introdujo por primera vez en N6TR TRLog, y ha mejorado mucho en N1MM. El
programa prevé la secuencia necesaria de mensajes para completar un QSO en Ejecutar o Search & Pounce modo, y envía a cada uno a su
vez con sólo oprimir la tecla Enter. Ver ESM para obtener más detalles.

1.5.6. Detectar todos los S & P QSO

Detectar el contacto cuando se conecte la misma. Esta opción está desactivada de forma predeterminada al iniciar el programa, para
evitar manchar todo lo que trabaja a menos que desee. Si esta opción está marcada, un contacto se detecta automáticamente cuando:

Completar el QSO en modo S & P y
el terreno no está ya en su mapa de bandas en la misma frecuencia (+/- tolerancia a la sintonización)

La ficha del punto comentario en la ventana de Telnet permite al usuario especificar un comentario para manchas, incluyendo elementos de la
entrada de registro para la llamada manchado, como Zone o Exchange.
1.5.7. QSYing borra el indicativo y descubre QSO en el mapa de bandas

Muy útil para S & P. Si introduce la llamada de una estación en la ventana de entrada, y luego sintonizar por cualquier razón (no contesta la
llamada, o ...) la llamada se muestra en negrita en el mapa de bandas. Estos 'puntos' no se envían en Telnet. El ajuste de esta función sigue
siendo lo que era volver a reiniciar el programa.

Todas las funciones de mapa de bandas trabajan en estas estaciones 'manchado' por lo que son de fácil acceso si es necesario. estaciones
autoanunciado se reconocen fácilmente porque se muestran en negrita. Esta opción también está disponible en la ficha Filtros de la ventana de
Telnet.
1.5.8. Grab Enfoque de otras aplicaciones cuando la radio está sintonizada

Trae N1MM + en la parte delantera por encima de cualquier otra aplicación cuando se sintoniza una radio que se interconecta con el programa.

1.5.9. No encienda automáticamente para que funcione en CQ-frecuencia

Cuando se selecciona y QSY de nuevo a una vieja frecuencia de funcionamiento, el modo queda en S & P. F1 y Alt + Q continúan para cambiar al
modo de marcha. Esto es muy útil en los concursos de Sprint-como, en las que con frecuencia QSY y quiere evitar interruptores inesperados al
modo de ejecución

1.5.10. Mostrar lugares no viables y duplicados en el Mapa de bandas

Esta opción también se encuentra en la pestaña Filtros de la ventana de Telnet. Cuando se activa, esta opción muestra todos los trabajado
previamente (duplicados) call-signos, así como las estaciones que no cuentan en el concurso actual, en gris en el mapa de bandas. Al navegar
por el mapa de bandas con teclas de acceso rápido (Ctrl + Up / Dn, por ejemplo), se ignoran las llamadas grises. Su uso es muy recomendable
para evitar perder tiempo en las estaciones no válidas cuando S & P, incluso si se opera sin ayuda.

1.5.11. Restablecer Rx frec a TX cuando se registra QSO (RUN y división)

Cuando se utiliza el VFO principal para transmitir y otro para recibir (modo de separación) después de cada QSO la frecuencia RX se pone igual
a la frecuencia de TX (OFV principal). Se restablece después de cada QSO RUNNING. El uso de una radio con VFO A y B, esta característica no
es que le permite utilizar el control de frecuencia principal como un RIT. Con radios Principal / Sub como la serie de Icom 756/7800 no se puede
poner RX en SUB sin recibir en ambos VFO. En este caso pon RX en Main y tX en SUB Alt + S para trabajar.

1.5.12. Receptor Secundario Always On

Yaesu serie FT-1000, Icom serie IC-756, IC-781, IC-775, IC-7800, Elecraft K3 con subRX solamente: Selecciona el modo para Dual Recibe de
palanca (Alt + F12).
Cuando se selecciona -

o Yaesu FT-1000 serie: El receptor sub será activado (parpadea RX led verde)
o Icom IC-756 series, IC-781, IC-775 y CI-7800 solamente: El dual no es
desactivado cuando se cambia de SUB a principal con Ctrl + Flecha izquierda o
PAUSA
o Elecraft K3: El receptor secundario está en No seleccionado - El receptor secundario será
apagado (RX LED apagado)
1.5.13. CQ Repeat - Alt + R
Alternar de repetición se llama CQ. Con Winkeyer, comenzando a entrar en una señal de llamada en la ventana de entrada termina la CQ, pero el
programa permanece en modo CQ repetición. La función se desactiva automáticamente cuando ya en el CQ-frecuencia no y el modo cambia a S
& P.

1.5.14. Establecer tiempo de repetición CQ - Ctrl + R

Especificar el intervalo de repetición (CW o SSB con la tarjeta de sonido) en cuestión de segundos. El valor por defecto es de 1,8 segundos.

1.5.15. CW / PH AutoSend Umbral - Ctrl + Shift + M
Iniciar el envío de la señal de llamada después de un cierto número de caracteres escritos después del último número de la señal de llamada. El
umbral mínimo es 1, 0 desactiva la función. Sólo funciona en el modo RUN, no en S & P. Más información en la sección Asignaciones de teclas
de registro.
1.5.16. Habilitar el historial de llamadas de búsqueda

Cuando está activado, el historial de llamadas de búsqueda se puede utilizar para pre-llenar el cambio durante un concurso para salvar a escribir, o para mostrar
los comentarios de los usuarios o notas de call-signos específicos. Revertir el historial de llamadas de búsqueda utiliza el mismo archivo del historial de llamadas
para encontrar estaciones cuyas bolsas en forma de lo que has introducido en el campo de Exchange. Está habilitado por la misma entrada del menú de
configuración. Siga los enlaces de arriba para la historia completa.

1.5.17. Cambiar CW / SSB / mensaje digital Botones - Alt + K

Cambiar el contenido de la función CW / SSB / Digital Mensajes clave). La longitud máxima del texto en cada botón CW, SSB y RTTY es de 255
caracteres. Alt + K accede a la lista correspondiente de las definiciones, dependiendo del modo en el que se encuentra, o se puede hacer clic
derecho en el área de botones para llegar allí. Véase la discusión del Editor de teclas de función aquí.

CW cambiar las definiciones de funciones clave - Cambiar el contenido de los mensajes CW.
Cambio de función SSB - Definiciones clave Cambiar el contenido de los mensajes de SSB (archivos .wav).
Cambio digitales definiciones de funciones clave - Cambiar el contenido de los mensajes digitales.

1.5.18. Plan de cambio de banda

El sub-menú ofrece la opción de CW o tablas plan de banda digitales que se pueden editar y guardar. Sólo se puede designar a un CW y un
segmento de banda digital por banda. Por definición, los segmentos digitales anulan segmentos cw, y ambos anulan segmentos SSB. Eso
significa que, a menos de un segmento de banda se designa para los modos digitales CW o, se muestra como SSB.

Por ejemplo, en 40 metros, se puede introducir un segmento de CW de 700 hasta 7.100 KHz, y un segmento digitales de 7040 hasta 7050.
Las marcas mapa de bandas resultantes se vería así:

×
Los cambios en la gestión de Plan de Bandas

N1MM + ha adoptado un nuevo enfoque para la designación y la visualización de la guerra química planes de banda digitales y SSB. Ahora
puede ajustar las sub-bandas que se muestran para cualquier individuo

banda a través de un clic derecho en las etiquetas de frecuencia (por ejemplo, "7045") en el mapa de banda relevante. Vea este enlace para más detalles.

1.5.19. Manejo de pieles, colores y fuentes
Ver las pieles, colores y Ventana Fuentes.
1.5.20. El cambio de operador señal de llamada almacenada en el registro (Ctrl + O)

Esta función se utiliza sobre todo en situaciones de múltiples operadores, para cambiar el indicativo del operador almacenado en el registro y para
abrir una ventana de configuración preferida cuando un nuevo operador se hace cargo.

1.5.21. Cambio Cambio Abreviaturas
La idea aquí es para protegerse contra los que la gente le envían abreviaturas durante el concurso que no son los mismos que los reconocidos
por los organizadores del concurso. Todos hemos tenido la gente nos envía "ALA" cuando se referían a "AL" o ALTA cuando se referían a "AB".
El problema es especialmente grave en los partidos de QSO. Ponga la abreviatura no estándar en la columna "Abreviatura", con la correcta en la
sección de la columna. Clic en el encabezamiento para ordenar por la abreviatura estándar, por lo que se puede ver varias alternativas que ha
introducido.

1.5.22. SO2R
Mucho más información sobre el funcionamiento individual del operador de radio de dos del programa se puede encontrar en el capítulo SO2R.

Duelos de CQ - Ctrl + B - SO2R función que alterna el envío de CQ en cada radio, a su vez, escuchando en uno mientras se transmite
por el otro. Apoyado tanto para CW y SSB.
o Ya sea cambiando de radio en la frecuencia de más de 200 Hz terminará en duelo
CQ.
Establecer Dobles CQ Repetir Tiempo - Ajusta el tiempo después de CQ termina en un radio antes de que comience en el otro. En
segundos.
Centrarse en la otra Radio - Ctrl + Shift + K - FocusOther, Ver FocusOther
FocusOther intercambie siempre - Enfoque siempre cambia al otro radio cuando una radio está transmitiendo, y siempre vuelve a
la radio original cuando se ha completado la transmisión.
Alternar CTRLFx Macro - Ctrl + Shift + L - Cuando se activa y presente en una de las definiciones de teclas de función, la {CTRLFx}
macro ejecuta Fx (tecla de función definición x) en la radio opuesto. Un ejemplo es TU {} CTRLF1 en la ranura F3 de Radio 2, el cual
envía TU y luego envía la F1 de la otra radio, utilizado para volver rápidamente a la radio Ejecutar y hacer CQ después de terminar un
S & P QSO en Radio 2.
dos teclados - Permite el uso de dos teclados, uno para cada ventana entrada. Conecte dos teclados antes de comenzar N1MM +. El
primer teclado que escriba después de comenzar el programa controlará la izquierda (Radio 1) entrada de la ventana. El otro teclado
controlará la derecha (Radio 2) Ventana de Entrada. La tecla de pausa se desactiva, ya que ya no necesita ser capaz de cambiar de
ventana de entrada de un solo teclado. El \ tecla mueve el foco del teclado a la entrada de la ventana asociada a ese teclado sin tener
que enviar ninguna comandos del teclado a la ventana. Tenga en cuenta que el uso de software de reasignación del teclado, como
AutoHotKey, puede no funcionar correctamente con dos funcionamiento del teclado.

Bloqueo TX (Digital) - Seleccionar una opción de bloqueo. También categoría de modo mixto se apoyo es decir, bloques de segunda
TRX en la misma banda y modo. Esto no impide la sobrecarga de RX. Para los modos digitales solamente

×
No hay sustituto para un cierre de hardware

bloqueos de software son inherentemente menos fiables que los sistemas de hardware, debido a los caprichos de la red, RFI, etc. Instamos
a no confiar únicamente en los bloqueos de software para evitar violaciónes de reglas o daños en el hardware.

o Multi-TX - Esta es la configuración predeterminada. Inicia el CQ en la radio A, después de un CQ en la radio

B, ambos son activos. (Sin bloqueo)
o El primero gana - Inicia el CQ en la radio A, pausa, comienza CQ en la radio La radio B.
B CQ se ignora, ya la radio A ya está activo, por lo que si se pulsa una tecla F para la segunda radio mientras la radio 1
está transmitiendo, se ignora la radio B F-clave.
o El último gana - Inicia el CQ en la radio A (comienza CQ), pausa, comienza CQ en la radio B.
La CQ en la radio A se abandona y el CQ en la Radio B, por lo que si se pulsa una tecla F para la segunda radio mientras la
radio A está transmitiendo, la radio Una transmisión se interrumpe y la radio B transmite.

1.5.23. WAE - Comandos especiales para el concurso WAE DX solamente

Cambiar el modo QTC WAE - Ctrl + Z - Cambiar el modo de WAE QTC entre QSO y envío / recepción de QTCs. Ver WAE
instrucciones de configuración concurso.
WAE Recibidas QTC Confirmación - Puede ser utilizado para entrar en el archivo de cadena confirmación o .WAV WAE (sólo CW /
SSB). ver el Acceder a la configuración Área QTC ventana elemento de menú para más completas opciones de configuración QTC
Max QTC Número de color del indicativo en la banda Mapa - se abre un cuadro de diálogo que le permite establecer el número de
QTC a ser utilizado para la visualización de los colores especiales en el mapa de bandas para las estaciones con QTCs restante
Ctrl-Z envía QTC? de forma automática (estaciones de la UE, el modo de llevar a cabo sólo) - Cuando se selecciona esta opción,
pulsando Ctrl + Z, mientras que en el modo de marcha automáticamente envía QTC? y pone el programa en el modo QTC (CW, Sólo
estaciones de la UE).
Acceder a la configuración Área QTC ventana - Se abre una ventana de diálogo en la que puede cambiar varios ajustes para QTCs.
Esta ventana tiene tres pestañas, una para CW, uno para SSB y uno para RTTY.
o Configuración CW - casillas de verificación de una serie de opciones aplicables a las estaciones de la UE

recibir QTC, además de un cuadro en el que puede personalizar el mensaje TU en la salida. Marque cualquiera de las
casillas de verificación que se desea activar; Si la opción no está seleccionada, se seleccionará la acción predeterminada.
En CW cuando se mueve fuera de la ventana de serie de QTC Enviar CFM cadena y pasar a la siguiente línea
sin pasar por botón CFM. En CW cuando se pasa de cabecera QTC enviar cadena QRV y pasar a primera línea
de entrada QTC.
En CW presionando Hdr Agn despeja la ventana de cabeceras QTC. En CW pulsando Agn borra todos los
cuadros de texto QTC para esa fila. TU mensaje a enviar en la salida - Puede ser utilizado por cualquiera de las
estaciones de la UE o fuera de la UE para establecer el mensaje que se enviará al final de un bloque de QTC. El
{QTC} macro puede ser utilizada para enviar el número de bloque QTC de la cabecera en el mensaje TU. Si el
mensaje TU se deja en el valor por defecto ( "no ajustada"), el mensaje normal de F3 TU será enviado al salir de
la ventana QTC

o Configuración SSB - cajas de selección que contiene las ubicaciones de los archivos de WAV del programa

buscará archivos wav que se utilizará para QRV, Confirmar, otra vez? y TU mensajes de manipulador de voz por las
estaciones de la UE recibir QTC. El método Logger + audio debe estar

usados, es decir, estos archivos no funcionarán si se utiliza el método de audio legado del registrador clásico. Hay tres cajas
a la derecha de cada nombre de ruta. El primero de ellos es de color verde o rojo dependiendo de si se ha encontrado o no
el archivo. El segundo cuadro es un botón llamado R, que puede utilizar para empezar a grabar. El R cambiará a S mientras
la grabación está activa; haga clic en el S para terminar la grabación. La tercera caja es un botón etiquetado P; pulsar este
botón para reproducir el archivo WAV (para la prueba).

o Configuración RTTY - cajas que contienen los mensajes que se enviarán durante el
proceso de QTC por tanto receptora (RQTC) y estaciones de envío (SQTC). Tenga en cuenta que no es necesario
{TX} y {RX} macros en estos mensajes
Mensajes RQTC:
Todo listo RX Agn Agn - la macro $ se utiliza en este mensaje para enviar el número de la QTC cuya
Agn? Se presiona el botón (en la ventana RQTC)

Guardar QTC - el mensaje a enviar cuando los QTCs han sido recibidos y registrados
Mensajes SQTC:
RU QRV Enviar todas las partidas - el {QTC} macro se utiliza en este mensaje para enviar el número
de cabecera, por ejemplo 26/10
Enviar todo Terminar - mensaje a enviar después de que el bloque de QTC ha sido enviado
Guardar QTC - mensaje a enviar después de que los QTCs han sido reconocidos
QTC espaciado - Normalmente {ENTER}, pero algunos usuarios pueden necesitar {} ENTERLF

Por defecto Número de QTC a enviar - establece el número máximo de QTCs que será enviado en un
paquete QTC (normalmente 10)
1.5.24. configuración del archivo INI claras

Opción para borrar el archivo 'N1MM logger.ini'. En general, será preferible cambiar el nombre del archivo .ini existente a algo así como N1MM. antiguo,
de modo que usted puede recuperar sus ajustes si los necesita para volver a configurar.

1.5.25. SO2V Recepción Doble

Repitiendo CQ termina con VFOb entrada de la ventana - Cuando se selecciona esta opción, después de cada CQ enviado desde VFO
A usando la función de repetición automática CQ, el foco del teclado se desplaza automáticamente a la ventana OFV B Entrada. Si
alguien responde a su CQ, tendrá que pulsar la tecla \ antes de comenzar el QSO, pero si nadie responde, el foco del teclado está en
la ventana de entrada VFO B para que pueda tomar una S & P QSO allí.

1.6. Selecciones del menú Ventana

Disponible de Mult y Q de - Mostrar la ventana de Mult y Q está disponible. Más información en el capítulo Disponible Multis y Qs
ventana
mapa de bandas - Mostrar la ventana del mapa de banda. En SO2R / SO2V cada ventana de entrada tiene su propia ventana del mapa de
banda. Más info en el capítulo Ventana mapa de bandas
Comprobar - Mostrar la ventana de comprobación. Más información en el capítulo Comprobar parcial ventana

CW Tecla Ctrl + K - Mostrar la ventana clave de CW. Al presionar Ctrl + K de nuevo o Enter se cierre la ventana, pero continuará
enviando el mensaje. Al pulsar escape dejará de enviar el mensaje. Las ventanas son múltiples (para pegar en el texto) y se
pueden cambiar de tamaño. El tipo y tamaño de fuente es el mismo que el utilizado en la entrada de la ventana

CW lector - Mostrar la ventana de CW Reader.
Interfaz digital - Mostrar la ventana de interfaz digital - véase el capítulo Modos Digital
ventana de entrada - Muestra la ventana de entrada
Línea gris - Abre la ventana de gray. Más información en el capítulo de gray ventana.

info - Mostrar la ventana de información. Más información en el capítulo de ventana de información

Ingrese Ctrl + L - Muestra la ventana Log (alterna entre abierta y minimizada). Más información en el capítulo de la ventana de registro
Los multiplicadores Move - Mostrar la ventana Multiplicadores de movimiento. Por cada señal de llamada en la tabla de punto y cada
banda / modo seleccionado mediante el Seleccione Banda y Modo botón, se muestra el estado multiplicador de esa llamada y se indica
con el sombreado de fondo la banda en esa estación fue descubierto en. El estado multiplicador depende de la capacidad del
programa para determinar el estado multiplicador únicamente a partir de la información de puntos. No se actualiza cuando se registra
un contacto, borra o manchada, pero sólo cuando el
Refrescar Se utiliza el botón. Un clic izquierdo en un indicativo de llamada será QSY la radio a la primera banda manchado. Si una
estación se vio varias veces, repetidos clics QSY al punto siguiente en la línea. En SO2R o SO2V, si una radio o VFO ya está en la
banda del spot, que la radio / VFO se utilizará, en caso contrario se utilizará la radio de enfoque activa, o Mayúsculas + clic se QSY
la otra radio. Una rueda de clic del ratón se elimine la línea.

multiplicadores - Haga clic para mostrar el submenú Multiplicadores
o Países - Se muestran los multiplicadores país
o Cuadrículas - Se muestran los multiplicadores de cuadrícula
o Secciones / estados - Se muestran una sección o estado multiplicadores
o zonas - Se muestran los multiplicadores de zona
o Condado / Otros - multiplicadores del condado (u otros multiplicadores en algunos concursos)
son mostrados
Estado de la red - Mostrar la ventana de estado de la red - ver el capítulo ventana de estado de la red
rotor de Windows - Abre las ventanas del rotor (sólo si se seleccionan las ventanas del rotor que se mostrará en la ventana de
configuración en la pestaña Antenas) - véase el capítulo Control de los rotadores
Habla a otra estación Ctrl + E - Si la red está activado, se abre la ventana de conversación de la red - ver el capítulo de ventana de
estado de la red

Puntuación resumida - Mostrar la ventana de resumen de puntuación. Más info en el capítulo Ventana Puntuación resumida
Telnet - Mostrar la ventana de Telnet. Más info en el capítulo Ventana Telnet
visible hoja de duplicados - Mostrar la ventana de hoja de duplicados visible. Más información en el capítulo de hoja de duplicados
ventana

Ctrl + Tab puede ser utilizado para hacer girar el foco entre las ventanas abiertas en un round-robin.
1.7. Las selecciones del menú de ayuda

Ventana de entrada de Ayuda Específica - Muestra la sub-sección de entrada de la ventana de Windows del capítulo de la sección
Profundizando del manual en línea. Requiere una conexión a Internet activa
Índice Manual - Muestra el índice completo del manual en línea. Requiere una conexión a Internet activa
Concursos apoyados y Configuración - Muestra el capítulo concursos soportados del manual en línea. Requiere una conexión a
Internet activa
Asignaciones de teclas - Muestra la lista de asignaciones de teclas de la sección Profundizando del manual en línea. Requiere
una conexión a Internet activa
Historial de revisiones y actualizaciones más reciente Descargar - Muestra la sección de actualización más reciente del menú de
archivos en el sitio web. Requiere una conexión a Internet activa
N1MM Manual (pdf instalado usuario * requerido) - Lea el manual de fuera de línea. Hay un enlace en el menú Herramientas que
descargar este archivo - asegúrese de descargarlo en la carpeta Archivos de soporte en la zona N1MM + archivos de usuario. Requiere
Adobe Reader u otro lector de pdf

Bases del concurso para este concurso- Ir a la página web del patrocinador del concurso en Internet, donde se pueden encontrar las
reglas. Requiere una conexión a Internet activa
WA7BNM Concurso Calendario - Ir al sitio calendario concurso de WA7BNM en Internet. Requiere una conexión a Internet
activa
Las preguntas del usuario y el Grupo de Discusión - Ir a la página de Yahoo Grupo de discusión en Internet. Requiere una conexión a
Internet activa
Bug Formulario de Informe - Ir al formulario en el sitio web de N1MM. Tenga en cuenta, este no es el lugar para informar dificultades
tales como problemas de instalación o configuración mucho mejor usar el grupo de Yahoo para eso. Requiere una conexión a Internet
activa
Formulario de Solicitud de Característica - Ir al formulario en el sitio web de N1MM. Requiere una conexión a Internet activa
Ver registro de errores para la depuración - Ver el archivo más reciente 'Errorlog.txt' generada por el programa. El programa crea y
actualiza el contenido de este archivo cuando el programa genera un error. Esto podría ser utilizado para ayudar a la localización de un
problema en el programa
Abra el Explorador de archivos de directorios de usuario - Abra el Explorador de archivos de Windows para visualizar el
directorio Archivos de N1MM + Usuario

Informe Score para 3830- Ir al sitio de informes 3830 puntuación en Internet. Requiere una conexión a Internet activa
sobre Vx.yy.zzzz - Mostrar el diálogo Acerca de

2.6.2 la ventana de registro
2.6.2 la ventana de registro
o 1. Edición del registro
o 2. Los multiplicadores Marcado

o 3. Números de serie
o 4. Advertencia de posibles errores
o 5. Métodos abreviados de teclado

o 6. Haga clic en el menú
Su ventana de registro será similar a éste.

los parte superior panel es el registro.

los fondo panel muestra los contactos en su registro que responden a la llamada parcial o total introducida en la ventana de
entrada. Se ordenadas según la banda, llamada, fecha y hora.
La barra de separación se fija en un porcentaje del tamaño de la ventana. Cuando la reducción de la ventana verticalmente, ambas secciones se hacen más
pequeños. Después de cambiar el tamaño de la ventana, decidir la cantidad de espacio disponible para ubicar a incautos mediante el establecimiento de la
barra de separación.

La barra de título da fecha y hora (en UTC), el concurso seleccionado y el nombre de la base de datos actual.

Para cambiar el tamaño del texto en el registro, haga clic en las flechas de cambio de tamaño en la esquina superior derecha de la ventana.

Hay opciones para modificar el ancho de las columnas individuales, que se encuentran en el Menú del botón derecho (véase más
adelante). También puede cambiar su tamaño por clic y arrastre de los divisores invisibles entre los elementos de cabecera. Esto no
funcionará en el propio registro.
Haga clic en el encabezado de cualquier columna para ordenar el registro por esa columna. Haga clic en el encabezado de la columna de
indicación de la hora ( "MM-DD HH: MM") para volver al orden de registro normal.

Cuando (Multi-One, Multi-Two, Multi-Multi) se selecciona un modo multi operador, las columnas # "OP" y R aparecen en el registro, y el
número y el operador de radio señal de llamada se muestran para cada QSO.

1. Edición del registro
Haga doble clic en cualquier campo introducido por el usuario en un registro de QSO para editarlo; escriba la corrección y pulse Enter para
guardarlo. Esto se puede hacer en cualquiera de los paneles superior o inferior de la ventana de registro, para facilitar la corrección de los
QSO anteriores con una estación cuando es necesario.

o Programa generada campos, tales como puntos de QSO, no se pueden editar.
o Si desea editar el número de serie enviado en un QSO, se dará cuenta de que
flechas arriba / abajo se muestran, en el supuesto de que probablemente está justo al lado de uno. Haga clic en la flecha
correspondiente y pulsa Enter, o escriba la corrección si es necesario.
o Si desea editar la marca de tiempo (fecha y hora) de un QSO, primero asegúrese
que la columna de fecha / hora no es más ancho de lo que debe ser. Esto se puede hacer, si hay un espacio en blanco a la
derecha de la hora, haciendo clic derecho en la ventana Registro y seleccionar "AUTO SET anchos de columna." Ahora
haga doble clic en el tiempo, y verá el tiempo en horas: formato de segundos, con las horas seleccionadas y un icono de
calendario con flecha hacia abajo en el extremo derecho: minutos. Si es necesario introducir una nueva hora, que lo hagan, y
luego presione Tab o Intro para salir. Si es necesario cambiar los minutos, haga clic sobre ellos con el ratón para
seleccionarlos, introduzca el nuevo valor y presione Tab o Intro para finalizar la edición. Si necesita cambiar la fecha, haga
clic en la flecha hacia abajo junto al icono de calendario, haga clic en la fecha para cambiar a, y presione Tab o Intro para
salir.

o La ventana de registro muestra la frecuencia de RX. Si desea cambiar el RX y
frecuencia de TX usar el botón derecho del ratón - Editar opción de contacto.

2. Los multiplicadores Marcado
Los chequeos marcas denotan si un QSO dado representó una o más multiplicadores. Ellos son proporcionados por el programa basado en el
intercambio recibido, indicativo, y construido en los recursos de datos, tales como el archivo de wl_ct.dat. Ellos no pueden ser editados.

3. Números de serie
En un concurso de número de serie de los números de serie en la ventana de registro se mostrarán sin ceros a la izquierda, incluso cuando se
introducen ceros antes del número (001 convierte en 1, y así sucesivamente).

4. Advertencia de posibles errores
Cuando una estación se trabajó en múltiples bandas o modos con diferentes intercambios (zonas 14 y 15, por ejemplo), esto se pondrá de
relieve en rojo en el panel inferior. El color de realce de color rojo indica que hay una fuerte probabilidad de un error.

Las llamadas con También se resaltará ninguna coincidencia en el archivo master.scp y zonas que no coinciden con el archivo país. El resaltado
de ningún partido en el archivo de SCP es del mismo color que los botones resaltados en ESM, amarillo / naranja por defecto. Este color se puede
cambiar en Configuración> Administrar pieles, colores y fuentes - es el color de fondo para resaltar el texto (la primera entrada en ese cuadro de
diálogo). Esto no es generalmente un error; lo más destacado es sólo un recordatorio para tomar un segundo vistazo para asegurarse de que ha
escrito el distintivo de llamada correctamente.

Estos puntos destacados sólo duran durante la duración del concurso. Después del concurso ha terminado, el resaltado desaparecerá
con el fin de no facilitar el lavado de registro después de la competencia.
5. Métodos abreviados de teclado
Eliminar (Ctrl + D) - Eliminar el último contacto en el registro.
Edición rápida (Ctrl + Q) - Mueve el último QSO en el registro en la ventana de entrada, y señala el modo de "edición rápida" en la
llamada a fotograma. Puede pestaña o en el espacio a través de la ventana, hacer los cambios que necesita y, a continuación, pulse
Enter para guardarlos. Pulse la tecla Esc para salir de edición rápida sin hacer cambios, o Ctrl + Q de nuevo en este modo para
cambiar a la siguiente QSO anterior.

6. Haga clic en el menú
Haga clic en una de las filas en el panel superior - no en la barra de título - y aparecerá el siguiente menú.

Editar contacto - Abre un diálogo para editar el contacto seleccionado - aquel en el que se hace clic para abrir el menú del botón derecho.
Los artículos que no se pueden editar aparecen en color gris. Esto se retiene sobre todo para aquellos que se han acostumbrado a la
edición de su registro de esta manera en N1MM clásico.

Se puede mover arriba y abajo del tronco con las grandes flechas negras.
Borrar contacto - Pregunta si desea eliminar el contacto seleccionado.
juego de Contacto - Se utiliza para reproducir el QSO seleccionado si se registra utilizando el programa qsorder.exe por K3IT (ver
referencias, Software de Terceros). Esta selección estará deshabilitado si no hay grabación. Contacto de audio se reproducirá en el
reproductor de sonido predeterminado. Asegúrese de que no tiene el reproductor de sonido conectado a la entrada de audio de su
radio.
Saltar a esta frecuencia - Mueve un radio conectada a la frecuencia de la QSO seleccionado. Esto puede ser útil en el modo S & P si
nos fijamos en el registro después de un par de QSO y descubre una discrepancia que es necesario pedir la estación corriendo.
www.qrz.com - Se abre el registro del QRZ.COM para la señal de llamada en el QSO seleccionado.
Cambiar las marcas de tiempo de todo el registro en una cantidad fija - Resulta útil cuando se descubre que su reloj ha estado
fuera desde ayer.

el cambio de operador - Cambia el operador acreditado con el QSO seleccionado.
Modo de cambio - Cambia el modo del QSO seleccionado.
Cambio de frecuencia de RX y TX - Permite introducir una frecuencia de reemplazo para que esté inscrito en el registro para el QSO
seleccionado. Puede ser útil con un radio no interconectados, si se descubre que ha olvidado a registrar un cambio de banda.
Nombre de la estación Cambio - se puede utilizar para cambiar el nombre de la estación de la PC que hace el QSO.

×
Cambiar más de un QSO a la vez

También puede hacer que los cinco tipos de cambios anterior en más de un QSO a la vez. Haga clic en la primera entrada de registro que desea
cambiar. Entonces, o Shift + clic en el último QSO en un grupo consecutivo, o Ctrl + clic en varios QSO no consecutivos. El resaltado por el cual
se seleccionan las líneas es muy sutil en la combinación de colores por defecto, así que cuidado.
Cuando haya seleccionado todos los QSO que desea, haga clic en uno de ellos para que aparezca el menú del botón derecho, seleccione la
acción que desea, y rellenar el valor de reposición. Pulse la tecla Enter, y verá una ventana emergente que le preguntará si realmente desea
realizar este cambio en X QSO. Usted puede cancelar en este punto si no está absolutamente seguro.

Mostrar tarifas a este QSO en la ventana de información - Si la ventana de información está abierta, muestra la tasa de QSO hasta el
QSO seleccionado.

Establecer hora de inicio y la interpolación de fila - Se utiliza para ajustar veces en el registro, a menudo al entrar en contacto de
forma manual después de la competencia. Un ejemplo de cómo utilizar esto se puede encontrar en el capítulo Después del
concurso. Esta opción está en gris cuando está activada la conexión en red.
Ajuste del tiempo de parada de interpolación y Fila - Como anteriormente. Después de ajustar la hora de inicio y la fila, la hora de
finalización y la fila se pueden seleccionar, y luego se interpolarán veces en filas intermedias entre las horas de inicio y fin. No
disponible en el modo multi-ordenador.
Rescore partir de este momento - Rescore desde el QSO seleccionado hacia delante
Los anchos de columna Auto-set - Una forma rápida de hacer que los anchos de columna seguro será suficiente para todo el registro, y
reducir al mínimo el tamaño de la ventana de registro. Esta opción establece ancho de las columnas basadas en contenidos, no el
ancho de las partidas, por lo que algunas partidas se puede truncar en concursos con intercambios cortos, por ejemplo.
Borrar ancho de las columnas personalizadas - Restaura los valores por defecto, tal como se define por la longitud de los
encabezamientos.

Modo de demostración - Opción si desea mostrar una columna de Modo en el registro - puede ser útil para ayudar a minimizar el tamaño
de la ventana de registro en una pantalla llena de gente en un concurso de modo único.

Seleccionar todo - Seleccionar todos los QSO en el log para copiarlos al portapapeles.

Dupdo - Copia el QSO (s) seleccionado en el portapapeles, ya sea como una cadena de ADIF o una cadena genérica (utilizado
en los concursos de VHF europeos).

Ayuda - Se abre la página del manual en la ventana de registro (requiere conexión a Internet)

2.6.3 El mapa de bandas
2.6.3 El mapa de bandas
o 1. Características principales

o 2. Los colores de los puntos de entrada
o 3. Visualización y ajuste de los planes de banda en el fondo de la escala del mapa de banda de frecuencia
o 4. Atajos de teclado
o 5. Clickable mensajes de texto
o 6. Acciones del ratón
o 7. Opciones de menú del botón derecho

o 8. Ejemplo de uso mapa de bandas
Su mapa de bandas, será similar a éste.

1. Características principales
El mapa de bandas, representa un VFO o una radio. Hay tres escenarios: una radio con 1 VFO representada (SO1V); una radio con 2 VFOs
representada (SO2V); o dos radios con un VFO muestran para cada radio (SO2R). Mapa de bandas se pueden ampliar hasta sólo unos pocos kHz
o hasta toda la banda.

Con una radio en modo SO1V, sólo un mapa de bandas se puede mostrar. Con una radio en modo SO2V, dos mapas de bandas se pueden
mostrar, una para cada ventana entrada. Cada mapa de banda representa un VFO. Con dos radios de la operación es exactamente lo mismo,
excepto que cada mapa de bandas representa una de las radios.

Para cambiar el foco de entrada o RX de un mapa de banda a la otra, la prensa de "\". Para cambiar tanto de transmisión como de entrada / RX
se centra, pulse "Pausa".

El mapa de bandas, incluye las siguientes características básicas:
frecuencia de recepción actual se expresa por una flecha azul. Si se divide, la frecuencia de transmisión actual se expresa por una
flecha roja. En el punto de cada flecha es una representación gráfica de si la radio está en un ajuste de filtro ancha o estrecha para su
modo actual.

En este ejemplo, la radio está en la banda de CW. Las bandas azules y rojos oscuros son una representación nocional (no real) del ancho de
banda del filtro de CW, mientras que la luz azul representa la tolerancia de sintonización puesto en el Configurador. Si sintoniza el VFO fuera de
ese rango, se borrará cualquier señal de llamada en llamada capturado marco de la ventana de entrada de texto o puestas en señal de llamada de
la ventana de entrada. Si ha elegido la opción de menú Config "QSYing borra el indicativo y los anuncios de QSO en el mapa de bandas", la
emisora que no funcionó es descubierto en negrita como un recordatorio para volver a ella.

Las flechas arriba / abajo en la parte superior derecha controlan el tamaño del texto en la ventana, independientemente de
la configuración global para el resto del programa.
En la barra de título, la primera línea de tipo más pequeño muestra el nombre de la radio conectada, y el VFO o radio denota por el
mapa de banda. Inmediatamente a continuación en un tipo más grande es la frecuencia de recepción y a continuación que, en el tipo
más pequeño, es la frecuencia de transmisión si es diferente (cuando Split). A la derecha hay tres botones puede hacer clic. El primero
envía SH / DX al cluster Telnet a la que está conectado. El segundo alterna entre la configuración del filtro de ancho y estrecho,
mostrando siempre la que será seleccionado el próximo si se hace clic. Al hacer clic en la tercera (con la etiqueta "CQ") saltará VFO de
su radio a la última frecuencia en la que usted llama CQ en la banda actual. El texto frecuencia de llamada se muestra en el mapa de
banda de la frecuencia en la que la última entró en el modo de ejecución, y se utiliza como objetivo para esta función.

Por debajo de los tres botones son mensajes de texto que recordarles que RIT o XIT están en (girando rojo), el informe de la cantidad
de la RIT o XIT offset, y recordarle lo que el modo de la radio está en. Cada uno de ellos se puede hacer clic para activar la funcionar
apagado o encendido, o para pasar por los modos disponibles - ver Clickable mensajes de texto de abajo.

En la línea inferior de la cabecera de cuatro botones de radio control programables. Haga clic derecho sobre cualquiera de ellos, y un
diálogo de edición aparecerá:

La cadena a enviar está en el formato de una macro de control de radio (por ejemplo CAT1ASC o macro CAT1HEX). Introduzca una
etiqueta en la columna de la etiqueta del botón y una macro de control de radio en el mismo formato que usaría en un mensaje de
tecla de función, incluidas las llaves. en la "cadena de enviar" columna. Ahora al hacer clic en este botón para enviar el comando
seleccionado para la radio. Puede usar "|" para configurar comandos y etiquetas para alternar entre la información a cada lado del
botón. Para un Icom 7300, he aquí algunos ejemplos:

o Ámbito on | off {CAT1HEX alcance FEFE94E0271001FD} | {CAT1HEX
FEFE94E0271000FD}
o 100w | 50w | 20w {CAT1HEX FEFE94E0140A0255FD} | {CAT1HEX
FEFE94E0140A0128FD} | {} CAT1HEX FEFE94E0140A0051FD
o IP + on | off {+ IP CAT1HEX FEFE94E01a0701FD} | {CAT1HEX
FEFE94E01A0700FD}
o En NR | NR No {CAT1HEX FEFE94E0164001FD} | {CAT1HEX
FEFE94E0164000FD}
o NB En | NB Off {CAT1HEX FEFE94E0162201FD} | {CAT1HEX
FEFE94E0162200FD}
Puede ratón sobre cualquier señal de llamada en el mapa de banda y una ventana de información aparecerá durante unos segundos,
que le dice cuando la estación fue visto, por quién, y todo lo demás sobre el terreno. Además, cuando un lugar está a menos de tres
minutos de edad NUEVO se colocará detrás de la llamada y de apoyo en el mapa de bandas. Cuando el punto incluye información de
frecuencia dividida, frecuencia de recepción (QSX) de la estación se muestra detrás del cojinete. Splits se muestran como 3 dígitos en
HF. El cojinete a una estación se muestra únicamente para las estaciones de fuera de su propio país, con excepciones para EE.UU. y
Canadá. Manchas de estaciones cercanas a su hora de salida / puesta del sol están marcados con un indicador de la salida del sol /
puesta del sol "¤".

CW Skimmer puntos están marcados con "#" en la señal de llamada del vigilante como punto skimmer en el mapa de bandas (ver
imagen de la derecha arriba). Si usted es el observador, a continuación, los puntos se marcan con un "!".

2. Los colores de los puntos de entrada
Azul: será un buen QSO, no un multiplicador
Rojo: Multiplicador simple Ejemplo: CQWW - QSO es o bien la zona o país multiplicador (un multiplicador)
Verde: Multiplicador Doble o mejor Ejemplo: CQWW - QSO es una zona y un multiplicador país (dos multiplicadores) Gris: Dupe

Negrita - Este es un llamado auto-manchado.

Nota- Se proporciona un conjunto diferente de códigos de color para los concursos WAE, para ayudar con los QTCs. Leer sobre ello aquí

3. Visualización y ajuste de los planes de banda en el fondo de la escala del mapa de banda de frecuencia

La ilustración de arriba muestra la nueva función de N1MM + para la visualización y modificación de los planes de banda. Esta es una
alternativa al procedimiento previsto en el menú de configuración de la ventana entrada. Nota: Esto no es real - no hay una sub-banda digital
dentro de la porción de la banda SSB. Sólo se ilustra todas las opciones.

Hay algunas consideraciones a tener en cuenta antes de empezar.
Sólo se puede designar CW y segmentos plan de banda digitales. Se supone que todo lo que no designado para uno de estos modos
es territorio SSB. Sólo se puede designar un segmento de banda por modo, sino por la comprensión de las reglas de prioridad utilizado
por el programa que debe ser capaz de manejar esto. Por ejemplo, SSB se define como no CW y no digital, por lo que no hay
necesidad de establecer límites SSB.

Para establecer los planes de banda de la ventana del mapa de banda, haga clic en un número de frecuencia en el mapa de bandas. Esto
abrirá el siguiente menú:

Tenga en cuenta que se hace clic en la frecuencia que desee configurar y, a continuación, haga clic en el submenú para configurarlo. Por
ejemplo, si desea establecer la frecuencia mínima de sub-banda digital en 40 metros para un gran concurso de RTTY, es posible que haga clic en
"7020" y haga clic en "Establecer como sub-banda de Digi min frec".

El "conjunto" opciones son fáciles de entender. Las opciones que no están disponibles en una banda de frecuencia dada o
están en gris.
La opción "Eliminar" es para los concursos de CW, cuando muchos operadores de CW migrar a lo que normalmente son sub-bandas
digitales. Para evitar que estos se registran a medida RTTY, puede eliminar las sub-bandas digitales y restablecerlos después del
concurso.

4. Atajos de teclado
Teclado numérico tecla + - Acercar en los mapas de bandas asociado a la ventana de entrada que tiene el foco de entrada.
Teclado numérico tecla - - Alejar la imagen en el mapa de banda asociado con la ventana de entrada que tiene el foco de
entrada.
Shift - Teclado numérico tecla + - En SO2V o SO2R, hacer zoom en los mapas de bandas asociado a la ventana de entrada
que hace no tener el foco de entrada.
Shift - Teclado numérico - clave - Alejar la imagen en el mapa de banda asociado con la ventana de entrada que no tiene el foco
de entrada.

Saltar a puntos en la radio activa o VFO (el que tiene el foco de entrada)
Ctrl + Flecha abajo - Saltar al siguiente spot por encima de la frecuencia.
Ctrl + Flecha arriba - Saltar al siguiente spot por debajo de la frecuencia.

Ctrl + Alt + Flecha abajo - Saltar a siguiente spot por encima de tu frecuencia si es un multiplicador.
Ctrl + Alt + Flecha arriba - Saltar a siguiente spot por debajo de tu frecuencia si es un multiplicador.

Saltando a manchas en no activa radio / VFO
Ctrl + Shift + Flecha abajo - Saltar al siguiente spot por encima de la frecuencia de radio en la inactiva / VFO. Esto saltará sobre la
frecuencia de llamada cuando radios u osciladores están en la misma banda. El funcionamiento correcto de pulsaciones de teclas
depende radio. Deshabilitado para SO1V.
Ctrl + Shift + Flecha arriba - Saltar al siguiente spot por debajo de la frecuencia de radio en la inactiva / VFO. Esto saltará sobre la
frecuencia de llamada cuando Radios / osciladores están en la misma banda. El funcionamiento correcto de pulsaciones de teclas
depende radio. Deshabilitado para SO1V.

Shift + Ctrl + Alt + Flecha abajo - Saltar al siguiente spot por encima de la frecuencia de radio en la inactiva / VFO que es un
multiplicador. Si está operando en modo único, el modo no cambiará al saltar entre puntos. Deshabilitado para SO1V.

Shift + Ctrl + Alt + Flecha arriba - Saltar al siguiente spot por debajo de la frecuencia de radio en la inactiva / VFO que es un
multiplicador. Si está operando en modo único, el modo no cambiará al saltar entre puntos. Deshabilitado para SO1V.
Shift + Alt + Q - Salta a la última frecuencia de CQ en el VFO / radio inactivo. Deshabilitado para SO1V.

5. Clickable mensajes de texto
Estos se encuentran por debajo de la frecuencia de radio en la parte superior del mapa de banda.

RIT Offset ( Ya en la ilustración 0.00) - Haga clic en esta etiqueta para despejar el desplazamiento de RIT.
RIT - Haga clic en esta etiqueta para alternar el RIT de encendido y apagado.

XIT - Haga clic en esta etiqueta para alternar el XIT encendido y apagado.

CW / USB / LSB / RTTY / PSK / AFSK / AM / FM - Haga clic en esta etiqueta para alternar desde USB / LSB (banda específica) a través
de RTTY a CW / PSK / AFSK / AM / FM (radio dependiente).

6. Acciones del ratón
Haga clic en la frecuencia - Mueve el activo VFO / radio a esa frecuencia. Shift + clic en frecuencia (SO2R solamente) en el mapa
de banda inactiva - Sintonizar la radio no activa sin cambiar el foco de la ventana. Le permite activar y enviar en una radio y
cambia la frecuencia en la radio no activa sin cambiar el foco ventana entrada.

Shift + clic en el indicativo mapa de bandas (SO2R solamente) en el mapa de banda inactiva - Igual que Shift + Click sobre la
frecuencia con la particularidad de que el indicativo se coloca en la ventana de entrada de llamadas-marco de la radio no activo.
Haga clic en la llamada - Saltar a esa frecuencia y realizar la llamada en el marco del indicativo ventana entrada. Cuando el campo de señal
de llamada está vacía, pulse Espacio para copiar la señal de llamada de la llamada-marco de la ventana de entrada a la caja de texto señal
de llamada.

Haga doble clic en la llamada - Saltar a esa frecuencia, lugar en el marco del indicativo de llamada ventana de entrada y el cuadro
de texto señal de llamada, en sustitución de todo lo que estaba previamente allí. Haga clic en o hacia la izquierda de la escala de
frecuencia vertical - Saltar a esa frecuencia. Haga clic en la etiqueta de frecuencia - Saltar a esa frecuencia.
Haga clic derecho en la llamada - Visualizar el menú del botón derecho de la llamada seleccionada (véase el siguiente menú del botón derecho).

o La llamada seleccionada se mostrará en cursiva y subrayado cuando la derecha
haga clic en el menú está abierto

Haga clic derecho en cualquier otro lugar - Muestra el menú del botón derecho con algunas opciones en gris que están relacionado con la
llamada.

7. Opciones de menú del botón derecho
Si hace clic derecho en la ventana del mapa de banda aparecerá el menú del botón derecho. Si no se hace clic en un punto en particular, ciertas
opciones estarán en gris.

Quitar spot seleccionada - equivalente a Alt + D con el indicativo lugar en el marco del indicativo; quita el punto seleccionado. En gris
cuando no se haga clic en un punto en particular.

×
Eliminación de Manchas - Otra Manera

Si el puntero del ratón tiene una rueda de desplazamiento puede hacer clic, también puede eliminar las manchas de los mapas de bandas simplemente haciendo clic
sobre ellos con él.

Lista negra indicativo - si hace clic en esta opción y el Filtrar las llamadas en la lista negra spot
opción en el filtros pestaña del menú contextual de la ventana de Telnet está activado, los puntos posteriores de dicha estación no se
mostrarán en los mapas de bandas o en la ventana disponible. Se utiliza para deshacerse de las manchas roto que se repiten con
frecuencia, como LW3LPL. Para editar la lista de los puntos de la lista negra, o eliminar una llamada de la lista, utilice la opción Editar
en la ficha filtro.
Lista negra Spotter - diseñado en particular para su uso cuando una estación RBN es la alimentación de puntos que son mal fuera de
frecuencia (debido a la I / Q problemas de imagen) o de otra manera defectuosos. También podría ser utilizado para el acosador de
vez en cuando en los clústeres DX tradicionales. Una vez más, esta función se activa / desactiva en el filtros pestaña del menú
contextual de la ventana de Telnet; la lista negra también se puede editar desde esa pestaña.
Acercarse ( Teclado numérico + o usar la rueda del ratón con el puntero del ratón sobre la ventana del mapa de banda) - Mostrar un rango
de frecuencia más pequeña en el mapa de bandas que tiene entrada / focus de RX; se extiende marcadores de frecuencia y distintivos de
llamada más separados estén manchados.

Disminuir el zoom ( Teclado numérico - o utilizar la rueda del ratón con el puntero del ratón sobre la ventana del mapa de banda) - Mostrar
un rango de frecuencias más amplio sobre los mapas de bandas que tiene entrada / focus de RX; trae marcadores de frecuencia y
distintivos de llamada manchados más juntos.

Ir a la parte inferior de la banda - Ir a la parte inferior de esta subbanda SSB / CW.
Ir al inicio de la Banda - Ir al principio de esta subbanda SSB / CW.
Eliminar las manchas, sólo que esta banda, Dejar Self Spots quitar manchas, sólo
que esta banda
Eliminar las manchas, todas las bandas, manchas Deja Self quitar manchas, todas las bandas Ver los últimos 10 puntos - haga clic en
esta opción (que es de color gris a menos que un indicativo se ha hecho clic en) y se le pedirá al grupo durante los últimos 10 puntos de
esa estación. Estos se muestran en la ventana de Telnet.

Mostrar QRZ - Dirigir las solicitudes de información de la DX cluster
Mostrar la estación - envía el [indicativo] comando SH / STA al clúster DX
Mostrar QSL / Paquete - envía la QSL comando SH / [indicativo] al clúster DX
Mostrar Sunrise / Sunset - envía el [indicativo] comando SH / SUN al clúster DX
Ajuste del desplazamiento de frecuencia del transceptor - Esto es para el apoyo transverter. El desplazamiento se guardan cuando se
cierra el programa y leer de nuevo cuando se abre. Recuerde que debe introducir la frecuencia del transceptor y no la de la transverter
al entrar en modo de división (Alt + F7). Información de cómo completar esta tabla (qué frecuencias para entrar y cómo calcular la
frecuencia IF) se puede encontrar en el capítulo VHF y hasta Impugnación.

Establecer el tiempo de espera del transceptor - Establece el intervalo de tiempo tras el cual, si es que no hay comunicación con una
radio, el programa le avisará. El valor se establece para cada radio (predeterminado es de 15 segundos). Introducción de un valor de
cero deshabilitará la función de tiempo de espera. Introduce un número negativo fijará el valor de tiempo de 15 segundos. Introducción
de un número que es demasiado grande para la variable de programa establecerá el tiempo de espera para el programa máximo. La
positiva mínima es de 5 segundos.
Establecer códigos de filtro de transceptor - Esta opción controla lo que se envía a la radio cuando se hace clic en el botón "Ancho / Estrecho"
en la parte superior de los mapas de bandas para alternar entre los filtros anchos y estrechos. Si no se establece ningún valor, entonces el
programa utiliza los valores predeterminados establecidos para su radio.

Se le pedirá para la cadena de ancho o estrecho para establecer los filtros. Para Kenwood, es bastante fácil. Que acaba de ver en el manual de la
cadena que desea y entrar en él. Para otras radios, como FT-1000MP, es más difícil. Debe introducir una serie de códigos delimitados por espacios
en decimal. Por lo tanto, cuando se requiere un código de filtro FT1000MP de 0 0 0 0 8C, debe introducir 0 0 0 0 140 (hex 8C).

Para restablecer los valores por defecto en el programa de entrar en un espacio y pulse el botón OK. Es posible utilizar {CR} en los códigos de
filtro que se reemplazan con el carácter de retorno. Estos selección se desactivan cuando se selecciona la radio manual (es decir, no de radio
seleccionada).
o amplia CW
o CW estrecho
o amplia SSB
o SSB estrecho
o Digi ancha
o Digi estrecho

Encontrar un indicativo (uso Alt-F8 para regresar) - Esta opción le permite buscar un indicativo particular en el mapa de bandas.
Búsquedas de frecuencia actual hasta encontrar cada instancia.
Llevar a primer plano cuando se hace activo - Esto hace que el mapa de bandas activo al primer plano. Si no tiene suficiente espacio en
el monitor, puede colocar Mapa de bandas en la parte superior de uno al otro, y cuando se mueve el foco de entrada entre las ventanas
de entrada, el mapa de bandas activo será mostrado ocultar el mapa de bandas no activo.
Las radios de restablecimiento - Permitir reinicio manual de todas las radios adjuntos. Cuando el contacto con una radio se pierde el
siguiente diálogo aparecerá en la parte inferior de la ventana del mapa de banda. El emergente "problema de radio" desaparecerá
después de unos segundos, pero el botón "Reset Radio" se mantendrá hasta que las comunicaciones con la radio se ha reiniciado. Una
vez que cualquier problema físico (como un cable desconectado) se ha corregido, puede hacer clic en el botón "Reset Radio" o haga
clic en el mapa de bandas y selecciona "Reset radios" en el menú del botón derecho para reiniciar la conexión.

Bandas / Modos de Telnet - abre el / Bandas pestaña Modos de la ventana de Telnet para que pueda ajustar la cual las bandas y
modos se mostrará en Mapa de bandas y en la Ventana Multis y Qs.
Filtros de Telnet - Se abre la pestaña Filtros de la ventana de Telnet para que pueda ajustar qué puntos se mostrará en Mapa de
bandas y en la Ventana Multis y Qs.
Mostrar historial de Telnet - Muestra la historia de Telnet de cualquier estación en el mapa de bandas. Seleccione la emisora
pulsando el botón derecho sobre él y luego hacer clic en esta opción.

Mostrar mi historial de llamadas del punto - Muestra la historia reciente de Telnet para los puntos de su estación.

Ayuda - Muestra la ayuda para esta ventana.

Cuando el grupo al que está conectado es un grupo DXSpider, seleccione 'Formato para DxSpider por grupos' en la ficha Otros en el
Configurador.
Al pasar con el ratón sobre un punto
Al pasar el ratón sobre un punto en el mapa de bandas proporciona la siguiente información sobre la estación manchado:

frecuencia exacta enviada por spotter. Distintivo de
llamada del vigilante.

El tiempo en minutos desde la estación fue colocado en la red de clúster DX. Los comentarios enviados con el terreno.

Al pasar el ratón sobre la flecha azul que marca su frecuencia de recepción muestra la tolerancia de frecuencia y sintonización exacta.

8. Ejemplo de uso mapa de bandas
por Tom, N1MM
En Search & Pounce (S & P) la llamada-marco que mostrará cada estación manchado ya que vienen dentro de la "tolerancia tuning"
(configurable por el usuario), de dicha estación. Soy terrible en recordar si trabajé una estación y en qué frecuencia. Con trabajado estaciones
en el mapa de bandas, el programa le dirá que no son viables nuevo. Se puede sintonizar por ellos con mayor rapidez. La misma característica
es útil en concursos con estaciones impracticables.

En un concurso CQ WPX como, con (básicamente) no hay multiplicadores de valores, aquí es cómo utilizar los mapas de bandas. Siempre que
no puedo conseguir una carrera que va empiezo S & P en una banda con una gran cantidad de estaciones en bruto (utilizar la ventana
disponible). Yo uso Ctrl + Arriba y Ctrl + Flecha abajo para ir a la siguiente estación. Si esta estación está al principio de un QSO, me traslado a
la siguiente. Si el QSO está cerca del final, espero y la estación de trabajo. Después paso. Si llego a la parte superior de la banda, comienzo que
vaya a bajar la banda, trabajando los que he perdido en el camino. Si no hay ninguna estación en una frecuencia, que es mi nueva frecuencia de
funcionamiento!

En concursos con multiplicadores valiosos, se debe utilizar Ctrl + Alt arriba / abajo para obtener los multiplicadores primero, y luego volver y
conseguir los QSO.
Si la tasa cae bastante baja, barre la banda usando el VFO. Ahí es donde las antiguas llamadas en el mapa de bandas vienen en útil. Si copia
una llamada, pero parece que se va a tomar mucho tiempo para trabajar, sintonizar el tipo de al lado. Si usted tiene "QSYing borra el indicativo
de manchas QSO en el mapa de bandas" activada, la llamada va a ser detectado en negrita, para que puedas Ctrl + Arriba / Ctrl + Abajo con él
más tarde.
Recuerde: si una llamada está en el marco del indicativo, el espacio será cargarlo en la caja de texto llamada. Si todo esto parece muy poco
familiar, usted no ha leído la ayuda de misiones clave (y / o la lista Asignaciones de teclas).
La lectura que solo elemento es su mejor inversión sola vez en el uso de este programa.
Manchas y la hora mostrada
Al pasar con el ratón sobre un punto en el mapa de bandas, se mostrará la edad relativa de un lugar en cuestión de minutos. Las horas indicadas
depende del formato de punto. Hay dos formatos para manchas. Uno es para puntos actuales, uno es para manchas SH / DX. Algunos grupos
permiten mostrar manchas de edad en el formato actual al contado. El programa maneja los dos tipos de puntos de manera diferente.

los puntos actuales entran en el mapa de bandas con la hora local (convertido a UTC) de la computadora. Esto es para eliminar las
variaciones en los tiempos de racimo y ordenar las manchas en el momento en que se recibieron.
manchas de edad se registran con el tiempo del cúmulo se origina con la condición de que no puede ser posterior a la hora
local actual (UTC).

Con AR-Cluster puede mostrar manchas de edad con SH / DX o SH / FDX. Se recomienda el uso de SH / DX, ya que será reconocido como un
lugar de edad. Otro software de clúster puede tener capacidades similares.

Las líneas rojas indican las frecuencias de licencia de EE.UU.

En el mapa de bandas que hay líneas rojas que indican porciones extra, avanzados y generales de cada banda. Desde jamones
estadounidenses pueden operar sólo en su sección y las secciones de licencias de clase baja, es en su interés de operar alguna en las partes
más altas de cada banda. De lo contrario hay algunos jamones de Estados Unidos no volverá a ser capaz de trabajar. Las líneas se pueden
encontrar en:

SSB: 3775, 3850, 7225, 14175, 14225, 21225 y 21300. CW: 3525, 7025, 14025 y 21025. No
hay líneas de 160 y 10 metros.

2.6.4 Ventana Telnet
2.6.4 Ventana Telnet
o 1. aquí
1.1. Clusters (incluyendo problemas de conexión)
1.2. Bandas / Modos
1.3. filtros
1.3.1. guardar Spots
1.3.2. "Mostrar lugares no viables" y "QSYing toallitas llamada y lo pone en el mapa de bandas"
1.3.3. "Selección aleatoria de frecuencias únicas entrantes"

1.3.4. filtrado de origen punto
1.3.5. Spotters preferidas
1.4. punto comentario
1.5. planes de banda

o 2. Envío de comandos almacenados al clúster
o 3. clics del ratón
o 4. Configuración multiusuario

o 5. CW Skimmer y la Red faro de marcha atrás (RBN)
o 6. Punto de filtrado
6.1. Skimmer Calidad del spot de filtrado de AR Cluster V6
6.2. Uso de filtros
6.3. Flujo lugar en N1MM +
Su ventana de Telnet será similar a éste, con seis fichas.

El cuadro de texto etiquetado como "Tipo:" es donde puede introducir comandos de texto para enviar a la agrupación. Por ejemplo,
escribiendo "bye" sin las comillas y oprimir la tecla Enter se desconectará de la mayoría de las agrupaciones.
El botón "Conectar de nuevo" se volverá a establecer su conexión con el clúster se muestra en la etiqueta de la primera pestaña (ver
más abajo).
Un medidor de la fuente se encuentra en la parte superior derecha, justo debajo de la "X" para cerrar la ventana. Haga clic en las flechas hacia
arriba o hacia abajo para cambiar el tamaño del texto en el panel de texto a continuación. El panel de texto es donde aparecerán todos los
mensajes del grupo de Telnet. Haga clic en el panel de texto para detener temporalmente el desplazamiento; mover el cursor del ratón sobre el
panel de texto para reiniciarlo.

Toda la información entrante del DX cluster conectado se muestra en el área de texto de la ventana de Telnet. Ellos están codificados
por color según el modo de - por defecto son de color azul para CW, magenta para la televisión digital, y negro para SSB. Puntos
remitidos a los Mapas de banda disponible y la ventana Multis y Qs son filtradas según lo dispuesto en la ficha Filtros. Los puntos que
se filtran (no reenvían) aparecen en gris en el área de texto.

Dividir la información dada en el punto comentario será reconocida y enviada a la ventana Mapa de bandas y disponible. Cuando se selecciona un
punto tal, el transceptor pasará al modo de división (si es aplicable). El programa reconoce: UP, U, ABAJO, DN, D y la palabra QSX. Ejemplos:
QSX 3.838, QSX 4, UP 5, un 2, U 5, D4, U4, DN4, UP4, DOWN4, QSX7144 etc.

1. aquí
Hay seis pestañas de arriba del panel de texto, que se muestra por defecto y también ligada a la izquierda de la mayoría pestaña, que siempre
muestra la señal de llamada del grupo seleccionado en ese momento. La primera pestaña muestra el indicativo del nodo de grupo Telnet a la que
está conectado, y se abre el panel inferior de manera que se puede ver el flujo de puntos desde el nodo. Excepto como se indica, los cambios
realizados en las otras fichas entran en vigor cuando se cambia de nuevo a esta ficha.

1.1. Clusters (incluyendo problemas de conexión)

La pestaña Clusters se utiliza para seleccionar el grupo al que desea conectarse, de una lista que también se puede editar en la pestaña. El botón
Editar lista en la ventana en la pestaña Clusters abre una nueva ventana de edición donde se pueden hacer cambios en la lista. Puede importar o
exportar la lista de grupos de / a un archivo usando el menú Archivo de la ventana de edición. De manera predeterminada, estos archivos se
almacenan en la carpeta ExportFiles en la zona N1MM + archivos de usuario.

También en la ficha:
Una casilla de verificación para indicar al programa para iniciar sesión automáticamente en el cluster seleccionado cada vez que la
ventana de Telnet está abierto.

Una casilla de verificación para dar formato a algunos comandos correctamente cuando se está conectando a un grupo DXSpider.

Un "inicio de sesión con el" campo, donde surte en el indicativo del cluster está a la espera para ver al iniciar la sesión.
Una casilla de verificación "Mostrar Telnet Botones". Desmárquela para reducir el tamaño de la ventana de Telnet tanto como sea
posible, ahorrando espacio en la pantalla.

Un botón "Connect" que enviará la secuencia de inicio de sesión con el grupo seleccionado y cambiar su punto de vista de la
ventana de nuevo al clúster seleccionado.
×
problemas de conexión

Si no puede conectarse a un clúster comprobar lo siguiente:
Editar la lista de grupos y asegúrese de que el nombre de dominio del clúster es correcta. Editar la lista de grupos y asegúrese de
que el puerto de la agrupación es correcta y está separado del nombre de dominio por dos puntos (:), por ejemplo k1ttt.net:7300
Desactive su software anti-virus y (re) instalar la última actualización. Probar la conexión. Volver a activar su software anti-virus.

Compruebe el servidor de seguridad de software para asegurarse de N1MM + .exe tiene permitido conectarse externamente.
Compruebe el servidor de seguridad de hardware para asegurarse de que la conexión al puerto 23 (por defecto) o puerto nnnn (como se
especifica en la lista de clúster) está permitido.

Intente probar usando el programa Windows Telnet para conectarse. Para Windows 10, puede activar Telnet, vaya a Programas y
características, Activar las características de Windows o desactivar, seleccione cliente Telnet y pulse OK.
Conectar a través de Telnet con el comando siguiente en el cuadro de comandos de Windows al lado del botón de Windows: Telnet,
por ejemplo Telnet dxc.w9pa.net 7373 Si esto se conecta,

esto significa que usted tiene el DNS incorrecta o puerto, o de que algo en su máquina está bloqueando N1MM + se conecten.

×
Conexión a Telnet desde una red de varios equipos

Si está utilizando una red N1MM + 's para conectar varios ordenadores en una red, sólo uno de los ordenadores de la red (el designado como
'maestro') se conecta a un cluster Telnet. Los otros, los ordenadores no maestros necesitan tener sus ventanas abiertas Telnet para recibir
puntos de la computadora principal, pero no conectarse directamente a un grupo de Telnet.

1.2. Bandas / Modos

La pestaña Grupos / Modos le permite seleccionar qué bandas y modos será pasado a través de los mapas de bandas (s) y disponible ventana
Multis y Qs. Seleccione bandas individualmente o seleccionar grupos de bandas con los botones grandes en la parte superior ( "HF", "VHF", etc.).
Seleccione el modo (s) de forma individual, haciendo clic en el botón "All", o marcando "concurso" para pasar sólo el modo (s) válido en el concurso
actual. El botón "Restablecer todos los valores predeterminados" comprobará cada banda y modo.

1.3. filtros
La ficha Filtros ofrece otra serie de filtros, así como casillas de verificación para algunas opciones relacionadas.

Ajuste el tiempo de espera del mapa de banda deseado para spots DX mediante la introducción de tiempo en minutos.

1.3.1. guardar Spots

La casilla de verificación "Guardar puntos" es una nueva característica, sumada a resolver un problema con el procesamiento de paquetes punto que
causó la base de datos de puntos (Spots.s3db en la carpeta Bases de datos) para crecer un rendimiento demasiado grande y el impacto del
programa. Si usted está experimentando síntomas de esta, comprobar el tamaño de su base de datos Spots. Si se trata de más de unos pocos MB,
que puede ser la razón. El cuadro "Guardar puntos" está marcada por defecto, y si no es de esa manera, la base de datos de puntos no se utiliza en
absoluto. La ventaja es muy bajo impacto en el rendimiento del uso de Telnet. los

inconvenientes son que al reiniciar N1MM +, los mapas de bandas estará vacía. La comprobación de los puntos de Telnet en la mirilla de
control no estará activo, y la opción de "manchado" en la ventana multiplicador no funcionará.

Si la casilla está marcada, N1MM + ahora honra el valor de tiempo de espera del mapa de banda establecido en esta ficha. Por ejemplo, si se
establece el valor de tiempo de espera en 20 minutos, la base de datos de puntos será sólo se conservan los puntos de los últimos 20 minutos. Al
reiniciar NL +, los mapas de bandas sólo mostrará los puntos en los últimos 20 minutos, y el cheque y ventanas Multiplicador sólo utilizará los
puntos de los últimos 20 minutos. Los desarrolladores son conscientes de que este último es un pequeño inconveniente, y pueden buscar otras
opciones después de la temporada alta concurso ha terminado.

1.3.2. "Mostrar lugares no viables" y "QSYing toallitas llamada y lo pone en el mapa de bandas"

Estas opciones se han trasladado aquí desde el menú de configuración.
1.3.3. "Selección aleatoria de frecuencias únicas entrantes"

Agrega automáticamente o resta una pequeña cantidad de la frecuencia puntual recibida, con el fin de mejorar sus posibilidades de romper un
"cacharro de paquetes" al hacer clic en un punto.
1.3.4. filtrado de origen punto

Hay dos niveles de filtrado origen acto. Usted puede elegir para pasar puntos sólo de su país o de un continente (determinado a partir de la
página de datos de la estación) o sólo de prefijos llamada área especificada o prefijos de país. Los ejemplos de prefijos de área llamada son G1,
VE3. Tenga en cuenta que sólo el prefijo primario puede ser utilizado. prefijos de país son los de wl_cty.dat. Prefijos están separados por
espacios. En general, se recomienda que se utiliza el filtrado lugar en el clúster de Telnet en su lugar.

1.3.5. Spotters preferidas

Cuando se activa, este comando permite Lista 1 a 3 observadores cuyos puntos que desea que se destaca en todas las ventanas en las que
aparecen las manchas. Introduzca indicativos los observadores preferidos en la caja, separados por espacios. Esto es especialmente diseñado
para resaltar un Skimmer local si usted tiene uno.

Como un toque adicional, los tres observadores preferidas pueden incluir cada variaciones sobre el indicativo base. Por lo tanto, lista WZ7I
también destacará WZ7I-2, WZ7I / 3, etc.
1.4. punto comentario

Esta ficha le permite especificar un comentario para cada punto de hacer (como "WPX") y añadir campos de datos de registro en el comentario
fijo.

1.5. planes de banda

La pestaña planes de banda anteriormente permite establecer límites para segmentos de modo dentro de los planes de banda. Esta función se ha
trasladado a la ventana del mapa de banda, y se accede pulsando el botón derecho en una etiqueta de frecuencia (por ejemplo, "7045"). La ficha
será eliminado después de poco tiempo.

2. Envío de comandos almacenados al clúster
Al otro lado de la parte inferior de la ventana de Telnet son doce botones que se pueden programar individualmente con mensajes almacenados
para ser enviado al nodo de Telnet. Haga clic derecho en el área del botón para abrir el editor.

Diferentes grupos de botones se pueden guardar y recuperar para su uso con el menú Archivo en la parte superior izquierda. Por defecto, los
archivos de texto que contienen conjuntos de mensajes de botón se almacenan en la carpeta FunctionKeyMessages en la zona N1MM + archivos
de usuario.

También puede utilizar uno o varios botones para almacenar un comando de conexión rápida para conectar a un cluster telnet específica. La
sintaxis espera un '{} CONN nodo'. Ejemplo: Suponiendo que haya agregado un grupo con el nombre RBN a la lista de grupos, puede asignar a
un botón mediante la adición de '{} CONN RBN' a un valor botón.

3. clics del ratón
Cuando el que la izquierda o haga clic derecho en el área de texto, el desplazamiento se detiene. Un botón derecho del ratón en un indicativo aparece
un pequeño menú

Haga clic en "Cambiar a este lugar" para enviar la radio activa a la frecuencia puntual. Esta opción se mantiene principalmente para la nostalgia.
Tiene mucho más sentido para hacer clic en los mapas de bandas o de la ventana disponible mientras se mantiene la ventana de Telnet reduce al
mínimo, una vez que tenga los filtros, bandas y modos establecidos como usted desee.

4. Configuración multiusuario
Cuando se ejecuta en el modo de equipo en red, sólo la estación principal tiene que ser conectado a la DX-cluster. La estación maestra va a
transmitir toda la información hacia y desde los ordenadores conectados al nodo de clúster.

5. CW Skimmer y la Red faro de marcha atrás (RBN)

CW Skimmer versión 1.1 o superior se ha construido en un servidor Telnet que permite N1MM para recibir puntos de ella. Añadir una entrada a la
lista de Telnet con la dirección: 127.0.0.1:7300 si está ejecutando Skimmer en la misma máquina que N1MM. Si se ejecuta en un PC diferente en
la misma red, utilizar la dirección IP interna de esa máquina en el mismo formato. Telnet servidores de retransmisión de la baliza de red inversa
hacen todos los puntos de Telnet de la RBN disponibles para los usuarios en todo el mundo. Debido a la enorme cantidad de puntos en un fin de
semana importante concurso - al menos cincuenta veces más que la red de clústeres convencional - es muy recomendable que se conecta a un
servidor de "menor" y utiliza las capacidades de filtrado del nodo para gestionar la cantidad efectivamente enviado a tú.

Debido a la gran cantidad de manchas, la RBN utiliza servidores de retransmisión especialmente diseñados en sus nodos de Telnet, que se
racionalizan internamente. Un efecto secundario es que estos nodos no responden a los comandos del usuario. Esta es otra buena razón para
conectarse a un clúster "menor" que maneja tanto RBN y lugares tradicionales. Puede encontrar una lista en este sitio.

manchas Skimmer locales se pueden combinar con los puntos de DX cluster convencionales utilizando un programa como WintelnetX o Usuario
CC, freeware por K1TTT y VE7CC respectivamente. manchas Skimmer se distinguen de los puntos regulares por la adición de marcadores
únicos. En el mapa de bandas, espumadera o RBN manchas se identifican con "#" después de que el indicativo y cojinete; manchas de su propio
skimmer, identificados por el indicativo establecido en los datos de la estación), están marcados con "!"

6. Punto de filtrado
Hay tres niveles de filtrado lugar disponible. El primero y más poderoso de todos ellos utilizando cualquier capacidades de filtrado se construyen
en el nodo. El segundo se establece por la banda / modos y las pestañas filtros de la ventana de Telnet. Una tercera es fijado por las Bandas de
la ventana disponible Multis y Qs y el botón de modos. Este último sólo afecta a lo que se ve en ese ventana.

6.1. Skimmer Calidad del spot de filtrado de AR Cluster V6

Debido al gran volumen de manchas generadas por el RBN, incluso a tasas de precisión muy altas (más del 99 por ciento), un gran número de
manchas roto se han dado cuenta. Hacia el final de los principales concursos, éstos pueden ser un problema importante para los competidores
serios. Además, la calibración y los errores de imagen ocasionalmente se encuentran debido a problemas de hardware y software.

CT1BOH ha desarrollado y AB5K ha puesto en marcha la evaluación basada en DX cluster de la calidad del terreno, en un esfuerzo por reducir el
número de puntos malos visto en la RBN. Esta bonita pieza de trabajo se llevó a cabo en la Versión 6 del AR Cluster. AB5K.net fue el primer
nodo que ofrece esta función, y muchos más ahora tener también. Puede encontrar una lista exhaustiva en este sitio web. La evaluación se
subdivide en 3 categorías:

Validación Cuando un indicativo se detectó por primera vez en una frecuencia dada, que está marcado con una

Después de una estación de frecuencia ha sido visto en una frecuencia dada, si es entonces
Una vez más, una vez que se confirma el movimiento, los puntos posteriores etiquetados con V. La idea aquí es coger puntos de
imagen I / Q, manchas enviados por skimmers calibrados mal-o manchas inadvertidamente enviados en la banda equivocada.

Manchas reventadas Este es el verdadero punto culminante de las etiquetas de calidad. Los usos del algoritmo

uno real, y le dirá lo tanto los puntos se rompieron y lo que la llamada real es, basado en otros lugares en o muy cerca de la misma
frecuencia.

He aquí una breve instantánea de un minuto RBN más el flujo tradicional lugar.

Se puede ver que el software del nodo recogió dos puntos reventadas, y también era escéptico sobre otros hasta que se repitieron. No hay puntos
QSY en este muestreo, pero si hay

La primera vez que se conecte a un clúster de AR, asegúrese de que está enviando manchas, así como RBN

cualquier otro filtro que desee, tales como limitar los puntos a las estaciones en su área geográfica. Entonces todo
empiezan a aparecer en el extremo derecho del campo Comentario.
Algunos operadores prefieren para filtrar algunos de estos puntos. Más probable candidato para este tratamiento son puntos
nodo no enviará manchas de esas estaciones a usted hasta que sean confirmados (y V etiquetados).

Juego de filtros DX Skimbusted Sólo me envía esos puntos que están marcados como reventado, junto con la identificación del nodo del punto
correcto)
Conjunto de filtro Dx NO NO filtro Skimbusted
Conjunto DX SKimQSY

Juego de filtros DX Skimvalid sólo me envíe los puntos que han sido marcadas con una V Estos y otros comandos
relacionados con el filtrado de Skimmer se encuentran en
Una de las cosas interesantes acerca de AR Cluster V6 es que se pueden crear filtros complejos para mostrar exactamente lo que quiere. Por
ejemplo:
SET DX FILTRO {MYCALL} O (spotterstate = MD OR spotterstate = PA o spotterstate = VA O spotterstate = WV)

Este filtro me dirá cada vez que me vi a cualquier parte del mundo, y de otra manera me va a mostrar todos los puntos, tanto tradicionales como
RBN, hecho por estaciones en los estados alrededor de mi QTH. ×

Abreviar los comandos de filtro ARC V6

Mientras que los botones N1MM + 's Telnet acomodarán comandos bastante largos, ensartando una gran cantidad de 'estado =' o 'cty =', o
'estado <>' o 'cty <>' comandos podrían ser demasiado. Afortunadamente, hay una sintaxis abreviada. El "[entidad] = / <>" filtros se puede
abreviar como sigue: Estado = [MD, VA, WV, PA] o CTY = [K, VE, KP4]

Se podría añadir algunos filtros de calidad de la etiqueta específica

por ejemplo:

SET DX filtro de llamadas = {} MYCALL O NO skimbusted y (spotterstate = MD o spotterstate = pa = O spotterstate Va o spotterstate =
WV)
Este filtro funcionará la misma que la anterior, sino que también no me mostrar cualquier mancha que el clúster se evalúa como reventada.

publicado el CQ-concurso:
Filtro conjunto DX (skimValid o no skimmer o ((SkimQsy O SkimUnknown) Y (cty <> K y cont <> UE)))

Este filtro muestra manchas humanos, manchas Skimmer aprecia como V (alí), y Q y? manchas de fuera de Europa y los EE.UU.. Se filtra el Q
(nueva frecuencia?) Y? (todavía no válido) puntos

si usted elige para filtrar en el nodo de clúster o ver todo
que entra y tomar sus propias decisiones, calidad Etiquetas puede ser una herramienta muy útil. Felicitaciones a CT1BOH y
AB5K para su consecución.
6.2. Uso de filtros
Muchos operadores prefieren hacer sus propios juicios, en lugar de utilizar filtros. Hay algunas ventajas a esto, probablemente. Por ejemplo, un
multiplicador rara manchado inicialmente por solamente
que venga
a través de un filtro de Skimvalid podría resultar en la vigésima en el cacharro en lugar de primero o segundo. A última hora de un gran concurso,
un gran multi-op habrá trabajado muchas de las emisoras de cada banda. Una gran cantidad de bustos parecerá ser válida, pero los operadores
puede querer hacer ese juicio rápido por sí mismos en lugar de confiar en el nodo. La sección siguiente muestra cómo se pueden utilizar las
funciones de N1MM para que este enfoque sea más fácil.

N1MM Logger tiene dos formas principales de la iniciación de S & P QSO, mediante el uso de ya sea la ventana Disponible Multis y Qs o el mapa
de banda (s). De los dos, el mapa de bandas son la forma más fácil de trabajar con calidad las etiquetas, simplemente porque las ventanas
disponibles desplaza tan rápidamente al recibir puntos de la RBN. Sólo puntero del ratón sobre el indicativo en el mapa de bandas que uno se
pregunta acerca,

y la mancha completa, incluyendo la etiqueta de calidad, aparecerá en una sugerencia. Esto hace que sea muy

ejemplo

En este ejemplo, si usted hubiera trabajado EA1FAI un par de minutos antes, cuando viste EA1FAE pop-up, que desplaza el ratón sobre él, y él se
reveló como un lugar de reventado. Alternativamente,
que acaba de golpear Alt + D y seguir adelante.

6.3. Flujo lugar en N1MM +
El siguiente diagrama puede ayudar a visualizar cómo los puntos de Telnet fluya a través de N1MM +

×
Puntas con filtro punto

La ventana de configuración disponibles banda / modo sólo afectan a lo que se muestra en la lista de localizaciones de la ventana disponible.
Manchas fluyen a ellos mediante la banda / de modo y filtros de pestañas de la ventana Telnet, y así ha de ser el mismo que, o más restrictiva que,
esas configuraciones. Si descubre que ciertas opciones del modo de banda o están en gris, echar un vistazo a la configuración de la ventana de
Telnet.
En el modo de red por computadora, los puntos que fluyen a los ordenadores conectados en red no se ven afectados por cualquier
configuración del filtro en la estación maestra. Estaciones de manchas en red llegan sin filtrar, con el fin de permitir que los operadores de las
estaciones establecen sus propios filtros en N1MM +.

2.6.5 La ventana Dale
2.6.5 La ventana Dale
o 1. Características principales

1.1. Características especiales de Telnet
1.2. Revertir el historial de llamadas de búsqueda

o 2. Haga clic en Menú

1. Características principales
El N1MM + Comprobar si la ventana es la última evolución de la Súper Compruebe idea parcial originada por K1EA en el programa de registro
CT. Combina hasta cuatro fuentes separadas para comprobar la validez de una señal de llamada introducida o con manchas. Su sistema de
código de colores el operario puede determinar si la señal de llamada como copia es correcta, y, si no, donde el error probablemente se encuentra.

Cuando abrió por primera vez, antes de que un indicativo parcial o completa es visible, ya sea en el marco del indicativo o en el campo indicativo
de la ventana entrada, la ventana por defecto Comprobar el aspecto siguiente:

Los cuatro paneles superiores, de izquierda a derecha, contendrán los resultados derivados de la comparación con el registro actual; con un
archivo de datos Master.scp descargado en el menú Herramientas de la ventana de entrada; con manchas de Telnet recibidos por el programa, y
con un archivo de historial de llamadas, si se ha cargado. Los números inmediatamente debajo de los títulos panel gris reflejan el tamaño de los
archivos que se comparan, en el momento en que se abrió la ventana de comprobación. El registro y los totales de Telnet continuarán creciendo
durante el tiempo que las tablas de base de datos subyacentes siguen creciendo, pero no se volvió a ver hasta que vuelva a iniciar el programa.

El panel inferior es para Inverso Historia de búsqueda, se discute a continuación. Usted no tiene que mostrar los resultados de todas
estas fuentes, o desde la ventana de búsqueda inversa. Un menú contextual permite desmarca ningún paneles que no desee ver:

Las otras opciones de este menú se discutirán más adelante.
Cuando se introduce una señal de llamada en el cuadro de texto señal de llamada de la ventana de entrada, comenzando con el tercer
personaje, o una señal de llamada se transfiere a la llamada del marco del mapa de bandas, la mirilla de control comenzará a tratar de
comprobarlo con el seleccionado fuentes de información. Los resultados de la comprobación se muestran como más adelante, el uso de
"YT1" como un ejemplo:

Tenga en cuenta los reflejos verdes - dados los 3 primeros caracteres, la mirilla de control le está diciendo que hay coincidencias con los
personajes, y que cualquiera de los indicativos con uno o dos caracteres verdes resaltado podría ser correcta, en base a lo que se ha encontrado
en los diversos archivos de señal de llamada.

Ahora introducir otro carácter, por lo que la posible YT1E señal de llamada. Los cambios en la ventana de verificación:

En la primera fila, el indicativo negrita y en cursiva refleja una combinación perfecta en el archivo maestro. "YT1A" con la "A" iluminado en rojo
significa que un partido imperfecta fue encontrado en el registro actual - que en realidad puede haber oído YT1A en lugar de YT1E, ya que la
estación ya se ha registrado una vez en el concurso.

Hay otra lista de llamadas-signos sugeridas en el panel archivo maestro. La primera, con la selección verde, significa que "YT1E" igualó una
llamada en el archivo maestro, pero sólo en parte. La convocatoria completa que se encuentra en ese archivo es YT1ET, por lo que la "T" se
resalta en verde. Pero hay otras posibilidades, si se copió mal uno de los personajes. Cada uno de los personajes que tendrían que ser cambiado
se resalta en rojo.

1.1. Características especiales de Telnet

Debido a la incertidumbre sobre la calidad de los lugares de Telnet, un lugar sólo aparecerá en la sección de Telnet si:

Se ha descubierto al menos 3 veces o
Se ha descubierto con una etiqueta de calidad punto Q o V en AR versión Cluster 6. Si la casilla de verificación Guardar Spots en la
pestaña Filtros de la ventana de Telnet está marcada, esta comprobación de los puntos de Telnet será retroactiva al inicio del
concurso actual . Si no está marcada, la comprobación retrospectiva está limitado al intervalo de paquetes del punto de tiempo de
espera establecido, ya sea en la pestaña Filtros o en el menú del botón derecho del mapa de bandas.

1.2. Revertir el historial de llamadas de búsqueda

En concursos donde se admite esta función puede introducir un multiplicador buscada (por ejemplo, un condado raro en una fiesta QSO) en el
cuadro de texto Cambio de la ventana entrada. Los call-signos de cualquiera de las estaciones con ese multiplicador, ya sea en el registro actual
o el archivo de la lista de llamadas

serán mostrados en el panel inferior de la ventana de comprobación. Una descripción completa de la función inversa de búsqueda del
historial de llamadas se puede encontrar aquí.

2. Haga clic en Menú

El menú contextual contiene las opciones seleccionadas por el usuario para la mirilla de control, junto con algunas acciones que se pueden tomar
"sobre la marcha". Se abre haciendo clic en el área de texto de la ventana de retención (no en la cabecera).

Ocultar este panel - utilizar para deshacerse de un panel en la ventana Comprobar rápidamente. Haga clic derecho en el panel de destino y
haga clic en esta opción para ocultarlo.

anchura proporcional este panel - Esta característica se puede utilizar para hacer una sección de la ventana de comprobación más
grandes que otros. Haga clic derecho en el panel que desea ampliar, seleccione esta opción e introduzca un número en el cuadro de
diálogo emergente que aparece. Panes son todos de la misma anchura por defecto, así la introducción de "2" hará que el panel de
destino doble de ancho que los otros, "3" hará que sea tres veces más ancha, y así sucesivamente. Esta elección permanece en efecto
hasta que la mirilla de control se cierra y vuelve a abrir. Los siguientes cinco opciones checkable determinar qué paneles aparece en la
ventana de comprobación. Si no está ejecutando asistido, por ejemplo, no hay ninguna razón para mostrar el panel de Telnet; si no se
ha cargado un archivo del historial de llamadas, puede ocultar ese panel, y así sucesivamente.

Clasificar: diferencias favor caracteres finales - Se utiliza para determinar la cantidad de peso para dar el último carácter de una señal
de llamada introducido. Esto ayudará a determinar hasta qué nivel de la lista de llamadas posibles una señal de llamada con un / P,
por ejemplo, podría aparecer.
Yank: configuración - La combinación de teclas Alt + Y se puede utilizar para "tirón" una señal de llamada desde la ventana de comprobación en
el cuadro de texto de llamada de la ventana de entrada, en sustitución de lo que está actualmente allí. Al hacer clic en esta opción en el menú
del botón derecho se abre un submenú:

Este sub-menú determina los paneles en los que se llaman señales serán seleccionados por un tirón y el orden en que los paneles se seleccionan
con tirones consecutivos. En este ejemplo, la LMT entró como el orden yanqui, el registro, Maestro y paneles de Telnet suministrará los distintivos
de llamada para ser arrancados. La primera Alt + Y será un tirón a la primera llamada en la fila superior en el panel Log. Con posterioridad Alt + Ys
se paso a través de las llamadas en la fila superior de dicho panel, y luego hacer lo mismo en el panel de archivos maestro, y luego en el panel de
Telnet. Después de la primera fila en todos los cristales se ha agotado, el siguiente Alt + Y será un tirón a la primera llamada en la segunda fila en
el panel de registro y proceder a través de la segunda fila en los tres paneles en el orden especificado, y así sucesivamente.

Yank: permitir dupes- Como su nombre indica, marcando esta opción le permitirá dar un tirón distintivos de llamada que son en su
registro y se comunique lo incautos.
Ajuste del umbral de búsqueda inversa - se abre un submenú donde puede seleccionar el número de caracteres debe introducirse en el
campo Tipo de cambio antes de que ocurra la búsqueda inversa. Cuando se utiliza un archivo de historial de llamadas muy grande o
que operen en un partido QSO como 7QP donde las dos primeras letras de cada multiplicador solamente denotan el estado, lo que
aumenta el umbral por encima del defecto "2" puede ayudar a acelerar la entrega de resultados significativos.

2.6.6 El Disponible Multis y Qs ventana
2.6.6 El Disponible Multis y Qs ventana
o 1. Características principales

o 2. Punto de cuadro de lista

o 3. Haga clic en Menú
La Ventana Multis y Qs es más útil cuando las manchas se reciben de un clúster Telnet DX (por ejemplo, en una configuración
multi-operador, en concursos Asistida o de clase Unlimited, o en que permiten manchas que se utilizan en la clase de un solo operador) . La
Ventana Multis y Qs se parece a esto.

×
Botones de la banda se ha mudado

Antes de preguntar - los botones de banda disponible en la ventana Multis y Qs de N1MM clásico se han trasladado a la ventana de entrada
en N1MM +.
1. Características principales
la cabecera - La cabecera muestra el número de multiplicadores disponibles y QSO. (Ejemplo 4 Multis 12 Qs)

El Panel Resumen - la mesa en el centro de la cabecera de la ventana indica el número de nuevos QSO y nuevos multiplicadores están
actualmente disponibles en cada una de las bandas del concurso. Las bandas con el mayor número de multiplicadores y QSO
disponibles se destacan en rojo.
El botón Multis / Multis y Qs - Haciendo clic en este botón alterna entre mostrando tanto Qs y Multis y sólo Multis en el panel inferior
de la ventana (también conocido como el cuadro de lista Spots). Se codificadas por colores con la codificación N1MM estándar para
Multis y Qs a

recordarle que es la que a las 3 de la mañana del domingo. Su color y la leyenda siempre reflejan su elección actual, no el que se invoca
cuando se hace clic en él.
El Bandas y Modos del botón - Al hacer clic en este botón se abre un menú Bandas / Modos de lo que se ve, en general, al igual que
el / Bandas pestaña Modos de la ventana de Telnet, pero que sólo afecta a los contenidos del panel inferior de la ventana
disponible. Las opciones que no están disponibles en el concurso actual aparecen en gris.

Si marca la casilla de Enfoque Radio, el cuadro de lista de puntos sólo mostrará los puntos que están en la banda a la que la radio
enfoque o VFO se establece. Si cambia el enfoque a otro radio o VFO, el cuadro de lista de puntos pasará a mostrar solamente esos
puntos. La radio no enfoque o la selección OFV se desactiva cuando se selecciona SO1V

Si marca concurso para los modos, solamente aquellos puntos que se ajustan a los modos de concurso se mostrarán en lugares cuadro
de lista de la ventana disponible.

2. Punto de cuadro de lista
El cuadro de lista (la sección inferior de la ventana) muestra manchas recibidos a través de Telnet. Hay 7 columnas, nominalmente en este orden:
llamada, frecuencia, Dir (cojinete), Modo, SNR (relación señal-ruido) para las manchas Skimmer, Tiempo (hhmmZ) y Spotter.

Puede hacer clic y arrastrar los encabezados de columna para el orden que desee, y reducir la ventana para reducir su tamaño ANF
ocultar columnas que no le interesan. Al hacer clic en un título de columna se ordenará la columna, y haciendo clic de nuevo invierte el
orden de clasificación.
Un indicador de puntos de división aparece junto a la frecuencia.
Manchas procedentes de un skimmer locales se muestran con un (!) A la derecha del cojinete, y los de un skimmer no local o de la
RBN (aparte de sus puntos, si son una

colaborador) se etiquetan con con (#). Un indicador de la salida del sol / puesta del sol se muestra a la derecha del cojinete en
su caso, como una ayuda para determinar qué manchas pueden ser o bien "perecedero" o especialmente adecuado para una
línea gris QSO. Las manchas son de color por defecto de la siguiente manera:
o Verde - doble multiplicador
o Rojo - multiplicador sola
o Azul - QSO válidos

Los colores pueden ser cambiados en el Manejo de pieles, colores y fuentes, en el menú de configuración de la ventana de entrada.

3. Haga clic en Menú

eliminar punto - Si hace clic en un punto en el cuadro de lista para comer, el menú del botón derecho se van a plantear, y el "punto
Borrar" opción no se volverá gris. Haga clic en él para eliminar el punto seleccionado. No haga clic izquierdo primero la llamada.

×
Eliminación de Manchas - Otra Manera

Si el puntero del ratón tiene una rueda de desplazamiento se puede hacer clic, también puede eliminar manchas haciendo clic en el indicativo con ella

indicativo lista negra / Lista negra spotter__ - Haga clic en un punto y haga clic en cualquiera de las opciones para deshacerse de cualquiera de una
mancha persistente reventada (por ejemplo, EK3LR) o un observador problema.

Establecer Banda y Modo de filtrado Opciones - Abre el mismo diálogo que las bandas y modos de botón en la cabecera de la
ventana.

Mostrar Qs y Multis - Replica la función de conmutación del botón Multis y Qs en la cabecera de la ventana.
SO2R Foco sigue al punto - Cuando está activado, al hacer clic en un punto, y no está transmitiendo actualmente, el foco de entrada
se moverá a la ventana de entrada de ese lugar.
Avanzada SO2V OFV Selección (Radio Dependiente) - (( Operación OFV solo operador Dos (SO2V) | #
Advanced_SO2V_for_Radios_with_Separate_Sub-Receptores | el capítulo sobre el funcionamiento SO2V)) para más detalles.
Funciona en radios con subreceptores separadas.
Habilitar botón derecho del ratón sobre el Spot QSY - En funcionamiento SO2V y SO2R, QSys el segundo VFO o radio a un lugar
cuando se hace clic derecho, sin cambiar el foco de entrada.
Hacer girar el rotor - hace girar el rotor de la ventana de entrada que tiene el foco de entrada al cojinete de la estación en la
llamada-marco o distintivo de llamada de texto
Resumen de Selección de Banda - Le permite personalizar el panel de resumen de cualquier mezcla deseada de las bandas de HF,
VHF y microondas.
Mostrar panel Resumen - desactive esta opción para reducir el tamaño de la ventana disponible por ocultar el panel Resumen
Ayuda - requiere conexión a Internet - muestra esta sección del manual

2.6.7 La ventana de información
2.6.7 La ventana de información
o 1. Características principales

1.1. QSO tiempos y contadores
o 2. Objetivos del concurso

2.1. Edición y Objetivos de Exportación
2.2. objetivo archivos

2.3. Objetivos de Importación
2.4. Objetivos de Importación (notas del desarrollador para editores de manuales)

La ilustración siguiente es una típica ventana de información con todas las opciones habilitadas en el menú del botón derecho, también se muestran.

Para abrir la ventana de información, selecciona "Información" en el menú de la ventana de la ventana de entrada

1. Características principales
La barra de título muestra el indicativo de la estación (de la tabla de datos de la estación) y el valor predeterminado Intercambio
enviado para el concurso actual. distintivo de llamada del operador se muestra en azul en la parte derecha de la ventana. Si otros
signos de operador en el uso Ctrl + O o el comando de texto OPON, esa cala lsign va a sustituir a la otra.

El intercambio enviado se muestra en la barra de título. El siguiente número de QSO se mostrará en la barra de título si se trata de un
concurso de número de serie. Ejemplo: Exch: 59 002 El contenido de la ventana, que no sea la muestra tasa de corto plazo a largo
plazo y, se puede seleccionar en el menú del botón derecho.
o La primera línea es el punto que está en la llamada-marco de la ventana de entrada,
incluyendo cualquier comentario.

o La segunda línea ofrece información del país, incluyendo de largo y de corto recorrido
partidas, así como la distancia de recorrido corto al país de la mancha llamada a fotograma.
o La tercera línea proporciona la salida y la puesta del sol en UTC en el lugar DX,
además de su hora local

o La cuarta línea muestra el último mensaje recibido de la WWV conectado
nodo Telnet. No había ninguno cuando se tomó esta captura de pantalla. Por debajo de las líneas de información son dos
gráficos de las tasas y objetivos. La izquierda se muestran las tasas de corto plazo. De izquierda a derecha, se trata de la tasa de los
últimos 10 QSO, los últimos 100 QSO, la última hora, y el tiempo transcurrido desde el inicio de la hora actual del reloj. El gráfico
muestra la mano derecha precios por hora durante cinco intervalos, seleccionados de entre el menú rightclick para ser móvil de 20, 30 o
60 minutos promedios. Cada línea vertical representa uno de tales intervalo de - el borde más a la derecha es el intervalo actual, que
pueden no haber sido completado en cualquier momento dado

El área abierta en la parte inferior de la ventana es para los mensajes del programa. Un uso importante es para la notificación cuando
son vistos en la red DX Cluster, y por quién. También es el lugar, en un entorno multi-op, donde el programa informa de cualquier
diferencia en la categoría de entrada entre los equipos de la red (multi-única versus multi-dos, por ejemplo).

Una de las opciones del menú del botón derecho ( "puntos Mostrar RBN de la estación de esto") se abre una ventana de navegador que muestra
manchas recientes para el indicativo de la estación en el Beacon Red inversa (RBN). Esto puede ser un indicador útil de si y donde la señal está
siendo escuchado en los modos CW y RTTY; es de ninguna utilidad en los concursos telefónicos.

Tenga en cuenta que con el advenimiento de la RBN, el gran número de puntos recibidos y aparece en la Ventana y en el mapa de bandas
dentro del período de tiempo de espera spot puede superar la capacidad del equipo para procesarlos. El programa supervisa el uso de CPU, y
cuando se acerca a un nivel peligroso, recorta automáticamente un pequeño número de los lugares más antiguos. Cuando esto sucede, verá un
mensaje de aviso en esta sección de la ventana, de modo que usted puede decidir si desea realizar cualquier cambio en su filtrado DX cluster o
de otras variables.

1.1. QSO tiempos y contadores
La ventana de información también muestra, bajo el indicativo de la actual operador, una serie de indicadores útiles. Éstas incluyen:

- Un temporizador de apagado para indicar el tiempo para los concursos en los que hay límites mínimos en los tiempos de descanso, o para mostrar
el tiempo transcurrido desde el último contacto fue hecho como un suplemento a las listas de objetivos. Al hacer clic derecho sobre el tiempo en este
cuadro se abrirá un menú emergente en el que se puede elegir lo que se muestra en este temporizador. Las opciones disponibles incluyen:

Display Off Tiempo (minutos completos sin QSO) - temporizador de apagado para el cumplimiento normas

o Intervalo actual temporizador de cuenta atrás - una cuenta regresiva en horas y minutos desde
la hora del reloj después del último QSO se registró, comenzando en el límite de tiempo libre y la cuenta atrás hacia cero

o Intervalo actual temporizador de cuenta adelante - cuenta hasta dentro de horas y minutos de la

minutos de reloj después del último QSO se registra, a partir de las 0:00
o Acumulativa Concurso Off Time - agrega las duraciones de los tiempos de inactividad que eran mucho

suficiente para calificar bajo las reglas del concurso. Si el tiempo de apagado actual todavía no es lo suficientemente largo para
calificar, no se incluye en el total. Tenga en cuenta que la fecha de inicio y la hora para el concurso en el diálogo de
configuración del concurso deben ser correctos para el tiempo de descanso acumulado que se calcula correctamente.

Tiempo desde el último QSO (no para el cumplimiento de la regla de tiempo libre) - Cuenta los minutos y los segundos desde el
último QSO se registra
o Todas las computadoras Radios - el tiempo transcurrido desde el último QSO se registra desde cualquier

estación de la red
o Ambos radios (SO2R), VFO A / B (SO1V / 2V) - el tiempo transcurrido desde el último QSO era
iniciar sesión desde esta estación

o Radio izquierda (SO2R), VFO A (SO2V) - el tiempo transcurrido desde el último QSO se registra
desde la izquierda / ventana VFO A Entrada

o Radio derecha (SO2R), OFV B (SO2V) - el tiempo transcurrido desde el último QSO se registra
desde la derecha / ventana de entrada del VFO B

Cuando se selecciona una opción de tiempo libre, el marco para este temporizador incluye, además de las palabras "fuera de tiempo", una
flecha (^ o v) que indica si el temporizador cuenta hacia arriba o hacia abajo, y la duración mínima (en minutos) para off tiempos para ese
concurso y categoría. El temporizador es en horas y minutos; el fondo cambiará a verde claro, una vez que se haya alcanzado el tiempo mínimo.

- En algunos concursos y categorías de entrada, hay un segundo temporizador o contador pantalla para ayudarle a cumplir con las reglas del
concurso para la banda cambia cuando hay límites o contadores de tiempo de cambio de banda. Si hay un límite de tiempo de cambio de banda,
este temporizador cuenta atrás en minutos y segundos desde el primer QSO registra en una nueva banda. El temporizador de cambio de banda
no se inicia hasta que el primer cambio de banda del concurso. Los cambios de color de fondo a verde pálido una vez que se ha alcanzado el
límite de tiempo requerido y el contador ha alcanzado 0:00. Si el concurso y categoría tiene un límite en el número de cambios de banda por hora,
en lugar del segundo temporizador no es un contador de cambio de banda. Este contador de cambio de banda tiene una "luz de freno" (rojo /
amarillo / verde) de color de fondo, para advertir al operador cuando se acerca o supera el número permitido de cambiar de banda de la hora
actual del reloj.

- También puede haber un indicador mult-run que muestra MULT o RUN en la categoría Multi-One o "1" o "2" en la categoría Multi-Two. El estado
multiplicador o Run para esta estación se puede activar con la combinación de teclas Ctrl + Alt + M.

2. Objetivos del concurso
×
Como objetivos activos se almacenan

En N1MM +, las metas se almacenan en una tabla en la base de datos de administración. Sólo un conjunto de objetivos puede estar activo en
cualquier momento, y sin tener en cuenta el concurso se abre, que permanecerá activa hasta su sustitución. Sin embargo, si ha definido un
archivo meta en la pestaña Archivos asociados para un concurso dado, ese archivo objetivo se cargará cada vez que se inicia una nueva
instancia de ese concurso. Por ejemplo, si define CQWW goals.txt como un archivo asociado en una instancia de CQWWCW, ese archivo
objetivo se cargará cada vez que abra cualquier instancia de ese concurso.

Aquí están algunas otras cosas importantes que debe recordar acerca de los objetivos N1MM +:

2.1. Edición y Objetivos de Exportación

Haga clic derecho en la ventana de información, y hacer clic en editar y exportar Objetivos. Eso abre el siguiente diálogo:

Se habrá dado cuenta de que la hora se almacena en la forma "DHH" donde "d" es __El día del concurso y "hh" es el comienzo de la hora, en la
hora del reloj, no en términos de la hora en el concurso. Por lo tanto, por ejemplo, "222" indica el segundo día de la competencia y la hora a partir
de las 2200Z. En el ejemplo, los objetivos se derivan de un ARRL de noviembre de sorteo, que se extiende hasta 0300Z en el tercer día.

Puede editar esta tabla como lo haría cualquier otra tabla en una base de datos N1MM +. Tenga cuidado con la columna "hora" hasta que esté
cómodo con la convención. Cuando haya realizado los cambios, puede exportar a un archivo de objetivos en formato de texto, que será colocado
en Documentos \ N1MMLogger + \ GoalFiles, Aceptar o simplemente salir del cuadro de diálogo, en cuyo caso los cambios se guardan en la tabla
Objetivos de la base de datos de administración.

2.2. objetivo archivos

Este es el formato de archivo Objetivo:

Se puede crear un archivo de objetivo con un editor de texto y la importación en la base de datos utilizando la función Objetivos de Importación
(véase más adelante). Asegúrese de que utiliza un editor de texto simple para esto, como Bloc de notas. los procesadores de texto pueden insertar
códigos especiales que N1MM + no entiende.

Tenga en cuenta que no es necesario introducir nada por esas horas cuando no se planea operar, pero sí es necesario el encabezado
del mismo modo que aparece aquí. ×

Establecer el tiempo de inicio

Asegúrese de ajustar la hora de inicio del concurso (en el diálogo de configuración del concurso) en el valor correcto para cualquier concurso
en el que se va a utilizar objetivos. Como se puede imaginar, esto es importante para asegurar que el objetivo apropiado se visualiza la hora
apropiada del concurso.
2.3. Objetivos de Importación

Haga clic en Importar Objetivos y aparecerá este submenú. Se pueden importar los objetivos de un concurso de registro previo o un
archivo .txt en el directorio GoalFiles documento

o Por lo general, tendrá que importar los objetivos de todas las bandas, pero si va a
participar en un concurso de una sola banda, puede establecer objetivos para esa banda solamente haciendo clic en el botón de radio
correspondiente.

o Haga clic en el botón "Archivo de texto", y se abre un cuadro de diálogo que muestra toda la meta

archivos en la carpeta de documentos GoalFiles. Seleccione uno, abrirlo, y los contenidos se transfieren a la base de
datos.
o Haga clic en "Entrar" y ocurre algo nuevo. se abre esta ventana:

Seleccione la base de datos que desea conseguir sus objetivos de, y haga clic en "Abrir". Ahora se abre este cuadro de
diálogo:

Seleccionar el concurso desde el que se desea derivar sus nuevas metas, y OK a cabo. Una vez importados se pueden editar los objetivos
como se indicó anteriormente, y opcionalmente exportarlos a un archivo Objetivos.

2.4. Objetivos de Importación (notas del desarrollador para editores de manuales)

Para los archivos de importación objetivo:

Todas las líneas en blanco de importación son ignorados.

Todas las líneas de importación que comienzan con un # en la primera posición de carácter se considera una línea de comentario
y se ignora.

La hora Objetivos se define como la hora del día, no la hora del concurso. Esto es para hacer más fácil para alinear objetivos con la
hora GMT cuando el concurso no se inicia a las 00: 00GMT.
Antes del comienzo del concurso, los objetivos se establecerán en el certamen primer gol hora. Los objetivos se establecen en cero si la
información de visualización gráficos de ventana de 96 horas después del inicio de la contienda.

Si el usuario hace clic en un derecho QSO en la ventana de registro y selecciona la opción para mostrar gastos y Goles en la ventana
de información, las listas se actualizarán con los goles como si ocurrió durante el concurso.
Si la base de datos no contiene objetivos, se utiliza un objetivo predeterminado de 50. Si se produce un error
durante la selección de la meta, se utiliza aa objetivo de 50.

Formatos de archivo permitidos:

La vista, archivo de texto Estadísticas (* .txt o * .txt) se puede utilizar como un archivo de importación meta. Todas las bandas o una
banda se pueden seleccionar durante la importación. Abierto en un editor que tiene este formato:

Día

1.8 hr

3.5 7

14

21

28 Tot Acum

2010-11-27 00

0

70

146

5

0

0 221

221

2010-11-27 01

0

116

119

0

0

0 235

456

2010-11-27 02

71

27

128

0

0

0 226

682

Total

0 306

867 2088 2156 1763 542 7722

7722

Los Objetivos de la importación del archivo puede ser un archivo .txt o * .txt espacio de la mano generada (s) o delimitado por tabulaciones,
espacios o tabuladores repetidas están bien. Los ejemplos son:

0 100 1 111 2
222

Los objetivos de la importación del archivo puede ser un * .CSV o * .csv mano archivo generado, separados por comas, espacios o
pestañas repetidas están bien, sólo se permite una coma en la línea de

0, 100
1, 111
2, 222

Objetivos de la importación también puede ser el archivo * .txt exportado de Editar, ventana de Objetivos.

Type = META Subtipo =
100

350

101

337

102

321

2.6.8 La ventana Score
2.6.8 La ventana Score
La ventana Score se formatea automáticamente para mostrar los componentes de la puntuación (tales como QSO, zonas y multiplicadores de
campo) en el concurso actual.

La ventana tiene una puntuación cambiar el tamaño de la fuente independiente - las flechas arriba / abajo en la esquina superior derecha - y ahora es de
tamaño variable. Si se reduce su tamaño de manera que no todos los contenidos se pueden ver en pantalla a la vez, barras de desplazamiento aparecerá
para permitirle tosee partes de interés sin cambiar el tamaño.

Con el botón derecho del ratón, aparecerá un menú
Copie todo - Copiar toda la información en el portapapeles de Windows.
Imprimir archivo - Imprimir el resumen de la puntuación en un archivo.

Ayuda - Mostrar la sección del manual de usuario de esta ventana (Internet).

2.6.9 La ventana Multiplicadores
2.6.9 La ventana Multiplicadores
o 1. Características comunes clave
1.1. Codificación de color

1.2. Adaptación de Listas Mult para Particulares Concursos

1.3. Ratón sobre
1.4. Cambio de tamaño

1.5. Al hacer clic en Multiplicadores
1.5.1. Menú del botón derecho - opciones de multiplicadores específicos

1.5.2. Otros Haga clic en Opciones
La ventana Multiplicadores se abre desde el menú de la ventana de la ventana de entrada. Al hacer clic derecho en la selección "multiplicadores"
se abre un submenú desde el que se puede elegir una de las cinco pantallas multiplicadores, en función de la competencia.

La elección de los países, en un registro CQWW, muestra una tabla como la siguiente:

×
Mi ventana Multiplicadores ve rara

Si la ventana Multiplicadores está vacía o incompleta, haga clic y buscar en el menú del botón derecho en la opción "Mostrar sólo funcionaba y
espera que sea trabajada Multis". Si se comprueba, entonces la ventana multiplicador sólo mostrará multiplicadores que se han trabajado, los que
ha incluido en una lista de espera, y mult multiplicadores que han sido vistos. Deseleccionar , y la ventana Multiplicadores mostrará todos los puntos
posibles, trabajaron o no.

1. Características comunes clave
El menú desplegable da 5 opciones, cada una de las cuales está diseñada para satisfacer las necesidades en ciertos concursos. Cualquiera
que sea el que elija, hay algunas características comunes clave.
1.1. Codificación de color

Los bloques de color que se ven son, por defecto, azul para una banda donde el mult ya se ha trabajado (pero un QSO válido disponible), que
significa rojo que una estación está disponible para un solo multiplicador en esa banda, y el significado verde un doble multiplicador QSO está
disponible en esa banda, en aquellos concursos que los tienen. Estos colores se pueden cambiar para satisfacer especial

necesidades a través del editor de Manejo de pieles, colores y fuentes en el menú de configuración de la ventana de entrada.

Las decisiones de programa acerca de si un multiplicador está disponible en una banda dada se basan en indicativos, y para aquellos concursos
en los que los multiplicadores son determinadas por el contenido del intercambio, la codificación de color puede no ser exacta. Un bloque
multiplicador permanece en la carta hasta el punto subyacente ha expirado en virtud de la configuración actual de tiempo de espera punto de mapa
de bandas. Abrir un mapa de bandas, junto con la ventana Multiplicadores, situado a un corto tiempo de espera, y usted será capaz de ver que esto
suceda.

1.2. Adaptación de Listas Mult para Particulares Concursos

Los usuarios a menudo quieren adaptar una de las cinco listas multiplicadores disponibles para un concurso en particular o QSO Party; por
ejemplo, en WAE, los competidores no europeos sólo quieren hacer un seguimiento de los multiplicadores de campo europeas.

Como primer paso en esta dirección, las siete casillas de verificación en la parte superior derecha de la ventana le permiten limitar la visualización
de un solo continente. Sólo uno se puede visualizar a la vez, pero una vez que salga del "Todo" de pantalla, usted descubrirá que usted tiene
cierta flexibilidad en la forma en que las columnas de multiplicadores están dispuestos, para ayudarle a hacer mejor uso de su espacio en la
pantalla. Esto varía de un tipo de multiplicador a otro - por ejemplo, la ventana / Secciones Unidos debe mostrarse como un rectángulo ancho al
grupo 10 áreas de llamadas de Estados Unidos y las secciones canadienses en orden lógico.

Gerald, VE1DT ha realizado un trabajo considerable en la definición de las otras posibilidades de costura, y mucho de lo que sigue está basado
en sus esfuerzos.
Opciones para hacer esto se encuentran en el menú del botón derecho accesible desde cualquiera de las cinco listas de multiplicadores.

Mostrar únicamente Trabajado y espera que sea trabajada Multis - Comprobación de esta opción limita los multiplicadores mostradas a las
especificadas por uno de los siguientes métodos.
Editar Lista multiplicador esperado - Al hacer clic en esta opción se abre el siguiente cuadro de diálogo

Puede utilizar este cuadro de diálogo para editar la lista de multiplicadores esperados, uno a la vez. Por ejemplo, si está editando los países que
se muestren, que necesita para entrar en el país prefija una línea a la vez, en mayúsculas tal y como se muestran en la ventana multiplicadores.
Por ejemplo, es necesario introducir "CE0X" no "CE0 / X". Si introduce bandas específicas, tenga en cuenta que estén especificadas por la
frecuencia en MHz, no por la longitud de onda en metros. Aquí está un ejemplo sencillo:

Haga clic en Aceptar para guardar la lista, y si marca la opción "Sólo Show" descrito anteriormente, la ventana multiplicador se verá así:

displays multiplicadores mismo modo limitados-pueden ser generados por el mismo proceso en la pantalla Zonas. Antes de que se
selecciona la opción "Sólo Show", esta pantalla puede tener este aspecto:

La razón de las 91 líneas de zona en este ejemplo es para cubrir tanto CQ y zonas de la UIT. En los concursos CQWW, la pantalla sólo
mostrará las 40 zonas CQ. En la lista de la UIT, zonas 76-91 son zonas de mar y puede que desee eliminarlos de la pantalla.

edición de la mano - se puede utilizar el Editar Lista multiplicador esperado diálogo para introducir cada una de las zonas de tierra 75 y
la lista de las seis bandas para cada zona, con el fin de limitar la visualización a sólo aquellas zonas 75. Después de crear la lista,
puede utilizar la Archivo> Exportar elemento de menú en la ventana de edición para exportar la lista a un archivo.
Crear una lista de la zona / combinaciones de banda trabajaron en el registro actual utilizando el
Exportación Multis y Bandas de este concurso opción del menú. Esto creará un archivo de esas combinaciones que aparecen en
el registro, que luego pueden ser importados mediante el método siguiente.
archivo importado - después de haber creado un archivo por cualquiera de los dos primeros métodos, se puede utilizar el Archivo>
Importar elemento de menú en el Editar Lista multiplicador esperado de diálogo para importar la lista. La lista es un simple archivo de
texto, por lo que puede usar un editor de texto en lugar de la ventana de edición para realizar cambios antes de importar el archivo.

1.3. Ratón sobre
Al pasar el ratón por encima de cualquier prefijo mostrará información al respecto - el nombre del país, su continente y la zona, cojinetes
de largo y de recorrido corto, y la distancia
1.4. Cambio de tamaño

La ventana Multiplicadores puede ser de tamaño reducido, en caso de que su pantalla de bienes raíces es muy limitada para mostrar todo el asunto. Si se
encogen de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, aparecerá una barra de desplazamiento horizontal para recordarle que hay más información
que se ha visto. Verticalmente, la reducción del tamaño hace que la tabla para ser reorganizado, de modo que una barra de desplazamiento vertical no es
necesario.
1.5. Al hacer clic en Multiplicadores

Clic izquierdo en un bloque que es de color para indicar ya sea un multiplicador simple o doble se QSY VFOA o Radio A a la frecuencia de la
emisora que se puede trabajar para ese multiplicador. Bloques que denotan las estaciones que serían válidos los QSO pero no multiplicadores No
se puede hacer clic.
El programa buscará primero multiplicadores que coinciden en esta banda. Si su no son multiplicadores que coinciden en esta
banda, a continuación, se verá en toda la banda para la última mult visto.
El programa busca a través de todos los puntos, independientemente de la configuración del filtro de la ventana mult. Si, por ejemplo,
usted no quiere saltar a los puntos de SSB en un concurso de CW, filtrar esos puntos mediante los filtros de la ventana de Telnet. Es
posible que desee mover una estación SSB sin embargo, por lo que considerar esa posibilidad.

Al hacer clic derecho en un bloque multiplicador o en la ventana Multiplicadores abierta (que no sea la barra de título) en otro lugar se abre
el menú del botón derecho.
1.5.1. Menú del botón derecho - opciones de multiplicadores específicos

Algunas de las opciones tienen la forma adecuada al bloque multiplicador particular, se hace clic, y aparecerán sombreadas si hace
clic en otro lugar. Para mostrar las llamadas trabajadas y lugares disponibles, tendrá que haga clic con uno de los bloques de la
banda, no el prefijo.

o Mostrar llamadas trabajadas y plazas disponibles mostrará una lista de todas las estaciones
Ya trabajó para el multiplicador, independientemente de la banda, si la caja ha hecho clic es de color verde, azul, rojo o
vacío. También mostrará una lista de lugares disponibles en la actualidad para el multiplicador en una nueva banda o modo.
o Si usted está mostrando un gráfico de zonas trabajado (en CQWW, por ejemplo), este
opción se puede hacer clic para mostrar los prefijos de los países que cuentan para la zona en la que se ha hecho clic
derecho.
o Girar la antena - Si se habilita el control de los rotadores, al hacer clic en esta opción activará
la antena a la dirección de recorrido corto del multiplicador de su QTH.
1.5.2. Otros Haga clic en Opciones

o Establecer las bandas y modos de ser exhibidas - se abre un cuadro de diálogo que se ve muy

al igual que las bandas de ventanas Telnet y disponibles y los diálogos de los modos. El propósito de esta opción es el
control de las casillas que aparecen junto a cada multiplicador. Por ejemplo, es posible utilizarlo para eliminar las cajas para
una banda (s) para el que no tiene una antena o limitar la visualización de un solo cuadro para la banda de una entrada de
una sola banda. Tenga en cuenta que esto funciona en las cajas de presentación, no en los mismos puntos. En un concurso
en el que no hay multiplicadores Perband (por ejemplo ARRL sorteo o ARRL RTTY), y en la que sólo hay una caja por
multiplicador, usando esta opción no tendrá ningún efecto sobre el que se manchan y se muestran multiplicadores.

o Ayuda - le llevará a través de Internet a esta sección del manual.

2.6.10 La ventana de estadísticas
2.6.10 La ventana de estadísticas
o 1. General
o 2. Menú Archivo

o 3. Ejemplo de Estadísticas
La ventana de estadísticas se puede encontrar bajo Ver> Estadísticas en la ventana de entrada. Nuevo en N1MM + es el suministro de gráfica, así
como la presentación tabular de los datos. Seleccione ya sea haciendo clic en las pestañas en la parte superior de la pantalla.

O puede presentar los mismos datos en forma gráfica. Ser prevenido, esto es no un registro PJ2T que llama es sólo un ejemplo.

La representación gráfica realmente entra en su propia cuando los datos son más complejos. Por ejemplo, si usted quiere saber de un vistazo qué
bandas eran los más productivos cuando, hora del gráfico frente a las bandas.

×
Propina

Durante un concurso, si usted está mirando Estadísticas y una estación regresa, acaba de empezar a escribir. La ventana de estadísticas irá al
fondo y todos los caracteres escritos se destinará a la ventana entrada.

1. General
La ventana de estadísticas le permite seleccionar casi todos los campos de la base de un concurso para la visualización en forma de tabla de fila y
columna, o en forma gráfica. La siguiente tabla explora las opciones y su utilidad en diversos contextos.

Campos

Fila columna de observaciones

Banda

YY

Operador

YY

Hora

YN

comparar los operadores, sólo es útil cuando se ejecuta Multi-operador

RadioNr

YY

Modo

YY

sólo es útil cuando se utiliza más de una radio
útil en concursos mixtos

CountryPrefix YN

número de estaciones trabajado por país o en el modo

Zona

YY

Sección

YY

CK

YN

prec

YY

Puntos

YY

Mult1

YY

multiplicador, o primer multiplicador en concursos con más de una

Mult2

YY

Segundo multiplicador en los concursos con más de una

Mult3

YY

utilizado en muchos concursos nacionales o locales - puede equiparar a la provincia, oblast, sección
ARRL, etc., dependiendo del concurso
2 dígitos utilizado en el Sorteo, denotando formalmente el primer año de licencia
"Precedencia" utilizado en sorteo para denotar la clase de entrada

Tercer multiplicador en su caso

WPXPrefix YN

prefijo tal como se determina por las reglas WPX

GRIDSQUARE YY

4-carácter de cuadrícula

Run1Run2 YY
MiscText

SO2R útil cuando se hace
YN

ContactType Y

información específica del concurso

Y

por ejemplo)
Para averiguar el número de QSO se hizo durante la ejecución, en lugar de S & P.

IsRunQSO YY
Día

Blank = QSO, "D" = dupe, "N" = no viable o estación de punto cero (el mismo país en CQWW,

YY

Modo y Banda Y

primero o segundo día del concurso
Y

Intercambio1 YY

El uso en algunos concursos (como WAE para mostrar QTC)

×
Nota

concursos de edad no pueden tener valores válidos en los campos que se han agregado desde el contacto se registra. El número de contactos
mostrados en la pantalla y se imprime en la hoja de resumen son sin contactos duplicados.

2. Menú Archivo
Copie todo - Copiar el contenido de la ventana al portapapeles, ya sea como texto o como gráfico
Impresión - Imprimir la tabla de estadísticas a una impresora. Fuentes se puede ajustar por el usuario. También imprime gráfico muestra si es
compatible con su impresora

Imprimir archivo - Imprimir la tabla de estadísticas en un archivo. Esta función está atenuada cuando se visualiza un gráfico.

3. Ejemplo de Estadísticas
Pruebe estos ejemplos con un registro antiguo:

Fila
CountryPrefix Band

Columna Uso

Descripción
Siempre

QSO por país y por banda

Hora

Multi Usuario Operador

QSO por hora por operador

Banda

Multi Usuario Operador

QSO por banda por operador

GRIDSQUARE Band
Banda

concursos de cuadrícula

QSO por Locator por banda

Intercambio1 WAE y alguna otra información Mostrar RQTC y SQTC
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4. Cambio de tamaño de fuente y color en las barras de título de Windows'

Las opciones de configuración de N1MM Plus permiten la personalización de la mayoría de las fuentes y los colores utilizados en el
programa. Para acceder a la página Administrar pieles, colores y ventana de diálogo Fuentes, seleccione Manejo de pieles, colores y fuentes en
el menú de configuración de la ventana de entrada.

1. Colores Tab
La pestaña Colores muestra la configuración actual de 24 colores del programa. Al hacer clic en el botón <Cambiar> en la columna de la izquierda
le permite seleccionar un color diferente. Si selecciona un color diferente que el color de la piel por defecto (leer sobre el color predeterminado
más adelante), un <Reset> aparecerá en la mano derecha. Al hacer clic en <Reset> revertirá ese color con el valor por defecto del programa,
independientemente de la piel que está utilizando actualmente.

ajustes de color se pueden agrupar en tres categorías: global y compartido, y dedicado.

ajustes de color globales afectan a todas las ventanas en el programa. Ejemplos de colores globales son:
o color de fondo para todas las ventanas de los programas

o color de fondo de botones de programa
o color de fondo de las áreas de texto de la mayoría de las ventanas

ajustes de color compartidos afectan a varias ventanas en el programa. Ejemplos de colores compartidos son:
o color del indicativo (incautos, Qs normales, multiplicadores, multiplicadores de matrimonio): afecta a los colores de

indicativos en los mapas de bandas, la interfaz digital de ventana de recepción, y la ventana entrada
En un ejemplo de compartir extendida, en el Editor de teclas de funciones, líneas de comentario se identifican
utilizando el color indicativo Dupe, líneas Mensaje plazo son el color normal de QSO, y S & P líneas de
mensajes son el color doble Mult.
o color del indicativo de fondo (incautos, Qs normales, multiplicadores, MULTIS de matrimonio): Control

colores de fondo en la ventana de comprobación y los botones del panel de Banda ventana entrada.

colores dedicados afectan sólo una ventana. Ejemplos de colores dedicados son:
o Frecuencia y colores de línea sólo afectan a los mapas de bandas (s)

o color de fondo, color de texto normal, y el color de mi indicativo de todo sólo se aplican
a la ventana Recibe DI
o El color del indicador de transmisión punto en la ventana de entrada - el color de la normalidad
punto rojo se vuelve a la hora de transmitir

2. Ficha Fuentes
La ficha Fuentes muestra la configuración actual de cinco fuentes de programa. Al hacer clic en la descripción de la fuente le permite seleccionar
el tamaño de letra familia de fuentes y por defecto. Si la familia de fuentes seleccionadas y tamaño son diferentes de la fuente por defecto del
programa (leer sobre la fuente predeterminada más adelante), un botón <Reset> aparecerá a la derecha de la descripción de la fuente. Al
presionar <Restablecer> revertirá esa fuente de valor por defecto del programa, independientemente de la piel que está utilizando actualmente.

Al hacer grandes cambios en los tamaños de fuente, algunas ventanas no pueden ajustarse automáticamente a los nuevos tamaños. Puede ser
que sea necesario cerrar y volver a abrir las ventanas para el nuevo tamaño para visualizar correctamente.

Ventana de entrada Indicativo
Controla la familia de la fuente y el tamaño de los campos de la ventana de entrada - indicativo de llamada, informe de la señal y el intercambio
concurso

Medio - Texto de pantalla y Tablas
Controla la familia de fuentes y tamaño de las advertencias y mensajes especiales en la entrada, la información, y los multiplicadores de
ventanas

Pequeño - la mayoría de las etiquetas, registro y red de datos Ventana de Estado

Controla la familia de la fuente y el tamaño de las notas en la parte inferior de la ventana de información y las rejillas del registro y
de estado de red de Windows
Botones, pequeñas etiquetas, indicativos de ventana mapa de bandas - pequeños

Controla la familia de la fuente y el tamaño de todos los botones de programa y las pestañas, las notas en la parte superior de la
ventana de información, cuadro resumen en el Disponible Multis y Qs ventana, la frecuencia y los indicativos en el mapa de bandas, el
texto en la ventana de multiplicador. Esta fuente se utiliza en todas las ventanas del programa.

Fijos - Digital Interface, Telnet y puntuación de Windows
Controla la familia de la fuente y el tamaño de la ventana de comprobación, Telnet Ventana, interfaz digital de ventana de
recepción y la ventana Puntuación resumida.
×
fuente Sizer

La mayoría de las ventanas tienen una "fuente Sizer" en la esquina superior derecha. Puede utilizar este control para ajustar la fuente de una
ventana en particular ser mayor o menor que el valor predeterminado. Este control sólo se cambia la fuente principal de la ventana. Ver Mostrar
formulario de fuente Sizers a continuación.

3. El menú de Pieles
Haga clic en el enlace en la parte superior izquierda.
1. Carga de la piel existente

Pieles son conjuntos de parámetros que incluyen la familia de fuente, tamaño de fuente y colores. N1MM Plus incluye una variedad de pieles
incorporadas (véase imagen) desde el que se puede elegir. No se puede cambiar estas pieles incorporadas, pero se puede utilizar como una
base en la creación de pieles personalizadas.

1.1. Piel de carga de archivos

Las cargas de fuentes y ajustes de color de un archivo .skin. Los archivos deben estar ubicados en sus documentos \ N1MM
directorio \ + SkinsAndLayouts Logger.
1.2. Piel de carga por defecto
Explica por sí mismo. le lleva de nuevo al conjunto predeterminado de colores y tipos de letra.
2. Guardar selecciones actuales del archivo de la piel

Después de ajustar los colores y tipos de letra, puede guardar la configuración en un archivo .skin, que se almacena en Mis documentos \
+ \ SkinsAndLayouts N1MM. ×

Protegiendo su piel

Desde una perspectiva de proceso, no realiza cambios en la piel. Realiza cambios fuente y color. Comience por cargar un aspecto que se
asemeja a lo que desea. A continuación, realizar cambios en Fuentes y colores. Cuando liquida en una combinación que te gusta, seleccione> Pieles>
Guardar selección actual como un archivo de la piel.

Al pulsar el botón> Guardar después de realizar cambios en las fuentes y colores preservará los cambios realizados, pero no escribir esos
cambios en un archivo de la piel. El archivo original piel de la que ha iniciado no se ve afectada a menos que se sobrescribe con> Guardar la
selección actual como un archivo de la piel.

4. Otros ajustes

Estos se encuentran en el bastidor inferior del cuadro de diálogo, y se muestran junto con cualquiera de las fichas
1. Mostrar formulario de fuente Sizers

Al habilitar esta configuración permite que los tamaños de fuente individuales en ventanas específicas, independientemente del ajuste de tamaño de
fuente predeterminado. Cuando está activado, los controles de fuentes Sizer aparecerá en la esquina superior derecha de las ventanas siguientes:
Telnet, Entrar, disponible Multis y Qs, Multiplicador, interfaz digital, información, consulta, Score Resumen y mapa de bandas.

2. Ajustar Windows para Bordes

Al habilitar esta opción simplifica la tarea de alinear las ventanas de programa adyacentes entre sí.
3. La información sobre herramientas

La información sobre herramientas muestran consejos útiles que aparecen cuando se detiene el cursor sobre ciertas ubicaciones en las ventanas del
programa. La opción en la parte inferior de las pieles, colores y ventana Fuentes le permite elegir entre no información sobre herramientas (una vez que se
sienta cómodo con el programa), información sobre herramientas "estándar" (por lo general una línea de texto) e información sobre herramientas "globo"
que pueden ser varias líneas. Encontrará información sobre herramientas particularmente útiles en las ventanas de mapa de bandas disponibles Multis y
Qs, en los que pasar el ratón sobre una señal de llamada muestra la edad de la mancha, que lo descubrió, hace cuánto tiempo, y todo lo que fuera en el
campo Comentario de la mancha .

4. Cambio de tamaño de fuente y color en las barras de título de Windows'

De Tom, N1MM - 05/04/2017
N1MM usuarios han publicado + preguntas y presentado peticiones para cambiar el aspecto de las barras de título de la aplicación. Por
desgracia, eso no es algo que Microsoft pone bajo el control de aplicaciones. Hay dos cosas que encontré que se puede hacer para mejorar
el aspecto de las barras de título.

1. Esta es la importante. Vaya a Configuración de pantalla / Visualización Avanzada
Ajustes / dimensionamiento avanzada de texto y otros artículos / bares Título y ajustar el tamaño del texto y atributo de negrita que le
guste. Cuanto más grande sea el texto, la más legible será (especialmente si negrita), pero el más espacio cada ventana en su
computadora tomará.
2. Para cambiar el color de fondo de las ventanas inactivas * *, vaya a
https://www.tenforums.com/tutorials/32118-change-color-inactive-title-barwindows-10-a.html para aprender cómo hacerlo. Tiene que
editar el registro, y ser bastante fácil con la manipulación hexadecimal / decimal para tener éxito en esta. No se recomienda para la
mayoría de usuarios. Una vez más, esto afecta a todas las ventanas en el sistema. Decidí hacer mi título inactivo barras del mismo
color que el color de la ventana principal en la piel que uso. Tenga en cuenta que el orden de los colores es BGR, * no * RGB.

2.6.12 Ventana hoja de duplicados visible
2.6.12 Ventana hoja de duplicados visible
o 1. Ejemplo Visible hoja de duplicados
o 2. ¿Cuál es la utilidad de la hoja de duplicados visible?

1. Ejemplo Visible hoja de duplicados

La hoja de duplicados visible es una manera rápida de determinar si una estación es una víctima sin tener que introducir el indicativo en el
programa. Las llamadas que ya se indexarán trabajado mucho como una hoja de duplicados de papel que está organizado por el área de la
llamada y el sufijo. La hoja de duplicados visible es especialmente útil para, concursos de velocidad altas cortas como el NA Sprint. Está
estrechamente modelada sobre la hoja de duplicados visible utilizado por TR registro.

Cada VFO / Radio / Mapa de bandas tiene su propia hoja de duplicados visible. La hoja muestra VFO / Radio A todos de los contactos
para la banda VFO / Radio A está en. VFO / Radio B hace lo mismo para lo que su OFV B / Radio está configurada, incluso si no lo
hace (o no puede) usar el VFO B
Las columnas significan áreas de llamadas. Si un área de llamada supera el número de llamadas que se ajuste que se solapará en una
columna adyacente con algunas líneas de guión para diferenciar cada área de la llamada está ordenada por sufijo
Para ver la hoja de duplicados para cualquier banda, establecer su radio para esa banda a comprobar si hay una víctima, en primer lugar buscar
la columna de la zona llamada, a continuación, buscar el sufijo, el prefijo

Si no desea que las dos ventanas abiertas, cerca de uno, la posición de la otra en la que desea y después use Herramientas> Guardar
posición de las ventanas. La próxima vez que inicie el programa sólo una ventana se abrirá
A menos que se puede copiar RTTY en su cabeza, que no necesita la hoja de duplicados visible para los concursos de RTTY.
Obviamente RTTY llama le dirá que son engañados o no tan pronto como se imprimen
La hoja de duplicados Visible puede contener un máximo de 800 emisoras por banda. Pasando por encima de este límite dará una
advertencia. Dependiendo de la velocidad del ordenador y la configuración, los usuarios pueden experimentar retrasos notables cuando
se utiliza la hoja de Dupe Visible con registros que contienen más de 300 llamadas. Rendimiento con 600 indicativos es aceptable con
una
2,6 GHz equipo que ejecuta solamente Logger
Tamaño de la fuente se establece aquí. La hoja de duplicados Visible utiliza la última fuente (fijo).

No hay menús en este cuadro de diálogo

2. ¿Cuál es la utilidad de la hoja de duplicados visible?
Por Steve, N2IC
En primer lugar, permítanme decir lo que esta característica no es: no es la intención de ser un paso hacia el papel (o electrónica) engañar a la
presentación de hoja. Una hoja de papel de víctima es un artefacto obsoletos de la era de la tala precomputer.

Ahora, voy a ser honesto acerca de la utilidad de la hoja de duplicados visible. He sido un usuario de TRLog durante muchos años, así como un ventilador del concurso NA Sprint. Para hacer muy
bien en un concurso muy trepidante, como el NA Sprint, hay que minimizar la cantidad de tiempo no productivo. En cualquier momento en que no está haciendo realmente un QSO es el tiempo no
productivo. Como se sintoniza en torno a una banda, en busca de nuevas estaciones para trabajar, usted necesita una manera muy rápida para determinar si una emisora que se escucha es una
víctima. La forma más rápida de hacerlo es utilizar sólo su cerebro. Algunos concursantes tienen una capacidad asombrosa para mantener su hoja de duplicados por completo "en su cabeza". Para
el resto de nosotros, se llega normalmente para el teclado y el tipo de la llamada en la ventana de entrada. Tan pronto como se hace esto, N1MM + instante le indica si se trata de una víctima.
Excelente. Sin embargo, algunos de los operadores NA Sprint que usan TRLog han encontrado una forma más rápida para verificar si hay una víctima - usando Visible función de hoja de
duplicados TRLog. Como se sintoniza la banda, mantener los ojos centrados en la hoja de duplicados visible. Se convierte en una segunda naturaleza para escanear la hoja de duplicados visible.
Cuando escuche un no-víctima que desea llamar, usted ni siquiera tiene que introducir la llamada en la ventana de entrada, sin embargo. Simplemente pulse la tecla Intro. Si él / ella se vuelve a
usted, usted ahora tiene tiempo para entrar en su / su llamada y el intercambio. Obviamente, en un concurso en el que trabaja muchas, muchas estaciones en cada banda, esta función no
funcionará - se tarda demasiado tiempo para escanear la hoja de duplicados visible cuando está lleno con llamadas. Sin embargo, este no es el caso con el NA Sprint. Los ganadores trabajan no
más de 150 estaciones por banda, haciendo que la hoja de duplicados visible una forma ideal para engañar cheque. Como se sintoniza la banda, mantener los ojos centrados en la hoja de
duplicados visible. Se convierte en una segunda naturaleza para escanear la hoja de duplicados visible. Cuando escuche un no-víctima que desea llamar, usted ni siquiera tiene que introducir la
llamada en la ventana de entrada, sin embargo. Simplemente pulse la tecla Intro. Si él / ella se vuelve a usted, usted ahora tiene tiempo para entrar en su / su llamada y el intercambio. Obviamente,
en un concurso en el que trabaja muchas, muchas estaciones en cada banda, esta función no funcionará - se tarda demasiado tiempo para escanear la hoja de duplicados visible cuando está lleno
con llamadas. Sin embargo, este no es el caso con el NA Sprint. Los ganadores trabajan no más de 150 estaciones por banda, haciendo que la hoja de duplicados visible una forma ideal para
engañar cheque. Como se sintoniza la banda, mantener los ojos centrados en la hoja de duplicados visible. Se convierte en una segunda naturaleza para escanear la hoja de duplicados visible.
Cuando escuche un no-víctima que desea llamar, usted ni siquiera tiene que introducir la llamada en la ventana de entrada, sin embargo. Simplemente pulse la tecla Intro. Si él / ella se vuelve a
usted, usted ahora tiene tiempo para entrar en su / su llamada y el intercambio. Obviamente, en un concurso en el que trabaja muchas, muchas estaciones en cada banda, esta función no
funcionará - se tarda demasiado tiempo para escanear la hoja de duplicados visible cuando está lleno con llamadas. Sin embargo, este no es el caso con el NA Sprint. Los ganadores trabajan no más de 150 estaciones por
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2.6.13 Ventana de gray
o 1. Selección del menú de configuración

1. Selección del menú de configuración

Mostrar Sun - Seleccionar o anular la selección que muestra la posición actual del sol en el mapa de gray
Mostrar ecuador - Mostrar u ocultar el ecuador en el mapa Mostrar Meridian - Mostrar u
ocultar el meridiano de Greenwich

Mostrar Home Location - mostrará un punto rojo en su posición según la N1MM en + y se explica en Instalación del software.
Número de puntos para mostrar - Seleccione 0, 50, 100, 150 o 200 puntos más recientes que se mostrará en el mapa. Borrar todos
los puntos - explica por sí mismo

2.6.14 CW ventana del lector
2.6.14 CW ventana del lector
o Configuración 1. CW lector
o 2. Funcionamiento del lector CW

CW lector del Logger es de sólo recepción. El motor lector de CW no se puede utilizar para transmitir CW; para transmitir CW, debe configurar
algún otro método en el registrador (modulación por puerto serie o paralelo, o una Winkeyer, por ejemplo).

Configuración 1. CW lector
La primera vez que abra la ventana CW lector, o en cualquier momento que se abre la ventana con ningún motor lector CW seleccionado en la
configuración, se mostrará el siguiente diálogo:

Después de hacer clic en OK en la ventana de arriba, o en cualquier momento posterior al seleccionar el menú de configuración en la ventana
principal CW lector, se mostrará la siguiente ventana de configuración:

N1MM + es compatible con tres programas de lectura de CW diferentes, o "motores". El primero, Fldigi por W1HKJ, es también uno de los motores digitales que está soportado por el registrador
para los modos digitales. Fldigi no se instala automáticamente con N1MM +; si desea utilizarlo, debe descargar e instalarlo. Una vez fldigi ha sido descargado (y opcionalmente configurado en el
modo digital - ver el Digital - Fldigi para la tarjeta de sonido capítulo Modos), sino que también puede ser utilizado como un lector de sólo recepción CW (N1MM + no soporta la transmisión de CW
desde fldigi). Haga clic en la casilla de verificación Habilitar para Fldigi. Es posible que desee utilizar una copia separada de fldigi para CW desde los modos de copia digital; de esa manera, las
configuraciones de configuración para fldigi para CW y para los modos digitales se pueden guardar por separado. Si haces esto, ambas copias de fldigi debería estar fuera de los archivos de
programa o caminos Archivos de programa (x86) en Windows Vista o posterior, con el fin de permitir que los archivos de configuración que desea guardar. Aunque puede ejecutar fldigi
independiente desde una ubicación en la ruta de archivos de programa, cualquier copia de fldigi que se ejecuta desde N1MM + en Windows Vista o más reciente no debe estar ubicada en un
camino Archivos de programa protegido. No es necesario hacer la instalación original de fldigi fuera de la ruta Archivos de programa. Basta con instalar en la ubicación predeterminada, crear una
nueva ubicación fuera de la ruta Archivos de programa y copiar el archivo fldigi.exe de la ubicación de instalación original en el cualquier copia de fldigi que se ejecuta desde N1MM + en Windows
Vista o más reciente no debe estar ubicada en un camino Archivos de programa protegido. No es necesario hacer la instalación original de fldigi fuera de la ruta Archivos de programa. Basta con
instalar en la ubicación predeterminada, crear una nueva ubicación fuera de la ruta Archivos de programa y copiar el archivo fldigi.exe de la ubicación de instalación original en el cualquier copia de
fldigi que se ejecuta desde N1MM + en Windows Vista o más reciente no debe estar ubicada en un camino Archivos de programa protegido. No es necesario hacer la instalación original de fldigi
fuera de la ruta Archivos de programa. Basta con instalar en la ubicación predeterminada, crear una nueva ubicación fuera de la ruta Archivos de programa y copiar el archivo fldigi.exe de la
ubicación de instalación original en el

nueva ubicacion. La primera vez que se ejecuta desde el registrador, fldigi creará los otros archivos que necesita en la nueva ubicación.

El segundo programa lector de CW soportado se CwGet por UA9OV. Este es un programa shareware que puede ser descargado desde el sitio
web www.dxsoft.com. Se puede utilizar cualquiera de los dos no registrado (gratis), o registrado (requiere una cuota a pagar al autor). La versión
no registrada no guarda la información de configuración entre las corridas, lo que significa que tendrá que realizar la configuración (principalmente
la selección de la tarjeta de sonido a utilizar) cada vez que se arranca el motor CwGet. En cualquier caso, tras descargar e instalar CwGet puede
seleccionarlo en la ventana de configuración del lector CW marcando la casilla de verificación Habilitar para CW Get y entrar en la ruta de acceso
al programa. También es posible seleccionar la configuración de línea de comandos para CwGet en la ventana de configuración. A diferencia de
fldigi, CwGet puede ejecutar desde la ubicación de instalación predeterminada, incluso si ese lugar está en C: \ Archivos de programa o C: \
Archivos de programa (x86). No es necesario hacer una copia separada de CwGet fuera de la trayectoria Archivos de programa.

La tercera apoyado tipo lector de CW es un TNC externo que es capaz de decodificar código Morse. Configurar los parámetros de
comunicaciones del puerto COM para el TNC en la parte inferior de la ventana.

Una vez que el motor de lector de CW se ha seleccionado, haga clic en Guardar para guardar la selección y salir de la ventana de configuración.
Esto abrirá una o dos nuevas ventanas: la ventana del motor lector CW (si está utilizando o fldigi CwGet) y la ventana de texto CW lector (véase la
siguiente sección). Habrá una configuración adicional requerida en la ventana del motor lector CW la primera vez que se utiliza (o cada vez que si
usted está utilizando una copia no registrada de CwGet), con el fin de seleccionar la tarjeta de sonido que se utiliza para la decodificación. La
ventana de configuración fldigi puede abrir la primera vez que lo utilice; si lo hace, la única información de configuración que se necesita para el
motor de CW Reader es la configuración de la tarjeta de sonido, y se puede saltar sobre las otras partes de la configuración. La primera fldigi vez
que se utiliza como un motor de lector de CW,

Desde N1MM + es compatible con dos ventanas de entrada (para dos osciladores en SO2V, o para dos radios en SO2R), sino que también es compatible con dos ventanas CW Reader. La
ventana de CW lector correspondiente a cada ventana de entrada se abre desde la ventana> elemento de menú CW lector en esa ventana entrada. Con el fin de guardar configuraciones
separadas para los motores Fldigi en las dos ventanas CW Reader, tendrá que utilizar dos copias separadas de fldigi, uno para cada ventana CW Reader. Si desea utilizar CwGet en ambas
ventanas de entrada, debe ser una copia registrada. Ambos motores de software lector (CW Fldigi y CwGet) utilizan una tarjeta de sonido para la decodificación. Esto requiere una conexión
de cable de audio entre la radio y una entrada de tarjeta de sonido. La salida de la radio pueda de una salida de altavoz o de auriculares, o una salida de línea si una salida separada
(posiblemente marcado para los modos digitales) está disponible. La tarjeta de sonido puede ser una tarjeta de sonido placa base o una tarjeta de sonido separada, ya sea interno o externo.
Si es posible, la entrada utilizada debe ser una entrada de línea. Si la única información disponible es una entrada de micrófono, puede que tenga que suministrar un atenuador (divisor de
tensión resistivo) entre la salida de alto nivel de la radio y la entrada de micrófono de bajo nivel en la tarjeta de sonido. Si está usando un TNC como el motor CW lector, las conexiones de
audio estarán entre la radio y el TNC, y habrá una conexión de puerto serie entre el TNC y el ordenador. puede que tenga que suministrar un atenuador (divisor de tensión resistivo) entre la
salida de alto nivel de la radio y la entrada de micrófono de bajo nivel en la tarjeta de sonido. Si está usando un TNC como el motor CW lector, las conexiones de audio estarán entre la radio
y el TNC, y habrá una conexión de puerto serie entre el TNC y el ordenador. puede que tenga que suministrar un atenuador (divisor de tensión resistivo) entre la salida de alto nivel de la
radio y la entrada de micrófono de bajo nivel en la tarjeta de sonido. Si está usando un TNC como el motor CW lector, las conexiones de audio estarán entre la radio y el TNC, y habrá una
conexión de puerto serie entre el TNC y el ordenador.

Tenga en cuenta que las versiones anteriores de fldigi sólo utilizan el canal izquierdo en la entrada; por esa razón, en la mayoría de las
instalaciones SO2V estas versiones anteriores de fldigi sólo pueden utilizarse de entrada de la ventana 1. A partir de la versión 3.22.06 fldigi, fldigi
es ahora capaz de utilizar cualquiera de los canales de entrada para la tarjeta de sonido. En cualquier copia de fldigi que desea utilizar con el canal
derecho de la tarjeta de sonido, utilice la opción de menú Configurar> Tarjeta de sonido en la ventana fldigi para abrir la ventana de configuración
fldigi. Seleccione la pestaña del canal derecho, y cerca del fondo bajo Recibe uso, comprobar los canales derecho e izquierdo atrás / casilla de
verificación para cambiar fldigi utilizar el canal derecho en recibir. Haga clic en Guardar para guardar el cambio de configuración, a continuación,
cierre la ventana de configuración.

Las versiones recientes de fldigi pueden defecto de requerir la confirmación del usuario antes de que las cierran. Si eso apagado se inicia por el
cierre de N1MM +, en lugar de por el cierre de la ventana CW lector y el motor en primer lugar, esto puede resultar en fldigi continua a correr tras el
registrador se ha apagado. Esto puede causar problemas la próxima vez que inicie el registrador. Para evitar que esto suceda, es necesario hacer
un cambio en el fichero de configuración fldigi. En cada carpeta que se ejecuta desde fldigi, encontrar el archivo llamado fldigi_def.xml. (Nota: este
archivo se crea la primera vez fldigi se ejecuta desde esta ubicación, es decir, no existirá hasta después de haber ejecutado esa copia de fldigi al
menos una vez). Haga clic en el nombre del archivo, seleccione Abrir con ... y luego seleccione el Bloc de notas o WordPad como el programa para
abrir el archivo. Busque una línea que dice <

<CONFIRMEXIT> 1 </ CONFIRMEXIT>. Si ve un 1 entre las dos palabras clave, cambiarlo a un 0 y guardar el archivo. Repita este
procedimiento para cada copia de fldigi utiliza desde dentro N1MM

Registrador + (CW Lector 1, CW Lector 2, ED1, ED2, y las ventanas RX-digitales que utiliza solamente en fldigi).

Si usted elige utilizar CwGet como el motor, tenga en cuenta que si se utiliza una copia no registrada de CwGet con la entrada del canal derecho de
la tarjeta de sonido, que copia no registrada no transferirá texto en la ventana de CW lector correspondiente decodificado. En la mayoría de las
instalaciones SO2V CwGet tendrá que ser registrada si desea utilizarlo de entrada de la ventana 2. Asimismo, las copias no registradas de CwGet
no salvarán sus datos de configuración, lo que significa que tendrá que configurar los parámetros de la tarjeta de sonido cada vez que inicie CwGet
; copias registradas salvarán sus datos de configuración y recordar que entre las sesiones. Los datos de configuración se almacena en un archivo
ini en la zona N1MM + archivos de usuario (la misma ubicación que el archivo N1MM Logger.ini). Se llamará CWGET1.INI (ventana de entrada 1) o
CWGET2.INI (ventana de entrada 2 en SO2R o SO2V).

2. Funcionamiento del lector CW

La ventana de CW Reader es donde aparece el texto recibido decodificado. Si el método de desplazamiento seleccionado en la ventana de configuración de interfaz digital se "desplaza", entonces
como se decodifica nuevo texto entrante, texto más antiguo se desplaza fuera de la parte superior de la pantalla. Si el método de desplazamiento seleccionado para la interfaz digital es "sin
desplazamiento", a continuación, el texto no se mueve, pero el texto de entrada sobrescribe el texto anterior en la línea actual; la línea actual en la que se muestra el texto entrante se indica
mediante subrayado, y se mueve hacia abajo la ventana de una línea a la vez, saltar de nuevo a la parte superior de la ventana una vez que se llena la línea de fondo. Puede detener el
desplazamiento temporal haciendo clic en la barra verde en la parte izquierda de la ventana; la barra verde se vuelve amarillo y el texto dejará de desplazamiento para que pueda copiarlo sin tener
que seguir hasta la pantalla o atraparlo antes de un nuevo texto de entrada sobrescribe. Al hacer clic en la barra amarilla para reanudar desplazamiento normal, la barra se volverá verde, texto que
fue decodificada mientras se desplaza fue detenido será enviado a la ventana, y luego la operación normal se reanudará. Puede hacer clic en distintivos de llamada e intercambios en la ventana
de texto; dependiendo del lugar donde el foco está en la ventana de entrada, éste transferirá automáticamente el texto que se ha hecho clic en el distintivo de llamada o una caja de cambio de la
ventana entrada. Esta operación es similar a la forma en la ventana de interfaz digital se utiliza en RTTY y PSK31. Hay dos opciones de menú en la ventana CW Reader. El primero, Al hacer clic
en la barra amarilla para reanudar desplazamiento normal, la barra se volverá verde, texto que fue decodificada mientras se desplaza fue detenido será enviado a la ventana, y luego la operación
normal se reanudará. Puede hacer clic en distintivos de llamada e intercambios en la ventana de texto; dependiendo del lugar donde el foco está en la ventana de entrada, éste transferirá
automáticamente el texto que se ha hecho clic en el distintivo de llamada o una caja de cambio de la ventana entrada. Esta operación es similar a la forma en la ventana de interfaz digital se utiliza
en RTTY y PSK31. Hay dos opciones de menú en la ventana CW Reader. El primero, Al hacer clic en la barra amarilla para reanudar desplazamiento normal, la barra se volverá verde, texto que
fue decodificada mientras se desplaza fue detenido será enviado a la ventana, y luego la operación normal se reanudará. Puede hacer clic en distintivos de llamada e intercambios en la ventana
de texto; dependiendo del lugar donde el foco está en la ventana de entrada, éste transferirá automáticamente el texto que se ha hecho clic en el distintivo de llamada o una caja de cambio de la
ventana entrada. Esta operación es similar a la forma en la ventana de interfaz digital se utiliza en RTTY y PSK31. Hay dos opciones de menú en la ventana CW Reader. El primero, Esto
transferirá automáticamente el texto que se ha hecho clic en el distintivo de llamada o una caja de cambio de la ventana entrada. Esta operación es similar a la forma en la ventana de interfaz
digital se utiliza en RTTY y PSK31. Hay dos opciones de menú en la ventana CW Reader. El primero, Esto transferirá automáticamente el texto que se ha hecho clic en el distintivo de llamada o

una caja de cambio de la ventana entrada. Esta operación es similar a la forma en la ventana de interfaz digital se utiliza en RTTY y PSK31. Hay dos opciones de menú en la ventana CW Reader. El primero, Preparar, se ab

Para que el motor de lector de CW al trabajo, la señal que desea copiar debe estar sintonizada correctamente. El motor tiene lector de CW
ayudas de ajuste (ya sea una cascada o una pantalla de espectro en Fldigi, y una pantalla de espectro en CwGet) para ayudarle a afinar con
precisión las señales. Puede ajustar

sintonizar haciendo clic en la pantalla de espectro, pero tenga en cuenta que el ajuste fino en el motor de lector de CW no tendrá ningún efecto en
la frecuencia de la señal transmitida. Si desea transmitir en la misma frecuencia que usted está recibiendo en, lo mejor es establecer la frecuencia
de audio del motor lector de CW a ser la misma que la frecuencia del efecto local de su transmisor, y luego las señales ajustar utilizando el botón
de sintonía del transceptor (no haciendo clic en la pantalla de espectro o cascada).

software de decodificación de CW (código Morse) tiene sus limitaciones. La señal que se va a copiar debe ser bastante fuerte (a una velocidad
normal de CW, el oído humano puede decodificar CW con menores proporciones de señal a ruido que el software puede) y clara de QRM y QRN
(QRM pesado o QRN puede hacer que el CW undecodeable) . El momento CW enviado también debe ser preciso (por ejemplo, máquina-enviado
CW). En una buena señal de la máquina-enviado como boletines ARRL CW, copia de software puede ser casi perfecto. Por otro lado, descuidado
introducido a mano CW puede dar lugar a errores que van desde la mala separación (ve 3 ki en lugar de ve3ki) a un completo fracaso para copiar
(nada más que Es y Ts muestran, como el software de lectura dispara en dits y dahs individuales ).

2.6.15 tiempo real Puntuación de Información Solicitud
2.6.15 tiempo real Puntuación de Información Solicitud
La solicitud de concurso de informes por separado (en tiempo real la puntuación de informes) ya no existe. Las mismas funciones han sido
incorporadas en N1MM Logger +. Consulte esta sección.

Ventana de estado 2.6.16 La Red
Ventana de estado 2.6.16 La Red
o 1. aquí
1.1. La pestaña de las estaciones

1.1.1. Menú del botón derecho

1.1.2. Lo que, Otro Menú de clic derecho?
1.1.2.1. Ajustar el formato de las estaciones de Tab
1.2. La pestaña de resincronización

1.3. La pestaña Rescore
1.4. La pestaña Opciones
1.5. Las acciones Tab
1.6. La ficha Mensajes
1.7. Solución de problemas

1.8. Para recuperarse de un ordenador de registro roto

El esquema de red N1MM + también simplifica y automatiza la configuración de la red. En tanto que cada equipo de la red está funcionando en
la misma subred, con la misma versión de N1MM, y el mismo concurso y de clase multi-operador en la configuración del concurso, la red se
configura automáticamente. ×

Si activa el modo en red de computadoras

Si se abre la ventana de estado de la red sin habilitar la creación de redes, verá una advertencia enmarcado: "Modo de ordenador conectado en
red está apagado - Haga clic aquí para activar". Haz lo que dice y aparecerá el otro equipo (s) en la red.

1. aquí
Cada vez que abra la ventana de estado de la red, que aparece en la pestaña de las estaciones.
1.1. La pestaña de las estaciones

Como se puede ver arriba, esta pestaña contiene toda la información básica sobre cada estación de la red:

Informática - Este es el nombre asignado por la Dirección IP de Windows - en la
red de área local
Pasar - La frecuencia de paso (a la que otras estaciones de la red pueden pasar a nuevos multiplicadores). Cada estación puede
establecer o cambiar esta frecuencia por sí mismo de forma manual (en la ficha acciones) y todas las estaciones continuación,
puede ver la nueva frecuencia. Ejecutar - Ya sea que cada estación está en marcha o el modo S & P 10/100 - ¿Cuál es su tasa de
QSO actual (última 10 y último QSO 100) según frecuencia - ¿Qué frecuencia es actualmente. Op - ¿Quién está en funcionamiento
(según lo establecido por OPON o Ctrl + O)

Msg - ¿Cuál es, en todo caso, que la estación ha acaba de hacer, por ejemplo, pulsando una tecla de función Enviar / Recibir - lee
normalmente "OK" a menos que haya un problema con la red. Maestro - Permisos de cheques para seleccionar una estación de la red
como el maestro. Marque uno para determinar cuál se conecta a Internet para los puntos de racimo y sincronización de tiempo.

Band - Tenga en cuenta que si clasifica por banda, se quiere también una especie de marcha / S & P como el tipo secundario. Esto
puede ser útil para las grandes multi-ops donde el nombre de la emisora no indica la banda.

Un (((*))) en la barra de título de la ventana de estado de la red significa que su computerjust transmitido su dirección IP, por lo general en el
proceso de establecer una conexión a la red. Cuando se establece la conexión, la barra de título reflejará el número de estaciones de la red.

El detalle en color rojo en la pestaña Mensajes significa que hay un mensaje en la red esperando allí que aún no se ha leído. En la mayoría de los
casos, es el tráfico administrativo normal, como una solicitud de conexión desde otra estación en la red. El detalle en color rojo también puede ser
visto en el nombre del equipo durante el proceso de conexión, por lo general acompañado de un detalle en color rojo en el envío o recepción de la
columna. Estas empresas desaparecerán cuando se establece una buena conexión. ×

Mantener relojes de los equipos de sincronización

Con el fin de mantener todos los relojes en una red de sincronización, todos los "esclavos" - ordenadores que no sean el designado como
"maestro" - se deben ejecutar como administrador (haciendo clic derecho sobre el icono del escritorio y seleccionando "Ejecutar como
administrador "en el menú emergente), y el maestro debe estar configurado para sincronizarse con la hora de Internet (en la fecha / hora en el
panel de control).
1.1.1. Menú del botón derecho

El menú del botón derecho en la pestaña Estaciones abre un menú de funciones de gran alcance que la mayoría de los operadores multi-op
encontrarán importante en tiempo real. La razón fundamental para colocarla aquí es que la mayoría de los operadores mantendrán esta ficha en la
pantalla, ya que contiene tanto información operativa importante. Cada una de estas funciones requiere un clic derecho en la entrada de línea de un
equipo que no sea el actual, para identificar el ordenador afectado y abrir el menú del botón derecho.

Pasar corriente / último QSO - Si hace clic en un equipo al que desea pasar su QSO actual o la última (suponiendo que la estación justo
trabajado ha acordado QSY), y luego haga clic en esta opción, un mensaje de conversación será enviado a la ventana de información
de la el equipo de destino, diciéndole al otro operador que esperar y en qué frecuencia. Si Frecuencia de paso de ese equipo se pone a
cero, entonces el mensaje se mostrará la frecuencia del ordenador que recibe en ese momento.

Hablar - Un clic derecho en cualquier ordenador de la red, seguido de un clic en esta opción, se abrirá la ventana secundaria de la charla
con el nombre del equipo que ya introducido. mensajes de conversación aparecen en la ventana de información del equipo receptor.
Mostrar registro de conexión - Haga clic derecho en una computadora y luego sobre esta opción, y un registro de eventos de
comunicación entre el ordenador y el seleccionado se mostrará como una ayuda para la resolución de problemas.

Objetivo para el apilamiento de llamada - El uso previsto de esta característica es para grandes multi-ops que tienen más de una radio en
una banda determinada, para permitir que el operador "ayudante" para identificar y estaciones de cola para el operador de ejecución
para trabajar. Si los dos equipos están en la misma frecuencia (+/- una pequeña tolerancia), un clic derecho en el equipo de destino se
enciende apilamiento de llamadas. A partir de entonces, cualquier indicativo de que la op "ayudante" entra en su ventana de entrada
aparecerá en la llamada marco de la ventana de entrada del equipo de destino. El operador de ejecución sólo necesita para golpear
[Espacio] para tirar de la llamada hacia abajo en el cuadro de texto señal de llamada, lista para trabajar. Hay una casilla de verificación
en la ficha Opciones de la cual, si se selecciona, se borrará la ventana de entrada del ordenador emisor si el equipo de destino funciona
la estación que ha sido apilada. vínculo estrecho y abierto - Estas opciones se utilizan para abrir y cerrar las conexiones entre el equipo
actual y el que hizo clic derecho sobre.

Prevenir los intentos de reconexión automática - cuando se usa la localización de averías de la red para detener el equipo seleccionado
de envío de solicitudes de reconexión cada treinta segundos.
Establecer como estación maestra para telnet y el tiempo de sincronización - Otra forma de establecer cualquier equipo dado en la red
como el Maestro para recibir puntos de clúster DX y la realización de la sincronización de tiempo. Tenga en cuenta que la sincronización
de tiempo requiere que N1MM + puede ejecutar como administrador en el equipo (s) de recepción.
anchos de columna Auto-set - se utiliza para ajustar el formato de las estaciones de pantalla al mínimo requerido para mostrar la
información actualmente presente en la pantalla
Llamar por ayuda - Envía una solicitud de asistencia de audio al ordenador que ha hecho clic, junto con un mensaje de texto en la
ventana de información del equipo receptor.
Deja de redes (no se recomienda durante el concurso) - auto-explicativo.
Ayuda - cuando el acceso a Internet está disponible, muestra la sección correspondiente en el manual del usuario.

1.1.2. Lo que, Otro Menú de clic derecho?

Hay un segundo menú contextual asociado a esta ficha. Se hace visible cuando se haga tintineo en la fila de los encabezados de columna
de la pestaña ( "PC", "Dirección IP", etc.). Se le permite seleccionar qué columnas en la pestaña Estaciones desea mostrar, en caso de que
desea reducir al mínimo el espacio requerido pantalla al mismo tiempo el seguimiento de la actividad de red.

1.1.2.1. Ajustar el formato de las estaciones de Tab
Si coloca el cursor entre los títulos de las columnas de esa fila y moverlo hacia la derecha casi hasta la siguiente columna a la derecha, verá que
cambie a un carácter estándar de Windows "anchura de cambio" (una línea vertical con flechas horizontales de espaldas a eso). Puede arrastrar
ese derecho marcador para aumentar el ancho de la columna a su izquierda, o hacia la izquierda para reducir el ancho de esa columna.

Es posible utilizar este control para hacer que el título de una columna de desaparecer por completo. Si lo hace y desea recuperar, haga clic en
el cuerpo de la ficha y seleccionar para volver a la serie completa de las partidas de anchura mínima "ancho de columna Auto-Set". También
puede cambiar el orden de las columnas, haciendo clic en un encabezado de columna en sí y arrastrándola donde desee. Ser un poco cauteloso
al hacer esto, sin embargo, porque no hay un mandato para restaurar automáticamente orden de las columnas a la original - que tendrá que
hacerlo manualmente o borrando el archivo en el directorio NetworkStatus.ini SystemFiles.

1.2. La pestaña de resincronización

Normalmente, cada equipo tiene una copia de cada QSO en el registro. Si todos los equipos a permanecer conectados en todo momento, los
nuevos QSO introducidos en un ordenador se transmiten a los demás equipos de la red para que cada equipo tiene siempre una copia completa
del registro. Si es necesario modificar o borrar un QSO, el equipo que el QSO se registra inicialmente a partir debe ser utilizada para realizar el
cambio. Otros equipos no tienen permiso para cambiar el QSO. Cualquier cambio realizado en el equipo de origen se reflejará en todos los
equipos que están conectados a la red en el momento de realizar el cambio. Si un equipo se desconecta de la red, puede seguir para registrar los
contactos en él. Cuando el equipo se reúne con la red, todos los contactos hechos en ese equipo serán enviados automáticamente a los otros
equipos, y todos los nuevos contactos hechos en los otros equipos se copian en el equipo reincorporación. Este proceso se llama resincronización
(resincronización para abreviar).

Resincronización de QSO recién añadidos es automática. Sin embargo, si se realizan cambios (ediciones o deleciones) para QSO previamente
existentes mientras que un ordenador se desconecta de la red, estos cambios no se aplicarán durante el proceso de resincronización automática.
En otras palabras, la resincronización automática cuando un equipo se vuelve a conectar a la red sólo actualiza nuevos QSO; no actualiza los
QSO que ya estaban en el registro. Debido a esto, es una buena idea realizar una resincronización manual adicional al final del concurso con el
fin de asegurar que todos los registros son idénticos, y que es el propósito de esta ficha.

Una operación de resincronización manual de iniciada desde esta ficha solicita uno al otro equipo de la red para actualizar copias de la estación
solicitante de todos los QSO que se registraron originalmente en el otro ordenador con el fin de tener en cuenta los efectos de cualquier cambio
(ediciones o deleciones) que eran realizado durante las interrupciones de red.

El botón "Concurso" volverá a sincronizar desde el inicio de la contienda. El botón "Last" y el cuadro de texto junto a él se utiliza
para resincronizar por un período más corto cuando se sabe cuándo se produjo el problema.

El botón "Desde" funciona de la misma manera pero por resincronización fecha de inicio y la hora en lugar de la duración.
La casilla de verificación "Resincronizar todas las estaciones" sincroniza cada registro con todos los demás al mismo tiempo. Utilice esta después
del concurso ha terminado para asegurar que todos los registros son idénticos. Esto puede ser un proceso que consume muchos recursos; con el
fin de evitar la interrupción de las operaciones a otros equipos, no lo use durante el concurso, mientras que todos los equipos están siendo
utilizados para registrar nuevos contactos.

El "Rescore cuando se hace" casilla de verificación rescores el concurso después de la resincronización se termina en este
equipo, o si todos los ordenadores de resincronización se selecciona ALL
1.3. La pestaña Rescore

Esta ficha controles rescoring el registro en el equipo local, volver a calcular los puntos de QSO y multiplicadores, con el fin de tener en cuenta los
efectos de cualquier cambio (ediciones o deleciones) en el marcador final. Esta es una práctica recomendada al final de un concurso, para que se
genere un archivo Cabrillo para enviar al patrocinador del concurso. Los botones son los mismos que los del lado izquierdo de la pestaña de
resincronización, y se utilizan de manera similar.

1.4. La pestaña Opciones

De izquierda a derecha y de arriba abajo, que sigue es una descripción de los botones de radio y casillas de verificación de esta
ficha.
botones de radio run1 / RUN2 - estos botones aparecen en gris, excepto en el caso de la clase Multi-2, en cuyo caso puede hacer clic en
el botón de selección para designar el equipo actual como la Prueba 1 o 2.
No trabaje no multiplicadores - marque esta casilla si está introducido en la clase multi-single en concursos donde el equipo actual no
debe trabajar sin multiplicadores. Cuando se activa, bloqueará la estación de trabajo sin movimiento de multiplicadores. Mensajes de
teclas de función no se enviarán a un no-mult.
No cambie automáticamente al modo S & P - Cuando se selecciona, impide que el equipo actual de conmutación de Run a modo de S
& P cuando QSYing por más de la tolerancia de ajuste para su modo. Ver esta página para más detalles sobre la tolerancia de
sintonía por modo.
Limpie indicativo cuando se conecte por destino de pila - El uso en conjunción con el apilamiento de llamadas. Si apila un indicativo
de su pareja para trabajar, y él trabaja, su campo indicativo automáticamente se borrará para que pueda apilar otra.
Los mensajes de rastreo en red de ordenador - una herramienta de solución de problemas que registra los mensajes entre
ordenadores de la red a un archivo titulado MultiUserMessages.txt
Obligar a todas las demás estaciones para detener la transmisión cuando transmito - autoexplicativo
Bloquear mi Tx sólo si otra estación que transmite en la misma banda y modo (multi-uno) - auto-explicativo

1.5. Las acciones Tab

Hablar (CTRL + E) - se abre una ventana secundaria, en la que se puede enviar o recibir mensajes de entrevistas a / desde la otra
estación (s) en la red.

El primero de estos dos ejemplos es una ventana de conversación vacía. Por defecto, los mensajes Talk se envían a todas las estaciones,
indicados por el asterisco. Si introduce un nombre de equipo en lugar del asterisco, seguido de un espacio y el texto de un mensaje, el mensaje se
envía sólo a esa estación. El nombre del equipo se convierte entonces en la dirección predeterminada para los mensajes de la charla que hasta su
sustitución. Nota: se debe introducir el nombre del equipo tal y como se muestra en la columna más a la izquierda de la pestaña de las estaciones,
excepto que cualquiera que sea el caso de que ingrese se cambian a todos en mayúsculas para cumplir con el estándar de Microsoft.

El panel superior es ahora cuando se reciben mensajes de conversación, como en el segundo ejemplo. Mensajes en rojo se han recibido, y
también se muestra en el panel inferior de la ventana de información, Ctrl + E se puede utilizar ahora para alternar entre la ventana de
conversación de tamaño completo y minimiza en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

La primera vez que se recibe un mensaje de conversación mientras que la ventana de conversación está abierta, pero reducido al mínimo, se dará
cuenta de un nuevo icono en el extremo derecho de la barra de tareas de Windows, con un globo de mensaje por encima de ella. El icono
permanecerá allí hasta la ventana de conversación está cerrado. Esto se suma al logotipo N1MM + verá más a la izquierda, que está presente cada
vez que el programa está abierto. A partir de entonces, cada vez que un nuevo mensaje charla viene en la ventana de conversación, mientras se
reduce al mínimo, un globo de mensaje aparecerá sobre el icono de nuevo, como se ilustra a continuación. El globo de mensaje se muestra durante
5 segundos y luego desaparece.

Si desea enviar un mensaje sólo a una determinada estación, haga clic en la línea de esa estación en la pestaña Estaciones y luego
seleccionando "Talk" se le exime de tener que rellenar el nombre del equipo. Otro operación es como anteriormente.

Establecer su frecuencia de paso - introducir la frecuencia que desee otras estaciones de la red para pasar a las estaciones. Que
aparecerá en la pestaña Estaciones de todas las estaciones.
parada de Redes - Explica por sí mismo - desaconsejada durante un concurso.
Fuerza Time Sync - Autoexplicativo

Direcciones de edición del ordenador - N1MM Logger + redes es automática dentro de una sola subred, que es generalmente el caso en
redes de área local. Sin embargo, si desea trabajar en red a través de una red de área extensa, o en casos excepcionales en los que la
red implica más de una subred, la configuración automática no funcionará. En ese caso, tendrá que rellenar direcciones de los equipos
en esta tabla exactamente como se ha asignado la red (s). Para la creación de redes WAN debe introducir las direcciones IP externas de
cada LAN y también los números de puerto para todos los equipos que desee conectar, en el formato XXX.XXX.XXX.XXX:port número}.
Se necesita el número de puerto para permitir a los operadores configurar el desvío a través de sus servidores de seguridad del router al
ordenador derecha. Si va subred a subred, no es necesario introducir los números de puerto y las direcciones IP sería el interno Dirección
IP. Este es un ejemplo en el caso WAN, tal como sería necesario para una "estación" distribuido IARU HQ. Tenga en cuenta que los
nombres de host son los nombres de NetBIOS (equipo) de los ordenadores conectados en red está. En este ejemplo, se les ha llamado
así por las distintas bandas:

o Por favor, consulte el archivo de ayuda del router para obtener instrucciones sobre cómo configurar el puerto

reenvío. He aquí una configuración de reenvío de puerto Netgear muestra. En este ejemplo,

el sitio cuenta con dos instancias N1MM + que se ejecutan en 192.168.1.7 y 192.168.1.8. La recibirán TCP conexiones que
entraban en el puerto 12071 y 12070, pero ambas conexiones serán enviados a 12070 en sus respectivos equipos. 13064
es un espectro UDP el puerto está remitiendo a 192.168.1.7

Restablecer los números de serie en todas las estaciones - Sólo para su uso cuando se ha metido la pata. Establece los números de serie en
todos los equipos en el valor más alto en cualquiera de los registros, además de

1, para que pueda comenzar una nueva secuencia de número de serie y sin números duplicados. Esto no cambia los números de
serie de los QSO que ya han iniciado sesión.
1.6. La ficha Mensajes
Muestra mensajes de redes
1.7. Solución de problemas

Comprobar primero:

o Todos los equipos tienen diferentes nombres de NetBIOS (ordenador) y todos ellos son 15
caracteres o menos
o Todos los equipos ejecutan la misma versión de N1MM +. Por favor, utilice la última
versión
o Todas las computadoras tienen el mismo tiempo de 2 segundos o si se están ejecutando todo el
computadoras no maestros en el modo de administrador para que puedan establecer el momento en el que el maestro
solicite.

o Todos los equipos tienen la misma copia de Master.SCP y wl_cty.dat
Las computadoras no se conectan en absoluto, o se conectan en una sola dirección
o Si los equipos no están en la misma subred, no se conectará automáticamente.
Introduzca sus nombres NetBIOS y direcciones IP en la tabla de direcciones de los equipos ver acciones tabulador para
avanzar
o Empezar sin una tabla de direcciones del ordenador - asegurarse de que no tiene ningún
entradas en el mismo. Si necesita entradas, asegurarse de que son correctos. - ver acciones tabulador para avanzar

o Asegúrese de que cada equipo se le permite conectarse a otros equipos por
servidor de seguridad de Windows o cualquier otro servidor de seguridad. Puede ser más rápido para apagar el servidor de seguridad
y de prueba. Si se soluciona el problema (como la comunicación unidireccional), a continuación, encontrar la manera de poner N1MM +
en la lista de excepciones del cortafuegos y reiniciar el servidor de seguridad. No recomendamos el funcionamiento de su ordenador
sin un firewall

Los equipos remotos no se conectan
o N1MM + recibe datos en puerto 12070. Los routers debe traducirse siendo el puerto
Enviado desde equipos remotos a la computadora en particular en la red. Si envía en el puerto 12071 al equipo de Bob,
la ruta router debe 12071 12070 como a Bob. Tendrá que ruta tantos puertos en su router, ya que hay equipos que
ejecutan N1MM + en ese lugar.

1.8. Para recuperarse de un ordenador de registro roto

¿Qué se hace si uno de los equipos ya no funciona?
NO añadir otro equipo con el mismo nombre!
Si no vuelve a colocar en la red
1. Cada equipo tendrá una copia de los QSOs registrados por el equipo roto. Si ellos
todos están de acuerdo en el número de QSO, entonces usted debe estar bien. Si no es así, tendrá que comparar las listas de
cada uno y determinar qué QSO faltan.

Si se reemplaza en la red
1. Busque un equipo de la red en ejecución cuya lista incluye los QSO de la rota
equipo de registro. Cerrar el programa en este equipo.
2.

- Wal y <Registro> base de datos .s3db-SHM
archivos (Los dos últimos son archivos temporales que por lo general no existen) a una unidad de red, disquete o una unidad flash.

3. Copiar los <Registro> .S3DB * archivos de bases de datos a partir del medio temporal para la
\ Directorio de la base de datos

4. Configurar el equipo de reemplazo y N1MM y comenzar el registro. Algo nuevo
QSO será identificado por el nombre del equipo de reemplazo, que no debe ser el mismo que el nombre de la máquina rota.
5. Reinicie el equipo de origen y reanudar la tala

NOTA:
Cada equipo es el "libro de registro" para los QSOs registrados en ese equipo, a pesar de que todos los QSO normalmente se registran en todos
los equipos para la redundancia. Resincronización simplemente compara lo que el registro de su ordenador muestra de QSO por un equipo
determinado (como se identifica por su nombre de red) a lo que tiene en su equipo de registro. Si hay una diferencia, el ordenador que registra el
QSO envía los QSO actualizados al equipo solicitante. Si se elimina o se quita del registro en el equipo que "posee" el QSO (identificada por el
nombre del equipo) un QSO, la operación de resincronización que eliminará QSO de los registros en los otros ordenadores.

Por lo tanto, si el problema estaba en la base de datos en el ordenador "roto", NO HAGA crear una nueva base de datos (o un nuevo concurso
dentro de la base de datos existente) en el ordenador problema con el fin de resolver el problema. Eso hará que todos los QSO que anteriormente
estaban conectados en ese equipo a desaparecer de todos los registros. Igualmente, NO HAGA cambiar de uno nuevo equipo con el mismo nombre
y un nuevo registro vacío, ya que esto tendrá el mismo efecto. Para evitar esto, asegúrese de que el nombre del nuevo equipo es diferente del
nombre del equipo roto.

La mejor manera de evitar todo esto es mantener una computadora de repuesto (con su propio nombre de red) en funcionamiento N1MM + en la
red. A continuación, puede simplemente intercambiarlo por el roto. Los QSO desde el equipo roto todavía estarán en los registros en todos los
otros ordenadores.

2.6.17 La ventana de visualización del espectro
2.6.17 La ventana de visualización del espectro
o 1. Las radios y las interfaces soportadas
o 2. Disposición

2.1. panel de espectro
2.2. panel de la cascada
2.3. panel Ajuste
o 3. Configuración general

3.1. controles
3.2. Ratón
3.3. El Menú del botón derecho

3.4. La extraña y misteriosa rueda del ratón
3.5. Colores
3.6. Operación
3.7. Reinstalación y el reenvío de puertos
Paso 1. Preparación de la instancia de origen de N1MM + que transmita la ventana de
visualización del espectro Paso 2. Preparación y lanzamiento de la ventana de
visualización del espectro de destino
3.8. notas
3.9. Diagrama de bloques de DEG

La ventana Spectrum Display es una ventana que se aprovecha de salida espectro CAT de ciertos radios. También es compatible con la
visualización de datos de espectro de otros programas a través de su interfaz UDP. Lo que es único acerca de la ventana N1MM + Spectrum es
su capacidad para identificar
señales y permitir al usuario saltar a través de los golpe de teclado, así como compararlos con sitios locales y RBN para identificar sin mancha y
ya trabajado señales.

1. Las radios y las interfaces soportadas
Icom IC-7300, IC-7850/51, Icom IC-7610 (espera a trabajar, aún no probado)
o Se debe utilizar el puerto COM virtual cable USB para el control de la radio. Desconectar el CI-V

cable.
o Ajuste del botón derecho fuente de radio de la radio 1 o 2, según proceda Radio
o Debe tener el puerto USB IC-V menú de radio establecido desvincular de [remoto}
o Debe tener la tasa de radio y programa de transferencia ajustada a 115200 baudios.

o Después de que el programa y la radio se establece en 115 200 baudios, salir del programa y
reiniciar.
Flex 6300/6400 / 6400M / 6500/6600 / 6600M / 6700 radios compatibles a través de CAT y UDP - V2.0 requiere SmartSDR o
posterior del software
Si se detecta una radio Flex apoyado, N1MM + va a enviar comandos a la radio para iniciar y detener el
espectro. Se le enviará a su dirección IP y el puerto 13064 local de la radio.
La ventana del espectro debe encontrar automáticamente la alimentación espectro Flex si ya lo está
enviando. De lo contrario, inicie el Flex y hacer lo siguiente:
Iniciar una nueva ventana Spectrum y seleccione externa como la fuente. El Flex ya debería estar
transmitiendo su información de identificación, por lo que cuando se va a elegir la fuente, elegir la fuente
que desee de la lista desplegable Resolución de la pantalla de espectro N1MM + dependerá del nivel de
zoom de la panadapter Flex. Tenga en cuenta que la precisión de la señal de marcado depende del nivel
de zoom y el consiguiente tamaño bin / píxel. Algo entre 20 y 50 Hz por píxel sería un buen lugar para
empezar

Elecraft K3 / K3s / Kx3 más el software / hardware:
o Win4K3Suite de software ([https://va2fsq.com/|https://va2fsq.com/])
además de hardware como se describe a continuación:

K3s, o K3 con KXV3, además LP-PAN o SoftRock II Lite, además de tarjeta de sonido estéreo - conecte LP-PAN
o SoftRock a si está fuera, establecer un origen de espectro rightclick a WIn4K3Suite. Consulte la
documentación de instalación del software Win4K3Suite Win4K3Suite
K3s, o K3 con KXV3, más SDRPlay (RSP1 o RSP2) - conecte SDRPlay a cabo SI, consulte la documentación
Win4K3Suite
Kx3 además de la tarjeta de sonido estéreo - consulte la documentación Win4K3Suite

KX2 más SDRPlay (RSP1 o RSP2) más una transmisión externa / interruptor recibir - consulte la
documentación Win4K3Suite
o Cascada mapa de bandas
([Https://groups.yahoo.com/neo/groups/waterfallbandmap/info|htt ps:
//groups.yahoo.com/neo/groups/waterfallbandmap/info]) software más hardware como se describe a continuación:

K3s, o K3 con KXV3, además LP-PAN o SoftRock, además de la tarjeta de sonido estéreo:
Conecte LP-PAN o SoftRock a IF de salida. WB poner en el modo de tarjeta de sonido, Offset con
LP-PAN es de aprox. -6000 (varía con el modo, offset filtro techos, ajustes de control SHIFT). Si las
huellas se mueven en la dirección equivocada en la cascada al sintonizar, marca (o desmarca)
Canje I & Q. Canje I y Q comprobados y / o ajuste sin seleccionar para 6m es opuesta a la
configuración de la IC. Ajuste la fuente de espectro botón derecho del ratón en Waterfall Mapa de
bandas
K3s, o K3 con KXV3, más ExtIO-capaz de DEG (incluyendo SDRPlay):
WB poner en modo ExtIO (ExtIO DLL debe estar en el directorio del programa BM)
basado en RF: Conectar DEG a un divisor en un puente entre RX ANT OUT y RX
ANT IN - RX hormiga se debe seleccionar en el K3. Traslados de origen, SDR en
casilla de verificación si no se controla.
basado SI-: conectar directamente a DEG si está fuera. Compruebe el SDR en casilla de
verificación, configure SI a 8215, offset a cero como punto de partida, pero desplazado
varía con el modo, compensar filtro de techo, ajustes de control de cambio. Puede tener
que verificar Canje I y Q si los rastros se mueven en la dirección equivocada cuando 6m
ajuste y HF serán ajustes opuestos para esto, y compensan ajustes también pueden
diferir entre 6m y HF. Ajuste la fuente de espectro rightclick a Waterfall Mapa de bandas

Kx3 además de la tarjeta de sonido estéreo:

Conectar la salida I / Q de Kx3 a la tarjeta de sonido. WB poner en el modo de tarjeta de sonido.
Traslados de origen. Si las huellas se mueven en la dirección equivocada en la cascada al
sintonizar, marca (o desmarca) Canje I & Q.

Yaesu FTDX5000, FTDX3000, FTDX1200, FTDX9000 más Win4YaesuSuite software
([http://yaesu.va2fsq.com/|http://yaesu.va2fsq.com/]), además de hardware como se describe a continuación:
LP-PAN, más tarjeta de sonido estéreo (FTDX5000 o FTDX3000 solamente) conecte LP-PAN a si está fuera, consulte la documentación Win4YaesuSuite para la instalación del software

SDRPlay (RSP1 o RSP2) - SDRPlay conectar a RX hacia fuera o si está fuera (según el modelo de radio),
consulte la documentación Win4YaesuSuite para la configuración de hardware y software

SDRPlay, FunCubeProPlus, HackRF, LP-PAN, SDR-IQ, RTLSDR, SoftRock, etc.
- DEG y panadapters que producen de salida I / Q sea a través ExtIO.DLL o por medio de una tarjeta de sonido se pueden usar junto
con casi cualquier transceptor usando cascada Mapa de bandas
software:
cascada Mapa de bandas
([Https://groups.yahoo.com/neo/groups/waterfallbandmap/info|https://g roups.yahoo.com/neo/groups/waterfallbandmap/info]) software:
o El SDR puede estar conectado a una antena, a una salida Ant RX en algunos
transceptores, o para una salida SI en los transceptores que tienen una salida de IF. Tenga en cuenta que si el DEG se
conecta directamente a una antena, un interruptor de TX / RX externa puede ser necesaria para proteger a los DEG en
contra de RF desde el transmisor.

o Iniciar la cascada del mapa de banda después de comenzar N1MM +, pero antes de iniciar la
N1MM + ventana de visualización del espectro. Configurar la cascada del mapa de banda de acuerdo con la documentación de la
cascada del mapa de banda.

o La ventana del espectro debe encontrar automáticamente la alimentación del espectro si
Cascada del mapa de banda que ya está enviando. De lo contrario, iniciar la cascada del mapa de banda y hacer lo
siguiente:

Iniciar una nueva ventana Spectrum y seleccione externa como la fuente. La cascada del mapa de banda ya
debería estar transmitiendo su información de identificación, por lo que cuando se va a elegir la fuente,
recoger la cascada del mapa de banda de la lista desplegable
o Si encuentra "manchas" de las líneas de emisión espectral azul durante la afinación, utilice la derecha

haga clic en la opción "Reducir manchas espectro durante la afinación" para borrar los datos del espectro cada vez que se
cambia la frecuencia. Esto es necesario porque la fuente está recibiendo la información de frecuencia de radio después de
la ventana del espectro consigue.
o RF o IF> SDR / panadapter> Cascada del mapa de banda> N1MM + Spectrum
Ventana
KE9NS PowerSDR apoya la ventana del espectro partir de la versión 2.8.0.43 (29/06/17)
([Http://ke9ns.com/flexpage.html|http://ke9ns.com/flexpage.html])
o PowerSDR comenzar antes de comenzar N1MM +
o La ventana del espectro debe encontrar automáticamente la alimentación del espectro si se trata de

ya enviarlo. De lo contrario, comenzar PowerSDR y hacer lo siguiente:
Iniciar una nueva ventana Spectrum y seleccione externa como la fuente. La radio ya debería estar
transmitiendo su información de identificación, por lo que cuando se va a elegir la fuente, elegir la fuente que
desee de la lista desplegable

CW Skimmer versión 2.0
([Http://www.dxatlas.com/cwskimmer/|http://www.dxatlas.com/cwskim mer /])
o En la ventana Configuración de CW Skimmer, seleccione la ficha Red y compruebe el
"Enviar espectro a través de UDP" caja para enviar los datos del espectro de la ventana N1MM + espectro.
o En la ventana Spectrum, seleccione externa como la fuente y recoger CW Skimmer
de la lista desplegable.
Otros proveedores TBD (10 en total notificado de la capacidad)
o Comience la fuente antes de iniciar la ventana del espectro N1MM +
o La ventana del espectro debe encontrar automáticamente la alimentación del espectro si se trata de

ya enviarlo. De lo contrario, haga lo siguiente
Iniciar una nueva ventana Spectrum y seleccione externa como la fuente. La fuente ya debería estar
transmitiendo su información de identificación, por lo que cuando se va a elegir la fuente, elegir la fuente que
desee de la lista desplegable

2. Disposición
2.1. panel de espectro

El espectro se muestra en el panel superior o derecha, dependiendo de la orientación que elija. Dado que la opción por
defecto es "Auto" la orientación cambiará en función de las dimensiones de la ventana del espectro

2.2. panel de la cascada

El panel de la cascada, cuando se selecciona la opción Mostrar cascada aparecerá en la parte inferior oa la izquierda del panel de
espectro. Tenga en cuenta que el modo de retrato (o diagrama de barras), la cascada se mueve de derecha a izquierda para que se
pueda ver el arranque y la parada de enviar y leer potencialmente cw para las fuentes que refrescan a una velocidad
suficientemente rápida.

2.3. panel Ajuste

Este panel se accede haciendo clic en el botón "<" o ">" en la parte superior derecha (justo debajo de las flechas de la fuente
Sizer) para abrir o cerrar en la parte superior es la leyenda de colores en la pantalla de espectro
La pantalla puede mostrar manchas superpuestas a las señales. Estas manchas pueden ser de Telnet o localmente generada por la
tala QSO o entrar en una llamada y ajuste de distancia de esa señal. "El Show de estas manchas en Top" le permite controlar qué, si
se demuestra que cualquier mancha. Incluso puede restringir los puntos a sólo aquellos que tienen señales reconocidas por el software
que están dentro de la tolerancia de sintonización de la mancha. Si la radio está sintonizada asociado al lugar, con el indicativo tiene un
cuadro dibujado alrededor de él la opción "Mostrar marcadores señal roja en la base de huellas" se mostrará un marcador en todas
partes el software determina que hay una señal. Cuando se presiona Shift + Arriba / Abajo, la radio asociada saltará a los marcadores
rojos muestran estos marcadores Red le permite restringir las señales que se marcó en la ventana. Normalmente, usted querrá mostrar
marcadores para no duplicados (señales se puede trabajar), pero no presentan marcadores de duplicados (que incluye QSO punto
cero). Si quiere ver las nuevas señales en una banda antes de la Red Beacon inversa los ve, echa un espectáculo "Sólo las señales
desconocidas", pero saltar sobre ellos rápido, porque skimmer de alguien será manchado en cuestión de segundos!

sensibilidad estática elimina muestras de la pantalla si se cumplen ciertos criterios que hacen que una mirada muestra como un
accidente de estática. Si usted está recibiendo una gran cantidad de señales falsas debidas a accidentes estáticas, elevar la
sensibilidad estática hasta que la mayoría se eliminan. El control se muestra como "Auto" por encima controla la orientación de la
pantalla espectro. Si lo deja en un automóvil, que captará la orientación correcta en base a la forma de la ventana

3. Configuración general
Mantener el nivel de ruido bajo ajustando el nivel de referencia (sea cual sea el control ajusta el nivel de "hierba" en la pantalla de
espectro de la fuente) en el menú de radio de baja Para apoyados radios Icom y Flex, el indicador de espectro se convertirá en el
arranque y apagado en la salida
La ventana se puede abrir desde el menú de entrada de la ventana "Windows".
3.1. controles
Con enfoque establecido en la entrada de la ventana, Shift + Arriba moverá la frecuencia de la señal siguiente en frecuencia. Shift +
Abajo moverá la frecuencia a la siguiente señal en frecuencia. Esta es la inversa de las funciones de mapa de bandas que están
orientadas hacia la pantalla de frecuencias en lugar de su valor.
Mostrar señales mostrará todas las señales de la ventana ha identificado en el eje de frecuencias utilizando el color de fondo
multiplicador. Estas señales también se cuentan en el cuadro que muestra el ruido de fondo y ancho de píxel en Hz.
Shift + arriba / abajo se omita * * señales que están dentro de la tolerancia de sintonización de incautos y no workables
Shift + arriba / abajo se detendrá en las frecuencias bajas y altas en el espectro. Si está utilizando el modo de centro, el espectro
de las frecuencias bajas o altas de borde como el uso apropiado del centro de la re arriba abajo claves para sintonizar señales. Si el
tono es demasiado alto, pulse la tecla. Utilice la tecla de arriba para las señales demasiado bajas en el tono

Sig (db) es el nivel de señal como se muestra en la pantalla, con respecto a ref e incluye el nivel de preamplificador
Ajustar a sig - en caso de control salta a la señal más cercana al hacer clic en el gráfico. (A menos de 2 kHz)
El umbral mínimo de ruido se puede ajustar con la rueda del ratón. recuento de la señal es el número de "señales" que se encuentran
por encima del umbral de ruido de referencia. Más o menos equivalente a la cantidad de veces el cursor dejará de atravesar la
pantalla. El recuento incluye manchas no viables. Para marcar las señales que usted no quiere trabajar, utilice el marca botón ( Alt + M marcar,

Alt + D para eliminar) La Sensibilidad estática deslizador se debe ajustar hasta grandes choques estáticos iluminan la etiqueta
"sensibilidad estática"
Quede solo clic en la etiqueta de localizaciones QSY su Rx y Tx a la frecuencia de ese punto
- incluyendo dividida. Si usted tiene el ruido de fondo, el origen y la sensibilidad estática configurar correctamente, usted encontrará
que al hacer clic en el espectro por lo general sintonizar la señal con mayor precisión que un punto cw. Tenga en cuenta que debe
tener " ajustar a la señal" habilitada para conseguir este efecto.
Alt + Q Todavía devuelve a su frecuencia de CQ. Alt + F8 Todavía devuelve a la última frecuencia de
3.2. Ratón

Haz clic izquierdo establecerá de radio frecuencia de recepción y ajuste a la señal más cercana si casilla está marcada

CTL + clic izquierdo fijará frecuencia dividida a esa frecuencia. Ajustar a la señal se ignora la rueda del ratón establecerá el ruido
de fondo cuando se desplaza en la zona del espectro. A medida que se desplaza hacia arriba menos señales de decaimiento
(azul) se mostrará
La rueda del ratón cambiará el rango de la escala dB cuando el ratón se coloca a la izquierda de la escala (en el modo de columna)

3.3. El Menú del botón derecho

Haga clic se abre un menú contextual
o ventanas - le permite elegir entre las ventanas de espectro que han sido
configurado
Abrir una nueva ventana - para crear una nueva ventana del espectro
o espectro de la fuente - Fuentes escuchado por el software se le aparecen como opciones.
Hasta que un nombre de origen aparece en ese menú desplegable, no se mostrará, o no estarán disponibles, ya que no
se está recibiendo
Radio 1 (Icom 7300/7851/7851 solamente) - Si una de las radios especificados se configura como Radio 1
Radio 2 (Icom 7300/7851/7851 solamente) - Si una de las radios especificados se configura como Radio 2
Para todos los demás radios, nombrado fuente - Se abre un submenú con una lista de cualesquiera otras fuentes
que han sido nombrados. fuentes de software externos proveen sus propios nombres. los datos del espectro
remitidos por otro usuario N1MM + se nombran de acuerdo con la elección de ese usuario en las opciones de
retransmisión

o Opciones de relé - le permite proporcionar el espectro mostrado en esta ventana
a otro usuario N1MM Logger +.
No retransmitir este espectro ( defecto)
Transmitido por puertos IP (s) ... - Introduzca lista de direcciones IP: los datos se envían al usuario especificado IP
y puerto. El único puerto que N1MM + escuchará en 13064 es, por lo que sólo utilice otro puerto para
proporcionar el reenvío de puertos con un router en otro sitio
Nombre de esta fuente - el nombre que el otro usuario N1MM + utilizará para acceder a esta fuente de espectro
o Radio asociada - asignar qué frecuencia de radio cambiará cuando se salta
a las señales de esta ventana (radio 1 o radio 2)
o escala de frecuencia inversa en el modo de gráfico de barras - si marca esta opción, el
de baja frecuencia del espectro será en la parte superior, haciendo coincidir la forma en el mapa banda está orientada

o Mostrar Cascada - controla si se muestra la cascada. Cuando el
cascada se muestra la frecuencia de radio actual aparecerá en el panel de cascada. Cuando no se muestra, la frecuencia
actual aparece en el panel de espectro
o Mostrar base de ruido como Línea - Esto sólo es efectivo en la columna (horizontal)
modo gráfico. En lugar de las columnas, los valores de señal instantáneas se muestran como una línea y la
(descomposición) valores promedio que superan el umbral mínimo de ruido se mostrará como una serie línea de llenado
o Ajustar a la Señal - Cuando está activado, al hacer clic en el espectro saltará a la más cercana
centro de señal en lugar de al punto preciso, que se hace clic. Se verá +/- 2 kHz para una señal
o Mostrar Estadísticas - muestra la información de que la ventana tiene la colección de la
que se muestra actualmente espectro. Permanecerá durante 25 segundos, o haga clic en la X para ocultarlo
o Decay señal de velocidad - Controla la rapidez con las líneas del indicador azul de señal
decaer. Para SSB, si se establece la velocidad de caída de la señal de ayunar, encontrará señales con mayor precisión, pero
evita las señales que no transmiten en ese instante. Utilice rápido para SSB y condiciones de hacinamiento, lento para
bandas tranquilas.

o Utilizar la señal del detector alternativo - Si hay una detección de la señal alterna
algoritmo está probando, puede seleccionar aquí.
o Ronda SSB Sigs a 0,5 kHz más cercana - opción experimental para ayudar con
dxing regular. Esto no se espera que sea útil en un concurso. No es pegajoso para evitar su uso inadvertido durante
un concurso
o Sólo Saltar a señales escuchado en el último segundo - Shift + arriba / abajo se
ignorar cualquier señal que no está transmitiendo actualmente (experimentales)
o Alternar Color de fondo - para alternar a mayores fondos de contraste - tanto
blanco negro
o Establecer factor de tamaño de la pantalla - Submenús le permiten elegir entre 1x, 2x o 3x la
número de píxeles se ha enviado por la fuente. El control no tendrá que interpolar puntos si elige uno de estos. El tamaño
de la ventana del espectro no afecta a la conclusión de señales. Siempre que se hace con los datos de origen de entrada,
no los datos como se muestra
o Reducir la borrosidad espectro cuando se sintoniza - algunas fuentes que siguen el
la frecuencia de la radio reciben actualiza los datos de frecuencia VFO después de que hayan enviado los datos del
espectro actualizados al programa. Esto hará que los datos en la ventana del espectro de "mancha". Al seleccionar
esta opción borrará los datos del espectro de edad siempre que los límites de frecuencia del espectro de la fuente
cambia
o Eliminar esta mancha - hace lo que dice, pero sólo se activa cuando se pasa
sobre un punto en el panel de espectro de la ventana.

o Encuentra CQ Frec por encima de esta frecuencia - Encuentra la ranura de 2,5 o 0,4 kHz en el actual
espectro que tiene la menor cantidad de energía que se muestra en esa ranura. Esto se ve afectada por la caída de la señal de
velocidad

o Encuentra Frec CQ por debajo de este Frec - Igual que el anterior, pero en la dirección opuesta

dirección
o Las radios de restablecimiento - Envía los comandos para reiniciar las radios conectados a
el programa (similar a la misma opción en la ventana del mapa de banda). Esto a menudo reiniciar la pantalla de
espectro en una radio compatible.
o Eliminar permanentemente esta ventana - cerrar esta ventana y eliminar su
configuración. Ya no se mostrará en la lista de ventanas espectro. Para su uso cuando se han creado varias
ventanas de espectro
o Ayuda - enlace a esta documentación
3.4. La extraña y misteriosa rueda del ratón
La rueda del ratón se utiliza para un número de funciones en la Ventana de Spectrum. Deja mirada en ellos por panel:

panel de espectro
o Cuando el ratón está sobre la porción principal del espectro, la rueda del ratón
controla el ruido de fondo. Verá la línea discontinua azul se mueve arriba y abajo
o Con radios Icom, manteniendo pulsada la tecla Ctrl mientras mueve la rueda del ratón en
la parte principal de la ventana de espectro controlará el nivel REF de espectro de la radio
o Cuando el ratón está sobre el deslizador de contraste, se controla el color de la
Cascada en el panel de abajo. Sí, ya sé que pertenece en el panel de la cascada, pero parpadeaba mal. Te va a gustar
mejor donde está
o Cuando el ratón está sobre el deslizador de sensibilidad estática, se controla la cantidad de
estática se detecta y se descarta. Estática no se muestra en la cascada
o Cuando el ratón está sobre la izquierda del espectro en un modo de paisaje / columna
espectro o sobre la parte superior del espectro en un espectro de modo gráfico retrato / bar, será controlar el rango dB
mostrada. Utilice los botones "<" y ">" para ver la escala dB Cascada panel

o Cuando se muestran barras verticales dobles, y el ratón está en la cascada
panel, moviendo el ratón sintonizar la radio de la rueda voluntad. Ajustar los valores de ajuste CW / SSB / Digi en
Configurador ficha Otro / a su gusto y la velocidad de la CAT de su radio. La frecuencia que sintoniza mostrará en la parte
inferior de la cascada. Tenga en cuenta que esta es la radio informar la frecuencia, así que dependiendo de la radio puede
ser un poco retraso o una porción entera. Si pulsa Ctrl o Mayús mientras gira la rueda del ratón, la radio hará más grandes
saltos de frecuencia, al igual que lo hace en la ventana de entrada. El objetivo principal de esta afinación es que permiten
ajustar la señal después de hacer clic en su traza en la cascada

3.5. Colores

El blanco es el nivel de la señal instantánea como se muestra en blanco en la radio (negro en pieles de color de luz)
El azul es un "descomposición" representación de la señal * * similar a la de la radio La línea verde es la corriente de
frecuencia de Rx
La línea azul horizontal es una medida de la base de ruido por encima del cual las señales se encuentran La línea roja vertical, si se
muestra, es la frecuencia tx cuando dividida

3.6. Operación
*

Ajuste el nivel REF en su radio (o equivalente en su fuente) y el ruido de fondo rueda del ratón hasta el punto donde el número de señales

contadas gotas de repente de un número alto a una razonable. El ruido de fondo es ajustable en
Pasos de 0,2 dB de 0-1 dB y en pasos de 1 dB a partir de entonces. Compruebe que no tiene el ruido de fondo demasiado alto por la
sintonización de una señal débil
Utilice la rueda del ratón en el área del gráfico para ajustar el umbral de ruido. Verá el número de cambio sigs medida que se
desplaza la línea azul. Si una señal de color azul o blanco está por encima del suelo, Shift-arriba / abajo saltará a esa señal. El valor
umbral mínimo de ruido y # de señales detectadas se muestran en la caja cerca de la escala de dB.
También se muestra en la caja de suelo / señal de ruido pequeño es el número de Hz representada por un píxel de los datos entrantes.
Tenga en cuenta que para ver todos los píxeles de entrada, es necesario hacer que el área gráfica de la ventana del espectro mayor
que el número de píxeles. El número de Hz por píxel afecta a la cantidad de señales se pueden encontrar. Si usted tiene una fuente de
generación de píxeles superior a 100 Hz, aparte es posible que pierda la capacidad del programa para encontrar algunas señales, ya
que no están representados en la corriente de datos de origen. El tamaño de la ventana del espectro no afecta a la conclusión de
señales. Siempre que se hace con los datos de origen de entrada, no los datos como se muestra

Si usted es corto el espacio de la pantalla, Ctl-arriba / abajo no necesita el viejo mapa de bandas de estar abierto a trabajar. Puede
utilizar éste en lugar
Apagar "ajustar a punto" si lo encuentra que está interfiriendo con hacer clic en las señales. Usted no lo necesita si has forma en
como se puede a menudo estar en el modo central Para DX operación de división, utilice Ctrl + clic para establecer la frecuencia de
transmisión hasta el punto donde se cree que el op dx responderá a la siguiente llamada. Eso podría ser la frecuencia de la última
emisora que lo hacía trabajar o podría ser mayor o menor

3.7. Reinstalación y el reenvío de puertos

La ventana de visualización del espectro puede reenviar los datos que recibe a otra ventana de visualización del espectro. La otra ventana
espectro puede ser que se ejecuta en la instancia original de N1MM + o en N1MM + se ejecuta en cualquier ordenador que es accesible a través
de paquetes UDP. El equipo de reenvío sólo envía sus datos de espectro de pantalla: banda, frecuencia, intensidad de la señal, nombre para
mostrar, factor de escala. La instancia de destino de N1MM + es responsable de la configuración de la pantalla, el ruido de fondo, y manchas de
paquetes de captura.

Paso 1. Preparación de la instancia de origen de N1MM + que transmita la ventana Spectrum Display

o Usando su ratón, haga clic en la ventana de visualización del espectro para ser
reenviado
o En el menú del botón derecho, seleccione> Opciones de retransmisión> Nombre de esta fuente

o Introduzca un nombre único para esta ventana de visualización del espectro. Por ejemplo ", 20M

Radio"
Paso 2. Preparación y lanzamiento de la ventana de visualización del espectro de destino

Elegir uno (o más) de las siguientes opciones
Opción 1. Forwarding local a una segunda pantalla de espectro en la misma instancia de N1MM + ( sólo tiene un
ordenador)
o Usando su ratón, haga clic en la ventana de visualización del espectro para ser
reenviado (la ventana de la fuente)

o En el menú del botón derecho, seleccione> Opciones de retransmisión> Difusión en IP / puerto (s)

o Introduzca una dirección IP 127.0.0.1
o Para abrir la segunda pantalla de espectro, haga clic en el espectro de la fuente
monitor
o En el menú del botón derecho, seleccione> Windows> Abre una nueva ventana
o En esa nueva ventana, haga clic derecho y seleccione> Spectrum Fuente> Fuente nombrado
o Elija el nombre de la fuente que ha asignado en el primer paso de este proceso. En
nuestro ejemplo "20M Radio"
Opcion 2. Reenvío de un espectro a otro equipo en la misma LAN ( usted tiene más de un ordenador)
o Usando su ratón, haga clic en la ventana de visualización del espectro para ser
reenviado (la ventana de la fuente)
o En el menú del botón derecho, seleccione> Opciones de retransmisión> Difusión en IP / puerto (s)

o Introduzca la dirección IP del ordenador de destino. Por ejemplo
192.168.1.123. Puede ejecutar IPCONFIG en una ventana cmd para determinar la dirección IP del ordenador de
destino
o Si N1MM + ya se está ejecutando en el equipo de destino, cierre y relanzamiento
N1MM +
o Para abrir una ventana de visualización del espectro en el equipo de destino, desde el
en el menú desplegable + N1MM en el equipo de destino seleccione> Ventana
> Pantalla de espectro
o En representación del espectro del equipo de destino, haga clic derecho y seleccione
> Espectro Fuente> Fuente nombrado
o Elija el nombre de la fuente que ha asignado en el primer paso de este proceso. En
nuestro ejemplo "20M Radio"
Opción 3. Reenvío a instancia remota de N1MM + ( usted tiene más de un sitio)
o Usando su ratón, haga clic en la ventana de visualización del espectro para ser
reenviado (la ventana de la fuente)
o En el menú del botón derecho, seleccione> Opciones de retransmisión> Difusión en IP / puerto (s)

o Introduzca la dirección IP del ordenador de destino remoto. Por ejemplo
71.233.1.123. Desde un navegador en el equipo de destino remoto, al introducir "mi dirección IP" le dirá su dirección IP
externa
o Configurar el reenvío de puertos en el router del equipo remoto LAN para encaminar
incoming port 13064 to 13064 on the destination computer
o Si N1MM + ya se está ejecutando en el equipo de destino remoto, cierre y
relanzamiento N1MM +

o Para abrir una ventana de visualización del espectro del equipo de destino remoto,
en el menú desplegable + N1MM en el equipo de destino seleccione
> Ventana> Pantalla Spectrum
o En representación del espectro del equipo de destino remoto, haga clic derecho y seleccione
> Espectro Fuente> Fuente nombrado
o Elija el nombre de la fuente que ha asignado en el primer paso de este proceso. En
nuestro ejemplo "20M Radio"
Opción 4. Reenvío de segunda instancia remota de N1MM + ( usted tiene más de un ordenador en un sitio remoto)
o Usando su ratón, haga clic en la ventana de visualización del espectro para ser
reenviado (la ventana de la fuente)
o En el menú del botón derecho, seleccione> Opciones de retransmisión> Difusión en IP / puerto (s)

o Introduzca la dirección IP del segundo equipo de destino y especifique una
un puerto diferente. Por ejemplo 71.233.1.321:13900. (No puede ser cualquier puerto actualmente en uso)
o Configurar el reenvío de puertos en el router del equipo remoto LAN para encaminar
que el nuevo puerto de entrada al puerto 13064 en el segundo equipo de destino
o Si N1MM + ya se está ejecutando en el segundo equipo de destino, cierre y
relanzamiento N1MM +

o Para abrir una ventana de visualización del espectro en el segundo equipo de destino, desde
+ el menú desplegable N1MM en el equipo de destino, seleccione> Ventana
> Pantalla de espectro
o En representación del espectro de la segunda equipo de destino, haga clic derecho y seleccione
> Espectro Fuente> Fuente nombrado
o Elija el nombre de la fuente que ha asignado en el primer paso de este proceso. En
nuestro ejemplo "20M Radio"

Tenga en cuenta que Transmitido por IP / Puerto puede ser una lista separada por comas de direcciones IP. Por ejemplo:

192.168.1.1,79.235.146.132: 13064, 29.235.146.132:13900 (separado con una coma, pero sin espacios)

Netgear Ejemplo de enrutamiento
En el siguiente ejemplo, 13064 puerto externo se enruta a 192.168.1.7 en la LAN. (Línea 3 "Spectrum"). Este menú se accede desde avanzada /
Configuración avanzada de Netgear / Puerto

Reenvío de puerto y la selección de disparo

3.8. notas
Con la mayoría de los DEG, si alimenta a un trozo ancho de banda más estrecho a la pantalla de espectro, menos ruido se enviará
también. Trate de usar anchos de banda ancha sólo en bandas tranquilos donde desea escanear toda la banda para las nuevas
señales
Lagunas aparecerán al principio y al final de la presentación del espectro modo central si no está sintonizada en la frecuencia de un
conjunto kHz. Esto es normal Si la radio está apagado o no está configurado correctamente, puede que tenga que cerrar la pantalla de
espectro o tal vez cerrar el programa y volver a abrir para obtener la pantalla para trabajar Nos estamos centrando en la operación de
CW. Se puede jugar con otros modos, pero hay que tener en cuenta poco trabajo se ha puesto en hacer la ventana de jugar agradable
con ellos en SO2V solamente, el segundo VFO se muestra con una línea de color de realce de la piel Use la descomposición rápida de la
señal de detección de señales SSB . la degradación de señal lenta se puede utilizar con CW y RTTY para mantener las señales en la
pantalla más tiempo.

Si detestas las extremidades de herramienta, puede desactivarlos en la parte inferior de Config / Manejo de pieles, colores y
fuentes
3.9. Diagrama de bloques de DEG

2.7 Modos digitales
Información general RTTY y PSK digital Descripción y
características de configuración digital
Digital - MMTTY RTTY de Soporte digital - MMVARI para PSK y
otros modos digitales - Fldigi de Modos de la tarjeta de sonido digital
- Soporte TNC externa

2.7.1 Información general RTTY y PSK
2.7 Modos digitales
2.7.1 Información general RTTY y PSK
o 1. Información RTTY
1.1. Las frecuencias comunes RTTY
1.2. Información general RTTY
o 2. Información PSK
2.1. Información general PSK
2.2. PSK común y frecuencias digitales
impugnación modo digital está creciendo rápidamente. N1MM Logger + apoya impugnación digital de modo de, no sólo RTTY sino también otros
modos digitales, con una interfaz flexible. Si usted es nuevo en modos digitales, es posible que desee leer esta sección. Si está familiarizado con
los modos digitales y ansioso por N1MM + trabajando para ellos, es posible que desee pasar directamente a la sección de configuración digital.

1. Información RTTY
Esta sección contiene información general acerca de que opera en RTTY que no está directamente relacionado con N1MM +. Para los novatos
RTTY, se recomienda que lea el tutorial de AA5AU sobre cómo empezar en RTTY. Si eres nuevo en el modo digital disputando en general y
RTTY, en particular, la siguiente información también puede ser útil. Si usted es un veterano en RTTY, probablemente puede omitir esta sección.

Antes de la difusión de los ordenadores personales, RTTY era el modo más frecuente digital (aparte de CW, que es), y se hizo utilizando el equipo
de sobra teletipo - teletipos mecánicos. Este equipo plantea severas restricciones en el modo de RTTY que aún son evidentes hoy en día. A pesar
de estas limitaciones, RTTY ha demostrado ser muy bien adaptada a la impugnación, y sigue siendo, con mucho, el modo de contestación digital
más común.

Más recientemente, estos teletipos mecánicos han sido sustituidos por otros dispositivos. Al principio éstos eran en su mayoría cajas separadas
que contienen microprocesadores embebidos (llamados "unidades terminales". "Tus" o "ETN"), pero ahora el dispositivo más común para
decodificar y codificar RTTY es simplemente una tarjeta de sonido en un ordenador personal. N1MM + es capaz de utilizar ya sea una unidad
terminal de hardware o uno de varios "motores" de software, incluyendo MMTTY, MMVARI, Fldigi y 2 Tone. Debido a que no hay un método, ya se
trate de un programa de software o una

módem de hardware, que se comporta mejor que los otros en todas las condiciones, N1MM Logger + también es compatible con la capacidad de
ejecutar dos o más de tales métodos en paralelo, ganando así las ventajas de ambos. Por ejemplo, un usuario podría elegir utilizar una unidad
terminal como la HAL DXP-38 en paralelo con una o más copias de MMTTY utilizando diferentes algoritmos de decodificación y parámetros, en la
esperanza de que cuando las condiciones son marginal, una u otra de la paralela decodificadores tendrán éxito incluso cuando los demás están
fallando para decodificar con precisión. El motor digital que se utiliza más comúnmente para RTTY es MMTTY. MMTTY funciona muy bien, y ofrece
una amplia gama de ajustes y opciones que no están disponibles con las otras opciones disponibles. Sin embargo, MMTTY no es compatible con
otros modos digitales como PSK31. Los aficionados que deseen utilizar otros modos digitales tendrán que usar ya sea MMVARI o Fldigi como el
motor digital para esos modos, y los usuarios que están acostumbrados a usar uno de estos motores para otros modos puede preferir utilizar el
mismo motor de RTTY en lugar de cambiar a MMTTY. MMVARI viene pre-cargado con N1MM +, mientras que MMTTY, Fldigi y 2 Tone deben
descargarse e instalarse por separado.

Una señal de RTTY es una sola portadora (como CW), pero en lugar de ser modulada de encendido y apagado como CW, la potencia transmitida
se mantiene constante, y la modulación es impuesta por el cambio de la frecuencia por una cantidad preestablecida; en el uso de aficionado, la
práctica histórica es utilizar un "cambio" de 170 Hz. Es decir, RTTY es modulada usando modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK). El
desplazamiento de frecuencia puede hacerse ya sea dentro de la radio en radios que soportan este método, o externo a la radio en frecuencias de
audio (por ejemplo, en una tarjeta de sonido de ordenador). El primer método (por lo general llamada FSK) requiere una modulación digital de
amplitud de la señal que deben aplicarse a una entrada de modulación por la radio. Esta modulación es muy similar a CW keying, excepto que en
lugar de convertir el portador de encendido y apagado como en CW, cerrando la entrada de tecla desplazamientos de frecuencia del transmisor.
por lo tanto, FSK requiere una interfaz de modulación digital de amplitud entre el ordenador y la radio, y la radio debe tener el circuito interno
necesario para realizar el desplazamiento de frecuencia. Las radios que soportan este modo FSK por lo general tienen otras características que
ayudan a los operadores de RTTY, como el filtrado especializado.

El segundo método, utilizando tonos de audio alimentados en un transmisor de SSB que convierte los tonos a RF exactamente de la misma
manera que SSB convierte frecuencias de voz de audio a RF, se llama Audio Frequency Shift Keying (AFSK). AFSK se puede utilizar con cualquier
transmisor SSB. Debido a que el filtrado óptimo y otros ajustes para la operación RTTY son diferentes de los de la comunicación de voz, algunos
transceptores ofrecen modos AFSK o los modos digitales especiales, pero fundamentalmente estos modos digitales de audio especializados
operan de la misma manera como SSB. Hay interminables discusiones entre los aficionados como a qué método es mejor, FSK o AFSK. Si una
estación se ha establecido con éxito para otros modos digitales tarjeta de sonido, tales como PSK31, la misma configuración se puede utilizar para
AFSK RTTY, mientras que la configuración de hardware necesario para FSK es única para RTTY y no puede ser utilizado para otros modos
digitales. Sin embargo, algunas radios no son compatibles con el uso de filtros de recepción estrechas en el modo SSB, lo que hace mejor para
RTTY disputando con los radios desde el punto de vista operativo FSK. Desde el punto de vista de la calidad de la señal, los mejores
configuraciones ASFK pueden producir señales que son un poco más limpio (ocupar menos espectro) que la mayoría de los transmisores FSK son
capaces de hacer, pero por otro lado, una estación de AFSK mal configurado pueden transmitir señales espurias, salpicaduras o ruidos y
zumbidos. configuraciones ASFK mal configurados son por desgracia más común de lo que deberían ser, y dan un mal nombre AFSK. Al usar
AFSK, se debe tener cuidado para asegurar que el audio niveles se establecen correctamente; FSK no requiere el mismo nivel de atención. Si el
uso de FSK o AFSK, modos digitales son más difíciles en la transmisión de los equipos que CW y SSB debido al ciclo de servicio superior
(períodos sostenidos de transmisión de alta potencia). Como resultado de ello, es importante que no se sobrecargue el transmisor. También es
importante tomar medidas para evitar la transmisión de ruidos extraños o señales espurias, y para asegurar que ni

armónicos de audio ni los productos de distorsión de intermodulación (IMD) se generan en cualquier lugar en la cadena de señal.

Estos son algunos consejos para la instalación y operación de RTTY: interfaz de
hardware:
A menos que su radio tiene un USB Codec construido en (por ejemplo IC7200 y 7600), con el fin de recibir RTTY tendrá que conectar
la salida de audio de su radio a la entrada de la tarjeta de sonido que se utiliza con el ordenador, o si se está usando un TNC o tU, a su
entrada de audio (ver el manual de su TNC / tU para más detalles) transmitir:

o Para AFSK, es necesario conectar la salida de audio de su tarjeta de sonido o
TNC / TU a una entrada de audio de su radio (excepción: las radios con un built-in USB Codec), una interfaz de tarjeta de
sonido ya sea directamente o por medio de

o Para FSK, se necesita un circuito de modulación de un puerto serie para FSK de su radio
keying de entrada. Si está utilizando un adaptador de USB a serie, es probable que necesite utilizar el EXTFSK o
EXTFSK64 plug-in en MMTTY
o Para cualquiera de AFSK o FSK, necesita alguna manera de controlar PTT (TX / RX de conmutación).

En AFSK, operación VOX es el método más simple con muchas radios, aunque algunas radios no apoyan el uso de VOX con
las entradas de audio de nivel de línea utilizados para AFSK. Además, VOX no es posible en FSK. Si se utiliza el control PTT
desde N1MM en otros modos, el mismo método se puede utilizar en los modos digitales. Alternativamente, se puede controlar
PTT desde el motor digital utilizando un puerto serie con un circuito de modulación. En FSK, el mismo puerto puede ser
utilizado tanto para PTT y FSK
o Al usar AFSK, asegúrese de que todas las formas de procesamiento de audio, compresión,
procesamiento del habla, impulso de alta, etc., están apagado

o Si está utilizando SSB para AFSK, MMTTY espera que la radio esté en LSB en todo
bandas, mientras que Fldigi espera que la radio sea en USB en todas las bandas. Ambos de estos motores tienen
medios para operar en el "otro" banda lateral, usando un botón de "Reverse" ( "Rev" o "RV")
o ver el interfaz capítulo para url de consejos y sobre la interconexión
o Tenga en cuenta que el conjunto de caracteres utilizado en RTTY no tiene todos los caracteres ASCII,

por lo que algunos caracteres especiales no se pueden imprimir / transmiten

1.1. Las frecuencias comunes RTTY

concursos
Común
1800 - 1810/1835 1845
3570 - 3600
7025 - 7100

EE.UU. (kHz)
Común

21060 - 21150
28060 - 28150

Frecuencia DX Común

Japón
(kHz)
Común

1800 - 1810

1838 - 1843 1838 - 1843

3580 - 3600

3590

3580 - 3620

3520 - 3530

7040

7035 - 7045

7025 - 7040

7025-7050 / 7080 7100
10120-10150

14060 - 14120

EE.UU. (kHz) Europa / África
(KHz)

10140 - 10150

14080-14100

14080-14100

18100 - 18110

18100 - 18110

21080-21100

21080-21120

24910 - 24930

24920 - 24930

28080-28100

28050 - 28150

1.2. Información general RTTY
Hay dos aspectos de RTTY que son a menudo confuso para los recién llegados a la modalidad. La primera de ellas es la "polaridad" de la señal.
En FSK, hay dos frecuencias, convencionalmente denominados "marca" y el "espacio". En RTTY amateur, estas dos frecuencias son casi
siempre separados por 170 Hz, y la frecuencia marca es la mayor de las dos frecuencias de RF. Alguien que está transmitiendo con la polaridad
opuesta se dice que está transmitiendo "al revés". Su señal será un galimatías en la estación receptora, a menos que el operador no invierte su
polaridad recibir. En la primera puesta para RTTY, si usted parece ser incapaz de decodificar las señales que recibe, pruebe a invertir su recibe
por la polaridad (en MMTTY, utilice el botón "Rev"; en 2 Tone, utilice el "<Cambiar>" botón; en MMVARI , cambiar entre configuraciones RTTY
RTTY-U-L y; en Fldigi, utilice el botón "RV").

En FSK, conseguir la polaridad correcta consiste en organizar las cosas para que las convenciones de conmutación (no cerrar el resultado de
entrada tecleando marca o espacio?) Partido entre la radio y el ordenador. Por desgracia, las convenciones de conmutación no son universales.
Afortunadamente, casi todas las radios afectadas por este tienen un elemento de menú en la radio para invertir la polaridad de manipulación. Una
vez que esta opción se establece correctamente, transmisión RTTY polaridad de la radio será correcta a partir de entonces. En recepción, la
mayoría si no todas las radios en modo FSK RTTY reciben en la banda lateral inferior. Si se utiliza software para demodular la señal recibida, debe
ser ajustada de manera que el menor de los dos tonos de audio se convierte a marcar y el tono superior al espacio. Esta es la configuración por
defecto en la mayoría del software que soporta manipulación FSK. Cabe destacar que en FSK,

En AFSK, conseguir la polaridad correcta implica la coordinación entre la elección de las frecuencias de audio generados en la tarjeta de sonido y
la elección de la banda lateral en la radio. La combinación predeterminada en MMTTY y 2Tone es utilizar banda lateral inferior en la radio,
combinado con un par de tonos de audio en el que el tono de marca es la menor de las dos frecuencias de audio (por ejemplo el par más común es
la marca = 2125 Hz, el espacio = 2295 Hz). El uso de la banda lateral inferior se invierte en estos tonos de RF para que coincida con la convención
de aficionados estándar. Software como Fldigi que utiliza la convención opuesta (tono de marca más alta que el espacio) se usa con la radio en
banda lateral superior. Afortunadamente, una vez que la polaridad es correcta recibirá en AFSK, la polaridad de transmisión también será
automáticamente correcta.

El segundo aspecto a veces desconcertante está relacionado con el juego de caracteres RTTY. El código digital utilizado en RTTY es anterior al
código ASCII utilizado por las computadoras modernas. En lugar de 8 bits, lo que permite 256 caracteres diferentes, el código Baudot o Murray
utilizado en RTTY tiene sólo 5 bits. Este código de 5 bits sólo tiene suficientes caracteres diferentes para 26 letras más 6 códigos de control, así
que para obtener los números y puntuacion el texto tiene que ser precedido con un carácter especial "figuras" (uno de los 6 códigos de control)
para obtener un segundo conjunto de 26 caracteres (10 números más 16 signos de puntuación). Las figuras es "pegajosa", por lo que es otro de
los especiales "LTR" carácter para cambiar de nuevo al caso letras.

Al igual que cualquier otro carácter, estas figuras y personajes LTRS pueden ser dañados por el ruido, QRM, QSB, etc., y si lo son, la información
recibida se mostrará erróneamente hasta la próxima LTR o figuras de caracteres (o en algunas situaciones, el siguiente carácter de espacio) llega y
pone las cosas bien. A veces ocurre lo contrario - un carácter de texto es convertido por el ruido en un código figuras o LTR, con resultados
similares.

El problema más común que resulta es un número que se imprime como cartas, así que con un poco de experiencia, muchos operadores de
RTTY se acostumbran a interpretar TOO como 599 y UE como 73. Números de serie son un poco más difícil; PAW en los datos de entrada es
más probable 012, y así sucesivamente. Puede ver qué letra corresponde a qué número mediante la comparación de la fila superior (QWERTY)
de las letras en el teclado con los números inmediatamente por encima ya la izquierda. Letras

También se pueden imprimir como números y puntuacion; por ejemplo, CQ TEST cuando se convierte a caso las figuras se convierte en: 1 53'5.

Varios software tiene diferentes maneras de ayudar con esto. Cuando se ejecuta MMTTY independiente, si hace clic en una "palabra"
(delimitado por espacios), toda la Palabra cambios en el caso contrario. Así, por ejemplo, VE4AEO se cambia a; 3R-39 y viceversa. ventana
digital del N1MM tiene un cuadro titulado Letters / Figs para la visualización opuesto de los casos, que muestra texto que el ratón "se cierne"
sobre (sin hacer clic es necesario) en el caso contrario. Para ello, debe mover el puntero del ratón sobre el texto que desea convertir; el texto
convertido se muestra en el cuadro al mover el ratón.

Hay una característica común que se llama Anular conversión sobre el espacio (UOS o USOS) cuya finalidad es hacer frente a los perdidos
{Figuras} / {} LTR problema. Fue diseñado para el texto normal, donde la mayoría de la información es alfabético.

MMTTY tiene dos opciones UOS. Uno de ellos es un botón en la ventana principal de MMTTY que afecta a lo que se ve en la ventana de
recepción; la otra es una opción de configuración (en la pestaña Tx en la configuración de MMTTY) que afecta a lo que se transmite.

La opción de recibir en la ventana principal simplemente cambia el caso de recibir de nuevo a la ventana {} LTR en el comienzo de cada nueva
"palabra", es decir, después de un espacio, a menos que, por supuesto, la nueva "palabra" se inicia con las figuras {}. Esto no tiene tiempo
extra, pero mejora la fiabilidad de la recepción del texto alfabético.

La opción de transmisión, por el contrario, en realidad transmite adicionales {} Las Figuras caracteres al comienzo de cada "palabra" numérico
para tratar de garantizar una mayor fiabilidad. No transmite un extra "LTR" al principio de cada palabra alfabético, porque el uso de UOS de recibir
es una forma más eficiente para lograr el mismo resultado final.

Cuando está ragchewing, siempre se debe utilizar UOS tanto en recepción y transmisión. UOS asume que la mayoría de "palabras" son alfabético,
lo cual es cierto de texto normal. Durante los concursos, la opción de recibir UOS sigue siendo útil, sobre todo cuando el intercambio incluye
cartas, y no cuesta nada. línea de "Cartas / figuras" de la ventana N1MM DI se puede utilizar para hacer frente a los casos en que reciben UOS
convierte un campo numérico de la intención de letras.

La opción de transmisión UOS consigue una mayor fiabilidad de los intercambios numéricos a costa de algunas figuras {} caracteres adicionales.
Si usted está preocupado por la pérdida de velocidad ligera que impone, puede dejar de transmitir en UOS y utilizar guiones ( "-") en lugar de
espacios entre los campos numéricos, por ejemplo 599-123-123. No cometa el error de utilizar guiones entre campos alfabéticos sin embargo;
guiones entre campos alfabéticos son tanto más lento y menos fiables que los espacios. La desventaja de usar guiones de esta manera entre los
campos numéricos es que si se pierde la {} las figuras carácter inicial, todo el cambio será en el caso incorrecto, por ejemplo TOOAQWEAQWE.
El envío de los espacios de transmisión con UOS en costos adicionales dos figuras {} caracteres pero es más fiable (nuestro ejemplo con un
carácter inicial perdida {} las figuras se vuelve demasiado 123

123). Por otro lado, girando a transmitir UOS de los resultados en 599 QWE QWE en cualquier receptor utilizando UOS, incluso cuando no hay
errores en absoluto. Un compromiso entre todas estas posibilidades es a su vez transmitir siempre en UOS, pero el uso de un intercambio híbrido:
599-123 123 (un guión en lugar de un espacio después del informe de la señal, pero los espacios después de eso). Un solo {Figuras} / {LTRS}
error no evitarán al menos una copia del intercambio de ser decodificado correctamente, independientemente de si la estación receptora está
usando UOS o no.

2. Información PSK
2.1. Información general PSK

PSK31 (y sus versiones de mayor velocidad, PSK63 y PSK125) es un ejemplo de un "modo digital tarjeta de sonido", es decir, un modo digital que
se hizo posible por el uso de tarjetas de sonido en PCs. El advenimiento de las tarjetas de sonido de PC hizo estos modos de la tarjeta de sonido
disponible para que cualquiera pueda utilizar con un mínimo de gastos. Todo lo que se necesita es un transceptor SSB, una interfaz de audio (que
puede ser tan simple como cables de conexión, o puede incluir controles de aislamiento y de atenuación) y un medio de control de PTT, a menos
que se utiliza VOX.

N1MM Logger + apoya PSK31 y otros modos digitales tarjeta de sonido utilizando cualquiera de los dos motores digitales: MMVARI y Fldigi.
MMVARI viene pre-cargado con el programa, mientras que Fldigi tiene que ser descargado por separado. Fldigi es compatible con una amplia
variedad de modos digitales que MMVARI, aunque la mayoría de estos modos no se utilizan para la contestación. Convencionalmente modos
digitales, tarjeta de sonido se comunican a través de USB, independientemente de la banda. Muchos usuarios PSK31 set dial de su radio a una
frecuencia estándar (14070,0 kHz es la más común) y luego buscan señales en cualquier lugar dentro de su ancho de banda del filtro SSB (por
ejemplo, de 250 Hz a 2750 Hz o menos, lo que correspondería a las frecuencias de transmisión de

14.070,25 14.072,75 kHz a kHz). PSK31 señales son de banda estrecha, por lo que no puede haber muchas señales diferentes
simultáneamente PSK31 copiable dentro del rango de frecuencias disponibles sin cambiar el ajuste de línea de la radio. La afinación se
hace a menudo simplemente haciendo clic en la señal deseada en la pantalla cascada.

PSK31 es la abreviatura de "Modulación por Desplazamiento de Fase, 31,25 baudios". También hay versiones de mayor velocidad, PSK63 (62,5
baudios - visto con bastante frecuencia) y PSK125 (125 baudios - no es tan común). En realidad, además de utilizar phase shift keying para la
modulación, PSK31 también utiliza modulación de amplitud ( "conformación de forma de onda") para reducir al mínimo la anchura de banda
ocupada por una señal. Como resultado de esta combinación de fase y modulación de amplitud, PSK31 coloca grandes requerimientos sobre la
linealidad de los equipos utilizados, de la tarjeta de sonido generar la señal al transmisor, y también el receptor. El pico de potencia de una señal
PSK31 puede ser aproximadamente dos veces tan alta como la potencia media. Si un transmisor se opera cerca de su capacidad de manejo de
potencia, se puede cortar estos picos, lo que resulta en "salpicaduras", que se muestra en la cascada como extra "

Estándar PSK31 (a veces también llamado binario de modulación por desplazamiento de fase, o BPSK31) es sidebandindependent. Hay una
variación utilizado raramente llamados QPSK31 (o QPSK63 para la velocidad de transmisión en baudios 62,5) que utiliza cuatro fases en lugar de
dos (modulación por desplazamiento de fase en cuadratura). Esto permite un poco de corrección de errores sin dejar de ofrecer la misma
velocidad de texto. QPSK31 es sidebanddependent, es decir, la estación de transmisión y recepción deben ambos usando el mismo de la banda
lateral en sus radios (por convenio, banda lateral superior).

PSK31 funciona bien incluso a bajas potencias. De hecho, una vez que la potencia transmitida es suficientemente alto para dar un nivel aceptable
de copia, no hay ninguna ventaja que se pueden obtener mediante el aumento de potencia adicional. A diferencia de los modos analógicos,
donde el aumento de potencia puede hacer que su relación señal alta para QRM y por lo tanto más fácil de copiar, aumentando el poder en
PSK31 no necesariamente mejorar la legibilidad de su señal. Incluso puede degradar copia por la sobrecarga del receptor de la otra estación y la
creación de salpicaduras dentro del receptor. Más importante aún, una señal muy fuerte afectará el AGC en cada receptor que lo recoge,
haciendo que la ganancia del receptor para disminuir y hacer copia de señales en otras frecuencias más difíciles. Por esta razón, la operación de
alta potencia es impopular en PSK31. Cuando se va a ejecutar PSK:

Mantenga sus macros corto.
o PSK es aproximadamente un tercio más lenta que RTTY; que realmente puede afectar sus tasas de

macros prolijas
Utilizar letras minúsculas siempre que sea posible
o PSK es un modo de varicode. Eso significa que los caracteres contienen una variable
número de bits, a diferencia de caracteres ASCII que tienen un número fijo de bits. La mayoría de los caracteres en
minúscula PSK tienen menos bits que sus equivalentes en mayúsculas, por lo minúscula (en general) transmite más rápido
Asegúrese de que todas las formas de procesamiento de voz y procesamiento de audio en la radio se desactivan. También,
asegúrese de que los efectos especiales en la tarjeta de sonido están apagados, así

linealidad del transmisor es extremadamente importante en PSK
o Mantenga potencia por debajo de la calificación media del transmisor para evitar picos de recorte

o Evitar cualquier acción ALC visible (excepto en las radios con ALC diseñados para PSK, por ejemplo,

Elecraft K3 / Kx3)

2.2. PSK común y frecuencias digitales
actividad PSK31 generalmente se inicia desde el borde inferior de la plan de bandas IARU RTTY, la expansión hacia arriba a medida que aumenta la
actividad.

Banda

Las frecuencias digital (kHz) PSK Frecuencia (kHz) Observaciones

160 metros 1800-1810 / 1838-1843 1807/1838
80 metros 3.575 a 3.585

1807 en la Región 2
3580

40 metros 7030 - 7040/7060 - 7085 7035/7080

7080 en la Región 2

30 metros 10130 - 10145

10142

20 metros 14065 - 14090

14070

17 metros 18100 - 18110

18100

15 metros 21.060-21.090

21080

12 metros 24920 - 24930

24920

10 metros 28110 - 28125

28120

ARM, ninguna impugnación
ARM, ninguna impugnación
ARM, ninguna impugnación

2.7.2 Descripción y Características Digital
2.7.2 Descripción y Características Digital
o 1. Descripción general Digital

o 2. Hacer QSO
2.1. Hacer una transmisión de modo digital
2.2. Digital necesitan saber
o 3. Consejos para hacer QSO
3.1. Uso del modo Hover
3.2. El mejorador de la tarifa - Haga clic derecho = retorno no Menú
o 4. ¿Tiene usted ... (lo que para comprobar cuando no funciona)
4.1. Inserte Asignaciones de teclas
4.2. Configuración de las teclas de función ventana de entrada
4.3. Mensaje Botones
o 5. Búsqueda de nombre
o 6. Salida de RX de datos a un archivo de texto

o 7. Un solo operador 2 radios (SO2R)
o 8. adicional sólo para recepción de Windows para RTTY
La parte digital del programa logger N1MM está diseñado, codificado por Rick Ellison, N2AMG.

Después de la primera parte visión general, que debería ser de interés para cualquiera Introducción Uso de los modos digitales con el
registrador, el resto de esta sección del manual es un popurrí de ideas diversas y sugerencias sobre cómo utilizar el registrador en los modos
digitales. Si su interés principal está en conseguir N1MM + en funcionamiento en modos digitales, después de la salida a la visión general es
posible que prefiera para proceder directamente a la sección de configuración digital.

1. Descripción general Digital
N1MM Logger + soporta una variedad de métodos para decodificar y transmitir modos digitales, incluyendo una externa TNC / TU; el MMTTY motor para
RTTY (tarjeta de sonido en recibir, ya sea tarjeta de sonido AFSK o FSK keying en transmisión); G3YYD de 2 Tone gota en el reemplazo para MMTTY, para
AFSK RTTY; el MMVARI motor para RTTY (AFSK o FSK), PSK31, PSK63, PSK125 (tanto BPSK y QPSK), y MFSK16; o el Fldigi motor para una amplia gama
de modos digitales tarjeta de sonido incluyendo AFSK RTTY, PSK y muchos más. Independientemente de cuál de estos motores se utiliza, los flujos de datos
digitales pasan hacia y desde el motor a través de la ventana de interfaz digital (DI). Al menos una ventana DI debe estar abierta para operar el registrador en
los modos digitales. Dependiendo de la configuración del hardware y el modo de funcionamiento, es posible que tenga cualquiera de los dos (SO1V, SO2V) o
dos ventanas (SO2V, SO2R) DI abierta. Ambas ventanas tienen DI completos capacidades de recepción y transmisión. También es posible complementar las
dos ventanas DI con hasta cuatro ventanas de sólo recepción adicionales cada uno. El usuario puede interactuar con las ventanas DI utilizando el teclado o el
ratón como la interfaz de control primario. Hay una amplia variedad de opciones disponibles para personalizar el funcionamiento de la interfaz digital. Para
RTTY, el motor de interfaz más popular es MMTTY. MMTTY funciona muy bien, es compatible tanto con FSK y AFSK, y tiene una amplia variedad de
opciones y parámetros que se pueden ajustar para modificar su comportamiento. Muchos de los nuevos usuarios de N1MM + ya estarán familiarizados con
MMTTY, ya sea de su uso independiente como un programa de RTTY, o de su uso dentro de otra impugnación o programa de registro general. MMTTY no
viene pre-instalado con N1MM +; debe descargarse e instalarse por separado, y luego el registrador se puede configurar para utilizarlo. o de su uso dentro de
otra impugnación o programa de registro general. MMTTY no viene pre-instalado con N1MM +; debe descargarse e instalarse por separado, y luego el
registrador se puede configurar para utilizarlo. o de su uso dentro de otra impugnación o programa de registro general. MMTTY no viene pre-instalado con
N1MM +; debe descargarse e instalarse por separado, y luego el registrador se puede configurar para utilizarlo.

Una alternativa a MMTTY, utilizando decodificación diferente y algoritmos de codificación que realizan mejor que MMTTY bajo algunas condiciones (pero no todos), es 2Tone. 2
Tone fue escrito por G3YYD a ser un reemplazo para MMTTY sin requerir ningún cambio en la programación de la interfaz. Es decir, en cualquier lugar del programa MMTTY se
llama en N1MM +, 2 Tone se puede utilizar en su lugar simplemente cambiando la ruta de acceso al programa en la configuración. Probablemente el uso más común para 2 Tone
está en paralelo con MMTTY. Uno de los programas se utiliza en la ventana principal de interfaz digital, y el otro se utiliza en una ventana adicional RXOnly. Usted puede optar por
utilizar MMTTY en la ventana principal y 2 Tone en la ventana adicional (este arreglo es muy popular entre las personas que usan FSK), o viceversa. MMTTY y 2 Tone no son
compatibles con los modos digitales otra tarjeta de sonido, de los cuales el más conocido es probablemente PSK31. Los usuarios de esos otros modos digitales pueden elegir entre
MMVARI o Fldigi como el motor digital para esos modos. MMVARI viene pre-cargado con N1MM +, mientras que Fldigi tiene que ser descargado e instalado por separado. Fldigi es
compatible con una amplia variedad de modos, aunque la mayoría de esos modos no se utilizan para la contestación. Para la mayoría de los usuarios, es probable que la interfaz de
usuario que determina cuál de estos dos motores que prefieren. Los usuarios que están acostumbrados a que operan modos digitales utilizando uno de estos motores aunque la
mayoría de esos modos no se utilizan para la contestación. Para la mayoría de los usuarios, es probable que la interfaz de usuario que determina cuál de estos dos motores que
prefieren. Los usuarios que están acostumbrados a que operan modos digitales utilizando uno de estos motores aunque la mayoría de esos modos no se utilizan para la
contestación. Para la mayoría de los usuarios, es probable que la interfaz de usuario que determina cuál de estos dos motores que prefieren. Los usuarios que están acostumbrados
a que operan modos digitales utilizando uno de estos motores

puede ser más cómodo utilizando el mismo motor para RTTY, así, en lugar de cambiar a MMTTY.

Mientras MMTTY normalmente funciona tan bien o mejor que la mayoría de las interfaces de hardware que antes eran comunes para RTTY (por
ejemplo, con varios modos de ETN), hay algunas unidades terminales que pueden competir o superar en rendimiento bajo algunas condiciones.
Los usuarios que ya tienen uno de estos dispositivos pueden desear considerar usarlo con N1MM +, ya sea por cuenta propia o en paralelo con
MMTTY. Para la mayoría de estas unidades terminales, el usuario tendrá que programar los comandos de software necesarios para el control de la
unidad en la interfaz digital. Una excepción es la HAL DXP-38, que se apoya directamente sin necesidad de programación del usuario. El resto de
esta sección se describe el funcionamiento de los elevalunas DI, incluyendo la operación básica, así como características avanzadas que pueden
ayudar a hacer la operación más fácil y más eficiente. Una sección aparte se describe cómo preparar N1MM y la Ventana DI para los modos
digitales, independientemente de la que se utiliza el tipo de motor digital. detalles específicos del motor se describen en secciones separadas para
cada uno de los motores soportados ( MMTTY, MMVARI, Fldigi

y ETN externos; 2Tone se incluye en MMTTY).
¿Problemas?

Echa un vistazo a la parte modos digitales de las preguntas más frecuentes (FAQ) de este wiki.

2. Hacer QSO
En esta sección se explica:
Como hacer un teclado de transmisión en modo digital, tecla Insertar y
Asignaciones de ratón Teclas de función Macros

2.1. Hacer una transmisión de modo digital

Seleccione 'Ventana | Interfaz Digital' y la Interfaz Digital se abrirá. La ventana de interfaz digital se puede colocar y cambiar de tamaño
en el monitor como se desee en la caja de llamada de la ventana de entrada, tipo "RTTY" (sin las comillas) si desea utilizar RTTY, o
"PSK" (sin las comillas) si que desea utilizar PSK u otro modo digital tarjeta de sonido

Si un TNC externo se utiliza solamente se abre la ventana de interfaz digital. Cuando una de las interfaces de tarjeta de sonido es
elegido aparecerá una ventana adicional: MMTTY (o 2 Tone), MMVARI o Fldigi función de que se selecciona la interfaz de menú de la
interfaz de la ventana DI
Haciendo clic izquierdo en una llamada se agarra el indicativo. Al hacer clic derecho en las ventanas RX y TX se mostrará un menú
(esto se puede cambiar a través de un ajuste de menú) Pulsa Insertar Coge la llamada resaltada y envía Hiscall seguido por el botón
de Cambio
Haciendo doble clic sobre un indicativo de llamada en el cuadro de llamada desde la interfaz digital envía la llamada a la ventana de
entrada

Una señal de llamada se resalta automáticamente si son reconocidos por el programa. distintivos de llamada siempre se reconocen
cuando ambos están precedidos y seguidos por un espacio. También hay una opción de reconocer signos llamar enterrados en la
basura (sin un espacio inicial o final), siempre que es indicativo de llamada en el archivo master.scp

2.2. Digital necesitan saber

Si la señal de llamada en el campo indicativo de la ventana entrada es igual a la señal de llamada en el texto recibido, la llamada de la
ventana entrada no quede colocado en la lista Grab.
Mantenerse Focus'ed

El enfoque se vuelve automáticamente de nuevo a la ventana de entrada al hacer clic en un indicativo de llamada en la ventana de recepción

Al pulsar Ctrl mientras un solo clic en una llamada obligará a la llamada en la ventana de entrada Haga clic en el campo de entrada
de la ventana entrada desea que los datos van a continuación, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras hace clic en los datos
correspondientes en la ventana RX. Se pegará al campo que ha hecho clic en
"-" separadores entre elementos de intercambio se eliminan automáticamente comienza CQ Tiempo de repetición
o cuando se utiliza un motor de tarjeta de sonido, desde que el deja de enviar
o cuando se utiliza un TNC externo, desde cuando se inicia el mensaje, ya que no es
manera de saber cuando el TNC termina de enviar
Durante la transmisión, distintivos de llamada no se agarraron de las ventanas recibir caracteres de salto de línea (LF) en el
texto de entrada se reemplazan con caracteres de retorno de carro (CR)

Auto-CQ con un TNC

Para obtener auto-CQ funcione correctamente con un TNC ajustar su tiempo de repetición de al menos 9 o 10 segundos. Es posible que sea
necesario más tiempo si tiene una macro CQ más tiempo. Esto detendrá el tampón TNC de recibir la siguiente cadena antes de que acaba
de lanzar la última.
Despejar el TNC Búfer de transmisión

Lo mejor es añadir el comando de que el TNC utiliza para borrar el buffer de transmisión hasta el final de su macro Abortar. Si no es así, la
memoria intermedia de transmisión todavía mantiene los caracteres restantes que habían quedado en la cadena enviada y que son enviados la
próxima vez que el TNC envía.
Detener el envío de CQ

Cuando se utiliza un TNC desactivar Config> Teclas de función> dejar de enviar CQ cuando indicativo cambió. Si no cada vez que se
detiene un auto-CQ y escribir un indicativo en la caja en la que va a enviar la cadena de aborto al CNC.

3. Consejos para hacer QSO
Indicativos e intercambios se muestran en la ventana de interfaz digital (DI). Esta información puede ser transferida a los campos de campo y de
cambio indicativo de la ventana de entrada con el ratón, o puede ser escrito en forma manual el mismo que lo haría en CW y SSB. Llame signos
reconocidos en el flujo de entrada también se colocan en la ventana Grab, y puede ser transferido desde allí a la ventana de entrada con el botón
Grab, la {GRAB} macro o Alt + G en el teclado.

3.1. Uso del modo Hover
Modo de vuelo estacionario coloca el indicativo en el campo indicativo de la ventana entrada cuando se mantiene el ratón sobre un
indicativo válido. Si se utiliza este en combinación con el 'clic derecho = retorno no menú' opción, se pasa sobre la llamada a
continuación, haga clic derecho a plantar la llamada y envía su llamada; cuando la estación se vuelve a usted hace clic en el

el intercambio de colocarlo en la ventana de entrada. hacer clic derecho envía de nuevo TU y registra el
P. clic derecho, clic izquierdo, clic derecho y ya está ...
o Nota: Tu indicativo se excluye de ser recogido.
o el modo flotante se utiliza en conjunción con la selección del menú 'Rt Click = Return
NO menú' que se va a enviar un retorno al hacer clic derecho en la ventana RX DI en lugar de mostrar un menú
pop-up
3.2. El mejorador de la tarifa - Haga clic derecho = retorno no Menú

Seleccionar desde el menú de configuración en la ventana digital "Haga clic derecho = retorno no menú". Esta configuración podría mejorar en
gran medida su tasa como su mano nunca sale el ratón excepto para el intercambio difíciles de vez en cuando. Hacer un QSO:

Mientras en correr de modo con el ESM
o Botón derecho del ratón en la ventana de RX de la DI para enviar CQ

o Cuando una estación responde click izquierdo sobre el llamada

o Botón derecho del ratón envía su intercambiar

o Como manda a su Exchange, haga clic izquierdo en eso
o Botón derecho del ratón de nuevo para enviar TU y Iniciar sesión el QSO

o Botón derecho del ratón envía de nuevo CQ ( y que está de vuelta en el primer punto) En S & P que hace lo mismo que
golpear Entrar para avanzar a través del modo de ESM

Haz clic derecho toma el lugar de oprimir la tecla Enter para el MAR. La mayor parte del tiempo, mientras que en el certamen tengo una mano
en el ratón y el otro lado tengo un dedo apoyado en el espacio entre la Esc y teclas F1. Con ese dedo que puede golpear Esc si he comenzado
un CQ y alguien ha empezado a salir de nuevo a mí. 73 Rick N2AMG

4. ¿Tiene usted ... (lo que para comprobar cuando no funciona)
A continuación se presentan los errores más comunes para configurar o utilizar N1MM en modo RTTY.

Olvidando añadir {TX} y {RX} para cada una de las teclas de función Configuración de control del modo en el Configurador
configuración incorrecta incorrectos en la ventana de configuración en la pestaña Modos digital olvidar configurar el Dig Wnd Nr en el
configurador en Hardware para los puertos que la casilla de verificación han comprobado digital

4.1. Inserte Asignaciones de teclas

Modo
RUN y S & P

Intro se envían mensajes (modo
ESM)
APAGADO

ins tecla o; hace lo siguiente:
1. captura uno de la lista de llamadas si el campo indicativo vacío de lo contrario
usar en el campo indicativo

2. Cajas de cambio Prefills
3. NO DUPE: Envía F5 (Hiscall) + F2 (Exchange) o DUPE: Envía Nada
4. Lugares cursor en el campo de cambio siguiente (Ejemplo: Sec)
CORRER

EN

1. captura uno de la lista de llamadas si el campo indicativo vacío de lo contrario
usar en el campo indicativo

2. Cajas de cambio Prefills
3. NO DUPE: Envía F5 (Hiscall) + F2 (Exchange) o
3. DUPE

WorkDupes verificado: Envía F5 (Hiscall) + F2 (Exchange)
WorkDupes no se comprueba: Envía F6 (Dupe)
4. Lugares cursor en el campo de cambio siguiente (Ejemplo: Sec)
5. Aspectos destacados botón F8

S&P

EN

1. captura uno de la lista de llamadas si el campo indicativo vacío de lo contrario
usar en el campo indicativo.

2. Cajas de cambio Prefills
3. NO DUPE: Envía F4 (MYCALL) o
3. DUPE
WorkDupes verificado: Envía F5 (Hiscall) + F2 (Exchange)
WorkDupes no se comprueba: Envía F6 (Dupe)
4. Una vez que entró en el intercambio INSERT envía F5-F2

* * Al pulsar INSERT de nuevo continuará enviando F5-F2
5. Lugares cursor en el campo de cambio siguiente (Ejemplo: Sec)

4.2. Configuración de las teclas de función ventana de entrada

Hay teclas de función ventana de entrada separada para el modo de 'funcionamiento' y 'Search & Pounce' modo
Las teclas de función usan las mismas macros para ambos PSK y RTTY las teclas de función se pueden cambiar mediante la
configuración | Cambiar CW / SSB / Digital Función Definiciones clave | Función Cambio Digital elemento de menú Definiciones
clave, o más simplemente haciendo clic derecho sobre uno de los botones
El editor de teclas de función es la misma que para CW y SSB botones de mensajes

Algunos consejos para los mensajes clave de botones y funciones:

Texto que se transmite en modos digitales debe ser precedida y seguida por {TX} y {RX} macros
Siempre comenzar y terminar el texto de los mensajes con un carácter de espacio para separar el contenido de su mensaje de
caracteres de basura generadas por el ruido. Si la señal de llamada es la última cosa en un mensaje y no hay espacio siguiente, la
persona en el otro extremo no será capaz de decir dónde termina la señal de llamada y comienza la basura

Con la única excepción de todos los elementos numéricos consecutivos, donde un guión ( "-") opcionalmente se puede utilizar en
lugar de un espacio, siempre distintivos de llamada separados y elementos de intercambio de uno al otro con espacios individuales
Para configurar sus mensajes fuera del texto anterior, se puede comenzar con una sola {ENTER} en lugar de un espacio. No pierda el
tiempo mediante el envío de más de un {ENTER}. Nunca terminará con un mensaje {ENTER}; que hace que su información para
desplazarse hacia arriba en la pantalla recibida al igual que el otro operador está tratando de hacer clic en él no ponen en largas
secuencias de espacios, puntos u otros puntuacion; que simplemente una pérdida de tiempo sin hacer que sea más fácil para copiar

No coloque ningún tipo de puntuacion inmediatamente antes o después de una llamada; Siempre establecer distintivos de llamada
aparte del resto del texto con espacios individuales que terminan los mensajes con K, KN o BK es innecesario en RTTY; la estación
receptora sabe que ha terminado cuando su portador cae
En concursos donde el estado es parte del intercambio, no utilice DE antes de su distintivo de llamada; que puede ser confundido
con el cambio de Delaware. Además, no se uso en

como preposición para indicar que lo que sigue es su QTH; que puede ser interpretado como Indiana
No repetir innecesariamente. Si las señales son fuertes, sólo tiene que enviar su intercambio una vez; si las condiciones son pobres, el
envío de su cambio de dos veces o incluso tres veces pueden pagar mediante la reducción del número de solicitudes de repetición,
pero cuando las condiciones son muy buenas, esto es innecesario. Ajuste sus intercambios a las condiciones (los botones extra en la
ventana DI son útiles para esto) Si un informe de la señal es parte del intercambio de competición necesario, enviar una vez y sólo una
vez. Todo el mundo sabe lo que va a ser, así que no hay necesidad de repetirlo. Siempre envíe el informe como 599 (totalmente
numérica), nunca se 5NN (5NN tarda más tiempo en RTTY de 599; 5NN es para CW solamente)

Si está llamando CQ y más de una estación está respondiendo a usted, puede ayudar a poner distintivo de llamada de la otra estación
en el extremo de la bolsa, así como al principio, para cuidar de situaciones en las otras estaciones de la cubierta que todavía están
llamando el distintivo de llamada al principio
En general, sin embargo, no envíe señal de llamada de la otra estación con más frecuencia de lo necesario para asegurar que él sabe
que está hablando con él y él ha copiado correctamente el distintivo de llamada
No envíe su propio distintivo de llamada más a menudo de lo necesario para asegurar que la otra estación conoce su indicativo de
llamada. No hay necesidad de enviar dos señales de llamada en cada mensaje; una vez que los distintivos de llamada se han
intercambiado correctamente, repeticiones posteriores no añaden nada
No envíe el intercambio de la otra estación de espaldas a él. Si no está seguro de lo ha hecho bien la primera vez, pedir una repetición,
pero una vez que siente que ha copiado correctamente, siga adelante. Enviando a su cambio de volver pone dudas en la mente de la
otra estación innecesariamente, y en malas condiciones se puede confundir con su propio intercambio enviado Al responder a una
llamada CQ, nunca envíe su cambio hasta después de la estación se llama CQ se ha enviado a su cambio y que tiene copiado
correctamente. No incluya cualquier parte de su cambio en su mensaje F4

4.3. Mensaje Botones
Hay 0, 8, 16 o 24 botones adicionales de mensajes posibles en el interfaz digital (DI ventana)
Un clic derecho en uno de los botones de mensajes aparece el diálogo de configuración digital donde los mensajes se pueden
configurar
Estos botones de mensajes adicionales apoyan macros regulares, pero no son compatibles con el modo de 'funcionamiento' y
'Search & Pounce' modo

Si está usando un TNC, incluir en los mensajes de los comandos de control necesarias para encender el TNC y cambiar a RX
sustitución tecla de macro se apoya en los botones de la ventana de RTTY, así como las teclas de función en la ventana de entrada

Las macros que se pueden utilizar y algunos ejemplos se pueden encontrar en el macros sección de referencia

Hay varios botones adicionales para una TNC externa. Por favor, checa el soporte digital TNC externa capítulo. También por favor, compruebe las
reglas para los mensajes y las macros cuando se usa MMTTY y MMVARI.

5. Búsqueda de nombre
El programa tiene la posibilidad de buscar el nombre de una estación que está en el campo indicativo. Para que esto ocurra lo siguiente tiene
que ser hecho.

Importar un indicativo frente el nombre del archivo de texto

o El archivo famosa 'Friend.ini' utilizado en el programa WF1B puede ser directamente
importado
o También un archivo de texto usando el formato para la importación del historial de llamadas se puede utilizar

Indicativo <coma> Nombre. Por ejemplo: N1MM, Tom
Seleccione> Configuración> Llamadas de búsqueda Uso de {NOMBRE}
macro de haber enviado el nombre

o Nota: El nombre se busca en la tabla de historial de llamadas con el cursor en el
campo indicativo y presionando la barra espaciadora!

Ejemplo cómo importar el archivo Friend.ini del programa WF1B.
Seleccione> Archivo> Importar> Importar historial de llamadas

Seleccione su archivo 'Friend.ini' cambiando 'Archivos de tipo:' a 'Todos los archivos (*. *)'. De lo contrario se le aparecen sólo
archivos de texto!

Seleccione el botón 'Abrir'. Los indicativos con nombres del archivo de texto se importan NB. Importación de información en esta tabla se
borrará todo el contenido anterior. No hay ninguna opción de combinación! Así que si hay información en él y sólo desea añadir
información, la primera exportación en información (Seleccione> Archivo> Exportar> Exportar historial de llamadas) y fusionar los datos
fuera del programa con un editor de texto como el Bloc de notas. Después de esta importación el nuevo archivo fusionado archivo
'Friend.ini'

El programa mostrará en el panel inferior de la ventana de entrada de información de estado durante la importación y después el
número de indicativos importados

6. Salida de RX de datos a un archivo de texto
El envío de sus datos de RX a un archivo de texto se puede hacer en N1MM + o en MMTTY. Estos archivos son una característica de seguridad, como se
puede volver a través de ellos para cualquier información se ha perdido o se pierde durante un accidente.

N1MM +: Haga clic derecho en la ventana de RX y seleccione> Salida a archivo de texto (esta opción no está disponible si se ha
seleccionado la opción 'Haga clic derecho = retorno no menú' opción, para activar la opción de archivo de texto RX encendido o
apagado, se le tenga que desactivar temporalmente el clic derecho = opción de retorno)
MMTTY: Hacer esto en MMTTY es un poco complicado. Ir al directorio donde se ha instalado la copia de MMTTY que utiliza con el
registrador y ejecutar esa copia de MMTTY en modo autónomo. Haga clic en Archivo / Registro de RX y cerrar el programa. A partir de
ahora cada vez que inicie esa copia de MMTTY ya sea a través del registrador o en modo autónomo un archivo de texto de salida será
creado y toda su información será almacenada en este archivo de texto. En el directorio donde se crearán los archivos MMTTY se
encuentra que tienen nombres como
131127.txt (yymmdd.txt). MMTTY crea un nuevo archivo para cada día. Este archivo también contiene MMTTY líneas que indican
los momentos en los que MMTTY inicia y se detiene, y los momentos en los que las transmisiones de MMTTY arrancar y parar,
que pueden ser muy útiles

7. Un solo operador 2 radios (SO2R)
N1MM + también es compatible con SO2R para RTTY. Se puede usar cualquier combinación de cualquiera de MMTTY 2 ventanas, 2 ventanas
TNC o una combinación de MMTTY y una operación de TNC para SO2R. Información sobre la configuración de la tarjeta de sonido MMTTY y
SO2R se puede encontrar en el archivo de Ayuda N1MM + en el capítulo SO2R.

8. adicional sólo para recepción de Windows para RTTY
N1MM + admite hasta cuatro ventanas de sólo recepción RTTY adicional para cada ventana DI. El propósito de estas ventanas es permitir el uso
simultáneo de más de un algoritmo de decodificación en la misma entrada de audio. Mientras que es posible, mediante el uso de filtros de ancho
de banda de ancho, para utilizar las ventanas adicionales para decodificar señales diferentes de la de las ventanas principales DI, el uso normal de
las ventanas adicionales es decodificar la misma señal que la de la ventana principal, usando un método de decodificación diferente para mejorar
la capacidad general para decodificar señales en situaciones difíciles.

Estos sólo para recepción ventanas pueden utilizar copias adicionales de MMTTY o 2Tone, configurados con diferentes "perfiles" (por ejemplo,
trayectos múltiples, flameaba, diferentes algoritmos de detección), o pueden ser utilizados con las ETN adicionales o unidades de formación.
Puede utilizar cualquiera de los posibles motores de interfaz digital en la ventana principal de DI (MMTTY, 2 Tone, MMVARI, Fldigi o una TNC /
TU), pero sin importar qué motor se utiliza en la ventana principal, las de sólo recepción ventanas adicionales sólo pueden utilizar MMTTY, 2
Tone o un decodificador de hardware (MMVARI y Fldigi no son compatibles con estas ventanas adicionales).

Hay instrucciones de configuración para las ventanas adicionales de sólo recepción de la página Configuración digital.

2.7.3 Ajuste digital
2.7.3 Ajuste digital
o 1. Configuración de inicio rápido RTTY

o 2. Configuración general

2.1. Descarga e instalación de MMTTY
2.2. Descarga e instalación de 2 Tone
2.3. Descarga e instalación de Fldigi
2.4. Descarga e instalación de GRITTY
2.5. Configuración del configurador
2.6. Adicional RX Windows para RTTY
o 3. La interfaz digital - Ventana
3.1. La ventana de recepción Indicativos Colores

3.2. Asignaciones de ratón
3.3. Asignación de teclas
o 4. El Digital Interface - Selecciones del menú
4.1. Selección configurador: Tarjeta de sonido
4.2. Selección configurador: OTRAS
4.3. Selección configurador: DXP38
o 5. El Digital Interface - Configuración
5.1. Ficha: Configuración general / MMTTY
5.2. Ficha: Configuración MMVARI

5.3. Ficha: Mensaje de instalación
5.4. Ficha: Configuración DXP-38

1. Configuración de inicio rápido RTTY

En primer lugar, asegúrese de que está familiarizado con el funcionamiento básico de N1MM + en CW y SSB. No es una buena idea para tratar de
utilizar el programa en los modos digitales si no está familiarizado con, al menos, el funcionamiento básico (ver la sección de introducción del
manual para una introducción). A continuación, echar un vistazo rápido a la sección de información general más adelante - si usted es nuevo en
modos digitales, esto puede darle una mejor idea de cómo encajan las cosas, e incluso si usted es un veterano en modos digitales, vale la pena
tomarse unos pocos minutos para asegurarse de que sabe cómo ajustar los niveles de tarjeta de sonido y frecuencias de muestreo.

Una vez que esté listo para comenzar, decidir qué motor (s) digital que desea utilizar - una externa TU / TNC, MMTTY, 2 Tone, MMVARI o Fldigi.
Uno de ellos (MMVARI) está integrado en el registrador, pero los otros todo tendrá que ser descargado. Cada digital del motor utilizado por el
registrador almacena su información de configuración en el directorio del motor se ejecuta desde. Por esa razón, se debe crear un directorio
independiente para cada copia, separado del directorio se utiliza cuando se ejecuta independiente o de algún otro programa de registro. Estos
directorios no deben estar en el directorio C: \ Archivos de programa o C "\ Archivos de programa (x86) ruta, poniendo el programa en uno de esos
caminos previene la escritura a sus propios archivos de configuración Si utiliza más de una copia de una. digital del motor (por ejemplo, para
SO2V o SO2R, o para las ventanas RX-solamente adicionales), se necesita un directorio independiente para cada copia. Para obtener información
más detallada, echa un vistazo a las siguientes secciones de descarga e instalación MMTTY / 2 Tone / Fldigi / GRITTY (GRITTY es de sólo
recepción y no se puede utilizar desde la ventana principal Digital Interface). Después de estos preliminares, empezar N1MM + y abrir los (Puertos
Config> Configurar, audio, control de modo, otros) Configurer. Asegúrese de que se selecciona la pestaña Hardware (esta es la pestaña del
configurador pone en marcha de forma predeterminada).

En lo que sigue, se supone que ya tiene el control de la radio, la manipulación telegráfica y control PTT configurado y funcionando, y lo que
está tratando de hacer es añadir en la capacidad para los modos digitales.

En muchos casos, especialmente si usted está planeando utilizar AFSK, ya habrá configurado el control del PTT del registrador. Si el mismo
método que se utiliza en otros modos es aceptable para los modos digitales, no es necesario hacer nada especial acerca de PTT para los modos
digitales. Si usted está planeando utilizar para FSK RTTY, que será la creación de un puerto serie para manipulación FSK desde dentro el motor
digital, y se puede utilizar el mismo puerto serie para el control del PTT en RTTY. Si está utilizando VOX (VOX o un externo, como un SignaLink),
que no es necesario para configurar el control del PTT en el Configurador.

Todo esto dicho, hay dos casos en los que hay que hacer algo sobre el control del PTT para los modos digitales en el Configurador. La primera es
si va a utilizar su motor MMVARI como digital, y desea utilizar una línea de control desde un puerto serie para el control de PTT. En ese caso, se
debe indicar que el puerto serie en el Configurador, marca la casilla de verificación digital para ese puerto, establecer la línea de control apropiada
(DTR o RTS) para PTT, y establecer el DigWndNr a 1 para la mayoría de los casos, o 2 para DI -2 en SO2R / SO2V. El segundo caso se produce
si está utilizando una única interfaz de puerto serie, tanto para la manipulación telegráfica / PTT en CW / SSB, y también para la manipulación FSK
en RTTY. En ese caso, usted debe comprobar las demás casillas tanto el Digitales y CW / para ese puerto, configurar DTR y RTS para CW / SSB,
y establecer el DigWndNr (1 para SO1V o para la DI-1 en SO2R / SO2V, 2 para DI- 2 en SO2R / SO2V).

A continuación, es necesario seleccionar la pestaña Modos digitales en el Configurador. En primer lugar, establezca el tipo de TU a la tarjeta de
sonido (a menos que se esté utilizando un hardware TU / TNC). Si su digital del motor principal es MMTTY o 2 Tone, entonces bajo DI-1 MMTTY
configuración, seleccione AFSK o FSK según corresponda a su configuración y establecer la ruta de MMTTY para apuntar a la copia de
MMTTY.EXE o 2Tone.exe que va a utilizar con el registrador. Si va a hacer SO2V o SO2R, para repetir una copia separada del motor digital bajo
DI-2 MMTTY configuración. Si se va a utilizar Fldigi, hay lugares separados para entrar en los caminos a Fldigi.exe. Por todo esto, se recomienda
que no lo hace

Pruebe a escribir en la ruta directamente. En su lugar, haga clic en el botón Seleccionar, lo que abre un archivo estándar de Windows ventana
de diálogo Abrir, y luego navegar hasta encontrar el archivo .exe y hacer clic en él.

Una vez que las rutas de acceso a los motores digitales están configuradas, seleccione la ficha de control del modo en el Configurador. En el lado
derecho, junto RTTY, establecer el modo enviado a la radio - esto debería ser RTTY si está utilizando FSK, pero si usted está usando AFSK, debe
ser AFSK (si su radio ofrece un modo separado para AFSK RTTY), LSB (para la mayoría de las radios con MMTTY o 2 Tone) o USB (para Fldigi).

Esto completa los pasos básicos en el N1MM + Configurer. Para una explicación más detallada de las distintas opciones disponibles,
consulte la sección titulada Configuración del configurador.

De vuelta en la ventana principal de entrada, si aún no lo ha hecho, elija un tipo de concurso que permite modos digitales (es decir, no un concurso de CW o SSB-only), y establecer la categoría del
modo a uno que incluye RTTY o Digital (Don 't elige MIXTO - eso es para CW + SSB solamente; elegir MIXED + DIG en su lugar). RTTY escribir en la caja de llamada y pulse Intro. Esto debería
abrir la ventana de interfaz digital. Si no es así, utilice la ventana> elemento de menú de interfaz digital para abrir la ventana de interfaz digital (en SO2R / SO2V, cada ventana de entrada tiene su
propia ventana de interfaz digital que se abre desde el menú de la ventana de la ventana de entrada). Si su motor digital que prefiera no se abre (por ejemplo, si usted ve la ventana MMVARI
cuando se quería MMTTY), a continuación, en la ventana de interfaz digital de utilizar la opción de menú de interfaz para cambiar al motor digital que desea utilizar (utilice el menú de configuración
de MMTTY para ambos MMTTY y 2 Tone). Seleccionar la opción de menú Configuración> Configuración de la ventana de interfaz digital. Bajo RTTY interfaz preferida, seleccione su motor digital
que prefiera. En Frecuencia de alineación, introduzca su frecuencia de audio marca preferida (por ejemplo, 2125 Hz), después de asegurarse de que este prefiere la frecuencia de marca es
consistente con la frecuencia predeterminada en su programa digital (por ejemplo, el ajuste de HAM en MMTTY) y la frecuencia predeterminada en su radio. Si está usando MMTTY, a continuación,
en Opciones de ventanas MMTTY, seleccione Normal o control de los menús, con el fin de tener fácil acceso a la ventana de configuración de MMTTY. Cuando haya completado la configuración en
la ventana de configuración digital, haga clic en Guardar configuración. En Frecuencia de alineación, introduzca su frecuencia de audio marca preferida (por ejemplo, 2125 Hz), después de
asegurarse de que este prefiere la frecuencia de marca es consistente con la frecuencia predeterminada en su programa digital (por ejemplo, el ajuste de HAM en MMTTY) y la frecuencia
predeterminada en su radio. Si está usando MMTTY, a continuación, en Opciones de ventanas MMTTY, seleccione Normal o control de los menús, con el fin de tener fácil acceso a la ventana de
configuración de MMTTY. Cuando haya completado la configuración en la ventana de configuración digital, haga clic en Guardar configuración. En Frecuencia de alineación, introduzca su
frecuencia de audio marca preferida (por ejemplo, 2125 Hz), después de asegurarse de que este prefiere la frecuencia de marca es consistente con la frecuencia predeterminada en su programa
digital (por ejemplo, el ajuste de HAM en MMTTY) y la frecuencia predeterminada en su radio. Si está usando MMTTY, a continuación, en Opciones de ventanas MMTTY, seleccione Normal o
control de los menús, con el fin de tener fácil acceso a la ventana de configuración de MMTTY. Cuando haya completado la configuración en la ventana de configuración digital, haga clic en
Guardar configuración. seleccione Normal o control de los menús, con el fin de tener fácil acceso a la ventana de configuración de MMTTY. Cuando haya completado la configuración en la ventana

de configuración digital, haga clic en Guardar configuración. seleccione Normal o control de los menús, con el fin de tener fácil acceso a la ventana de configuración de MMTTY. Cuando haya completado la configuración en

Hay una serie de otras opciones en las ventanas de configuración de interfaz digital y digital. Un manual de referencia completa para las
opciones de menú en la ventana DI se encuentra en la sección titulada El Digital Interface - Selecciones del menú, y un manual de referencia
para la ventana de configuración digital se encuentra en la sección titulada El Digital Interface - Configuración. Para una descripción de cómo
utilizar la ventana de DI, consulte la sección titulada El Digital Interface - Ventana. No hemos terminado todavía. Ahora usted tiene que completar
la configuración interior del motor digital de sí mismo. Esto es especialmente importante para FSK, ya que la configuración del puerto FSK se
lleva a cabo dentro del motor digital, no en el programa N1MM Logger +. Hay capítulos separados en el manual de MMTTY, MMVARI, Fldigi, y
las ETN / unidades de formación. Hay demasiadas posibilidades para cubrir aquí,

2. Configuración general
La creación de una interfaz requiere la configuración del registrador de la interfaz seleccionada. Configuración tiene que hacerse dentro N1MM
+ en unos pocos lugares, incluyendo el Configurador, así como la ventana de interfaz digital. También tendrá que realizar algún tipo de
configuración desde el interior de su motor digitales elegido.

No es necesario descargar ni instalar ningún archivo o programa para utilizar MMVARI o de una TU / TNC adicionales. Sin embargo, antes de
poder utilizar MMTTY, tendrá que descargarlo e instalarlo. Lo mismo se aplica a 2 Tone y Fldigi. Este proceso se describe en los siguientes dos
subsecciones.

Una breve nota sobre las conexiones de hardware. Si está usando un TNC o TU, las conexiones de hardware se explicarán en la documentación
para el TNC. Si usted está haciendo modos digitales de sonido (incluyendo RTTY) usando MMTTY, 2 Tone, MMVARI o Fldigi, las conexiones de
hardware dependerán de la radio, la tarjeta de sonido y la interfaz (si lo hay) en uso. Es imposible cubrir todas las permutaciones y combinaciones
en detalle, pero se aplican las siguientes observaciones generales.

En primer lugar, a menos que la tarjeta de sonido (o "códec") está integrado en su radio, debe tener algún medio de conexión de salida de audio de
la radio a la entrada de la tarjeta de sonido. La conexión ideal sería de un nivel fijo ( "Salida de línea") de salida de la radio a una "línea en" de
entrada en la tarjeta de sonido. Si su radio tiene un receptor, esto probablemente va a utilizar el carril izquierdo de la tarjeta de sonido; con los
receptores duales, el segundo receptor puede utilizar el canal derecho (por supuesto, esto requiere una tarjeta de sonido estéreo, algunas tarjetas
de sonido externas, como la SignaLink, son mono y no apoyarán de doble canal de recepción; también, en Windows Vista, 7, 8 y 10 de la
configuración de Windows para el dispositivo de tarjeta de sonido se debe establecer en dos canales para la tarjeta de sonido para trabajar en
estéreo). Si su tarjeta de sonido no tiene una entrada de línea,

Para transmitir, tiene que haber algún medio para transmitir la modulación de la computadora a la radio. Para FSK RTTY, esto es una señal de
manipulación por interrupción, que normalmente es generado por un puerto serie conectado a la entrada FSK modulación de la radio a través de
un circuito de modulación por simple. Este puerto de serie no puede ser el mismo puerto que se utiliza para el control de radio o por un Winkeyer
u otro dispositivo serie. Si se trata de un adaptador de USB a serie, es probable que necesite usar EXTFSK o EXTFSK64 plug-in de MMTTY. Si
está utilizando para MMVARI RTTY usando manipulación FSK, seleccione el plug-in adecuado (FSK8250 para los verdaderos puertos de serie,
EXTFSK o EXTFSK64 para USB-a-serie adaptadores) en la ventana de configuración en la pestaña Modos digital.

Para AFSK RTTY y para todos los modos digitales otra tarjeta de sonido (por ejemplo, PSK31), con la excepción de radios con un codec interno,
tiene que haber una conexión desde la salida de la tarjeta de sonido ( "line out", o altavoz o salida de auriculares) a la entrada de audio de la
radio. Si la única entrada de audio de la radio es una entrada de micrófono, es posible que necesite atenuación para reducir el nivel para evitar
saturar el transmisor.

También es necesario algún medio para controlar TX / RX de conmutación (PTT). El método más común es utilizar hardware de control de PTT
desde un puerto serie o paralelo a través de un circuito de modulación por simple. Hardware PTT puede ser controlado ya sea desde el "motor"
digital (MMTTY, MMVARI, 2Tone o Fldigi), o de N1MM Logger + sí mismo. N1MM + se puede utilizar el mismo puerto para el control de PTT que
se utiliza para el control de la radio, pero si desea utilizar el puerto serie PTT desde el motor digital en lugar, debe utilizar un puerto diferente de la
que se utiliza por el registrador de radio control . Si usted tiene un puerto serie configurado para manipulación FSK, puede utilizar una línea de
control (RTS o DTR) en este mismo puerto para el control del PTT del motor digital. Si PTT se controla desde un motor digital en lugar de desde el
registrador, y utiliza el mismo puerto serie del registrador en otros modos (por ejemplo, para CW keying),

Si usted no tiene un puerto serie o paralelo separada disponible para el PTT en modos digitales, se puede controlar PTT directamente desde el
registrador. Por ejemplo, si su interfaz radio de control compatible con PTT utilizando RTS o DTR en el puerto serie de radio control, puede
configurar el registrador de utilizar este método. Si hay un método de hardware de control PTT está disponible y si su radio es compatible con
PTT a través de comandos de radio, puede utilizar el software de control PTT desde el registrador. Advertencia: El uso de software y hardware
de control PTT al mismo tiempo puede causar problemas; no utilice ambos métodos en paralelo.

Como alternativa a hardware y software de control de PTT, es posible que pueda utilizar VOX. Esto no funciona con todas las radios, que no se
puede usar para FSK RTTY, y el ajuste de los niveles de audio y los niveles de activación VOX puede ser complicado, pero algunos usuarios han
encontrado que este es el método más simple de control del PTT, ya que no requiere ningún conexiones de hardware adicionales. Algunas
interfaces externas (por ejemplo SignaLink) realizan una función VOX externo a la radio, es decir, que generan una señal PTT hardware basado
en la presencia de una señal de audio sin ninguna conexión a un puerto serie del ordenador. Si está utilizando una interfaz de este tipo, o VOX en
el radio, no configura ninguna de PTT en el registrador o en el motor digital, como el control del PTT en estos casos es externo al software.

Si su radio tiene un códec integrado conectado al ordenador mediante un cable USB, puede configurar el motor digital (software de la tarjeta de
sonido) para utilizar este codec en lugar de una tarjeta de sonido en el ordenador. La única diferencia entre esto y una instalación de la tarjeta de
sonido del ordenador convencional es que los cables de audio entre la tarjeta de sonido y la radio se sustituyen por un cable USB entre el
ordenador y la radio. Este cable USB también puede dar servicio a uno o más USB-a-serie adaptadores dentro de la radio, para el control de la
CAT y posiblemente también para CW / PTT / manipulación FSK. A pesar del hecho de que el codec y el adaptador serie comparten el mismo
cable físico, no existe una conexión lógica entre los dos dispositivos. Si el puerto serie virtual creado por el controlador de dispositivo USB se
utiliza para el control del CAT, se debe configurar en el registrador, mientras que el códec utilizando el mismo cable USB está configurado por
separado en el motor digital. Si hay un puerto serie virtual que se usa para las claves de "hardware" de PTT / CW / FSK, se debe configurar de la
misma manera como lo habría sido si se tratara de un verdadero puerto serie en el ordenador, por ejemplo, en el registrador si se utiliza para CW
manipulación, o que el motor digital si se utiliza para la manipulación FSK.

Configuración del sonido Tarjeta de Nivel

Por recibir, para hacer el mejor uso de la gama dinámica disponible de la tarjeta de sonido que ajustar el control de nivel de grabación de la tarjeta
de sonido (y / o cualquier otro controles de nivel o atenuadores que puede haber en la ruta de audio de recepción) a fin de evitar apenas saturar o
la saturación de las señales más fuertes. En MMTTY, una señal de entrada que es demasiado fuerte hará que la palabra "desbordamiento" que se
mostrará en la ventana del espectro MMTTY. El nivel de grabación de sonido debe ajustarse para que sea justo por debajo del punto en el que
aparece esta palabra en las señales más fuertes.

En transmisión (AFSK RTTY y otros modos digitales), es importante evitar el establecimiento de niveles suficientemente altos como para causar
cualquiera de los armónicos de audio apreciables o distorsión de intermodulación (IMD). El objetivo es llegar a una combinación de ajustes en el
mezclador de reproducción tarjeta de sonido y la ganancia del micrófono de la radio o de la línea de ajuste de ganancia que se traduce en señales
de audio justo por debajo del punto en el que se desencadena ALC de acción rápida. En muchas radios, este es el punto en el que el indicador ALC
apenas comienza a moverse (caso especial: esto no es cierto de los Elecraft K3 / K3s y Kx3, donde los ajustes de audio apropiados son aquellos
que resultan en 4-5 barras que muestra en el medidor ALC de radio). Con muchas tarjetas de sonido, usted debe tratar de evitar el establecimiento
de la ganancia de la reproducción de la tarjeta de sonido hasta el final a la máxima; la salida de la tarjeta de sonido puede no ser muy lineal en el
ajuste máximo. Una configuración en algún lugar de la parte media superior de la gama es ideal, con tal que produce una señal suficiente para la
radio. distribución de ganancia es también importante. Un nivel muy bajo de la tarjeta de sonido seguido de grandes cantidades de amplificación en
los circuitos de audio de la radio, correrá el riesgo de recoger el zumbido y el ruido y los añade a la señal transmitida. Ajuste del nivel de la tarjeta de
sonido siempre debe hacerse usando una frecuencia de audio en el medio del filtro de paso de banda de la radio. Aquí es donde las dos señales
recibidas y transmitidas serán más fuertes. Si el ajuste de nivel se realiza utilizando una frecuencia de audio cerca del borde de la banda pasante,
los ajustes de nivel resultantes serán demasiado altos. Durante el funcionamiento, si una señal deseada se encuentra cerca del borde de la banda
de paso, el registrador'

Si está utilizando la tarjeta de sonido predeterminado de Windows para la generación de señales transmitidas en los modos digitales, asegúrese de desactivar todos los sonidos de Windows. La
mayoría de los aficionados que pasan mucho tiempo en los modos digitales prefieren utilizar una tarjeta de sonido independiente. No tiene por qué ser una tarjeta de sonido para audiófilos de gama
alta; modos digitales como RTTY no requieren nada extraordinario en la forma de una tarjeta de sonido. El parámetro de mayor interés es el ruido de fondo; el nivel de ruido en una segunda tarjeta
de sonido puede ser menor que la de la tarjeta de sonido en la placa base del ordenador, y esto puede ayudar a mejorar la recepción de señales digitales. Si está utilizando un códec de audio USB
dentro de la radio como la tarjeta de sonido, asegúrese de que no se ha establecido para ser la tarjeta de sonido predeterminado de Windows. En esta situación, el valor por defecto de Windows
todavía debe fijarse para que sea la tarjeta de sonido del ordenador. Hay dos razones para esto. Una es que la tarjeta de sonido de la radio desaparecerá de Windows cuando la radio está
apagada, lo que lo hace inadecuado como dispositivo predeterminado. Una razón más importante desde el punto de vista de radioaficionado es que si es la predeterminada de Windows, que hará
que los sonidos de Windows para ser transmitida por la radio en lugar de jugar con ellos en no el altavoz de la computadora es una buena idea! Además, el establecimiento de una de las entradas
o salidas en una tarjeta de sonido sea el valor por defecto de Windows hace que Windows para deshabilitar las otras entradas o salidas en esa tarjeta de sonido, que puede conducir a la
incapacidad para seleccionar la entrada o salida deseada. Por todas estas razones, si es posible se debe evitar dejar de Windows seleccionar como su defecto, la tarjeta de sonido o códec que
está utilizando para modos digitales. s tarjeta de sonido desaparecerá de Windows cuando la radio está apagada, lo que lo hace inadecuado como dispositivo predeterminado. Una razón más
importante desde el punto de vista de radioaficionado es que si es la predeterminada de Windows, que hará que los sonidos de Windows para ser transmitida por la radio en lugar de jugar con ellos
en no el altavoz de la computadora es una buena idea! Además, el establecimiento de una de las entradas o salidas en una tarjeta de sonido sea el valor por defecto de Windows hace que
Windows para deshabilitar las otras entradas o salidas en esa tarjeta de sonido, que puede conducir a la incapacidad para seleccionar la entrada o salida deseada. Por todas estas razones, si es
posible se debe evitar dejar de Windows seleccionar como su defecto, la tarjeta de sonido o códec que está utilizando para modos digitales. s tarjeta de sonido desaparecerá de Windows cuando la
radio está apagada, lo que lo hace inadecuado como dispositivo predeterminado. Una razón más importante desde el punto de vista de radioaficionado es que si es la predeterminada de Windows,
que hará que los sonidos de Windows para ser transmitida por la radio en lugar de jugar con ellos en no el altavoz de la computadora es una buena idea! Además, el establecimiento de una de las
entradas o salidas en una tarjeta de sonido sea el valor por defecto de Windows hace que Windows para deshabilitar las otras entradas o salidas en esa tarjeta de sonido, que puede conducir a la

incapacidad para seleccionar la entrada o salida deseada. Por todas estas razones, si es posible se debe evitar dejar de Windows seleccionar como su defecto, la tarjeta de sonido o códec que está utilizando para modos di

Tarjeta de sonido de frecuencia de muestreo

Si está utilizando una tarjeta de sonido o códec, es posible que tenga que pagar un poco de atención a la frecuencia de muestreo de la tarjeta
de sonido. Este será el caso, ya sea si está usando Windows Vista, 7, 8 o 10, o con cualquier versión de Windows cuando se está utilizando 2
Tone, independientemente de si es como su digital del motor principal o como un decodificador auxiliar en una de las RX ventanas adicionales.

En Windows XP, los programas de software de aplicaciones (tales como los motores digitales en el registrador) son capaces de establecer
directamente la tasa de muestreo de la tarjeta de sonido. Si utiliza dos o más motores en paralelo con la misma tarjeta, es necesario asegurarse
de que todos los motores están utilizando la misma frecuencia de muestreo. El motor de 2 Tone no ofrece una selección de frecuencias de
muestreo; siempre utiliza 12.000 Hz. Dado que la tasa de muestreo para todos los motores digitales conectados a la misma tarjeta de sonido
debe ser el mismo, esto significa que si está utilizando 2 Tone y MMTTY en paralelo, se debe configurar la frecuencia de muestreo de 12000 Hz
a MMTTY también.

En Windows Vista, 7, 8 y 10, el software de aplicación no puede establecer la velocidad de muestreo directamente. La frecuencia de muestreo
del hardware está configurado en el Panel de control de Windows. Muchos controladores de la tarjeta de sonido ofrecen una elección entre DVD
(48000 Hz) y CD (44100 Hz) frecuencias de muestreo. El software que utiliza la tarjeta de sonido debe tener su frecuencia de muestreo ajustado
a un submúltiplo entero exacto de la tasa de hardware. Si está utilizando 2 Tone, ya que la tasa de muestreo de software se fija en 12000 Hz, se
debe establecer la tarjeta de sonido a un múltiplo exacto de 12000 Hz (como 48000 Hz, la frecuencia de muestreo estándar de DVD). Si no está
utilizando 2 Tone, puede elegir entre una velocidad de muestreo de hardware, pero lo que uno elige en el panel de control, debe elegir las tasas
correspondientes en las solicitudes de tarjetas de sonido (12.000 Hz que corresponde con 48.000 Hz o 11025 Hz correspondiente a 44100 Hz ).

Si las frecuencias de muestreo de hardware y software son incompatibles (por ejemplo, software establece en 11025 Hz utilizando una tarjeta de
sonido se establece en 48000 Hz, o dos motores diferentes de software, un conjunto a 12.000 Hz y el otro conjunto a 11.025 Hz), es posible que el
software calcula las frecuencias de audio de forma incorrecta. Por ejemplo, los tonos que el software genera utilizando la configuración 2125/2295
Hz puede ser en realidad de tono más bajo con un cambio más pequeño, y si está utilizando filtros de banda estrecha en la radio, los filtros de paso
de banda pueden aparecer en el lugar equivocado en la cascada. En AFSK, registran y se detectaron las frecuencias también pueden ser
incorrectos.

En Windows Vista, 7, 8 y 10, para establecer la velocidad de muestreo en la tarjeta de sonido, abra el Panel de control y encontrar el área de ajustes de sonido. También puede encontrar esta
haciendo clic derecho sobre el icono del altavoz pequeño en el extremo derecho de la barra de tareas y seleccionando "Dispositivos de registro". En la pestaña de grabación en la ventana de
configuración de sonido, seleccione el dispositivo de tarjeta de sonido y de entrada que está utilizando para recibir audio en los modos digital y haga clic en el botón Propiedades. Seleccione la
ficha Avanzadas, y establecer la frecuencia de muestreo y profundidad de bits (16 bits es bueno) a los valores deseados (por ejemplo, 16 bits, 48,000 Hz). Si está usando AFSK, hacer lo mismo en
la pestaña de reproducción para el dispositivo de tarjeta de sonido y de salida que está utilizando para la transmisión de audio. Para establecer la velocidad de muestreo en MMTTY, abra la
ventana de configuración de MMTTY, selecciona la pestaña Varios, y en la parte inferior izquierda de la ventana de ajustar el reloj a la configuración deseada (por ejemplo 12.000 Hz). Para
establecer la velocidad de muestreo en MMVARI, abra la ventana de configuración digital, seleccione la ficha Configuración de MMVARI y la ficha Configuración de la tarjeta de sonido bajo eso, y
establecer el Frec Reloj Ajuste RX a la configuración deseada (por ejemplo 12.000 Hz). En Fldigi, la frecuencia de muestreo se encuentra en la configuración Fldigi en la pestaña Ajustes / Audio hay ajustes de frecuencia de muestreo separadas para la captura (recibir) y reproducción (transmisión). Recuerde guardar la configuración en Fldigi después de realizar cualquier cambio. la
frecuencia de muestreo se encuentra en la configuración Fldigi en la pestaña Ajustes / Audio - hay ajustes de frecuencia de muestreo separadas para la captura (recibir) y reproducción
(transmisión). Recuerde guardar la configuración en Fldigi después de realizar cualquier cambio. la frecuencia de muestreo se encuentra en la configuración Fldigi en la pestaña Ajustes / Audio hay ajustes de frecuencia de muestreo separadas para la captura (recibir) y reproducción (transmisión). Recuerde guardar la configuración en Fldigi después de realizar cualquier cambio.

2.1. Descarga e instalación de MMTTY
MMTTY no está instalado como parte de la instalación de N1MM +. Se debe descargarse e instalarse por separado. Es posible utilizar N1MM
Logger + en RTTY sin utilizar MMTTY (por ejemplo, solamente usando un TNC externo, o AFSK RTTY de MMVARI). Si tiene la intención de no
utilizar nunca MMTTY, puede omitir el resto de esta sección. Sin embargo, la mayoría de los usuarios de RTTY probablemente va a querer tener
la capacidad de utilizar MMTTY, al menos como una opción. En particular, si desea hacer uso de las ventanas adicionales RX para "decodificar la
diversidad", lo más probable es que tenga que instalar MMTTY (a menos que tenga varios UE / CTN se pueden utilizar para los fines). Si no tiene
una copia de MMTTY, a continuación, antes de continuar con el montaje digital se recomienda que descargue una copia del instalador del
MMTTY página web MM HamSoft. Puede encontrar una copia del instalador completo de la versión actual de MMTTY en ese sitio web. Este
archivo es un archivo ejecutable de extracción automática, similar a la N1MM + instalador. Descargar el archivo en una carpeta temporal y luego
ejecutarlo. Se recomienda instalar MMTTY en su propia carpeta del programa y no en la carpeta del programa N1MM. Por defecto, el instalador
instalará MMTTY a C: \ Archivos de programa \ MMTTY \, pero en Windows Vista,

7, 8 o 10 que debiera no MMTTY instalar en el camino de Archivos de programa o Archivos de programa (x86), porque eso va a evitar que
MMTTY de salvar su configuración.
Nota para los usuarios de Windows Vista y Windows 7, 8 y 10: Control de cuentas de usuario (UAC) en estas versiones de Windows impide que
los programas de usuario de escribir la información de configuración en el camino Archivos de programa. Incluso si los programas se ejecutan con
privilegios de administrador, UAC puede interferir con la capacidad de utilizar los archivos de configuración independientes de copias separadas
de un mismo programa. Por lo tanto, se sugiere que la carpeta para MMTTY, así como cualquier carpeta para copias adicionales utilizados en la
segunda ventana de DI y las cuatro ventanas adicionales RX, no deben estar en la ruta Archivos de programa. Se sugiere que se crea una nueva
carpeta fuera de la ruta Archivos de programa, como por ejemplo C: \ del equipo de radio \ MMTTY y, a continuación, colocar las subcarpetas
individuales de copias separadas de MMTTY dentro de esa carpeta.

Si desea utilizar manipulación FSK de MMTTY a través de un adaptador de USB a serie o por medio de un puerto LPT, también tendrá que
descargar una copia de EXTFSK (desde el MM HamSoft sitio web) o EXTFSK64 (de http://www.qsl.net/ja7ude/extfsk/indexe.html) e instalar el
adecuado

archivos en cada carpeta o subcarpeta desde el que se va a utilizar para transmitir MMTTY FSK utilizando un adaptador USB o LPT.

Si ya tiene una copia de MMTTY instalado en su ordenador, puede utilizar esa copia de N1MM +. Sin embargo, si también usa MMTTY
stand-alone, es posible que es posible que desee (o necesidad) para tener una configuración diferente para su uso autónomo que con N1MM +
(por ejemplo, si se utiliza el puerto de control de radio desde dentro de MMTTY stand- solo; esto no es posible cuando MMTTY se usa con el
registrador). Si necesita una configuración diferente con el registrador que la que utiliza de forma independiente, a continuación, se debe crear una
carpeta separada para cada copia (por ejemplo, puede crear una subcarpeta dentro de la carpeta cualquiera de los archivos de usuario N1MM + o
el MMTTY carpeta del programa para la segunda copia de MMTTY). Es necesario copiar sólo los archivos MMTTY.EXE y UserProfile.ini de la
carpeta principal MMTTY en la carpeta adicional (además de la EXTFSK.DLL y / o extfsk64. archivo (s) FSK si está utilizando EXTFSK y / o
EXTFSK64 para manipulación FSK). También puede copiar MMTTY.ini, pero si no lo hace, MMTTY va a crear una nueva copia de MMTTY.ini
cuando se ejecuta.

Si va a utilizar dos copias de MMTTY en modo SO2V o SO2R, uno para cada flujo de audio recibido, usted tendrá que crear dos copias en
carpetas separadas con diferentes configuraciones. En SO2V, una de estas copias se puede configurar para usar el carril izquierdo y la otra copia
al utilizar el canal derecho de una sola tarjeta de sonido estéreo. En SO2R, puede utilizar una tarjeta de sonido estéreo como en SO2V, o puede
utilizar dos tarjetas de sonido separados, uno para cada radio. Si desea utilizar MMTTY para decodificar la diversidad en las ventanas adicionales
RX, tendrá que crear otra subcarpeta separada para cada ventana adicional RX. Por ejemplo, puede crear subcarpetas llamadas ED1, ED2,
DI1RX1, DI1RX2, DI2RX1, DI2RX2, etc por lo que puede ejecutar varias copias de MMTTY al mismo tiempo; uno para cada ventana principal DI,
además de hasta 4 ventanas RX adicionales para cada ventana de DI. En cada una de estas ventanas, sólo es necesario copiar los archivos
MMTTY.EXE, MMTTY.ini y UserPara.ini de la carpeta principal del programa MMTTY creado cuando instaló por primera vez. Cada copia de
MMTTY debe entonces ser configurado para usar la tarjeta de sonido y canal apropiado. Las copias adicionales "RX" suelen utilizar la misma
tarjeta de sonido y el canal que la copia de los padres en la ventana principal de DI, pero pueden ser configurados para usar diferentes algoritmos
de decodificación o perfiles para darle "decodificación de la diversidad", es decir, varios métodos de decodificación diferentes usados en el mismo
recibir audio.

Una estructura de carpetas de la muestra podría ser la siguiente (cada una de las carpetas de nivel inferior contiene una copia del archivo .exe
y los archivos de configuración .ini o de otro tipo para esa instancia particular del programa).

Una vez MMTTY se ha descargado e instalado, se puede proceder a utilizar el configurador de configurar N1MM + para usarlo - véase el
apartado 2.5 siguiente. Para obtener instrucciones sobre la configuración de las ventanas adicionales RX, véase el apartado 2.6 siguiente.

2.2. Descarga e instalación de 2 Tone
2 Tone no se instala como parte de la instalación de N1MM +. Se debe descargarse e instalarse por separado. No se puede ejecutar 2 Tone
independiente. La mayoría de las personas que utilizan 2 Tone ya han descargado y configurado MMTTY, y simplemente usar 2 Tone como una
gota en el reemplazo para el motor MMTTY. Si está utilizando 2 Tone en el ED1 ED2 principal o ventana, cambie la ruta de MMTTY en la ventana
de configuración en la pestaña Modos digital para apuntar a una copia de 2Tone.exe. Si está utilizando 2 Tone en una ventana adicional RX,
configurar la ventana de MMTTY, pero cambiar la ruta en la configuración para que apunte a la copia de esa ventana de 2Tone.exe. Tenga en
cuenta que si está utilizando 2 Tone en más de un DI o ventana RX, cada ventana se utiliza en punto debe a una copia diferente del 2Tone.exe,
es decir, una copia que se ha descomprimido en una carpeta diferente.

Puede encontrar la versión más reciente de 2 Tone en la carpeta G3YYD en la sección Archivos del grupo de usuarios N1MMLogger-Digital en
Yahoo. Descargar el archivo zip que contiene la última versión y descomprimir su contenido en la carpeta (s) o subcarpeta (s) que desea ejecutarlo
desde (una carpeta separada para cada ventana que desea utilizar en). La primera vez que instale 2 Tone en una carpeta, copiar todo el contenido
del archivo zip en la carpeta; al instalar versiones actualizadas, que no es necesario para extraer los archivos ini del archivo zip si desea seguir
usando la información de configuración de la versión anterior.

Los pasos de configuración en N1MM Logger + son los mismos para 2Tone como para MMTTY. Para configurar N1MM utilizar 2 Tone como el
decodificador para una de las principales ventanas de interfaz digital (DI1 o DI2), siga las instrucciones en el apartado 2.5 siguiente, teniendo
cuidado de asegurarse de que los puntos de ruta DI a 2Tone.exe en lugar de MMTTY.EXE . Si desea configurar N1MM utilizar 2 Tone ya que el
descodificador en una de las ventanas adicionales RX, utilice el Configuración> Agregar. RX Windows> Abra Agregar. RX Ventana (4 Disp.) elemento
de menú para abrir la ventana adicional RX. La primera vez que se abre la ventana, se mostrará una ventana de configuración - véase la sección
2.6 más adelante. Establecer el tipo de ventana a MMTTY, pero luego en el cuadro Ruta de cambiar la ruta para que apunte a la copia
correspondiente de 2Tone.exe en lugar de MMTTY.EXE. Haga clic en Guardar. Inicialmente, la ventana adicional RX estará en una ventana
separada de la ventana principal de DI. Si desea incrustar la ventana adicional en la ventana RX DI para que el texto decodificado en las
principales y adicionales ventanas RX aparecerá una encima de la otra dentro de la ventana DI, seleccione el Configuración> Agregar. RX
Windows> Activar adjunta RX de Windows elemento de menú de la barra de menú de la ventana DI. La ventana separada se minimizará en la
barra de tareas; Si desea cerrar la ventana adicional RX, o si necesita cambiar los ajustes en la ventana de configuración, puede abrir desde la
barra de tareas.

Para obtener instrucciones detalladas acerca de las opciones de configuración dentro de la propia 2 Tone, consulte la 2Tone.pdf presentar en el archivo zip
descargado 2 Tone.

2.3. Descarga e instalación de Fldigi
Fldigi no está instalado como parte de la instalación de N1MM +. Se debe descargarse e instalarse por separado. Es posible utilizar N1MM
Logger + en RTTY y concursos PSK sin utilizar fldigi. Fldigi es compatible con una amplia gama de otros modos digitales, pero la mayoría de ellos
rara vez se utilizan para la contestación. Fldigi también se puede utilizar como un decodificador de CW de sólo recepción. Si desea utilizar fldigi
como un decodificador de CW, es necesario descargar e instalarlo. Si tiene la intención de no utilizar nunca fldigi, puede omitir el resto de esta
sección.

Si no tiene una copia de fldigi y desea ser capaz de utilizarlo, a continuación, antes de continuar con la instalación digital, se debe descargar una
copia del instalador Fldigi de la página web en W1HKJ http://www.w1hkj.com/ . Puede encontrar una copia del instalador completo de la versión
actual de fldigi en ese sitio web. Este archivo es un archivo ejecutable de extracción automática, similar a la N1MM + instalador. Descargar el
archivo en una carpeta temporal y luego ejecutarlo. Se recomienda instalar fldigi en su propia carpeta del programa y no en la carpeta del programa
N1MM. Por defecto, el instalador instalará fldigi a C: \ Archivos de programa \ Fldigi-x.xx.xx \, donde x.xx.xx es el número de versión Fldigi. Esto
está bien para fldigi cuando se ejecuta independiente, pero en Windows Vista, 7, 8 y 10, una copia de fldigi que se utiliza desde dentro N1MM + no
se puede colocar en los archivos de programa o Archivos de programa (x86) camino. Por lo tanto, se recomienda crear una carpeta separada para
fldigi algún lugar fuera de los caminos Archivos de programa (por ejemplo, en una carpeta especial dentro de la carpeta de archivos de usuario
N1MM + en el área de Mis documentos), hacer una copia de fldigi.exe de la carpeta del programa fldigi original y colocar la copia en la nueva
carpeta. No es necesario copiar cualquiera de los otros archivos; esa copia de fldigi creará nuevos archivos de configuración la primera vez que se
ejecuta desde el registrador. Tenga en cuenta que las versiones anteriores de fldigi sólo utilizan el canal izquierdo en la entrada; por esa razón, en
la mayoría de las instalaciones SO2V estas versiones anteriores de fldigi sólo se pueden utilizar de entrada de la ventana 1. A partir de la versión
3.22.06 Fldigi, fldigi es ahora capaz de utilizar cualquiera de los canales de entrada para la tarjeta de sonido. En cualquier copia de fldigi que desea
utilizar con el canal derecho de la tarjeta de sonido, utilice la opción de menú Configurar> Tarjeta de sonido en la ventana fldigi para abrir la
ventana de configuración fldigi. Seleccione la pestaña del canal derecho, y cerca del fondo bajo Recibe uso, comprobar los canales derecho e
izquierdo atrás / casilla de verificación para cambiar fldigi utilizar el canal derecho en RX. Haga clic en Guardar para guardar el cambio de
configuración, a continuación, cierre la ventana de configuración.

Las nuevas versiones de fldigi pueden defecto de requerir la confirmación del usuario antes de que las cierran. Si eso apagado se inicia por el
cierre de N1MM +, en lugar de por el cierre de las ventanas y los motores de inyección en primer lugar, esto puede resultar en fldigi continua a
correr tras el registrador se ha apagado. Esto causará problemas la próxima vez que inicie el registrador. Para evitar que esto suceda, es necesario
hacer un cambio en el fichero de configuración fldigi. En cada carpeta que se ejecuta desde Fldigi, encontrar el archivo llamado fldigi_def.xml
(Nota: este archivo se crea la primera vez fldigi se ejecuta desde esta ubicación, es decir, no existirá hasta después de haber ejecutado esa copia
de fldigi al menos una vez ). Haga clic en el nombre del archivo, seleccione Abrir con ... y luego seleccione Bloc de notas o Wordpad como el
programa para abrir el archivo. Busque una línea que dice <

<CONFIRMEXIT> 1 </ CONFIRMEXIT>. Si ve un 1 entre las dos palabras clave, cambiarlo a un 0 y guardar el archivo. Repita este
procedimiento para cada copia de fldigi utiliza desde dentro N1MM + (ED1, ED2, CW Lector 1 y / o CW Lector 2).

2.4. Descarga e instalación de GRITTY

GRITTY es un innovador decodificador de sólo recepción RTTY por Alex VE3NEA (el autor del Atlas DX, CW Skimmer y varios otros programas de
radio aficionados). Su algoritmo de decodificación es bastante diferente de los algoritmos utilizados por otros decodificadores RTTY. Puede ser
utilizado como una de las ventanas RX adicionales en N1MM + (ver sección 1.6 más adelante) para proporcionar información adicional acerca de
las señales de llamada recibidas e intercambios que a veces se puede habilitar para copiar una señal incluso cuando el decodificador en la
ventana principal de interfaz digital es incapaz de decodificar la información correctamente.

GRITTY no está instalado como parte de la instalación de N1MM +. Se debe descargarse e instalarse por separado. Un archivo zip que contiene
el instalador GRITTY se puede descargar desde

http://www.dxatlas.com/Download.asp. El instalador es un ejecutable de extracción, similar a la N1MM Logger + instalador. Descargar el archivo
zip en una carpeta temporal y luego descomprimirlo y ejecutar el programa de instalación. Se recomienda instalar arenosa en su propia carpeta
del programa. Por defecto, este estará en el camino de Archivos de programa. A diferencia de MMTTY, 2 Tone y Fldigi, cuando se utiliza GRITTY
de N1MM + que se puede ejecutar desde el camino archivos de programa. la información de configuración de GRITTY se almacena fuera de la
ruta de los archivos de programa, y la interfaz con N1MM + crea un archivo con un nombre especial ini-para permitir diferentes archivos de
configuración para utilizar desde el registrador en comparación con el funcionamiento GRITTY independiente. El nombre de este archivo ini indica
qué ventana DI (1 para SO1V, 1 o 2 para SO2R o SO2V) y que número de la ventana RX adicional (1 a 4) la configuración se aplica a (por
ejemplo, Config13.ini contiene la configuración arenoso para ventana adicional RX no. 3 desde la ventana DI-1). Usted puede encontrar la
ubicación de estos archivos de configuración de la opción de menú Ayuda GRITTY> Carpeta de datos.

método de decodificación de Gritty se basa en la estadística bayesiana. Se lleva a cabo un análisis de los caracteres recibidos bit a bit y se
desarrolla un modelo probabilístico, la comparación de texto entrantes a buena conocida distintivos de llamada, palabras clave comunes y texto
decodificado previamente con el fin de predecir la interpretación más probable es correcta, incluso en presencia de errores. En algunas situaciones,
puede seleccionar distintivos de llamada de texto lleno de errores que parecen ser garble a otros decodificadores. Por supuesto, debe ser utilizado
con cuidado; mientras que puede predecir la interpretación más probable de una cadena recibida de bits y el ruido, esta interpretación no se
garantiza que sea correcta. Por ejemplo, a veces puede ser engañado para la decodificación de señales de llamada aparentes de ruido de banda
pura.

GRITTY funciona mejor cuando el audio entrante no se pasa por un filtro estrecho, por ejemplo, mediante el uso de un filtro SSB amplia en lugar de
filtros de estilo CW estrechas. Cuando se utiliza con filtros de banda estrecha, GRITTY veces puede negarse a decodificar cualquier cosa, incluso
cuando otros decodificadores están teniendo éxito. Cuando esto sucede, una táctica que puede funcionar es ampliar temporalmente el filtro de FI
en su equipo para pasar una gama más amplia de frecuencias de audio. En presencia de QRM pesado como fuertes señales cercanas, puede ser
necesario el uso de filtrado estrecha con el fin de prevenir AGC bombeo perjudiquen a los otros decodificadores utilizando métodos más
tradicionales. Afortunadamente, una vez que ha comenzado GRITTY para decodificar usando un filtro más amplio, el filtro IF puede a menudo ser
estrechada hacia abajo y GRITTY continuará decodificar ahora que tiene algo de texto decodificado previamente a trabajar.

Puede encontrar más información sobre cómo configurar y utilizar GRITTY, y de cómo funciona, en el archivo de Ayuda GRITTY.

2.5. Configuración del configurador

Hay tres pestañas en el Configurador que se deben establecer al configurar N1MM para los modos digitales. La primera es la pestaña Hardware,
donde los puertos serie que se utilizan para los modos digitales se configuran. Si está utilizando VOX o una interfaz que realiza la función VOX
externamente (por ejemplo SignaLink), no es necesario configurar un puerto para los modos digitales bajo esta ficha.

los Digital caja en la ventana principal Configurer indica al registrador que este puerto se utiliza para el control de modo digital en
determinados casos especiales, como sigue:
o Usar esto para indicar un puerto que se utiliza para una TNC externa - sólo el Digital
casilla está marcada para el puerto
o Lo utilizan para indicar un puerto que se utiliza para el control de PTT desde MMVARI

o Es posible de tiempo compartido de un puerto (secuencialmente, no simultáneamente) para ambos

puerto serie keying CW (por ejemplo, en DTR) y para PTT y FSK usando MMTTY o 2Tone para RTTY (por ejemplo, en RTS
y TxD). Si va a tiempo compartido un puerto de este tipo, comprobar tanto Digital y CW / Otros para ese puerto. Cuando la
ventana está cerrada DI, los ajustes en las cajas de DTR y RTS determinarán cómo se utiliza el puerto; siempre que la
ventana está abierta DI, será la configuración de la digital del motor (por ejemplo MMTTY o 2TONE) que determinan cómo se
utiliza el puerto. La figura

anterior muestra COM2 siendo utilizado por el registrador para CW keying y por MMTTY para manipulación FSK
o Si utiliza un puerto serie con MMTTY o 2 Tone para FSK y / o manipulación PTT y
no utiliza ese puerto serie o en otros modos de MMVARI, no hay necesidad de configurar ese puerto en el Configurador; en
este caso, toda la configuración se realiza dentro de MMTTY

Si ha comprobado la Digital casilla de verificación, haga clic en el Conjunto Botón para el mismo puerto y seleccione el número de la radio y
número de la ventana DI a estar asociados con el puerto. La figura anterior muestra un ejemplo en el COM2 está siendo utilizado por el
registrador para CW keying de DTR, y por MMTTY para FSK keying de VFO B (SO2V).

los Radio Nr caja indica que la radio esta interfaz digital es para en el modo SO2R; en SO2V y SO1V, Radio Nr siempre IS = 1 El Dig
Wnd Nr indica si este puerto se utiliza para ED1 o ED2. Esto se aplica a SO2V y SO2R; en SO1V, Dig Wnd Nr es siempre = 1

o Debe elegir una Dig Wnd Nr para cada puerto que tiene el Digital caja
comprobado; de lo contrario el programa no va a asignar el puerto a una ventana DI!

La siguiente pestaña que se creará es la pestaña Modos digitales.

Interfaz digital 1/2 ( parte izquierda de la ventana)
o Tipo TU:
Ninguna - si no va a utilizar el ED1 o interfaz digital ED2
Tarjeta de sonido - para cualquiera de los motores digitales de sonido (MMVARI, MMTTY, 2TONE o
Fldigi)
Otro - usar esta configuración para la mayoría de las unidades terminales o ETN (por ejemplo, para un PK232 o KAM TNC)

DXP38 - usar esta configuración para la unidad terminal HAL DXP-38
o Velocidad, paridad, Los bits de datos, bits de parada de flujo:

Estos se utilizan sólo cuando el TU Tipo es Otro o DXP38
Establecer estos parámetros apropiadamente para el TNC o TU (Ejemplo de ajustes: 9600, 8, N, 1,
Xon-Xoff)

DI-media MMTTY configuración ( parte superior derecha de la ventana - esta área también se utiliza para la configuración de 2 Tone)

o Modo MMTTY: Seleccionar AFSK o FSK
o MMTTY Path: Seleccionar ruta de acceso a MMTTY.EXE o 2Tone.exe, incluyendo el nombre de
el archivo ejecutable (es decir, no sólo la ruta de la carpeta). Utilizando el Seleccionar
Botón para este fin se abrirá un cuadro de diálogo Abrir archivo que le permitirá navegar a través del sistema de
archivos para encontrar el archivo o MMTTY.EXE 2Tone.exe, lo que evita la posibilidad de un error de mecanografía
al entrar en el camino
Las rutas de los dos ventanas DI no son los mismos, ya que cada ventana DI ejecuta su propia copia de
MMTTY o 2 Tone
SO2V / SO2R en MMTTY

Puede utilizar MMTTY con ambos receptores en una configuración de dos receptores con una sola tarjeta de sonido estéreo. Usted tendrá que
instalar dos copias de MMTTY en dos carpetas de programas separados para permitir una copia al estar configurado para utilizar el canal
izquierdo de la tarjeta de sonido y la otra copia para ser configurado para utilizar el canal derecho de la tarjeta de sonido.

SO2V / SO2R Apagar el sistema de emisión

Cuando se utilizan dos copias de MMTTY en ED1 y ED2 con un puerto COM diferente para cada copia para PSK / el PTT, es posible que tenga
que cerrar las dos ventanas DI separado antes de apagar N1MM. Si ambas ventanas DI están abiertos en el momento N1MM está apagado, las
asignaciones de puertos COM en las dos copias pueden confundirse debido a un fallo en MMTTY, lo que significa que las asignaciones de puertos
pueden estar mal la próxima vez que el registrador se pone en marcha.

DI-medio de instalación Fldigi ( Basándonos parte derecha de la ventana)

o Ruta Fldigi: Seleccione la ruta a fldigi.exe (vía completa, incluido el nombre de
el archivo ejecutable). Utilizar el Seleccionar botón para simplificar la tarea de encontrar la ruta y escribir de la forma
adecuada
Los caminos de los dos ventanas DI normalmente serán diferentes con el fin de permitir diferentes
configuraciones (por ejemplo, diferentes fuentes de audio) en las dos copias

SO2V / SO2R en Fldigi

A partir de la versión 3.22.06 Fldigi, puede utilizar Fldigi con ambos receptores en una configuración de dos receptores con una sola tarjeta de
sonido estéreo. Usted tendrá que instalar dos copias de Fldigi en dos carpetas de programas separados para permitir una copia que ser
configurado para utilizar el canal izquierdo de la tarjeta de sonido y la otra copia para ser configurado para utilizar el canal derecho de la tarjeta de
sonido en recibir .

DI-medio de instalación MMVARI ( parte inferior de la ventana)
o MMVARI RTTY: Seleccionar AFSK o FSK
o FSKPort: ( Sólo FSK)
Escoger FSK8250 si está utilizando un verdadero puerto serie o un dispositivo que puede simular un puerto
serie y manejar los códigos de 5 bits a velocidades bajas (esto hace no incluir la mayoría de los adaptadores
de USB a serie, pero sí incluye algunas interfaces comerciales diseñados para apoyar FSK RTTY, así como
algunos de múltiples puertos USB a los adaptadores de serie)
Cuando MMVARI se abre para FSK RTTY, una pequeña ventana con la etiqueta MMVARIFSK1 1.04
se abrirá, o aparecerá en la barra de tareas de Windows. En esta ventana se selecciona el número de
puerto COM y la línea de señal que se utilizarán para PTT (RTS o DTR). manipulación FSK será

hecho en la línea TxD. Si se trata de un dispositivo USB que simula un puerto serie, compruebe La
limitación de velocidad. Usted puede utilizar el cuadro _ en la parte superior derecha para minimizar
esta ventana después de completar la instalación

FSK8250 soporta todas las velocidades admitidas por RTTY MMVARI y el puerto COM seleccionado
o dispositivo Elija EXTFSK si está utilizando un USB a serie regular de adaptador
Cuando MMVARI se abre para FSK RTTY, una pequeña ventana con la etiqueta EXTFSK 1.06 se
abrirá, o aparecerá en la barra de tareas de Windows. En esta ventana se selecciona el número de
puerto COM y las líneas de señal que se utilizarán para manipulación FSK (normalmente TxD) y PTT
(RTS o DTR). Usted puede utilizar el cuadro _ en la parte superior derecha para minimizar esta
ventana después de completar la instalación
La única velocidad de RTTY es apoyado por EXTFSK 45,45 baudios En los sistemas
multi-core de alto rendimiento única, puede elegir
EXTFSK64 en lugar de EXTFSK. EXTFSK64 utiliza un mecanismo de tiempo más preciso que EXTFSK, pero
este mecanismo utiliza importantes recursos de CPU. EXTFSK64 no es apropiado para su uso en sistemas
basados en XP o hardware que se ejecutan las CPU Intel / AMD de doble núcleo más antiguo o CPUs basadas
Atom. En los sistemas que son capaces de soportarlo, EXTFSK64 puede teclear FSK de puertos LPT, así como
adaptadores de USB a serie. Ver http://www.qsl.net/ja7ude/extfsk/indexe.html para obtener información más
detallada sobre EXTFSK64

Cuando MMVARI se abre para FSK RTTY, una pequeña ventana con la etiqueta EXTFSK 2.0 se
abrirá, o aparecerá en la barra de tareas de Windows. En esta ventana se selecciona el número de
puerto COM o LPT y las líneas de señal que se utilizarán para manipulación FSK (normalmente TxD) y
PTT (RTS o DTR). Usted puede utilizar el cuadro _ en la parte superior derecha para minimizar esta
ventana después de completar la configuración EXTFSK64 puede teclear FSK a velocidades distintas
de 45,45 baudios (por ejemplo, 75 baudios)

SO2V / SO2R en MMVARI

Puede utilizar MMVARI con ambos receptores en una configuración de dos receptores con una sola tarjeta de sonido estéreo. En el cuadro de diálogo
de configuración de la ventana DI digital en la pestaña de configuración MMVARI, sólo tiene que configurar el ED1 Tarjeta de sonido para usar el canal
izquierdo y el ED2 Tarjeta de sonido a utilizar el canal derecho.

La tercera pestaña que se creará es la pestaña de control de modo, que determina qué modo de la radio se puede configurar para utilizar en
RTTY y PSK.

Este ejemplo es para una radio o radios con modos separados para FSK, PSK y AFSK (por ejemplo Elecraft K3 utilizando FSK D, AFSK A y
DATOS A respectivamente). Esta configuración particular utiliza AFSK de DI-1 (radio 1) y FSK de DI-2 (radio 2). Las opciones apropiadas en los
cuadros de lista en virtud Modo enviado a la radio dependerá del tipo de radio particular (véase radios compatibles). Para FSK RTTY, la elección
correcta será normalmente RTTY. Para AFSK RTTY, dependiendo de la radio la elección apropiada podría ser AFSK o LSB / USB (o si está
utilizando Fldigi y su radio tiene un modo de banda lateral superior de audio digital, tal vez PSK). Para otros modos de la tarjeta de sonido y
PSK31, el modo de radio sería PSK (si está disponible), AFSK-R (en algunas radios) o USB en la mayoría de las radios. Para obtener más
información, consulte la configurador página, debajo de la pestaña Config> Modo de Control.

2.6. Adicional RX Windows para RTTY

N1MM + admite hasta cuatro ventanas de sólo recepción RTTY adicional para cada ventana DI. El propósito de estas ventanas es permitir el uso
simultáneo de más de un algoritmo de decodificación en la misma entrada de audio. Mientras que es posible, mediante el uso de filtros de ancho
de banda de ancho, para utilizar las ventanas adicionales para decodificar señales diferentes de la de las ventanas principales DI, el uso normal de
las ventanas adicionales es decodificar la misma señal que la de la ventana principal, usando un método de decodificación diferente para mejorar
la capacidad general para decodificar señales en situaciones difíciles.

Estos reciben sólo para Windows pueden utilizar copias adicionales de MMTTY o 2 Tone, configurados con diferentes "perfiles" (por ejemplo,
flameaba trayectoria múltiple, distintos algoritmos de detección). Alternativamente, se pueden utilizar con una copia de Fldigi o arenosa, o con las
ETN adicionales o unidades de formación. Puede utilizar cualquiera de los motores de interfaz digital de transmisión con capacidad en la ventana
principal DI (MMTTY, 2 Tone, MMVARI, Fldigi o una TNC / TU). Las ventanas adicionales RX pueden estar configurados para utilizar el mismo
motor de interfaz de tarjeta de sonido como la ventana principal de DI con un perfil diferente, o un motor de interfaz diferente, incluyendo GRITTY
(sólo lectura), pero sin incluir MMVARI (MMVARI sólo pueden ser utilizado en la ventana principal de DI). Las ventanas de sólo recepción se
invocan desde la ventana de DI Configuración> Agregar. RX Windows> Abra Agregar. Rx Ventana (4 Disp.) elemento de menú - el número de la
opción de menú indica cuántas de estas ventanas han sido utilizados y todavía disponibles. La primera vez que se abre una de estas ventanas, se
mostrará la ventana de configuración.

La información de configuración que se debe ingresar incluye el tipo de motor (MMTTY, TNC, DXP38, ásperos o Fldigi - la configuración de
MMTTY también se utiliza para 2 Tone), la ruta de la copia de MMTTY / 2 Tone, Fldigi o arenoso para esa ventana (si se utiliza), y / o la
información de puerto COM para un TNC (si se utiliza). Tenga en cuenta que la ruta es la ruta al archivo ejecutable .exe o, no sólo la ruta de
acceso al directorio en el que se encuentra, es decir, cuando se utiliza el botón de selección para encontrar el motor, se debe hacer clic en el
archivo ejecutable real, a continuación, en el botón Abrir en la ventana Abrir archivo. Como alternativa, puede hacer doble clic en el archivo
ejecutable en la ventana.

Después de introducir la información de configuración, haga clic en el botón Guardar para registrar la información. La ventana adicional RX debe
ser cerrado y abierto de nuevo (se puede hacer esto automáticamente), y luego estará disponible para su uso. Si el tipo de motor es MMTTY,
Fldigi o arenosa, una ventana de visualización del espectro separada también se abre para el motor digital de software, y se puede utilizar como
un indicador de sintonización. Una vez que la ventana adicional RX está activo, puede hacer clic en los distintivos de llamada y los intercambios
en la ventana de texto para pasar a la ventana de entrada, la misma que puedas en la ventana principal de DI.

Es posible incluir o adjuntar una copia de las ventanas adicionales RX directamente en el área de la ventana RX en la ventana principal de la
interfaz digital DI, usando la ventana de DI Configuración> Agregar. RX Windows> Activar adjunta RX de Windows opción del menú. Cada uno de
tales ventana adjunta se denota con el número (1, 2, 3 o 4), que es normalmente en un fondo verde. Si se hace clic en el número con el ratón, el
color de fondo cambia a amarillo y el texto en la ventana que se congela temporalmente, de manera similar a la barra verde / amarillo a la izquierda
de la principal ventana de recepción y las ventanas RX adicionales regulares.

La ventana RX adicional separada (s) es / son minimizado en la barra de tareas cuando se habilitan las ventanas adjuntos, sino que puede ser
restaurado a partir de la barra de tareas con el fin de ser capaz de cambiar los parámetros de configuración o para cerrar la ventana adicional RX.
El icono (s) de la ventana RX adicional (s) se agrupan junto con los iconos para N1MM + en la barra de tareas. Si alguna de las ventanas
adicionales RX usar software de la tarjeta de sonido para la decodificación, las ventanas de visualización del espectro para esos motores digitales
también se pueden mimimized a los iconos en la barra de tareas, pero éstos serán separados de los iconos del registrador; Observe que el icono
para el motor digital (MMTTY - negro cruzó elipses sobre un fondo blanco; 2 Tone - 2T; GRITTY - verde cruzó elipses, o Fldigi - cascada en
miniatura) controla la visualización para el motor sólo digital, no la ventana de texto RX. En la siguiente captura de pantalla,

el del N1MM + iconos que se han ampliado para las imágenes en miniatura por encima de la barra de tareas. El título de cada miniatura indica que
se va a restaurar la ventana si hace clic en esa miniatura.

Si Fldigi se utiliza en paralelo con otros motores de decodificador, es necesario tener en cuenta el hecho de que fldigi asume por defecto que la
radio está en USB, mientras que los otros decodificadores asumen LSB. Si la radio está en LSB (esto incluye el modo FSK RTTY en transceptores
amateurs), tendrá que contar fldigi para revertir sus tonos usando el botón Rev en el correspondiente DI o ventana adicional RX. Este botón Rev no
es accesible desde el RX-únicas ventanas adjuntos; si ha habilitado ventanas adjuntos, tendrá que restaurar la ventana no inscrito para tener
acceso al botón Rev para esa copia de fldigi. Alternativamente, si la radio está en USB (o FSK-R, etc.), fldigi estará en la banda lateral correcta
pero se necesita para revertir los tonos en los otros decodificadores que utilizan sus respectivas configuraciones inversas en las ventanas digital del
motor.

3. La interfaz digital - Ventana
La ventana de interfaz digital, o ventana DI, es casi el mismo independientemente de qué tipo de interfaz (MMTTY, MMVARI, Fldigi o TNC) está
siendo utilizado. Su aspecto (tamaño de las fuentes y de primer plano y fondo de la fuente de colores) se pueden personalizar usando las pieles,
los colores y la ventana de diálogo Fuentes (ventana de entrada principal, Configuración> Administrar pieles, colores y fuentes).

La interfaz digital se abre desde la ventana de la ventana de entrada> elemento de menú de interfaz digital. Si está utilizando dos ventanas de
entrada (SO2V / SO2R), cada ventana de entrada tiene una ventana separada DI asociada a ella - ED1 con la ventana de entrada del VFO A /
Radio 1, y ED2 con la ventana de entrada del VFO B / Radio 2. Cada ventana DI se abre desde la barra de menú de su correspondiente ventana
entrada. Si el "motor" digitales elegido en una ventana de interfaz digital es software de la tarjeta de sonido (MMTTY, MMVARI, Fldigi o 2 Tone),
una ventana independiente que incluye una pantalla de afinación y otro tipo de información digital específico del motor también será abierta
cuando la ventana de interfaz digital se abre - véase la sección correspondiente del manual para el motor digital específico que ha sido
seleccionado.

La ventana DI puede estar configurado ya sea en modo de desplazamiento o en modo no desplazable. Modo de desplazamiento es el mismo que
N1MM Clásico - nuevo texto siempre se añade a continuación el texto anterior (es decir, por lo general en la línea inferior de la ventana RX), y las
líneas previamente recibidos desplazarse fuera de la parte superior de la ventana. El modo no es nuevo desplazamiento en N1MM + texto
recibido previamente no se mueve, sino que permanece en la que se muestra por primera vez hasta que se sobrescribe con el nuevo texto. La
línea en la que se muestra el texto entrantes se indican con un subrayado, y esta línea se mueve constantemente por la pantalla hasta que llegue
a la parte inferior, después de lo cual la línea superior de la ventana se convierte en la nueva línea de texto entrante. La ventaja de este modo es
que los signos de llamadas recibidas y los intercambios no se mueven, haciéndolos más fáciles de hacer clic en.

Los subtítulos pantallas de interfaz digital, ya sea el desplazamiento de frecuencia (frecuencia de radio de marcación frecuencia + / audio) o la
frecuencia de línea de la radio, dependiendo de lo que haya elegido en la configuración digital.

TX - Indicador para mostrar la ventana que tiene el focus de transmisión (útil cuando se utilizan dos sesiones como en SO2R)
Letras / figuras - Muestra el texto bajo el ratón en el caso inverso (conmuta letras / figuras)
Ratón sobre - Muestra el texto bajo el ratón; este es el texto que se selecciona mediante un clic del ratón

ventana superior RX - Esta es la ventana de recepción. Dependiendo de la opción de desplazamiento que elija en la ventana de configuración de la
interfaz digital, puede hacer que esta ventana ya sea una ventana de desplazamiento (viejos texto se desplaza fuera de la parte superior de la
ventana como las nuevas líneas se insertan en la parte inferior), o nonscrolling (el texto nuevo aparece en la línea activa, que está subrayada; cada
vez que se inicia una nueva línea, el texto que estaba previamente en la siguiente línea se compensa y que la línea se convierte en la nueva línea
actual; si la línea actual se encuentra en la parte inferior de la ventana de RX, el línea en la parte superior de la ventana se borra y se convierte en
la línea actual en la que se introduce un nuevo texto). Algunos usuarios encuentran más fácil de usar una ventana sin desplazamiento donde el
texto no se mueve después de que se introduce (por lo que las nuevas líneas entrantes no causan texto para desplazarse hacia arriba al igual que
desea hacer clic en él). Otros usuarios les resulta más fácil de usar una ventana de desplazamiento para que el nuevo texto entrante está siempre
cerca de la parte inferior de la ventana en la que no tienen que mover el ratón muy lejos para hacer clic en él. El registrador le da la opción.

Hay 2 maneras de mover un indicativo de la ventana de RX en el cuadro indicativo en la ventana entrada. Puede solo clic en un indicativo de
llamada y va a transferir a la ventana de registro principal, o bien, siempre que se detecte un indicativo en la ventana RX se enviará a la ventana
indicativo de agarre para facilitar el movimiento de la ventana de registro haciendo clic en el botón de agarre o el uso de una tecla de función con
un {} GRAB macro en ella. Al hacer clic en la barra de color de la izquierda se puede hacer una pausa en la entrada a la ventana de recepción y
retroceder a través de los últimos (2000 líneas) texto utilizando las barras de desplazamiento. Cuando se pone en pausa la ventana del color de la
barra se vuelve amarillo. Para activar la entrada a la ventana trasera al hacer clic en la barra de nuevo y todo lo que estaba a imprimir a la ventana
ahora entrará en la ventana. Cuando se pone en pausa la ventana de recepción es posible seleccionar y copiar texto en la ventana.

Ventana inferior - Esta es la ventana de transmisión, una ventana para teclear libremente. Si hace clic en el botón TX el cursor se coloca en esta
ventana y lo que se teclee será enviado. El tamaño es estático y no cambia de tamaño (2 líneas). Para los usuarios de TNC: cuando no está
transmitiendo, cualquier cosa escrita en la ventana TX se enviará al CNC. Se utiliza para enviar comandos de TNC para cambiar la
configuración, etc.

Indicativos y Grab - Cuando se encuentra un indicativo en una de las ventanas de recepción será colocado en la lista de agarre en el campo
respectivo y al pulsar el botón Grab se transferirá el indicativo a la ventana principal de entrada. La ventana de captura de indicativos mantiene los
10 indicativos vistos en la ventana RX. El más reciente se coloca en la parte superior y se pone de relieve. indicativos duplicados no se mostrarán
en la ventana de captura. El orden de clasificación en la ventana de captura se puede seleccionar pulsando el botón derecho; se puede elegir ya
sea último en entrar, primero en salir o First In First Out como el orden de clasificación

Indicativo no se añade a agarrar Lista

Si el indicativo en el campo indicativo de la ventana entrada es el mismo que el indicativo en el texto recibido, la llamada en la ventana de
entrada no se envía a la caja de captura. Al hacer clic en un indicativo de la ventana RX para moverse en la ventana de entrada va a quitar
ese indicativo de la lista Grab.

botones de mensajes - La ventana de interfaz digital puede mostrar 0, 8, 16 o 24 botones adicionales de mensajes para mensajes
preprogramados. Configuración de los botones de mensajes se realiza en la ventana del interfaz digital 'de configuración | Configuración o
haciendo clic derecho sobre ellos, lo que nos lleva a la ventana de configuración digital. La anchura de estos botones de mensajes ajusta
dinámicamente en relación con la anchura de la ventana de la interfaz

Clr RX - Desactive la ventana de recepción (también es posible utilizar el menú del botón derecho, a menos que el Rt Click = opción
Enter se ha seleccionado)

alinear ( MMTTY y sólo Fldigi) - Se utiliza para mover la señal que va a copiar en la banda de paso de los filtros. Establecer la frecuencia
en el área de configuración. Por ejemplo, si los filtros están centradas en 2210 Hz, RTTY señales cerca del par 2125/2295 Hz se
copiarán bien, pero las señales a frecuencias más altas o más bajas puede no hacerlo a través de los filtros. Si hace clic en una señal a
una frecuencia en la cascada que no está cerca del par nominal 2125/2295, no puede decodificar muy bien. Después de hacer clic en la
señal, si hace clic en el botón Alinear su transceptor será reajustada a la línea de la señal sobre la frecuencia configurada. Esto es
esencial en FSK, donde las frecuencias de transmisión se fijan en la radio, y útil también en AFSK si desea utilizar filtros de banda
estrecha

o Tenga en cuenta que cuando se utiliza el motor de interfaz de MMVARI, el botón Alinear
aparece en la ventana de MMVARI en lugar de en la ventana de interfaz digital
TX - Iniciar la transmisión RTTY, el transceptor transmite. Será de color rojo cuando se transmite
RX - Detener la transmisión RTTY - el transceptor pasa a recepción. Será de color verde cuando se reciben en
JAMÓN ( MMTTY solamente) - Restaurar la frecuencia MMTTY y cambiar la configuración a los valores predeterminados HAM

AFC ( MMTTY solamente) - Se puede utilizar para convertir la AFC de MMTTY o desactivar (fondo de color significa AFC está encendido)

cerradura ( Fldigi solamente) - Bloquea la frecuencia de transmisión en la ubicación actual. Si mueve la frecuencia de recepción, por
ejemplo, haciendo clic en la cascada otra parte, la frecuencia de transmisión no cambia. Se utiliza para dividir operativo
Rdo ( MMTTY y Fldigi solamente) - En los modos de banda lateral sensible como RTTY, invierte los tonos (por ejemplo opuesto de la
banda lateral)

Agarrar - Envía el indicativo seleccionado en la caja de captura para el campo indicativo de la ventana principal de entrada Logger. Una
vez que se llena el indicativo, lo que sea que haga clic en el próximo va a llenar la caja de cambio siguiente. Cuando la Interfaz Digital
está en transmisión, las llamadas no se agregan a la ventana Grab
CLR - Borrar la lista de Grab
3.1. La ventana de recepción Indicativos Colores

Cuando un indicativo se reconoce en la entrada de recepción transmitir el indicativo será de color de acuerdo con el mismo esquema de color que
se utiliza en el mapa de bandas y llevado a la ventana Grab. indicativos válidos que están separados por espacios siempre son reconocidos, y,
opcionalmente, la rutina de búsqueda se pueden utilizar para buscar señales de llamada conocidos del archivo Master.scp en cadenas de texto de
basura. Cuando la búsqueda en el texto de la basura está habilitada y dos llamadas se encuentran en la misma cadena, sólo la última se destacó.
Además, si el distintivo de llamada que se está copiando contiene una señal de llamada más corta que está en el archivo Master.scp, mediante la
búsqueda en función de la basura puede resultar en la señal de llamada más corta ser reconocida en lugar de la más larga. Las llamadas
resaltados en cadenas de texto se puede hacer clic.

Si la opción "Use rutinas genéricas" se elige bajo el indicativo Validez y destacado en la configuración digital, cualquier cosa que se ve como un
indicativo se resaltará con un color que indica su estado multiplicador utilizando los mismos colores que en la ventana del mapa de banda y
entrada. Si se elige la opción "Usar Master.scp Archivo", indicativos de que no se encuentran en el archivo Master.scp serán resaltados en amarillo,
además, ya sea cambiando el fondo a amarillo (si el color multiplicador está en primer plano), o cambiando el color del texto a amarillo (si el color
multiplicador está en el fondo). Independientemente de la opción elegida, cualquier cosa que pasa a las rutinas de verificación y se ve como un
indicativo de llamada será colocado en la ventana Grab.

3.2. Asignaciones de ratón

Pulsando con el botón izquierdo del ratón

o Simple clic en un indicativo lo captura y lo coloca en el campo indicativo de la
ventana entrada
o Simple clic Cambio de información, etc. (no en un indicativo) captura y lo sitúa
en el campo intercambio de la ventana entrada. Si hay dos o más campos de cambio, ya que en algunos concursos, se
debe tener cuidado para asegurar que el cursor del teclado está en la caja de cambio correspondiente al elemento que hace
clic con; si hace clic en un elemento de cambio mientras el cursor se encuentra en la caja equivocada, el elemento será
trasladado al lugar equivocado, y si había algo más allí, se sobrescribirá

Nota: La señal de llamada se debe llenar primero! Si no hay nada en el campo indicativo, un solo clic sobre
el intercambio de información no va a hacer nada
o Al hacer doble clic en un indicativo lo captura y sobrescribe la información
en el campo indicativo de la ventana entrada
o Ctrl + clic Individual - Fuerza lo que hace clic para ser enviado a la
caja que contiene el cursor a escribir en la ventana de entrada (puede que tenga que hacer clic por primera vez en la ventana
de entrada, o bien utilizar la barra espaciadora, para seleccionar la casilla en la que desea colocar los nuevos datos)

o Shift + clic Individual - hará que el texto sea ratón por encima Carta / figuras
convertido sobre la marcha mientras envía a la ventana de entrada (sólo en el modo RTTY)
o Alt + clic Individual - si está activada la Llamada Digital de apilamiento, se transferirá la llamada
signo que se hace clic en la pila de llamadas del mapa de banda (véase el único operador de llamadas de apilamiento para
más información)

Derecha tecla del ratón haciendo clic en la ventana RX
o Dará un menú sólo cuando el elemento de menú 'Rt Click = retorno no
menú' NO está seleccionada!
claro RX - Desactive la ventana de recepción. Este búfer de recepción puede contener un máximo de 10.000
caracteres
Salida a archivo de texto - Salida el texto recibido en un archivo de texto denominado RTTY1.txt
Ayuda - Muestra la ayuda para esta ventana
Derecha tecla del ratón haciendo clic en la ventana TX
o Dará un menú sólo cuando el elemento de menú 'Rt Click = retorno no
menú' NO está seleccionada!
claro TX - Limpiar la ventana de transmisión
Pegar - Colocar el texto en el buffer de TX Pega
Pulsando con el botón derecho del ratón en la ventana de captura

o Da un menú:
Limpiar lista - Limpiar la ventana de captura
Selected Call clara - Borrar la llamada seleccionada en la ventana de captura
Orden de Clasificación - Elegir el orden en el que las señales de llamada son extraídos de la ventana de captura:
Último en entrar, primero en salir primero
en entrar, primero en salir

3.3. Asignación de teclas
T Alt + - Alternar TX / RX, TX, cuando en el cursor se sitúa en la ventana TX del interfaz activa
Ctrl + K - Alternar TX / RX y mover el cursor en la ventana de TX de la DI para enviar información manual mediante el teclado; pulse Esc
o haga clic en el botón RX de interrumpir el envío manual de

Alt + G - Agarrar más reciente indicativo del campo indicativo. El indicativo se elimina de la lista de agarre
/ flechas derecha Ctrl + Izquierda - Cuando dos radios están configurados en SO2R o una radio dualreceiver se utiliza en SO2V, y dos
ventanas digitales están abiertas, pulsando Ctrl + Flecha izquierda o Ctrl + Flecha derecha cambiará de la interfaz digital activa a la
otra. Digital Interface 1 seguirá VFO A / Radio 1, 2 Digital Interface seguirá OFV B / Radio 2

4. El Digital Interface - Selecciones del menú
La interfaz digital tiene un menú en la parte superior que varía dependiendo de qué tipo de interfaz está seleccionado en la pestaña
Modos digital en el Configurador.
4.1. Selección configurador: Tarjeta de sonido

Preparar

o ajustes - Se abre la ventana de configuración digital; véase la sección sobre 'El Digital
Interface - Configuración' por debajo

o Girar AutoTRXUPdate On / Off
Si marcación de su radio muestra la frecuencia de transmisión real (es decir, la frecuencia de Marcos en RTTY
FSK), usted desactivar esta opción si marcación de su radio muestra la frecuencia portadora suprimida (por
ejemplo, el modo SSB), que le activar esta opción. Esto hace que el programa para añadir (USB) o restar (LSB)
de la frecuencia de audio de la digital del motor a / de la frecuencia de línea de la radio para que la frecuencia
que aparece en la ventana de entrada, los mapas de bandas, el registro y manchadas con el clúster DX es la
frecuencia de transmisión real, no la frecuencia portadora suprimida

AutoTRXUpdate puede afectar a otros modos

Si la opción está activada AutoTRXUpdate, que entra en vigor cuando la ventana está abierta DI. Si deja la ventana abierta y DI cambia a CW o
SSB, el desplazamiento continuará siendo aplicada, y las frecuencias en la ventana de entrada, del mapa de banda y su registro será incorrecta.
Siempre se debe cerrar la ventana DI cuando se cambia de modos digitales a otros modos. Además, si es probable que desee utilizar un modo
no-digital, la próxima vez que inicie el programa, se debe cerrar la ventana DI antes de apagar N1MM con el fin de asegurar que la ventana de DI
no causa esta opción para aplicar la próxima vez que se inicia el registrador.

o Llevar a primer plano cuando se hace activa - Llevar la interfaz digital y
Motor al primer plano cuando su ventana de entrada tiene el foco
Esto añade capacidad de apilar las interfaces digitales y motores y tienen la correcta en la parte superior
cuando la ventana de entrada asociado tiene el foco
o Tarjeta de sonido

RX mezclador - Muestra el diálogo mezclador de control de registro desde el sistema operativo Windows. Sólo para
las versiones de Windows XP y versiones anteriores

TX Mixer - Muestra el diálogo mezclador de control de juego desde el sistema operativo Windows. Sólo para
las versiones de Windows XP y versiones anteriores

Estos elementos de menú no están disponibles cuando se utiliza el motor de Fldigi. Ellos tampoco
están disponibles en Windows 7, 8 y Vista
o MMTTY configuración - Se muestra la configuración de MMTTY. Este elemento de menú sólo es visible

cuando se selecciona MMTTY

o AFC On / Off con CQ - Si se establece a continuación, la AFC se encenderá con el mensaje o CQ
Mensajes Tu. Volviendo AFC al solicitar nuevas personas que llaman con un mensaje CQ o QRZ puede ayudar a sintonizar con las
personas que llaman fuera de frecuencia

o NET On / Off con Run Cambio - Opción para activar la función neta sobre de S & P y
apagado en modo de accionamiento. En el modo S & P, que normalmente se quiere transmitir en la misma frecuencia que
está recibiendo sucesivamente; en AFSK, convirtiendo NET en lo asegura. En el modo de ejecución, que normalmente deja
fuera NET con el fin de permitir que el receptor para rastrear las llamadas fuera de frecuencia sin mover la frecuencia de TX

o Activar el modo Hover On / Off - Con esta opción seleccionada, cuando el ratón está
flotaba sobre un indicativo válido el indicativo se transfiere automáticamente al cuadro indicativo de la ventana de entrada
sin tener que hacer clic en él. Esta opción es más eficaz cuando se utiliza en combinación con el RT = Haga clic en la
opción del menú Regreso NO
Nota: Tu indicativo se excluye de ser recogido
o Haga clic RT = retorno no menú - Cuando se selecciona esta opción, un clic derecho en
la ventana RX llevará a cabo las mismas funciones que pulsar la tecla Intro. Esto está diseñado para trabajar con ESM; en
ESM, en un QSO rutina presionando la tecla Enter envía automáticamente el siguiente mensaje en la secuencia QSO
normal. Por ejemplo, cuando se llama CQ, una vez que un indicativo se ha colocado en el cuadro indicativo (ya sea
haciendo clic izquierdo en él o utilizando la opción de modo Hover), haga clic enviará el intercambio y mover el cursor a la
caja de cambio, izquierda al hacer clic en el intercambio recibido transferirá el intercambio de la ventana de entrada y el
botón derecho del ratón se enviará el mensaje TU y registrar el contacto. Un QSO completa puede realizarse con sólo un par
de clics izquierdo y un par de el clic derecho. Como siempre con ESM, necesita estar al tanto del estado actual de ESM. Si
los datos de cambio aún no es válido,

o Enviar archivo de texto - Enviar un archivo de texto. aparecerá un cuadro de diálogo de apertura de archivo a partir del cual

el archivo que desea enviar se puede seleccionar

o Salida de la ventana principal de RX a archivo de texto - Cuando se activa esta opción, el texto que es

que aparece en la ventana principal de RX se guardará en un archivo de texto en el directorio ExportFiles en la zona N1MM
+ archivos de usuario. El nombre del archivo será la fecha estampada (mmddaaaa), como en
05312012DigitalInterface1Output.txt (por ED1)
o El apilamiento de llamada digital - Se utiliza junto con el {} LOGTHENPOP macro. Ver
Solo operador de llamadas de apilamiento para más información
Habilitar el uso de First In First Out - Activa la función de voz digital de apilamiento. Las llamadas se extraen
de la pila en el orden en que fueron colocados allí
Habilitar el uso de último en entrar, primero en salir - Activa la función de voz digital de apilamiento. Las
llamadas se extraen de la pila en orden inverso, es decir, primero el más reciente

Habilitar el uso de FIFO Multis Primera - Activa la función de voz digital de apilamiento. Las llamadas se
extraen de la pila con el fin de su valor multiplicador. En aquellos concursos donde uno QSO puede dar 2 o 3
multiplicadores, se tomarán primero las llamadas de mayor mult. Entre las llamadas con el mismo valor
multiplicador, las llamadas se extraen en orden FIFO, es decir, en el orden en que se colocaron allí

Discapacitado - Desactiva la función de voz digital de apilamiento
o Utilizar rutinas Pausa RX Ventana Indicativos - Cuando se selecciona esta opción,
mover el ratón en la ventana de RX durante un indicativo válido mientras que el cuadro indicativo de la ventana entrada está
vacío hará que el texto de entrada para detener la manifestación y en la ventana RX para pausar el desplazamiento. En este
punto, puede hacer clic en el

indicativo para transferir en la ventana de entrada, mostrar cualquier texto entrante que fue retenido durante la pausa y
reanudar el desplazamiento, o simplemente mover el ratón fuera del indicativo para mostrar cualquier texto entrante
celebrada y reanudar desplazamiento normal. También con esta opción seleccionada, cuando se hace clic en el botón
izquierdo del ratón en la ventana de RX para seleccionar texto de la ventana RX hará una pausa hasta que el botón del
ratón es liberado después de que el texto ha sido seleccionado, en cuyo punto el texto seleccionado se copiará en el
portapapeles , se mostrará ningún texto entrante y celebrada desplazamiento normal se reanudará. Si hay una barra de
desplazamiento presentes en la ventana RX, moviendo la barra de desplazamiento hará que el texto de entrada se ponga
en pausa hasta que el texto ha sido seleccionado y el ratón ha sido puesto en libertad, se hace clic en la tira de pausa en el
lado izquierdo de la ventana,

o Añadir. RX de Windows
Habilitar adjunta RX de Windows - Después de uno o más adicional ventana (s) RX ha / han creado utilizando el
último elemento de submenú a continuación, esta opción se puede seleccionar con el fin de unir o incrustar
pequeñas pantallas de texto RX desde la ventana RX adicional (s) en el DI principal ventana. Cuando las
ventanas adicionales RX están asociadas a la ventana principal de RX se utiliza esta opción, las ventanas
adjuntos aparecen por encima de la ventana principal de RX. Las ventanas no inscritos RX se reducen al mínimo
a la barra de tareas cuando se habilitan las ventanas adjuntos, pero pueden ser restaurados desde la barra de
tareas con el fin de ver más texto que es visible en la ventana adjunta, para acceder a las opciones de
configuración, o para cerrar la ventana adicional RX sin cerrar la ventana principal de DI. El icono de la barra de
tareas para la ventana adicional RX se agrupa con los principales iconos N1MM. Si la ventana adicional RX está
utilizando un decodificador de software, también habrá un icono independiente barra de tareas para el motor
digital; no hay que confundir los dos iconos de la barra de tareas

Abra Agregar. RX Ventana (4 Disp.) - Esto le permite abrir una ventana auxiliar RX para la decodificación de
la diversidad de la misma señal RTTY,
por ejemplo, usando un TNC en la ventana de DI principal y MMTTY o 2Tone en la ventana auxiliar, o mediante el
uso de una copia diferente de MMTTY o 2Tone con un algoritmo de decodificación diferente para decodificar la
misma entrada de audio. Hay hasta 4 ventanas de este tipo disponibles (el número restante disponible aparece en
el menú). Cada ventana adicional se asocia con cualquiera ED1 ED2 o, dependiendo del menú de la ventana DI
se utilizó para abrirlo. Hay un cuadro de diálogo de configuración independiente para cada ventana adicional RX,
que es accesible desde la barra de menú en la parte superior de la ventana adicional. La primera vez que se abre
una ventana adicional RX, se mostrará automáticamente el diálogo de configuración. El tipo de decodificador
(MMTTY, TNC o DXP38 utilizar MMTTY para 2 Tone), y la ruta de acceso al programa o la información del puerto
COM para un TNC debe ser llenado antes de la ventana adicional RX puede ser utilizado.

Habilitar adjunta RX de Windows opción de adjuntar las ventanas adicionales a la ventana principal DI
Interfaz
o MMVARI - Seleccionar MMVARI como la interfaz
Ningún otro requiere instalación - el motor MMVARI se instala durante la instalación de N1MM Logger
o MMTTY - Seleccionar MMTTY (o 2Tone) como la interfaz
Requiere MMTTY (o 2Tone) para ser instalados y la ruta (s) DI-media a MMTTY que se creará en el
Configurer

o Fldigi - Seleccionar Fldigi como la interfaz
Requiere Fldigi para ser instalado y la ruta (s) DI-media a Fldigi que se creará en el Configurer
Ayuda - Muestra el archivo de ayuda

4.2. Selección configurador: OTRAS
Preparar

o ajustes - Se abre la ventana de configuración digital; véase la sección sobre 'El Digital
Interface - Configuración' por debajo

o Girar AutoTRXUPdate On / Off
Si marcación de su radio muestra la frecuencia de transmisión real (es decir, la frecuencia de Marcos en RTTY
FSK), usted desactivar esta opción si marcación de su radio muestra la frecuencia portadora suprimida (por
ejemplo, el modo SSB), que le activar esta opción. Esto hace que el programa para añadir (USB) o restar (LSB)
de la frecuencia de audio de la digital del motor a / de la frecuencia de línea de la radio para que la frecuencia
que aparece en la ventana de entrada, los mapas de bandas, el registro y manchadas con el clúster DX es la
frecuencia de transmisión real, no la frecuencia portadora suprimida

AutoTRXUpdate puede afectar a otros modos

Si la opción está activada AutoTRXUpdate, que entra en vigor cuando la ventana está abierta DI. Si deja la ventana abierta y DI cambia a CW o
SSB, el desplazamiento continuará siendo aplicada, y las frecuencias en la ventana de entrada, del mapa de banda y su registro será incorrecta.
Siempre se debe cerrar la ventana DI cuando se cambia de modos digitales a otros modos. Además, si es probable que desee utilizar un modo
no-digital, la próxima vez que inicie el programa, se debe cerrar la ventana DI antes de apagar N1MM con el fin de asegurar que la ventana de DI
no causa esta opción para aplicar la próxima vez que se inicia el registrador.

o Llevar a primer plano cuando se hace activa - Llevar la interfaz digital y
Motor al primer plano cuando su ventana de entrada tiene el foco
Esto añade capacidad de apilar las interfaces digitales y motores y tienen la correcta en la parte superior
cuando la ventana de entrada asociado tiene el foco
o Activar el modo Hover On / Off - Con esta opción seleccionada, cuando el ratón está
flotaba sobre un indicativo válido el indicativo se transfiere automáticamente al cuadro indicativo de la ventana de entrada
sin tener que hacer clic en él. Esta opción es más eficaz cuando se utiliza en combinación con el RT = Haga clic en la
opción del menú Regreso NO
Nota: Tu indicativo se excluye de ser recogido
o Haga clic RT = retorno no menú - Cuando se selecciona esta opción, un clic derecho en
la ventana RX llevará a cabo las mismas funciones que pulsar la tecla Intro. Esto está diseñado para trabajar con ESM; en
ESM, al pulsar la tecla Intro envía automáticamente el siguiente mensaje en la secuencia QSO normal. Por ejemplo, cuando
se llama CQ, una vez que un indicativo se ha colocado en el cuadro indicativo (ya sea haciendo clic izquierdo en él o
utilizando la opción de modo Hover), haga clic enviará el intercambio y mover el cursor a la caja de cambio, izquierda al
hacer clic en el intercambio recibido transferirá el intercambio de la ventana de entrada y el botón derecho del ratón se
enviará el mensaje TU y registrar el contacto. Un QSO completa puede realizarse con sólo un par de clics izquierdo y un par
de rightclicks

o Enviar archivo de texto - Enviar un archivo de texto. aparecerá un cuadro de diálogo de apertura de archivo a partir del cual

el archivo que desea enviar se puede seleccionar

o Salida de la ventana principal de RX a archivo de texto - Cuando se activa esta opción, el texto que es

que aparece en la ventana principal de RX se guardará en un archivo de texto en el directorio ExportFiles en la zona N1MM
+ archivos de usuario. El nombre del archivo será la fecha estampada (mmddaaaa), como en
05312012DigitalInterface1Output.txt (por ED1)
o El apilamiento de llamada digital - Se utiliza junto con el {} LOGTHENPOP macro. Ver
Solo operador de llamadas de apilamiento para más información
Habilitar el uso de First In First Out - Activa la función de voz digital de apilamiento. Las llamadas se extraen
de la pila en el orden en que fueron colocados allí
Habilitar el uso de último en entrar, primero en salir - Activa la función de voz digital de apilamiento. Las
llamadas se extraen de la pila en orden inverso, es decir, primero el más reciente

Habilitar el uso de FIFO Multis Primera - Activa la función de voz digital de apilamiento. Las llamadas se
extraen de la pila con el fin de su valor multiplicador. En aquellos concursos donde uno QSO puede dar 2 o 3
multiplicadores, se tomarán primero las llamadas de mayor mult. Entre las llamadas con el mismo valor
multiplicador, las llamadas se extraen en orden FIFO, es decir, en el orden en que se colocaron allí

Discapacitado - Desactiva la función de voz digital de apilamiento
o Utilizar rutinas Pausa RX Ventana Indicativos - Cuando se selecciona esta opción,
mover el ratón en la ventana de RX durante un indicativo válido mientras que el cuadro indicativo de la ventana entrada está
vacío hará que el texto de entrada para detener la manifestación y en la ventana RX para pausar el desplazamiento. En este
punto, puede hacer clic en el indicativo para transferir en la ventana de entrada, mostrar cualquier texto entrante que fue
retenido durante la pausa y reanudar el desplazamiento, o simplemente mover el ratón fuera del indicativo para mostrar
cualquier texto entrante celebrada y reanudar la normalidad el desplazamiento. También con esta opción seleccionada,
cuando se hace clic en el botón izquierdo del ratón en la ventana de RX para seleccionar texto de la ventana RX hará una
pausa hasta que el botón del ratón es liberado después de que el texto ha sido seleccionado, en cuyo punto el texto
seleccionado se copiará en el portapapeles , se mostrará ningún texto entrante y celebrada desplazamiento normal se
reanudará. Si hay una barra de desplazamiento presentes en la ventana RX,

o Añadir. RX de Windows
Habilitar adjunta RX de Windows - Después de uno o más adicional ventana (s) RX ha / han creado utilizando el
último elemento de submenú a continuación, esta opción se puede seleccionar con el fin de unir o incrustar
pequeñas pantallas de texto RX desde la ventana RX adicional (s) en el DI principal ventana. Cuando las
ventanas adicionales RX están asociadas a la ventana principal de RX se utiliza esta opción, las ventanas
adjuntos aparecen por encima de la ventana principal de RX. Las ventanas no inscritos RX se reducen al
mínimo a la barra de tareas cuando se habilitan las ventanas adjuntos, pero pueden ser restaurados desde la
barra de tareas con el fin de ver más texto que es visible en la ventana adjunta, para acceder a las opciones de
configuración, o para cerrar la ventana adicional RX sin cerrar la ventana principal de DI

Abra Agregar. RX Ventana (4 Disp.) - Esto le permite abrir una ventana auxiliar RX para la decodificación de
la diversidad de la misma señal RTTY,
por ejemplo, usando un TNC en la ventana de DI principal y MMTTY o 2Tone en la ventana auxiliar, o mediante
el uso de una copia diferente de MMTTY o 2Tone con

un algoritmo de decodificación diferente para decodificar la misma entrada de audio. Hay hasta 4 ventanas de
este tipo disponibles (el número restante disponible aparece en el menú). Cada ventana adicional se asocia con
cualquiera ED1 ED2 o, dependiendo del menú de la ventana DI se utilizó para abrirlo. Hay un cuadro de diálogo
de configuración independiente para cada ventana adicional RX, que es accesible desde la barra de menú en la
parte superior de la ventana adicional. La primera vez que se abre una ventana adicional RX, se mostrará
automáticamente el diálogo de configuración. El tipo de decodificador (MMTTY, TNC o DXP38 utilizar MMTTY
para 2 Tone), y la ruta de acceso al programa o la información del puerto COM para un TNC debe ser llenado
antes de la ventana adicional RX puede ser utilizado. Una vez que todas las ventanas adicionales RX tiene la
intención de abrir desde cualquier ventana de DI se han establecido y probado, puede utilizar la

Habilitar adjunta RX de Windows opción de adjuntar las ventanas adicionales a la ventana principal DI
Interfaz
o MMVARI - Seleccionar MMVARI como la interfaz (por ejemplo para PSK u otra tarjeta de sonido
modos digitales)
Ningún otro requiere instalación - el motor MMVARI se instala durante la instalación de N1MM Logger
o OTRAS (TNC) - Seleccione el TNC o TU como la interfaz
Ayuda - Muestra el archivo de ayuda

4.3. Selección configurador: DXP38
Preparar

o ajustes - Se abre la ventana de configuración digital; véase la sección sobre 'El Digital
Interface - Configuración' por debajo

o Girar AutoTRXUPdate On / Off
Si marcación de su radio muestra la frecuencia de transmisión real (es decir, la frecuencia de Marcos en RTTY
FSK), usted desactivar esta opción si marcación de su radio muestra la frecuencia portadora suprimida (por
ejemplo, el modo SSB), que le activar esta opción. Esto hace que el programa para añadir (USB) o restar (LSB)
de la frecuencia de audio de la digital del motor a / de la frecuencia de línea de la radio para que la frecuencia
que aparece en la ventana de entrada, los mapas de bandas, el registro y manchadas con el clúster DX es la
frecuencia de transmisión real, no la frecuencia portadora suprimida

AutoTRXUpdate puede afectar a otros modos

Si la opción está activada AutoTRXUpdate, que entra en vigor cuando la ventana está abierta DI. Si deja la ventana abierta y DI cambia a CW o
SSB, el desplazamiento continuará siendo aplicada, y las frecuencias en la ventana de entrada, del mapa de banda y su registro será incorrecta.
Siempre se debe cerrar la ventana DI cuando se cambia de modos digitales a otros modos. Además, si es probable que desee utilizar un modo
no-digital, la próxima vez que inicie el programa, se debe cerrar la ventana DI antes de apagar N1MM con el fin de asegurar que la ventana de DI
no causa esta opción para aplicar la próxima vez que se inicia el registrador.

o Llevar a primer plano cuando se hace activa - Llevar la interfaz digital y
Motor al primer plano cuando su ventana de entrada tiene el foco
Esto añade capacidad de apilar las interfaces digitales y motores y tienen la correcta en la parte superior
cuando la ventana de entrada asociado tiene el foco

o Activar el modo Hover On / Off - Con esta opción seleccionada, cuando el ratón está
flotaba sobre un indicativo válido el indicativo se transfiere automáticamente al cuadro indicativo de la ventana de entrada
sin tener que hacer clic en él. Esta opción es más eficaz cuando se utiliza en combinación con el RT = Haga clic en la
opción del menú Regreso NO
Nota: Tu indicativo se excluye de ser recogido
o Haga clic RT = retorno no menú - Cuando se selecciona esta opción, un clic derecho en
la ventana RX llevará a cabo las mismas funciones que pulsar la tecla Intro. Esto está diseñado para trabajar con ESM; en
ESM, al pulsar la tecla Intro envía automáticamente el siguiente mensaje en la secuencia QSO normal. Por ejemplo, cuando
se llama CQ, una vez que un indicativo se ha colocado en el cuadro indicativo (ya sea haciendo clic izquierdo en él o
utilizando la opción de modo Hover), haga clic enviará el intercambio y mover el cursor a la caja de cambio, izquierda al
hacer clic en el intercambio recibido transferirá el intercambio de la ventana de entrada y el botón derecho del ratón se
enviará el mensaje TU y registrar el contacto. Un QSO completa puede realizarse con sólo un par de clics izquierdo y un par
de rightclicks

o Enviar archivo de texto - Enviar un archivo de texto. aparecerá un cuadro de diálogo de apertura de archivo a partir del cual

el archivo que desea enviar se puede seleccionar

o Salida de la ventana principal de RX a archivo de texto - Cuando se activa esta opción, el texto que es

que aparece en la ventana principal de RX se guardará en un archivo de texto en el directorio ExportFiles en la zona N1MM
+ archivos de usuario. El nombre del archivo será la fecha estampada (mmddaaaa), como en
05312012DigitalInterface1Output.txt (por ED1)
o El apilamiento de llamada digital - Se utiliza junto con el {} LOGTHENPOP macro. Ver
Solo operador de llamadas de apilamiento para más información
Habilitar el uso de First In First Out - Activa la función de voz digital de apilamiento. Las llamadas se extraen
de la pila en el orden en que fueron colocados allí
Habilitar el uso de último en entrar, primero en salir - Activa la función de voz digital de apilamiento. Las
llamadas se extraen de la pila en orden inverso, es decir, primero el más reciente

Habilitar el uso de FIFO Multis Primera - Activa la función de voz digital de apilamiento. Las llamadas se extraen
de la pila con el fin de su valor multiplicador. En aquellos concursos donde uno QSO puede dar 2 o 3
multiplicadores, se tomarán primero las llamadas de mayor mult. Entre las llamadas con el mismo valor
multiplicador, las llamadas se extraen en orden FIFO, es decir, en el orden en que se colocaron allí

Discapacitado - Desactiva la función de voz digital de apilamiento
o Utilizar rutinas Pausa RX Ventana Indicativos - Cuando se selecciona esta opción,
mover el ratón en la ventana de RX durante un indicativo válido mientras que el cuadro indicativo de la ventana entrada está
vacío hará que el texto de entrada para detener la manifestación y en la ventana RX para pausar el desplazamiento. En este
punto, puede hacer clic en el indicativo para transferir en la ventana de entrada, mostrar cualquier texto entrante que fue
retenido durante la pausa y reanudar el desplazamiento, o simplemente mover el ratón fuera del indicativo para mostrar
cualquier texto entrante celebrada y reanudar la normalidad el desplazamiento. También con esta opción seleccionada,
cuando se hace clic en el botón izquierdo del ratón en la ventana de RX para seleccionar texto de la ventana RX hará una
pausa hasta que el botón del ratón es liberado después de que el texto ha sido seleccionado, en cuyo punto el texto
seleccionado se copiará en el portapapeles , se mostrará ningún texto entrante y celebrada desplazamiento normal se
reanudará. Si hay una barra de desplazamiento presentes en la ventana RX,

franja de pausa en el lado izquierdo de la ventana se hace clic, o el botón derecho del ratón se hace clic en la ventana de
RX
o Añadir. RX de Windows
Habilitar adjunta RX de Windows - Después de uno o más adicional ventana (s) RX ha / han creado utilizando el
último elemento de submenú a continuación, esta opción se puede seleccionar con el fin de unir o incrustar
pequeñas pantallas de texto RX desde la ventana RX adicional (s) en el DI principal ventana. Cuando las
ventanas adicionales RX están asociadas a la ventana principal de RX se utiliza esta opción, las ventanas
adjuntos aparecen por encima de la ventana principal de RX. Las ventanas no inscritos RX se reducen al
mínimo a la barra de tareas cuando se habilitan las ventanas adjuntos, pero pueden ser restaurados desde la
barra de tareas con el fin de ver más texto que es visible en la ventana adjunta, para acceder a las opciones de
configuración, o para cerrar la ventana adicional RX sin cerrar la ventana principal de DI

Abra Agregar. RX Ventana (4 Disp.) - Esto le permite abrir una ventana auxiliar RX para la decodificación de
la diversidad de la misma señal RTTY,
por ejemplo, usando un TNC en la ventana de DI principal y MMTTY o 2Tone en la ventana auxiliar, o mediante el
uso de una copia diferente de MMTTY o 2Tone con un algoritmo de decodificación diferente para decodificar la
misma entrada de audio. Hay hasta 4 ventanas de este tipo disponibles (el número restante disponible aparece
en el menú). Cada ventana adicional se asocia con cualquiera ED1 ED2 o, dependiendo del menú de la ventana
DI se utilizó para abrirlo. Hay un cuadro de diálogo de configuración independiente para cada ventana adicional
RX, que es accesible desde la barra de menú en la parte superior de la ventana adicional. La primera vez que se
abre una ventana adicional RX, se mostrará automáticamente el diálogo de configuración. El tipo de decodificador
(MMTTY, TNC o DXP38 utilizar MMTTY para 2 Tone), y la ruta de acceso al programa o la información del puerto
COM para un TNC debe ser llenado antes de la ventana adicional RX puede ser utilizado.

Habilitar adjunta RX de Windows opción de adjuntar las ventanas adicionales a la ventana principal DI
Interfaz
o MMVARI - Seleccionar MMVARI como la interfaz (por ejemplo para PSK u otra tarjeta de sonido
modos digitales)
Ningún otro requiere instalación - el motor MMVARI se instala durante la instalación de N1MM Logger
o DXP38 - Seleccione la DXP38 como la interfaz
TNC
o TX - Cambia el modo de transmisión en DXP38
o RX - Cambia el DXP38 volver a recibir al final del mensaje actual
o Abortar - Cambia el DXP38 de nuevo a Recibir de inmediato
o Indicador de sintonización - Indicador de sintonización DXP38 de encendido / apagado

En - el indicador de sintonización
Apagado - indicador de sintonización fuera

o Eco - DXP38 Echo de encendido / apagado

En - eco en
Apagado - echo off

o tonos - Tonos configuración DXP38
Normal - tonos normales Mark / Space
Marcha atrás - tonos inversa Mark / Space
o ganancia de RF - DXP38 configuración de ganancia RF

0 - sin amplificación

+ 6 db - amplificación 6 db selecciona
+ 12 db - amplificación 12 db selecciona
o Filtrar - Configuración del filtro DXP38

Estrecha 55 hz - Selecciona filtro estrecha (55 Hz)
Mediana 75 hz - Selecciona mediados filtro (75 Hz)

De ancho 100 hz - Selecciona filtro de ancho (100 Hz)
o configuración del TNC - Abre la pestaña DXP38 en la ventana de configuración digital para hacer

ajustes en otros parámetros DXP38
o Hard Reset TNC - Como se dice - hace un restablecimiento completo en el DXP38

Ayuda - Muestra el archivo de ayuda

5. El Digital Interface - Configuración
Este menú de configuración es para todos los tipos de interfaz, pero algunos ajustes son sólo para MMTTY o MMVARI. Al seleccionar la opción de
configuración | Se mostrará un cuadro de diálogo como la siguiente Configuración en la ventana de interfaz digital. Cualquier cambio realizado en el
formulario de configuración deben guardarse haciendo clic en el botón Guardar configuración situado en la parte inferior del formulario. Cualquier
cambio realizado y guardado serán cambiados tan pronto como se cierre el sistema.

5.1. Ficha: Configuración general / MMTTY

Esta interfaz tiene información de configuración general para cualquier tipo de interfaz (tarjeta de sonido o TNC) y algunos ajustes
específicos para MMTTY, MMVARI y Fldigi.

RX de Windows añadir a agarrar ventana - Si se selecciona esta opción, los indicativos detectados en las ventanas adicionales RX
serán enviados a la ventana Grab
Pantalla Frecuencia de Radio y no Frec exacta en DI Leyenda
o Marque esta opción si está utilizando un modo de radio que muestra el real
frecuencia transmitida en lugar de la frecuencia de portadora suprimida (por ejemplo, FSK RTTY)
o Tenga en cuenta que esta opción de configuración sólo afecta a la frecuencia que se muestra en la

DI ventana y que es devuelto por el RDIGFQ {{o}} LDIGFQ macro. Para cambiar la frecuencia que se envía a la ventana de
entrada y graba en el registro, consulte la ventana de DI Configuración> Activar AutoTRXOffset On / Off opción del menú
Añadir indicativo de Mapa de bandas sobre el Alt + G - ( MMTTY y PSK) opción de enviar indicativo de la estación en el campo indicativo
(Alt + O) cuando se hace un gancho agarrador (Alt + G)

Enviar espacio en indicativo clic del ratón - Envía un espacio para avanzar el cursor ventana de entrada después de hacer clic
en un distintivo de llamada
(MMTTY) Enviar HamDefault en Ejecutar para S & P cambio - ( MMTTY solamente) Posibilidad de hacer que el jamón por defecto
(MMTTY) envía cuando se pasa de Run a S & P para restablecer la frecuencia de marca. Seleccione para activar

(MMTTY-MMVARI) Girar AFC Off cuando se cambia a S & P - ( MMTTY y PSK) capacidad de convertir AFC Off cuando se va de Run
a S & P. Seleccione habilitar. Muchas personas, cuando en el modo Run pone fuera de la red y encienda la AFC para encontrar
gente que viene de nuevo a ellos un poco de la frecuencia. Así que para convertir la AFC de marcha atrás cuando se va a S & P (sin
olvidar) este parámetro es muy útil
No añadir duplicados para agarrar ventana - Configuración para añadir engañados para agarrar ventana o No
Enviar espacio sobre el uso de Grab - cuando se hace una captura de la ventana de captura que también enviará un comando de
espacio de prensa a la ventana entrada para avanzar el cursor
Si la llamada QSY Wipes se comprueba la ventana clara Grab en QSY - Si QSY Toallitas y el llamado punto se comprueba a
continuación, Borrar la ventana Grab en borrar del indicativo.
QSY borrará Grab ventana - Cambiar la frecuencia, se borrará la ventana Grab
Claro Grab Ventana En CQ - el envío de CQ se borrará la ventana Grab
Sólo llamadas Grab y Master.scp - Sólo se transmiten las llamadas que se encuentran en Master.scp a la ventana Grab; si esto no se
controla, cualquier cosa que pase las rutinas de comprobación de validez indicativo será enviado a la ventana Grab

En principio Configuración

o MMTTY siempre encima - MMTTY está siempre delante de todos los demás N1MM
ventanas. Es necesario un reinicio del N1MM para activar esta función. Minimizar el programa N1MM no minimizará el
motor MMTTY
o MMVARI siempre encima - MMVARI está siempre delante de todos los demás N1MM
ventanas registrador. Es necesario un reinicio del N1MM para activar esta función. Minimizar el programa N1MM no
minimizará el motor MMVARI
o Fldigi siempre encima - Fldigi está siempre delante de todos los demás N1MM
ventanas. Es necesario un reinicio del N1MM para activar esta función. Minimizar el programa N1MM no minimizará
el motor Fldigi
Cambio de compensación de frecuencia - para radios que usan / Shift necesario compensación de frecuencia
o Activado - Seleccionar para permitir la compensación por desplazamiento de frecuencia
o Compensación de frecuencias - el desplazamiento de frecuencia

ventana de desplazamiento

o Ventana de tipo de desplazamiento - Se puede elegir entre dos comportamientos de desplazamiento en

la ventana RX:
desplazamiento - Nuevo texto siempre se añade en la parte inferior de la ventana de RX. Cada vez que se inicia
una nueva línea, anteriores texto se desplaza una línea hacia arriba para hacer espacio para la nueva línea en la
parte inferior de la ventana. El texto más reciente siempre estará cerca de la parte inferior de la ventana, por lo
que no suelen necesitar mover el ratón fuera de las dos últimas líneas más o menos, pero si se recibe un
carácter de nueva línea del mismo modo que desea hacer clic en algo, el texto que desea hacer clic en, se
desplazará hacia arriba
no Desplazamiento - texto anterior no se mueve cuando se añade un nuevo texto. La línea en la que se está
incorporando actualmente texto está subrayado, y cada vez que se inicia una nueva línea, la línea
inmediatamente por debajo de la antigua línea actual se borra y se convierte en la nueva línea actual. Si la línea
actual anterior era la línea inferior de la pantalla, la nueva línea actual va a ser la línea superior de la pantalla,
sobrescribiendo lo que había antes. El texto no se mueve después de que se introduce, que puede hacer que
sea más fácil para hacer clic en que el texto en una ventana de desplazamiento, pero el texto más reciente
puede estar en cualquier lugar en la ventana

Indicativos de validez y resaltar Rutinas
o Utilizar rutinas genéricas - las rutinas genéricas destacarán cualquier cosa que
pasa a las rutinas de verificación (y probablemente se verá como un indicativo de llamada), utilizando los colores estándar
para los multiplicadores, y QSO duplicados
o Use estos recursos: - cuando se selecciona, sólo se distintivos de llamada que se encuentran en por lo

menos uno de los recursos seleccionados se destacarán
Se puede seleccionar cualquier combinación de Master.scp el archivo, el archivo de historial de llamadas, las
llamadas que se han visto en el clúster y aparecerá en la ventana de Telnet y / o llamadas que se han
registrado en este concurso
o Utilice la combinación de ambos - cuando seleccionado habrá adicional
destacando para los indicativos de que no se encuentran en los recursos seleccionados. Si el punto culminante normal es
de primer plano, el fondo se cambiará a amarillo; si un resplandor normal es de fondo, el color del texto se cambiará a
amarillo. El color amarillo no es configurable
o Usar la búsqueda rutinaria de encontrar Master.scp de texto basura - convertir la comprobación
para los indicativos en el texto de basura en modos digitales dentro o fuera. Cuando se encuentra activada, los indicativos
que aparecen en el archivo Master.scp se resaltarán aún si hay caracteres de basura antes y después de la llamada. Tenga
en cuenta que si un indicativo ya se encuentra que contiene un indicativo en Master.scp, se resaltará sólo el indicativo de
Master.scp; tendrá que introducir el distintivo de llamada ya con la mano
o Resaltar primer plano del texto - textos de llamada señal estará en el color de resaltado en
el fondo normales
o Antecedentes de resaltar texto - color de fondo que rodea señal de llamada se
ser cambiado al color de realce
La alineación de frecuencia - frecuencia utilizada por el botón Alinear = frecuencia de audio preferido. Si está utilizando FSK RTTY,
asegúrese de ajustar la frecuencia de alineación RTTY correspondiente a la frecuencia de transmisión de la radio (es decir,
establecer la frecuencia de Alinear con frecuencia marca de su radio en MMTTY, la frecuencia de marca + 85 en MMVARI y Fldigi)
o MMTTY - RTTY Alineación de frecuencia. Esta es la frecuencia Marcos
o MMVARI - frecuencias de alineación para MMVARI
RTTY - Alineación de frecuencia RTTY en MMVARI
NB 85 Añadir a colocar la frecuencia de marca de MMVARI en la frecuencia deseada.
Ejemplo: Para 2125 Marcos, introduzca 2210
Otro - Alineación de frecuencia para otros modos que RTTY (por ejemplo PSK)
o Fldigi - frecuencias de alineación para Fldigi
RTTY - Alineación de frecuencia RTTY en Fldigi
Otro - Alineación de frecuencia para otros modos que RTTY (por ejemplo PSK)
Por defecto RTTY Interfaz - Seleccione la interfaz RTTY preferido. Las opciones son: MMTTY, MMVARI, Fldigi, TNC o DXP-38
Interfaz PSK por defecto - Seleccione la interfaz preferido para PSK (y otros modos de tarjeta de sonido). Las opciones son
MMVARI o Fldigi
MMTTY Disposición de la ventana

o Normal - Se muestra la ventana de tamaño normal MMTTY, incluyendo
botones cascada / espectro, la barra de menús y de control
o Pequeña - El pequeño tamaño se muestra ventana MMTTY, es decir cascada / espectro
solo mostrar
o Los menús de control - Muestra cascada / espectro más el menú de la barra

o Botones de control - Muestra cascada / espectro más botones de control
Guardar ajustes - Guarde los cambios de configuración que acaba de realizar. Si desea realizar una copia salir sin guardar los cambios,
haga clic en la X en la esquina superior derecha para cerrar la ventana; el programa le preguntará si está seguro de que no desea
guardar los cambios

5.2. Ficha: Configuración MMVARI

Configuración Cascada / Spectrum
o Cascada / Spectrum / paleta de color Miscelánea - Los colores que componen la
paleta de color se puede cambiar para representar cualquier color que le gustaría. Los colores van desde la señal más débil
de la izquierda a la señal más fuerte a la derecha. Hay una paleta de colores para la cascada, Spectrum y de colores
diversos. El botón por defecto cambia los colores de vuelta a los colores por defecto

o AFC Búsqueda de Área - Esto es hasta qué punto en Hz de la interfaz intentará buscar una deriva

señal es decir, la anchura de barrido de frecuencia (+/- Hz) para el AFC
Sense Nivel - especifica el nivel S / N (dB) para la amplia AFC. Cuando el rango de búsqueda es inferior o igual
a 50 Hz, el AFC ancho no funciona. El nivel de sensibilidad se aplica a todos los canales RX
o Nivel de salida digital - especifica el nivel de salida digital en el intervalo de 0 a
32767. El valor por defecto es 16384
o TNC utilizar software para el control de - Cuando N1MM seleccionado dará a conocer
el puerto serie para el TNC, entonces el sonido en el TNC puede tener control. Cuando se utiliza un TNC externo la
caja de resonancia interna se puede utilizar
o # de canales MMVARI - Número de canales MMVARI a utilizar. Las opciones son
1, 2, 3 o 4
Tenga en cuenta que si esto se establece en 1, usted tiene la opción de seleccionar el elemento de menú MultiCanal
Rx en la barra de menú MMVARI, pero cuando se establece en

2, 3 o 4 esta opción no está disponible
o MFSK ( Sólo MFSK)
Manipulación frecuencia central - Cuando se selecciona la frecuencia central se utiliza para la frecuencia
portadora. Si no se selecciona la frecuencia de tono base se utiliza para la frecuencia portadora
Utilice métrica Nivel de Silenciamiento - Seleccione para utilizar el nivel de métrica para el silenciador. Si no se
selecciona la S / N de nivel se utiliza para la supresión de ruidos

o Nivel de Silenciamiento - Este nivel representa el nivel de ruido en la que desea
la interfaz para iniciar la copia de señales. 0 indica abierto y todo será decodificado
o Filtro de paso alto - Seleccione 'Uso del filtro de paso alto' para utilizar el paso alto interno
filtrar por RX. Aunque esto no es necesario con la mayoría de tarjetas de sonido, a veces es eficaz para eliminar el zumbido
en el audio de entrada
o Espectro de Frecuencia Baja - la frecuencia más baja para mostrar cuando el Espectro
ver o cascada está activo
o Espectro de Alta Frecuencia - la frecuencia superior para mostrar cuando el Espectro
ver o cascada está activo
o CW ID
Habilitar - Si esta casilla de verificación está activada (Enabled), la interfaz envía la cadena introducida en el
campo (Enter CWID String) en CW después de cada transmisión. A * será sustituido por SK, + por AR y = por
BT
o Guardar ajustes - Guarde los cambios de configuración que acaba de realizar. si tu quieres
dar marcha atrás sin guardar los cambios, haga clic en la X en la esquina superior derecha para cerrar la ventana

Configuración de la tarjeta de sonido

o ED1 / ED2 MMVARI tarjeta de sonido
Tarjeta de sonido de entrada # - Seleccione la tarjeta de sonido de entrada que se utilizará

Canal de entrada - Seleccione el canal de entrada. Mono, canal canal izquierdo o derecho
Salida de la tarjeta de sonido # - Seleccione la tarjeta de sonido de salida a utilizar)

o FIFO
RX - especifica la profundidad de la memoria intermedia FIFO de RX. Los valores válidos son 4 a 32

TX - especifica la profundidad de la memoria intermedia FIFO TX. Los valores válidos son 4 a 32

o Reloj - El ajuste del reloj tarjeta de sonido
RX Frec - especifica la tasa de muestreo
TX Offset - el desplazamiento de la frecuencia de transmisión en comparación con la frecuencia de RX (algunas
tarjetas de sonido tienen un desplazamiento entre grabación y reproducción)

o Guardar ajustes - Guarde los cambios de configuración que acaba de realizar. si tu quieres
dar marcha atrás sin guardar los cambios, haga clic en la X en la esquina superior derecha para cerrar la ventana

5.3. Ficha: Mensaje de instalación

Esta pestaña es donde se puede editar los botones de mensaje que se muestran en la parte inferior de la ventana de DI. Además de
seleccionar esta pestaña de la ventana de configuración de DI, también se puede abrir esta ventana, haga clic sobre uno de los botones.

Hay cuatro conjuntos separados de botones de mensajes almacenados en la base de datos, uno para cada tipo de interfaz digital (MMVARI,
MMTTY / 2Tone / Fldigi, TNC y DXP38). Antes de importar, exportar o editar los botones que necesita para seleccionar el mensaje en particular
conjunto que va a trabajar en.

Importar - Una vez que un conjunto de mensajes se ha seleccionado bajo Conjunto de mensajes digitales, puede importar los botones
para ese conjunto de un archivo .mc utilizando el Importar botón

Salvar - Puede guardar los botones actuales de mensajes en un archivo .mc en la zona N1MM + archivos de usuario mediante el uso de
la Salvar botón
#

de mensajes - Seleccione el número de botones de mensaje que se mostrará en la ventana de DI. Puede seleccionar 0, 8, 16 o

24
Conjunto de mensajes digitales -

o Seleccionar un tipo de interfaz desde el menú desplegable. Las opciones son:
MMVARI - mensajes para la interfaz de MMVARI

MMTTY, Fldigi - mensajes para las interfaces de MMTTY, 2TONE y Fldigi
Otro - mensajes para un TNC (tales como una PK-232 o KAM)
DXP38 - mensajes para un DXP38
o Haga clic en el botón de mensaje que ha de ser actualizado para transferir ese botón para
el mensaje de instalación zona
o Los botones Macro de la derecha son para las interfaces TNC solamente. Introduzca el control
códigos que son necesarios para cambiar su TNC entre RX y TX
Sólo es visible cuando se selecciona Otro
RX - Recibe macro, es decir, el comando (s) su TNC tiene que ponerlo en transmisión. Esto se convertirá en
el contenido de la macro {RX}
TX - Transmitir macro, es decir, el comando (s) su TNC tiene que poner de nuevo en recibir al final de un
mensaje. Esto se convertirá en el contenido de la macro {TX}
ESC - Abortar macro, es decir, el comando (s) su TNC tiene que abortar un mensaje en curso inmediatamente.
Esto se ejecuta cuando se pulsa la tecla Escape

mensaje de instalación

o Mensaje de texto - Aquí es donde el texto del mensaje enviado por el seleccionado
botón se muestra y se puede editar
o mensaje Leyenda - Aquí es donde el texto que aparecerá en ese botón
se muestra y puede ser editado
o Las macros disponibles - Muestra las macros disponibles que se pueden utilizar en
mensajes. Al hacer clic en una macro transferirá a la zona de mensajes de texto
o Guardar mensaje - Guardar el contenido de la Mensaje de texto y Mensaje
Subtítulo en el botón seleccionado
Guardar ajustes - Guarde los cambios de configuración que acaba de hacer, es decir, todo el conjunto de 24 botones. Si desea realizar
una copia salir sin guardar los cambios, haga clic en la X en la esquina superior derecha para cerrar la ventana

5.4. Ficha: Configuración DXP-38

Esta ficha sólo se mostrará cuando la DXP-38 TU ha sido seleccionado en la pestaña Modos digitales en el Configurador.

Las diversas configuraciones en esta ventana son para la creación de DXP-38 parámetros. Consultar el manual de DXP38 para obtener
instrucciones detalladas sobre la que fueron creados.

Guardar ajustes - Guarde los cambios de configuración que acaba de realizar. Si desea realizar una copia salir sin guardar los cambios,
haga clic en la X en la esquina superior derecha para cerrar la ventana

2.7.4 Digital - MMTTY para soporte RTTY
2.7.4 Digital - MMTTY para soporte RTTY
o 1. MMTTY de Windows
o 2. Descarga, configuración y prueba de MMTTY
2.1. descarga MMTTY
2.2. Configurar MMTTY
2.2.1. manipulación FSK

2.2.1.1. Uso de la interfaz RIGblaster para FSK con N1MM / MMTTY
2.2.2. AFSK DE MANIPULACIÓN

o 3. Prueba de MMTTY
o 4. Configuración del receptor dual / doble Radio

o 5. El uso de MMTTY

5.1. Cómo afinar RTTY
5.2. Cuando se debe utilizar la AFC?
5.3. Cuando se debe utilizar la opción NET: NET On / Off con Run Cambio
5.4. ¿Por qué utilizar "Actualización automática TRX Offset w / Marcos Frec."

5.5. El uso de MMTTY RTTY de 75 baudios
La interfaz de tarjeta de sonido MMTTY, que utiliza el motor MMTTY por Makoto Mori, JE3HHT, es el método más popular para RTTY.
Aficionados que utilizan RTTY están en deuda con Mori-san por el impacto positivo que ha tenido en MMTTY radioaficionados RTTY.

La interfaz de tarjeta de sonido 2 Tone fue escrito por David Wicks, G3YYD, como un sustituto para la interfaz de MMTTY en programas como
N1MM. Puede ser sustituido por MMTTY como el motor digital que se utiliza en cualquiera de las ventanas DI del registrador o RX-únicas ventanas
adicionales. Las ventanas 2TONE son diferentes en apariencia de las ventanas de MMTTY, pero realizan funciones similares. Estas ventanas son
descritos y documentados en archivos PDF que descargue con 2 Tone.

1. MMTTY de Windows
Cuando se usa MMTTY dos ventanas se abrirán.
la ventana de interfaz digital
o es similar para MMTTY, MMVARI, Fldigi e interfaces externas (ETN o unidades de formación).
Vea la sección de interfaz digital de la ventana del
motor MMTTY o hay cuatro versiones que se pueden seleccionar en el menú de interfaz digital
en Configuración.
Versión pequeña ventana de motor MMTTY

, O la versión grande ventana normal del motor MMTTY

Control de menús - pequeña ventana más la barra de menú (Ver, opción, perfiles)

Botones de control - ventana grande menos la barra de menú

2. Descarga, configuración y prueba de MMTTY
2.1. descarga MMTTY
Descargar la versión actual de MMTTY aquí
o Por lo menos la versión 1.64 se necesita; versión 1.68A Se recomienda ejecutar el programa de instalación e instalar
MMTTY a su computadora en su propio directorio
o En Windows 7, 8, 10 y Vista, debe instalar en un lugar diferente a MMTTY
que los directorios Archivos de programa o Archivos de programa (x86) (por ejemplo, puede crear una carpeta de
instalación como por ejemplo C: \ MMTTY o C: \ hamradio \ MMTTY)
o Si está utilizando un adaptador estándar de USB a serie para la manipulación FSK, se quiere
probablemente necesitará utilizar el EXTFSK plug-in. Usted puede encontrar un enlace a EXTFSK en la página de
descarga de MMTTY (cerca de la parte inferior de la página). Ir a la página EXTFSK, a continuación, descargue el archivo
ExtFSK106.zip desde el enlace en la parte inferior de esa página y descomprimirlo en la carpeta del programa MMTTY

Los usuarios con CPUs de alto rendimiento multi-núcleo (normalmente un i5 de 2.4 GHz o un sistema basado en
Intel más rápido o de cuatro núcleos a 2,4 GHz o más rápido del sistema AMD basado que ejecuta Windows 7 o
Windows 8) pueden ser capaces de utilizar EXTFSK64 en lugar de EXTFSK. EXTFSK64 ha mejorado
temporización relativa a EXTFSK, soporta velocidades distintas de 45,45 baudios, y puede ser utilizado con
puertos LPT en sistemas de 64 bits, pero sus requisitos de CPU son mucho mayores que los de EXTFSK. Ver

http://www.qsl.net/ja7ude/extfsk/indexe.html para obtener más información y descargas
o Cuando se ejecuta MMTTY desde el interior de N1MM +, es probable que desee el
configuración MMTTY sea diferente de la configuración utilizada cuando MMTTY se ejecuta autónomo. MMTTY siempre
guarda sus datos de configuración a los archivos dentro de su carpeta de programas. Por lo tanto, cualquier copia de MMTTY
que se utiliza desde dentro del registrador debe ser almacenado en una carpeta diferente de la carpeta principal MMTTY.
Esto puede ser una sub-carpeta separada en la carpeta del programa MMTTY (pero * no * en el directorio C: \ Archivos de
programa o C: \ Archivos de programa (x86) ruta), o puede ser una carpeta en el área de archivos + de usuario N1MM , que
está normalmente en la carpeta Mis documentos (por ejemplo, puede crear una subcarpeta DigitalEngines en el área de
archivos del registrador + de usuario y luego crear subcarpetas por separado en esa carpeta para cada copia de

MMTTY que desea ejecutar desde dentro del registrador). A continuación, copie sólo los archivos siguientes de la carpeta
principal del programa MMTTY en la nueva carpeta: MMTTY.EXE, MMTTY.ini, UserPara.ini, y si lo necesita para transmitir
FSK, EXTFSK.DLL o Extfsk64.fsk. Si usa más de una copia de MMTTY (por ejemplo, para SO2R / SO2V, o para las
ventanas RX-solamente adicionales), cada copia se debe instalar en su propia carpeta

El motor de 2 Tone, que puede ser utilizado como un sustituto de acogida para MMTTY, se puede descargar desde la carpeta G3YYD
en la sección Archivos del grupo de usuarios de Yahoo N1MMLogger-digital, en forma de un archivo zip que contiene el motor 2 Tone
junto con documentación para la instalación y el uso de la misma. Cada copia del 2 Tone va a ejecutar (DI de las ventanas o RX-únicas
ventanas adicionales) debe ser colocado en su propia carpeta, el mismo que el descrito anteriormente para MMTTY

2.2. Configurar MMTTY
2.2.1. manipulación FSK

1. En la ventana de entrada N1MM Logger, seleccione> Config> Ports, Telnet Address, Other> pestaña Modos Digital

o Seleccione la tarjeta de sonido como su tipo de interfaz

o Seleccionar para la interfaz digital seleccionada como MMTTY, Modo FSK
o Seleccione la ruta del directorio de MMTTY (por DI-2 si está configurando para
la segunda ventana DI) Seleccionar la
pestaña 'Hardware'
o Al lado del puerto que está utilizando para la manipulación FSK, si también está usando este
mismo puerto para PTT o manipulación de CW desde el programa principal N1MM y la otra caja CW / para ese puerto
está marcada, coloque una marca de verificación en la columna digital al lado de este puerto, así; tenga en cuenta que
esto no es aplicable si está utilizando o EXTFSK EXTFSK64. Si sólo está utilizando el puerto para RTTY y no en otros
modos (es decir, la casilla de verificación CW / Otros no está marcada), no es necesario marcar la casilla de verificación
digital
o Si ha marcado la casilla de verificación digital, haga clic en el botón Configurar y establecer el
Cavar Wnd Nº 1 (o 2 si está configurando para DI-2)

2. Guardar y salir del configurador
Si MMTTY ya está cargado puede recibir un mensaje de error acerca de no ser capaz de abrir el puerto xxxx. Este no es un
problema en este punto; tenga en cuenta que siempre se puede re-inicializar MMTTY mediante el cierre y reapertura de la ventana
de interfaz digital

3. Abra la ventana de interfaz digital (en el menú Ventana)
Seleccione la interfaz> elemento de menú en la ventana MMTTY DI
Seleccionar: Opción> Configuración en la ventana MMTTY o utilice Configuración> Configuración del menú de la ventana MMTTY DI

o Seleccione la pestaña TX y bajo PTT, establecer el puerto serie que se va a utilizar para
manipulación FSK; si también usa este puerto en otros modos de CW o modulación por PTT, el Digital y / Otras casillas de
verificación de armas químicas en el Configurador también deben ser revisadas

para este puerto, y la DigWndNr en el cuadro de diálogo de configuración para ese puerto debe indicar qué ventana
DI el puerto se puede utilizar con (1 o 2)
Si está utilizando una línea de control que no sea TxD para manipulación FSK, debe seleccionar EXTFSK o
EXTFSK64 como el puerto serie y configurar la información de línea de puerto y la señal en la ventana EXTFSK.
Si está utilizando un adaptador de USB a serie, lo más probable es que también tiene que seleccionar EXTFSK o
EXTFSK64 como el puerto serie y configurar la información de línea de puerto y la señal en la ventana EXTFSK,
ya que la mayoría de USB a serie adaptadores no son capaz de manipulación FSK RTTY sin Nota EXTFSK ese
puerto Comando Radioeléctrico de MMTTY debe ajustarse a ninguna; Si utiliza el puerto Comando Radioeléctrico
de MMTTY cuando se ejecuta MMTTY stand-alone, debe volver a configurar MMTTY no utilizar este puerto
cuando se ejecuta desde N1MM +

o Seleccione la pestaña Varias en la ventana de configuración de MMTTY y comprobar COM-TxD (FSK) para

el puerto TX
Si está utilizando un dispositivo USB que hacer manipulación FSK, haga clic en el botón puerto USB y
establecer la opción C. Limitación de velocidad

o Seleccione la pestaña de la tarjeta de sonido (en MMTTY versión 1.66G o posterior) y elegir el
tarjeta de sonido correcto para la recepción (la tarjeta de sonido de transmisión no se utiliza en FSK) (Nota: Los usuarios de las
versiones más recientes de Windows deben consultar el cuadro de texto en la selección de la tarjeta de sonido en Windows 7
en la sección de abajo en AFSK, ya que se pueden aplicar los mismos problemas sonar selección de la tarjeta para la
recepción en FSK).

o Si está utilizando dos copias de MMTTY para decodificar señales usando los dos
canales de una tarjeta de sonido estéreo para diferentes receptores (SO2V) o diferentes radios (SO2R), seleccionar la
pestaña Varias de nuevo y en el panel principal, seleccionar "Izquierda" o "Derecha", dependiendo de qué canal quiere esta
copia de MMTTY para decodificar
o Cerrar el diálogo de configuración de MMTTY

o Cierre la ventana de interfaz digital para tener el registrador y guardar el MMTTY
ajustes
2.2.1.1. Uso de la interfaz RIGblaster para FSK con N1MM / MMTTY
El valor predeterminado para FSK a través de MMTTY es TXD. Tendrá que cambiar los puentes cuando se utiliza un RIGblaster. También,
asegúrese de obtener MMTTY trabajar como autónomo en primer lugar. A continuación, sólo debe ser capaz de especificar MMTTY (seleccione la
tarjeta de sonido) en la configuración de interfaz digital en N1MM y debe despegar.

2.2.2. AFSK DE MANIPULACIÓN

1. Abra el Configurador (Configuración de Puertos, Telnet Address, Otros en el menú de configuración).
Seleccione la pestaña Modos Digital
o Seleccione la tarjeta de sonido como su tipo de interfaz.

o Seleccionar para la interfaz digital seleccionada como MMTTY, de modo AFSK
o Seleccione la ruta del directorio de MMTTY (por DI-2 si está configurando para
la segunda ventana DI) Seleccionar la
pestaña 'Hardware'
o Puede dejar que N1MM + control del PTT, o si no utilizar PTT en otra
modos y quieren tener MMTTY control del PTT, se puede configurar para controlar MMTTY PTT desde un puerto serie.
Puede tiempo compartido entre un puerto serie CW / el PTT en N1MM + y PTT desde MMTTY; Para hacer esto, usted
debe

colocar una marca de verificación en la columna digital al lado del puerto que está utilizando para el puerto digital
o Si está utilizando una unidad de VOX o VOX externo como la interfaz a SignaLink
control del PTT, que no es necesario configurar nada para ella en el registrador
o Si ha marcado la casilla digital, haga clic en el botón Configurar y establecer el Dig
WND Nº 1 (o 2 si está configurando para DI-2)
o Si está utilizando en lugar del 2 Tone MMTTY, no marque la casilla de verificación digital
para su puerto de PTT

2. Guardar y salir del configurador.
3. Abra la ventana de interfaz digital (en el menú Ventana)
Seleccione la interfaz> elemento de menú en la ventana MMTTY DI
Seleccionar: Opción> Configuración en la ventana MMTTY o utilice Configuración> Configuración del menú de la ventana MMTTY DI

o Si está utilizando en lugar de 2 Tone MMTTY, que hará que la configuración
siguiente configuración en la ventana de configuración 2 Tone, que se abre desde la ventana 2 Tone
o Si ha optado por tener MMTTY control del PTT (no aplicable con 2 Tone),
seleccione la pestaña TX y bajo PTT, establecer el puerto serie que se va a utilizar para el PTT. Si el puerto está siendo
compartida en tiempo con otros modos, este debe ser el mismo puerto que ha marcado la casilla digital en el Configurador
Tenga en cuenta que el puerto Comando Radioeléctrico de MMTTY debe ajustarse a ninguna; Si utiliza el
puerto Comando Radioeléctrico de MMTTY cuando se ejecuta MMTTY stand-alone, debe volver a configurar
MMTTY no utilizar este puerto cuando se ejecuta desde N1MM
o Seleccione la pestaña Varias y la prueba de sonido para el puerto TX

o Selecciona la pestaña Tarjeta de sonido (en MMTTY versión 1.66G) y elegir la correcta
tarjeta de sonido, tanto para la recepción y transmisión (usuarios de Windows 7, Vista y versiones más recientes deben
leer la nota más abajo)
o Si está utilizando dos copias de MMTTY para decodificar señales usando los dos
canales de una tarjeta de sonido estéreo para diferentes receptores (SO2V) o diferentes radios (SO2R), seleccionar la
pestaña Varias de nuevo y en el panel principal, seleccionar "Izquierda" o "Derecha", dependiendo de qué canal quiere esta
copia de MMTTY para decodificar
o Cerrar el diálogo de configuración

o Cierre la ventana de interfaz digital para tener el registrador y guardar el MMTTY
ajustes

Sonido Selección de tarjeta en Windows 7, 8, 10 y Vista
En las versiones anteriores de Windows, la selección de la tarjeta de sonido era relativamente sencillo. Ventanas asigna un número (o dos
números, uno para la grabación = receptora y uno para la reproducción = transmitiendo) a cada dispositivo de tarjeta de sonido cuando se instaló, y
ese número por lo general se podía confiar en no cambiar. Una vez que ha seleccionado la tarjeta de sonido deseado en MMTTY, que habían
terminado con la configuración de la tarjeta de sonido.

A partir de Vista y continuar en Windows 7, 8 y 10, Windows ha hecho la vida para los usuarios de tarjetas de sonido más complicados. La lista
ahora enumera cada entrada activa o salida como un dispositivo separado. La lista de entradas o salidas activas puede cambiar dinámicamente.
enchufar o

desconectar un cable en una de las tomas en una tarjeta de sonido puede crear o eliminar una nueva entrada en la lista. administración de energía
de Windows puede convertir un puerto USB fuera si no se ha detectado ninguna actividad de teclado desde hace algún tiempo, haciendo que
cualquier entrada o salida de una tarjeta de sonido USB en ese puerto para ser eliminado de la lista. Cuando se reinicie el equipo volvió a despertar
o después de hibernar o dormir, la lista puede ser reconstruida y si se han producido cambios desde el último reinicio, el orden de los dispositivos
en la lista puede cambiar. Si está usando una radio con un códec integrado USB, enciende el radio encendido o apagado será añadir o eliminar
códec que a / de la lista. Si cualquiera de estos cambios en los resultados de lista en un número diferente de ser asignado a un dispositivo que está
utilizando en MMTTY,

Si le ocurre esto, la forma de evitarlo es como sigue: Inmediatamente antes de la competencia, asegúrese de que todas las tarjetas de sonido o códec que va a utilizar durante el período del
concurso se enciende y permanece encendida durante la duración. Verificar su configuración de la tarjeta de sonido inmediatamente antes del concurso y luego no hacer nada durante el concurso
que podría dar lugar a un cambio en la lista. Desactivar las funciones de administración de energía que podrían dar lugar a un puerto USB que está utilizando se apaga por Windows (éstos incluyen
no sólo los ajustes avanzados, incluyendo poder selectivo de suspensión USB en Opciones de energía en el Panel de control de Windows, sino también la configuración de administración de
energía para cada concentrador USB genérico y el concentrador raíz USB en el Administrador de dispositivos). Si está utilizando el códec USB dentro de un radio, siempre encender la radio antes
de abrir la ventana de DI, y cerrar la ventana DI antes de apagar la radio; preferentemente, no apagar la radio durante el concurso. Afortunadamente no todas estas precauciones, será necesario en
todos los casos, pero usted debe ser consciente de la posibilidad por si acaso. Otra arruga introducido en las versiones más recientes de Windows es que con algunas tarjetas de sonido, el valor
predeterminado para la entrada de la tarjeta de sonido en el Panel de control puede haber sido establecido en un solo canal (mono) en lugar de dos canales (estéreo). Si usted está planeando
utilizar ambos canales de una tarjeta de sonido estéreo para decodificar señales de dos receptores (SO2V) o dos radios (SO2R), puede que tenga que verificar que el formato de grabación
predeterminada para que la entrada de la tarjeta de sonido se establece en dos canales. Esto se hace a través del Panel de Control de Windows (Sonido> Grabación> seleccione la entrada que
está utilizando y haga clic en Propiedades> Avanzado) no apagar la radio durante el concurso. Afortunadamente no todas estas precauciones, será necesario en todos los casos, pero usted debe
ser consciente de la posibilidad por si acaso. Otra arruga introducido en las versiones más recientes de Windows es que con algunas tarjetas de sonido, el valor predeterminado para la entrada de
la tarjeta de sonido en el Panel de control puede haber sido establecido en un solo canal (mono) en lugar de dos canales (estéreo). Si usted está planeando utilizar ambos canales de una tarjeta de
sonido estéreo para decodificar señales de dos receptores (SO2V) o dos radios (SO2R), puede que tenga que verificar que el formato de grabación predeterminada para que la entrada de la tarjeta
de sonido se establece en dos canales. Esto se hace a través del Panel de Control de Windows (Sonido> Grabación> seleccione la entrada que está utilizando y haga clic en Propiedades>
Avanzado) no apagar la radio durante el concurso. Afortunadamente no todas estas precauciones, será necesario en todos los casos, pero usted debe ser consciente de la posibilidad por si acaso.
Otra arruga introducido en las versiones más recientes de Windows es que con algunas tarjetas de sonido, el valor predeterminado para la entrada de la tarjeta de sonido en el Panel de control
puede haber sido establecido en un solo canal (mono) en lugar de dos canales (estéreo). Si usted está planeando utilizar ambos canales de una tarjeta de sonido estéreo para decodificar señales

de dos receptores (SO2V) o dos radios (SO2R), puede que tenga que verificar que el formato de grabación predeterminada para que la entrada de la tarjeta de sonido se establece en dos canales. Esto se hace a través del

Mientras comprueba el formato de grabación predeterminado para el número de canales, es probable que también tienen la opción de establecer
la frecuencia de muestreo y profundidad de bits. La profundidad de bits no es un problema (16 bits está muy bien), pero la frecuencia de muestreo
se ha convertido en un problema en Windows 7, 8 y Vista. Las velocidades de muestreo en todas las aplicaciones que están utilizando la misma
tarjeta de sonido en paralelo deben ser los mismos, y deben ser enteros sub-múltiplos de la frecuencia de muestreo del hardware. La velocidad de
muestreo predeterminada en MMTTY es 11.025 Hz, que es adecuado para una tarjeta de sonido que se establece para la calidad CD (44,100 Hz).
Sin embargo, la velocidad de muestreo en 2Tone es 12.000 Hz, que es adecuado para una tarjeta de sonido que se establece para la calidad DVD
(48.000 Hz), y no es useradjustable. Su mejor apuesta es, probablemente, para ajustar la frecuencia de muestreo de la tarjeta de sonido a 48.000
Hz (calidad DVD),

Por último, si es posible, asegúrese de que la tarjeta de sonido que seleccione para modos digitales no se ha establecido para ser el dispositivo de
entrada de sonido por defecto o la salida de Windows. El establecimiento de una de las entradas o salidas en una tarjeta de sonido sea el valor por
defecto de Windows puede desactivar otras entradas o salidas en la tarjeta de sonido, lo que puede hacer que sea muy difícil configurar los
dispositivos en los programas de modo digital.

3. Prueba de MMTTY
MMTTY es también una aplicación independiente, por lo que la prueba puede hacerse fuera N1MM +. Puede utilizar la copia instalada
originalmente de MMTTY para pruebas independiente. Los cambios de configuración que realice en la copia independiente no se aplicarán a las
copias que se ejecutan

desde el interior del registrador; Una vez que se han asentado en un elemento de configuración en un solo ejemplar, si quieres ese mismo elemento a
aplicar en otras copias que tendrá que utilizar la ventana de configuración desde dentro de cada copia separada para cambiar ese elemento.

4. Configuración del receptor dual / doble Radio
En una configuración de doble receptor (SO2R o SO2V), es posible que desea ser capaz de copiar dos señales RTTY separados (por ejemplo, en
dos bandas separadas o dos frecuencias separadas) simultáneamente. Para ello, deberá abrir dos ventanas de entrada (OFV A / Radio 1 y OFV B /
Radio 2) y abra la ventana de interfaz digital de cada ventana entrada. A continuación, puede ejecutar MMTTY (u otro motor de interfaz digital, tales
como 2 Tone) de cada una de estas ventanas DI. Las dos corrientes de audio de los dos receptores pueden o bien ser decodificados por dos
tarjetas de sonido por separado, o en un solo estéreo (dos canales) tarjeta de sonido utilizando los canales izquierdo y derecho para los dos
receptores. En cualquiera de estas situaciones, las dos copias de MMTTY deben tener diferentes configuraciones; en particular, cada uno debe
estar configurado para utilizar un canal diferente de la tarjeta de sonido, o una tarjeta de sonido diferente. En el caso de una configuración de radio
dual, si está utilizando FSK en ambos radios y / o si MMTTY se utiliza para controlar PTT en ambos radios, cada copia de MMTTY también tendría
que tener acceso a su propio puerto serie para PTT y FSK. Esto también es cierto en configuraciones SO2V el fin de permitir la transmisión de
cualquiera de VFO; a pesar de que sólo hay una manipulación FSK de entrada a la radio en SO2V, las dos ventanas DI necesitan dos puertos serie
independientes para manipulación FSK, ambos conectados a la misma entrada de claves en la radio. Estos puertos serie están configurados en
MMTTY. Debe configurar cada copia de MMTTY utilizar su respectivo puerto serie mediante la elección del puerto serie correspondiente en el
cuadro de PTT y FSK puerto en la pestaña TX en la ventana de configuración de MMTTY. Si uno o ambos de estos puertos se comparte tiempo
con N1MM + para CW / PTT manipulación, a continuación, en el Configurador se debe indicar esto con marcas de verificación en la columna de la
digital (Nota: con el fin de comprobar dos puertos modo digital en el Configurador, usted debe estar en SO2V o el modo SO2R). También debe
hacer clic en el botón Establecer para cada puerto en el Configurador y establecer el Dig Wnd Nr a 1 o 2, para indicar cuál de las dos ventanas DI
que el puerto serie será asociado.

Si las dos copias de MMTTY son el uso de diferentes canales de la misma tarjeta de sonido, cada copia debe estar configurado para utilizar su
respectivo canal en la tarjeta de sonido en la pestaña Misc en la ventana Setup MMTTY; o, si están utilizando tarjetas de sonido diferentes, cada
copia debe estar configurado para utilizar su propia tarjeta de sonido en la pestaña tarjeta de sonido.

Con el fin de soportar configuraciones separadas para las dos copias de MMTTY, cada copia debe estar ubicado en una carpeta separada.
También se puede usar la carpeta principal del programa MMTTY para una copia y una subcarpeta separada de la otra copia, o puede crear dos
subcarpetas para su uso por el registrador, dejando la copia en la carpeta principal del programa MMTTY para su uso autónomo. cada una de
estas subcarpetas deben contener, como mínimo, una copia del archivo y el archivo MMTTY.EXE UserPara.ini de la carpeta principal del programa
MMTTY. Una copia de MMTTY.ini se crea la primera vez MMTTY se ejecuta desde la carpeta si no estaba presente. Si está utilizando el plugin
EXTFSK, necesitará una copia del archivo en la carpeta EXTFSK.DLL también (o el archivo extfsk64.fsk si está utilizando EXTFSK64). No se
utilizan otros archivos de la carpeta principal del programa MMTTY.

DI ventanas del registrador tienen una característica adicional de ventana RX también. Hasta cuatro ventanas adicionales RX sólo se pueden
invocar desde los menús de configuración en las dos ventanas DI. Se puede utilizar cualquiera de los decodificadores de hardware, MMTTY o 2
Tone, pero el uso más común es para copias separadas de MMTTY o 2 Tone utilizando diferentes algoritmos de decodificación o perfiles en el
mismo flujo de datos. Debido a que son de sólo recepción, estas ventanas no necesitan tener acceso a los puertos serie y no se configuran en el
Configurador. Sin embargo, para ser totalmente útil, aunque lo más probable es compartir la misma tarjeta de sonido y el canal con su ventana DI
padres, que necesitan tener configuraciones distintas de la copia principal de MMTTY (por ejemplo, para utilizar una diferente

algoritmo de decodificación o perfil). Por lo tanto, si desea utilizar estas RX-únicas ventanas adicionales con MMTTY, tendrá que crear carpetas
adicionales, uno para cada ventana adicional, que contiene copias de los archivos MMTTY.EXE, MMTTY.ini y UserPara.ini (o si su 2 Tone está
utilizando en lugar de MMTTY, la 2Tone.exe, MMTTY.ini y archivos 2Tone.ini). Estas carpetas adicionales no tienen que ser creados en el
momento de instalar por primera vez MMTTY, es decir, que no es necesario hacer esto hasta que esté listo para usar las ventanas adicionales RX.
En Windows 7, 8 y Vista, todas estas carpetas deben estar fuera de las rutas de archivos y el Programa Archivos de programa (x86).

5. El uso de MMTTY
Los mensajes deben comenzar y terminar con {TX} y {RX}; estas macros dicen MMTTY para realizar la conmutación de PTT
No hay una macro especial para abortar su uso con MMTTY; simplemente usando la tecla ESC para detener la transmisión
Los botones TX y RX en la ventana DI puede ser utilizado para teclear libremente en el cristal de la ventana de la ventana TX DI

5.1. Cómo afinar RTTY
Utilizar el VFO en su radio y marcar en los picos para que coincida con las 2 líneas amarillas en el espectro
Haga clic en la vista y del alcance de XY para ver un cruzadas-elipses Pantalla de sintonización

o Si la pantalla XY parece girar en la dirección equivocada, abra el MMTTY
Opción> ventana Configuración (o Configuración> Configuración del menú MMTTY del DI), seleccione la ficha Fuente /
ventana y comprobar (o desactive) el botón Giro a la izquierda Asegúrese de que hace clic en el botón "HAM" para establecer
MMTTY a la marca y el cambio correcto ajustes
o Los valores predeterminados para la configuración de HAM se pueden cambiar en el

pestaña demodulador en la Opción> ventana de configuración de MMTTY Es mejor recurrir AFC cuando se encuentre
en un barrio popular de la banda y sintonizar manualmente las señales; si sale de la AFC en, cerca de señales fuertes pueden tirar
de la puesta a punto de distancia de la señal que se desea copiar
También en secciones llenas de gente que puede ser útil usar la ranura incorporada y filtros de paso de banda

Si está usando AFSK, a menos que su radio tiene un modo especializado para AFSK RTTY, la elección convencional con MMTTY es
utilizar LSB en todas las bandas
o Si utiliza USB, asegúrese de hacer clic en el botón "Rev" en MMTTY Si está utilizando FSK, es necesario ser conscientes de
que NET no funciona, y que sintonizar una señal recibida haciendo clic en la cascada o permitiendo AFC sintonizar la señal dará lugar
a su frecuencia de recepción que es diferente de la frecuencia de transmisión. El botón "HAM" restablecerá la frecuencia de audio
correcto en su decodificador recibirá pero sin resintonizar la radio. El botón "Align" en la ventana de DI se puede utilizar para volver a
sintonizar su radio para que la señal recibida está alineada con frecuencia de transmisión de la radio

5.2. Cuando se debe utilizar la AFC?

Utilice la AFC (control automático de frecuencia) cuando MMTTY debe seguir automáticamente la señal entrante de RTTY. El mejor
ejemplo de esto es cuando usted está llamando CQ y quiere sintonizar con las personas que llaman fuera de frecuencia

Con AFC y NET ambos encendidos, MMTTY hará un seguimiento de la señal entrante y también mantener su frecuencia de
transmisión bloqueada a la señal recibida cuando se usa AFSK (NET no funciona en FSK)

Cuando MMTTY está ajustado para transmitir FSK, AFC trabajará en recibir solamente. Cuando está en modo "Running", que desea mantener
tu frecuencia de transmisión estable, pero con juego de RX en la AFC se puede recoger estaciones que responden un poco fuera de su
frecuencia y copiar el intercambio sin perder su lugar TX. Pero no deje que la propagación de la AFC llegar demasiado lejos de donde tiene que
transmitir.
Una buena opción para usar es: AFC On / Off con CQ - Si se establece a continuación, la AFC se encenderá con el mensaje o los mensajes CQ
TU. De esta manera, cuando se ejecuta la AFC está encendido y durante el S & P la AFC está apagado

5.3. Cuando se debe utilizar la opción NET: NET On / Off con Run Cambio

NET sólo funciona en AFSK. Si está utilizando FSK, su frecuencia de transmisión es fijado por el transmisor, y la función de software NET no
funciona.
Cuando está en 'Buscar y Pounce' modo el programa se compruebe la opción de red de manera que una vez que sintonizar una señal
en, se transmitirá en la misma frecuencia que él está en Receving (Advertencia: Esto no funciona en FSK)
Cuando está en modo 'Running' el programa se desactive la opción NET, que permite recibir su decodificador de seguir una llamada
fuera de frecuencia al mismo tiempo dejando su frecuencia de transmisión sin cambios

5.4. ¿Por qué utilizar "Actualización automática TRX Offset w / Marcos Frec."

Si está utilizando FSK RTTY, la mayoría de las radios muestran la frecuencia marca real en el dial de sintonización. Algunos incluso hacer esto en
AFSK RTTY. Si la radio es así, no es necesario utilizar esta opción. La barra de título de la ventana DI puede mostrar un desplazamiento de
frecuencia (dial de la radio (+/-) de audio), pero si esta opción se desactiva el desplazamiento de frecuencia no será registrado y se puede ignorar.
Si está usando AFSK RTTY, especialmente con la radio en el modo LSB o USB, así como cuando se está haciendo un modo digital tarjeta de
sonido como PSK (usando MMVARI o Fldigi), la radio, probablemente, muestra la frecuencia portadora suprimida en su dial. Esto es diferente de
la frecuencia marca. Si está utilizando la frecuencia marca por defecto de 2.125 Hz, dial de la radio será 2.125 Hz demasiado alto (LSB) o muy
bajo (USB) en comparación con la frecuencia de la marca real. Al seleccionar esta opción,

5.5. El uso de MMTTY RTTY de 75 baudios

Hay algunos RTTY se opone a que especifican 75 baudios (100 palabras por minuto) RTTY en lugar del habitual
45,45 baudios (60 ppm) de velocidad. MMTTY se puede utilizar durante 75 baudios RTTY, pero hay algunas peculiaridades:

Si utiliza EXTFSK para manipulación FSK (por ejemplo a través de un adaptador estándar de USB a serie), usted no será capaz de
utilizar esta combinación de 75 baudios. EXTFSK no soporta 75 baudios. En su lugar, debe volver a configurar para AFSK

Si su CPU es capaz de ejecutar EXTFSK64, se puede utilizar en lugar de EXTFSK. EXTFSK64 soporta 75 baudios; ver
http://www.qsl.net/ja7ude/extfsk/indexe.html para obtener información sobre EXTFSK64
En la ventana de configuración de MMTTY, selecciona la pestaña de decodificación, y en la parte superior de la ventana, para seleccionar 75
BaudRate

Si está utilizando la versión 1.68 de MMTTY o más reciente, en la ventana de configuración de MMTTY en la pestaña demodulador, en la
sección titulada HAM predeterminada, desactive la casilla de verificación "Corrección de 45,45 baudios"

Si está utilizando una versión anterior de MMTTY, tendrá que tener en cuenta lo siguiente:
o El pre-versión botón predeterminado 1,68 MMTTY HAM no se puede utilizar en 75 baudios
RTTY; si pulsa HAM, la velocidad se restablecerá a 45,45 baudios. Además de no pulsar el botón de HAM en la
ventana de MMTTY, hay un par de otros elementos de configuración que necesita para cuidar de:
En la ventana de configuración DI, en la pestaña Configuración general / MMTTY, asegúrese de que el
siguiente artículo no está marcada:

(MMTTY) Enviar HamDefault en Ejecutar para S & P Cambio ( si se olvida de desactivar este
artículo, se le cambió de nuevo a 45,45 baudios cada vez que se cambia de Run a S & P) Si está utilizando
FSK con un verdadero puerto serie o con una interfaz que soporta FSK sin utilizar EXTFSK (por ejemplo, un
microHAM microKEYER ), a su vez fuera de la AFC en la ventana de MMTTY, y asegúrese de que el
siguiente elemento en la ventana de configuración DI NO está marcada:

(MMTTY - MMVARI) A su vez AFC On / Off en Ejecutar Cambio ( si se olvida de desactivar este
artículo, AFC tirar de su frecuencia de recepción de la frecuencia de transmisión y usted no será
capaz de utilizar el botón de HAM para corregir la situación) del menú Configuración de la ventana de
DI, UNcheck AFC On / Off con CQ ( Misma razón)

Si está usando AFSK y les gusta usar la AFC, puede continuar haciéndolo, siempre y cuando se tiene cuidado
para asegurar que su transmisión y recepción frecuencias permanecen juntos. El botón HAM no está disponible
para volver a alinear su transmisión y recepción frecuencias. Por lo tanto, si está utilizando la AFC, usted debe
tener en NET, así, a mantener su transmisión y recepción frecuencias juntos. (Nota: NET no funciona en FSK)

Después del concurso 75 baudios ha terminado, asegúrese de restaurar la velocidad en baudios 45,45 y cualquiera de las otras opciones de
configuración que haya modificado durante 75 baudios, con el fin de restablecer el funcionamiento normal

2.7.5 Modos de MMVARI para PSK y Otros
2.7.5 Modos de MMVARI para PSK y Otros
o 1. La interfaz de MMVARI
1.1. La ventana de interfaz de MMVARI
1.2. La cascada o ventana del espectro
o 2. Configuración de la Interfaz Digital
o 3. Ejemplo MMVARI

1. La interfaz de MMVARI

La interfaz de tarjeta de sonido MMVARI se basa en el motor MMVARI de Makoto Mori, JE3HHT. Todos los modos de motor MMVARI se apoyan
incluyendo BPSK (por ejemplo, PSK31 y PSK63), QPSK-L (LSB), QPSK-U (USB - por ejemplo QPSK63), también RTTY-L (LSB), RTTY-U (USB),
MFSK -L (LSB) y MFSK-U (USB), así como los modos de GMSK no estándar (HF), FSK (V / UHF), FSK-W (V / UHF, satélite). Las variantes -L y
-U de algunos de estos modos son los que permiten que usted pueda elegir el que utiliza la banda lateral en la radio. En otras palabras, que no se
limitan al uso de LSB para RTTY y USB para otros modos digitales; se puede optar por utilizar USB o LSB en la radio, y si ha elegido la variante
de modo correcto en MMVARI, ajustará los tonos de audio que utiliza para corresponder a la banda lateral que ha elegido.

RTTY

MMVARI es capaz de utilizar para la manipulación FSK RTTY (seleccionado de la ventana de configuración en la pestaña Modos digitales,
utilizando una versión especializada de EXTFSK). Tenga en cuenta que el modo "FSK" en la caja de modo MMVARI es un modo completamente
diferente - es NO FSK RTTY.

El motor MMVARI no tiene que ser instalado por separado, que está incluido en el programa de programa N1MM + / archivos de actualización
y es el motor digital predeterminado cuando se carga la ventana digital por primera vez.

1.1. La ventana de interfaz de MMVARI

La ventana de interfaz digital al usar el motor MMVARI se subdivide en varias zonas que serán cubiertos de arriba hacia abajo.

TX - Indicador para mostrar qué ventana DI la transmisión se va a tener lugar a partir de (útil cuando se utilizan dos ventanas DI
para SO2R / SO2V)
Letras / figuras - Muestra el texto bajo el ratón en el otro caso (figuras / LTR RTTY solamente)
Ratón sobre - Muestra el texto que se selecciona en el que el ratón se coloca sobre

Ventanas de recepción - El motor MMVARI soporta de 1 a 4 ventanas de recepción. El número de ventanas de recepción se selecciona
Configuración de la ventana DI> opción de menú Configuración en la ventana de ajustes digitales en la pestaña de configuración
MMVARI (# de canal MMVARI). Todas estas ventanas funcionan de la misma manera y que son capaces de captura de indicativos de
cualquiera de ellos y colocarlos en la ventana de entrada. Tenga en cuenta que cuando el Número de Canales MMVARI se establece
en 1, un método diferente de múltiples canales RX esté disponible (ver La cascada o ventana del espectro abajo)

Hay un panel verde estrecha en el lado izquierdo de cada ventana de recepción. Al hacer clic en el panel verde puede hacer una pausa de entrada
a la ventana de recepción y retroceder a través de los últimos (2000 líneas) texto utilizando las barras de desplazamiento. Cuando se pone en
pausa la ventana del color del panel se volverá amarillo. Para activar la entrada a la ventana de nuevo clic en el panel de nuevo y todo lo que
estaba a imprimir a la ventana ahora entrará en la ventana. Cuando se pone en pausa la ventana de recepción es posible copiar texto en la
ventana.

Si hace clic en un indicativo de llamada utilizando el puntero del ratón se puede poner en el campo indicativo de la ventana entrada.

Además, cada vez que un indicativo aparece en cualquiera de las ventanas de recepción seguido de un espacio que será enviado a la ventana de
captura de indicativos para facilitar el movimiento de la ventana de registro haciendo clic en el botón de agarre.

Se puede seleccionar cualquier información intercambio con un simple clic en la información enviada. Esta información irá a la ventana de entrada
ítem por el artículo después de completado el indicativo. El superior recibe el panel de la ventana es usada para hacer QSO. La selección de otra
frecuencia para esta ventana se realiza haciendo clic izquierdo en la ventana Cascada o Espectro. Cambiar la frecuencia de las otras tres ventanas
de recepción se hace moviendo el marcador numerado por encima de la cascada a la ubicación deseada. También puede utilizar los botones del
intercambio en la parte inferior de la ventana de la cascada para el intercambio de la ventana seleccionada con la parte superior ventana de
recepción.

transmitir ventana - Esta es una ventana de forma libre a escribir. Si hace clic en el botón TX el cursor se coloca en esta ventana y lo
que se teclee será enviado. El tamaño de esta ventana se fija en 2 líneas
Indicativos y Grab - Cuando se encuentra un indicativo en una de las ventanas de recepción (seguido por un espacio) que se colocará en
el campo respectivo y al pulsar el botón Grab se transferirá el indicativo a la ventana principal del registrador. La ventana de captura de
indicativos mantiene los 10 indicativos vistos en la ventana RX. El más reciente se coloca en la parte superior y se pone de relieve. Un
clic derecho en este cuadro aparece un menú a la lista de claro o indicativo de llamada seleccionado. indicativos duplicados no se
mostrarán en la ventana de captura

Nota: Si el indicativo en el campo indicativo de la ventana entrada es el mismo que el indicativo en el texto recibido, la llamada de la ventana
entrada no quede colocado en la lista de llamadas.
Clr RX - Borrar todos recibirán ventanas
TX - Coloca la interfaz en transmisión, el transceptor transmite, y coloca el cursor en la ventana TX. Vea la sección de Interfaces para
información sobre puertos paralelo y serie sobre la configuración de hardware de PTT
RX - Esto colocará al interfaz en modo de recepción después de que todos los personajes de la memoria intermedia de transmisión
han sido enviados. Para abortar la transmisión inmediatamente sin esperar a caracteres restantes para ser enviado, pulse la Esc llave
botones de mensajes - Estos botones de la interfaz digital son hasta 24 mensajes preprogramados adicionales. La configuración de
estas macros se hace en la ventana del interfaz digital 'Configuración, Configuración' (pestaña Configuración de mensajes), o
haciendo clic derecho sobre uno de los botones, lo que nos lleva a la ventana de configuración digital. Las anchuras botón de ajuste
de forma dinámica en relación con el ancho de la ventana DI. Si el título de un botón es demasiado largo para caber en el botón, el
botón aparecerá en blanco; puede causar la leyenda que aparezca al hacer la ventana más amplia, o puede editar el título para que
sea más corto para que se ajuste

Agarrar - Envía el indicativo seleccionado en la caja de captura para el campo indicativo de la ventana principal del registrador. El
cursor avanza a la caja de cambio dispuesto a aceptar el cambio cuando se hace clic en él
CLR - Limpia la ventana de captura
1.2. La cascada o ventana del espectro

La ventana digital del motor MMVARI - En esta ventana se utiliza el control MMVARI de Makoto Mori, JE3HHT. En la parte superior de la barra
de título muestra ya sea el desplazamiento de frecuencia (radio (+/-) de audio) o la frecuencia de línea de la radio, en función de una opción de
configuración. A medida que sintonizar la radio esto actualizará y el número va a cambiar.

La captura de pantalla aquí muestra la ventana con cuatro canales de recepción seleccionados en la configuración digital. Hay cursores
correspondientes a cada una de las ventanas de recepción. El cursor triángulo invertido, rellenado en azul claro, es que la ventana de recepción
principal. Si NET está activada, ésta es también la frecuencia de transmisión. Si NET está apagado, no habrá otro triángulo invertido rellenado en la
oscuridad

azul que indica la frecuencia de transmisión. Si usted tiene más de una ventana de recepción se activa, un cursor con un número en ella (1, 2, ...)
corresponde a cada ventana de recepción adicional. Para cambiar la frecuencia de la principal ventana de recepción se puede colocar el puntero
del ratón sobre una traza de la señal y haga clic con el botón izquierdo del ratón. Para cambiar la frecuencia de una de las otras ventanas de
recepción, puede hacer clic en el cursor numerado y arrastrarlo a la ubicación deseada en la cascada.

TX Frecuencia y NET en FSK RTTY

Tenga en cuenta que si está utilizando modulación FSK en RTTY, MMVARI no tiene control sobre su frecuencia de transmisión. Su frecuencia de
transmisión en RTTY FSK es fijado por la radio. Por lo tanto, moviendo el indicador de transmisión azul oscuro no cambia su frecuencia de
transmisión real de FSK RTTY. Del mismo modo, la función de NET es inoperante en FSK RTTY.

Botones de arriba de la cascada
o TX - Iniciar la transmisión, el transceptor transmite y coloca el cursor
en la ventana TX. Vea la sección de Interfaces para información sobre puertos paralelo y serie para la conmutación TX
/ RX (PTT)
o RX - Detiene la transmisión, el transceptor pasa a recepción después de todo
los personajes de la memoria intermedia de transmisión han sido enviados. Para abortar inmediatamente, pulse el Esc llave

o AFC - Resulta AFC encendido o apagado. Seleccionado (blanco) significa AFC (Nota: Este botón
está en gris y desactivado cuando la función de navegador de varios canales RX está activado)
o RED - Resulta NET encendido o apagado. Seleccionado (blanco) significa NET en. Cuando está en NET

la frecuencia de transmisión sigue la frecuencia de RX (esta función no está operativa en RTTY FSK)
o Alinear - Esto se utiliza para mover la señal bajo el indicador de recepción a la
La alineación de frecuencia establecida en la ventana de configuración digital. Esto se puede utilizar en la mayoría de los
modos de la tarjeta de sonido para centrar la señal recibida en la banda de paso del filtro, y en RTTY FSK que se utiliza
para alinear la señal recibida con la señal de su transmisor

Ejemplo: Supongamos que el centro de la banda de paso del filtro es 2200 Hz. Al hacer clic sobre una señal en alrededor de 1400 Hz, la señal
puede ser difícil de copiar a menos que utilice filtros de ancho. Para mover la señal al centro de su banda de paso del filtro, haga clic Alinear y los
cambios de los equipos de perforación y los cambios de frecuencia de espectro y coloca la estación en la frecuencia que fue inicializado en la
ventana de configuración digital en el área de alineación de frecuencia. Esto le permite limitar el ancho de banda del filtro alrededor de la señal
seleccionada. Si está utilizando para la manipulación FSK RTTY y si su frecuencia de recepción no está exactamente en la frecuencia central del
par de tonos marca / espacio de la radio (por ejemplo, 2210 Hz para el par de tonos estándar 2125/2295 "alta"), entonces usted puede utilizar el
botón alinear para volver a sintonizar su radio para que sus frecuencias de transmisión y recepción estarán alineados correctamente.

o Selección de modo - Seleccione el modo de utilizar haciendo clic en este botón. los
Las selecciones de velocidad son el modo dependiente. Las selecciones son:

GMSK - MBCS experimento (HF) - Las selecciones de velocidad posibles: 31.25,
62.5, 125, 250
no se utiliza para concursos

FSK - MBCS experimento (V / UHF) - Las selecciones de velocidad posibles: 31.25,
62.5, 125, 250
no se utiliza para concursos

No se debe confundir este modo con FSK RTTY - modo "FSK" de MMVARI es no FSK RTTY. MMVARI
en N1MM + ¿Apoya FSK RTTY, pero esto sólo puede seleccionarse desde el configurador, no desde
la ventana MMVARI
FSK-W - MBCS experimento (V / UHF, satélite) - Las selecciones de velocidad posibles: 31,25, 62,5,
125, 250
no se utiliza para concursos

BPSK - MBCS experimento (HF) - Las selecciones de velocidad posibles: 31.25,
62.5, 125, 250
para impugnar los propósitos, BPSK BPSK y son equivalentes
BPSK - Estándar BPSK (por ejemplo, PSK31) - Las selecciones de velocidad posibles:

31,25, 62,5, 125, 250 rtty-L - BAUDOT RTTY (LSB) - Las selecciones de velocidad posibles: 45,45, 50,
56, 75, 100, 110, 150, 200 rtty-U - BAUDOT RTTY (USB) - Las selecciones de velocidad posibles: 45,45, 50,
56, 75, 100, 110, 150, 200
Usted puede optar por cualquiera de los métodos de manipulación AFSK o FSK para RTTY en la ventana de
configuración en la pestaña Modos Digital

MFSK-L - MFSK (LSB) - Las selecciones de velocidad posibles: 15,625, 31,25 MFSK-U - MFSK (USB) - Las
selecciones de velocidad posibles: 15,625, 31,25 QPSK-L - QPSK (LSB) - Las selecciones de velocidad
posibles: 31,25, 62,5, 125, 250 QPSK-U - QPSK (USB) (por ejemplo QPSK63) - Las selecciones de velocidad
posibles:
31,25, 62,5, 125, 250
o selección de velocidad - Seleccione la velocidad a utilizar en bps haciendo clic en este botón.
La velocidad para seleccionar depende del modo como se describe anteriormente

o Canal principal de la frecuencia de recepción - audiofrecuencia
En RTTY, MMVARI muestra la frecuencia central, no la frecuencia marca como se muestra en
MMTTY
o Frecuencia de transmisión del canal principal - audiofrecuencia
o Canal principal S de lectura / N
La Cascada o Espectro de visualización
o En la parte superior de la frecuencia de desplazamiento cascada (de radio (+/-) audio) etiquetas y garrapatas

Se muestran marcas
o Recibe marcadores del canal
Top marcadores (cursores etiqueta)

1,2, ... - frecuencia de canal de recepción 1,2, ... N - indica un filtro
de muesca
El marcador de color azul claro (triángulo invertido en la cascada) indica la frecuencia principal RX
El marcador de color azul oscuro (cascada) indica la frecuencia de transmisión si es diferente de la frecuencia
principal de RX (sólo es posible si NET está apagado)
Pulsando con el botón del ratón

o Pulsando con el botón izquierdo del ratón - hacer un solo clic en la cascada va a cambiar la
frecuencia principal RX
o Pulsando con el botón derecho del ratón - la frecuencia de audio en el punto hace clic en la voluntad

ser mostrado. También un menú mostrará:
Establecer muesca de aquí - añade un nuevo filtro de muesca de la frecuencia seleccionada se indica por una N en un
área de color amarillo. Muescas múltiples se pueden configurar; puede borrar una muesca individuales haciendo clic
derecho en la N
Eliminar todas las muescas - todas las muescas conjunto será retirado

Establecer TX Carrier aquí - se puede utilizar para ajustar la frecuencia de TX (con NET apagado)
Apagar el filtro de paso de banda - Activa el BPF fuera
RX 1 (2,3) Freq Aquí - se puede utilizar para fijar el RX 1, 2 ó 3 Frecuencia aquí (sólo si el # de canal MMVARI
es mayor que 1)

El indicador vertical izquierdo muestra el medidor de nivel de señal (verde) y el nivel de silenciamiento (línea amarilla). biy clic en él el nivel de
silenciamiento se puede cambiar.
Recibir canales por debajo de la cascada
o Si ha optado por utilizar más de un canal MMVARI, por debajo de la
cascada el adicional de recibir serán mostrados canales. El número de canales adicionales por debajo de la cascada
principal es uno menos que el número total de MMVARI Canales conjunto, es decir, no puede haber hasta tres canales
adicionales (hasta cuatro canales MMVARI en total - para mostrar más de cuatro canales, véase la Multi- canal RX ofrecen a
continuación)
o Modo - Seleccione el modo de utilizar para este canal de recepción
o Velocidad - Seleccione la velocidad a utilizar para este canal de recepción

o Recibe frecuencia de canal
o Recibir canal S valor / N
o AFC - Resulta AFC encendido o apagado para el canal seleccionado. Seleccionados (blanco) medios

AFC
o squelch indicador - El silenciador se puede ajustar arrastrando la línea
indicador a donde desee y apagar el silenciamiento arrastrándolo completamente hacia la izquierda
o pantalla cascada en miniatura - muestra dentro de 500 hz de la señal que esa
canal está encendido. Puede hacer clic en cualquier lugar en esta cascada en miniatura o arrastre el indicador a donde
desee
o Intercambiar - Intercambios reciben esta ventana con la ventana de recepción principal. Mientras
una estación de trabajo, puede marcar la segunda estación en medio de una ventana del segundo recibir y después de haber
terminado el primer contacto de intercambio simplemente pulse el botón y luego llamar a la otra estación. Vea a continuación
un método alternativo de varios canales recibir

Menú en la parte superior

o BPF - Se utiliza para activar / desactivar un filtro interno de audio de paso de banda. El filtro BPF
tiene faldas empinadas y 80 dB de rechazo fuera del paso de banda. Sin embargo, debido a que se encuentra en la
tarjeta de sonido y no en la radio, no tiene efecto sobre las señales no deseadas dentro de la radio, es decir, una fuerte
señal no deseada dentro si de paso de banda del filtro de la radio todavía pueden desencadenar AGC y la ganancia de
causa el bloqueo de la radio, a pesar la señal ha sido rechazada en la tarjeta de sonido por el BPF. Sólo se puede evitar
esto mediante la selección de filtros de banda estrecha en su radio
Activar / Desactivar el BPF - Resulta BPF dentro o fuera

Amplia 1000 Hz, 500 Hz Medio, Estrecho 250 Hz, 100 Hz Ultra Narrow, personalizada - configuración del ancho
de banda del filtro (en gris cuando el BPF está desactivado)
Para establecer el ancho de encargo después de activar el BPF, haga clic izquierdo en la cascada
donde desea que los de paso de banda BPF para empezar. Arrastra el ratón con el botón izquierdo
presionado y lo liberan en la que desea la banda pasante BPF a fin. La pantalla cascada, harán

relect de inmediato el paso de banda elegida. Esto hace que sea fácil de eliminar una estación
infractor sobre la marcha La anchura mínima de la BPF que se puede establecer es 100 Hz El BPF puede
desactivarse seleccionando desactivar BPF en el menú BPF o haciendo clic derecho en la cascada y
seleccionando Desactive el filtro de paso de banda

Los ajustes BPF se conservan al cerrar y volver a abrir la ventana digital del motor
o ATC - Se utiliza para activar Distribución Automática (ATC) encendido o apagado. Es

recomienda mantener ATC en todo el tiempo para una mejor decodificación de la señal
cuando se selecciona RTTY ATC siempre está apagado en el modo
MFSK ATC está siempre en

o FFT - FFT es la transformada rápida de Fourier, que es un método de extracción de la
espectro de una forma de onda. Esa es la herramienta básica que da la cascada y de espectro de pantallas de
alcance
Tipo de FFT - Seleccione el método de visualización de FFT. Las selecciones son: Espectro, Cascada, Sync o
entrada de onda
FFT Ancho - Seleccione el ancho de la pantalla (gama de frecuencia). Las selecciones son: 250 Hz, 500 Hz,
1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz o definida por el usuario. anchura definida por el usuario se encuentra en la
ventana de configuración digital

Escala FFT - Seleccione la escala vertical de usar. Las selecciones son: 100 dB, 60 dB, Square Amplitud
cascada AGC - Girar la cascada AGC encendido o apagado
Alinear después de clic izquierdo - Automatiza el proceso Alinear. Cada vez que se hace clic sobre una
señal en la cascada, una operación automática Align se realiza para volver a centrar la frecuencia de audio
de la frecuencia de alineación que ha seleccionado en la ventana de configuración digital
o CAMBIO - Cambiar las selecciones. Las opciones son 170 Hz, 200 Hz, 23 Hz o Usuario
definido
Sólo en RTTY-L, RTTY-U y GMSK
o RTTY demodulador - seleccionar IIR o decodificador FFT. Dependiendo de
condiciones, uno puede decodificar mejor que el otro
Sólo en RTTY-L y RTTY-U

o Multicanal Rx - Esta función sólo está disponible cuando el # de
Canales MMVARI en la ventana de configuración digital en la pestaña de configuración MMVARI se establece en 1. Es un
método alternativo de recibir múltiples señales simultáneamente con MMVARI
Habilitar navegador Multicanal - convierte esta función en
Cuando la función de varios canales RX está activada, habrá varios cursores de etiquetas numeradas
en la parte superior de la cascada, y una nueva ventana del navegador se abrirá (ver más abajo). El
número de canales es seleccionable por el usuario (desde 2 a 24) Cada línea en la ventana del
navegador muestra texto decodificado bajo el cursor numerado correspondiente

Sólo hay un panel de RX en la ventana de interfaz digital, que muestra el texto de la señal principal RX
bajo el cursor triángulo invertido de color azul claro
Se puede mover el cursor principal RX a la posición de cualquiera de los cursores de etiquetas
numeradas simplemente haciendo clic en la ventana de texto pequeño que corresponde

Puede utilizar esta función para realizar un seguimiento de varias señales separadas que se recibe.
Puede trabajar cada uno a su vez haciendo clic en la ventana de texto numerado correspondiente
para mover la frecuencia principal RX / TX (con la red en) para cada posición del cursor numerado a
su vez (si NET está apagado, o si está usando FSK RTTY, al hacer clic en la ventana de texto sólo se
mueve la frecuencia RX pero no la frecuencia TX)

Abrir Cerrar Canal Brower / Multi - Desactiva la función de encendido o apagado (sólo visible después de
que se ha activado)
Establecer el número de canales RX - puede seleccionar de 2 a 24 canales para mostrar en la ventana del
navegador
Establecer AFC Nivel de búsqueda - Se utiliza para ajustar el nivel de señal (S / N) se usa para determinar si una
señal es lo suficientemente fuerte como para activar el AFC y causar la frecuencia RX para mover a ella (se puede
configurar de 1 a 20 dB)

Establecer AFC Rango de Búsqueda - Cada canal adicional RX tiene AFC (control automático de frecuencia) que
se desplaza el cursor para mantenerlo centrado en una señal si la frecuencia cambia ligeramente. Este
elemento de menú se usa para ajustar la gama de frecuencias sobre la cual opera esta característica (se puede
configurar de 100 a 500 Hz)
Spectrum búsqueda de frecuencias - Sirve para establecer los límites inferior y superior para los canales del
navegador. El límite inferior puede ser 250 Hz o superior, y el límite superior puede ser 2700 Hz o menor
Girar Canal marcadores en - Si no se controla, no se mostrarán los marcadores de canal
Sólo Frecuencia espectáculo audio - Si se selecciona, las frecuencias de audio se mostrará en lugar de las
frecuencias de RF

El método multicanal RX le permite realizar un seguimiento de más canales (máximo 24) que la mayor # de MMVARI método de Canales (máximo
4) que se configura desde la ventana de configuración digital. La memoria para cada canal está limitado a 80 caracteres. Puede hacer clic en los
indicativos de la columna indicativo de la ventana del navegador con el fin de transferirlos a la ventana de entrada, o en modo DXPEDITION
(véase más adelante), puede hacer clic en un indicativo de la ventana del navegador, ya sea en el flujo decodificado o el indicativo columna a:
mover el cursor RX (NET y si está activado, el cursor TX) para ese canal, transferir el indicativo de la ventana de entrada, y la transferencia de los
últimos 80 caracteres decodificados en ese canal en la ventana principal de RX. Todos los canales en el navegador en este método será en el
mismo modo. En RTTY, hacer clic en el marcador de canal para un canal cambia entre normal e inversa de decodificación en ese canal. (Por otra
manera de hacer múltiples reciben en PSK única, también puede probar el navegador PSK en Fldigi).

ventana del navegador en varios canales RX
Preparar menú
o Ubicado en lo alto - comprobar esto si usted quiere asegurarse de que la ventana del navegador es

siempre encima de otras ventanas
o Establecer AFC Ancho - establecer el rango de frecuencia para AFC en cada canal navegador
o Establecer AFC Nivel - establecer el nivel de la señal que activa la AFC
o Ajuste del nivel de Squelch - ajustar el nivel de silenciamiento en el navegador

o Ajuste del canal Color de fondo - establecer el color de fondo del texto en
la ventana del navegador
o Definir texto de Canal de Color - establecer el color de texto en la ventana del navegador
o Definir color Resalte Canal - establecer el color para el canal resaltado
o modo DXPEDITION - Resulta modo DXPEDITION encendido o apagado

Con el modo DXPEDITION fuera, al hacer clic en un canal en el navegador mueve el cursor principal RX a la
frecuencia de ese canal. Si NET está activada, el cursor TX también se mueve a la misma frecuencia
Con el modo en DXPEDITION y Net fuera, al hacer clic en un indicativo de cualquiera de la secuencia de texto
o en el cuadro indicativo en un canal de navegador:

Mueve el cursor principal RX a la frecuencia de ese canal, dejando el cursor TX donde estaba
Transfiere los últimos 80 caracteres de ese canal en la ventana principal de RX

Transfiere el indicativo de llamada en la ventana de entrada puede ser utilizado en una situación
DXPEDITION donde se fija la frecuencia de TX y desea trabajar estaciones de cualquier parte de su
rango de recepción
Con el modo en DXPEDITION y red en (esto no es posible en RTTY FSK), al hacer clic en un indicativo de
cualquiera de la secuencia de texto o en el cuadro indicativo en un canal de navegador:
Mueve los principales cursores RX y TX a la frecuencia de ese canal
Transfiere los últimos 80 caracteres de ese canal en la ventana principal de RX
Transfiere el indicativo de llamada en la ventana de entrada puede ser utilizado para el normal S & P
operativo. Después de cambiar a la frecuencia del canal seleccionado, puede hacer clic en el botón
Alinear para centrar ese canal de paso de banda del filtro de su receptor
Claro Menú - borra la ventana del navegador

2. Configuración de la Interfaz Digital
El cuadro de diálogo de configuración funciona para MMTTY y MMVARI, esto significa que algunos ajustes son sólo para MMVARI, MMTTY o
ambos. Al seleccionar la opción de configuración | Configuración en la ventana de diálogo de interfaz digital de un Wil se mostrará que es tanto
para MMTTY y MMVARI. Por favor, compruebe la información de configuración en el Ajuste digital capítulo.

3. Ejemplo MMVARI
Seleccione 'Ventana> Interfaz Digital' en la ventana de entrada para abrir la interfaz digital y la ventana Cascada / Spectrum. El cuadro
de diálogo de interfaz digital se puede colocar y cambiar de tamaño en el monitor según se desee
Haciendo clic izquierdo en una llamada se agarra el indicativo. Al hacer clic derecho en la ventana de RX y TX y aparece un menú
(S & P modo) o envíe la tecla de función de cambio en el modo de funcionamiento, dependiendo de su elección de te Rt. Haga clic
en la opción en el menú de la ventana DI Pulsa Insertar Coge la llamada resaltada y envía su llamado seguido del botón Cambio

Al hacer doble clic en un indicativo de la caja indicativo de la interfaz digital envía la llamada a la ventana de entrada
Un indicativo se resalta automáticamente si son reconocidos por el programa. Para que esto suceda tiene que tener un
espacio antes y un espacio después del indicativo

2.7.6 Digital - Fldigi para Modos de Tarjeta de Sonido
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interface 1. El Fldigi
La interfaz de la tarjeta de sonido Fldigi se basa en el código fldigi por Dave Freese, W1HKJ. Fldigi es compatible con una amplia variedad de
modos digitales, incluyendo no sólo de AFSK RTTY y PSK, sino también otros modos menos comunes como MFSK, MT63, Olivia, Latido, etc.
Fldigi es una aplicación independiente, por lo que también se puede utilizar por separado de N1MM. Tenga en cuenta que las configuraciones
para Fldigi autónomo y dentro de la Logger están separados, es decir, los cambios realizados en la configuración independiente no se aplicarán
a la configuración dentro de la Logger, y viceversa.

Fldigi no admite introducir salidas de los puertos serie o paralelo, tal como se utiliza por N1MM para CW y manipulación FSK. Fldigi se puede
utilizar desde el registrador de AFSK RTTY o para otros modos digitales o PSK31, pero no para transmitir RTTY usando FSK a menos que utilice
un circuito de hardware externo para convertir la salida de audio de Fldigi a una modulación digital de amplitud de la señal de FSK. También se
puede utilizar como una onda continua de sólo recepción decodificador, pero no para la transmisión de CW. Para la transmisión de CW, utilice
uno de los métodos de interfaz de CW que se detallan en el "Basic Interfaz Radio, CW, PTT" capítulo. No se debe marcar la casilla de verificación
digital en un puerto que se usará para CW keying mientras que la ventana o en la ventana DI CW Lector está abierta.

2. Descargar y configurar Fldigi
2.1. descargar Fldigi
Descargar la versión actual de fldigi de la página web en W1HKJ
http://www.w1hkj.com/ . Puede encontrar una copia del instalador completo de la versión actual de fldigi en ese sitio web. Este archivo es
un archivo ejecutable de extracción automática, similar al instalador N1MM. Descargar el archivo de instalación en una carpeta temporal
y luego ejecutarlo. Se recomienda instalar fldigi en su propia carpeta del programa y no en la carpeta del programa N1MM +. Por
defecto, el instalador instalará fldigi a C: \ Archivos de programa \ Fldigi-x.xx.xx \, donde x.xx.xx es el número de versión fldigi. Si está
utilizando Windows Vista, 7, 8 o 10, y que desea ejecutar fldigi desde el interior de N1MM +, debe utilizar una copia de fldigi.exe que se
encuentra en su propia carpeta fuera de la Archivos de programa (o Archivos de programa (x86 )) carpeta. Puede, por ejemplo, crear
una carpeta para fldigi dentro de su área N1MM + archivos de usuario, a continuación, hacer una copia de fldigi. exe de la ubicación de
instalación original y copiarlo en la nueva carpeta. El único archivo que necesita copiar es el archivo ejecutable; se creará cualquier otro
archivo que necesita la primera vez que se ejecuta.

2.2. Configuración inicial Fldigi
Después fldigi se ha descargado e instalado, abra el Configurador y establecer la ruta de acceso a fldigi.exe bajo la pestaña Modos digital.
Después de cerrar el Configurador, seleccione un concurso en el que N1MM soporta los modos digitales, seleccione Ventana del registrador>
elemento de menú de interfaz digital, y luego en la ventana de interfaz digital, seleccione la interfaz> elemento de menú Fldigi.

Cuando se abre por primera vez la interfaz fldigi del registrador, y también cualquier momento de instalar fldigi en una ubicación diferente, como
lugares separados para las dos ventanas de interfaz digital o de la ventana de DI y la ventana CW lector, se le pedirá que llene de alguna
información de configuración por el asistente de configuración fldigi, como sigue:

información del operador - No es necesario que rellene ninguna de esta información; N1MM + maneja la tala y toda la información
relacionada

Los dispositivos de audio - Bajo la dispositivos pestaña, compruebe el PortAudio caja y seleccionar la entrada y la salida de la tarjeta de
sonido que está utilizando para Capturar y Reproducción. Haga clic en Siguiente

control del transceptor - Selecciona el XML-RPC pestaña, compruebe el Utilice cuadro Programa XML-RPC, y haga clic en el Inicializar botón.
NO seleccione RigCAT, hamlib o memmap para el control del equipo de perforación; ninguno de los que trabajará con N1MM +
Puede dejar que N1MM manejar PTT, en cuyo caso no es necesario configurar PTT en fldigi. Esta es la configuración más simple
(recomendado). Sin embargo, si no se utiliza en otros modos de PTT y desea utilizar el hardware PTT controlado por fldigi, se
puede seleccionar el hardware PTT pestaña, compruebe el Utilizar el puerto serie separada de PTT
casilla de verificación, seleccione el puerto COM adecuado en el dispositivo: ventana, y comprobar cualquiera

uso RTS o Uso DTR, dependiendo de lo que la configuración de su hardware utiliza. Si la etiqueta de la parte Inicializar botón es de color
rojo, haga clic en el botón. Tenga en cuenta que un puerto COM que se utiliza por fldigi no puede ser utilizado simultáneamente por el
registrador para otros fines. Si usted es de tiempo compartido un puerto serie entre fldigi en modos digitales (sin incluir CW) y el
registrador en CW o SSB, marca la casilla de verificación digital al lado del puerto COM en el Configurador para asegurarse de que el
registrador no tratará de utilizar este mientras que el puerto de interfaz digital está abierto

o Si se va a utilizar fldigi como un decodificador de CW de sólo recepción, tenga en cuenta que
no se puede utilizar para transmitir fldigi CW. Además, no se puede controlar PTT desde fldigi en el mismo puerto que
N1MM + utiliza para CW manipulación; no marque la casilla de verificación digital al lado de este puerto y no lo configure
dentro fldigi como un puerto de PTT Haga clic en Finalizar

El asistente de configuración fldigi no guarda automáticamente su configuración. Después de haber salido del asistente de configuración y ha
abierto la ventana principal de la interfaz fldigi, debe guardar los ajustes de configuración mediante el fldigi Configurar> Save Config opción del
menú. Si no lo hace, entonces cada vez que abra la ventana fldigi que tendrá que ir a través de los pasos del asistente de configuración de nuevo.
Del mismo modo, cada vez que haga un cambio posterior a la configuración fldigi que debe guardar explícitamente la nueva configuración si desea
que el cambio sea recordado.

Las nuevas versiones de fldigi pueden defecto de requerir la confirmación del usuario antes de que las cierran. Si eso apagado se inicia por el
cierre de N1MM +, en lugar de por el cierre de las ventanas y los motores de inyección en primer lugar, esto puede resultar en fldigi continua a
correr tras el registrador se ha apagado. Esto causará problemas la próxima vez que inicie el registrador. Para evitar que esto suceda, es necesario
hacer un cambio en el fichero de configuración fldigi. En cada carpeta que se ejecuta desde fldigi, encontrar el archivo llamado fldigi_def.xml. (Nota:
este archivo se crea la primera vez fldigi se ejecuta desde esta ubicación, es decir, no existirá hasta después de haber ejecutado esa copia de fldigi
al menos una vez). Haga clic en el nombre del archivo, seleccione Abrir con ... y luego seleccione Bloc de notas o Wordpad como el programa para
abrir el archivo. Busque una línea que dice <

<CONFIRMEXIT> 1 </ CONFIRMEXIT>. Si ve un 1 entre las dos palabras clave, cambiarlo a un 0 y guardar el archivo. Repita este
procedimiento para todos y cada copia de fldigi utiliza desde dentro N1MM + (ED1, ED2, RX-únicas ventanas digitales adicionales, CW Lector 1
y / o CW Lector 2).

3. La ventana Fldigi Interface

Menú
o Archivo

Salida - cierra la ventana Fldigi
o Modo op
CW - Esto configura Fldigi para decodificar CW (sólo recepción)
PSK - seleccionar BPSK-31 para PSK31 normal, BPSK-63 para PSK63, etc.
RTTY - seleccione RTTY-45 durante 45 baudios normales AFSK RTTY Otras selecciones pueden ser utilizados
para otros modos - consulte la ayuda fldigi para más detalles

o configurar
Cascada - bajo la Monitor pestaña, puede seleccionar si desea mostrar las frecuencias de audio o de RF en la
escala en la parte superior de la cascada, y si se debe mostrar transmite, así como las señales recibidas
control de equipos - XML-RPC debería haber sido seleccionado durante la configuración inicial. Se puede
utilizar el hardware PTT pestaña para cambiar la configuración de PTT para un puerto de PTT hardware
separado
Tarjeta de sonido - puede seleccionar la tarjeta de sonido para ser utilizado por Fldigi bajo la dispositivos lengüeta

módems - aquí es donde se realizan cambios de configuración que se aplican a los modos específicos solamente
(por ejemplo, cambios específicos-PSK, RTTY o cambios específicos)

Guardar configuración - usar esto para guardar la nueva configuración cada vez que realiza cambios
o Ver
navegador PSK - se abre una ventana del navegador que puede mostrar hasta 30 señales dentro de la cascada de
forma simultánea (PSK solamente). Para configurar esta ventana del navegador, utilice Configurar de Fldigi>
Modems> PSK> ventana de configuración de Visor para establecer el número de canales, la partida (el más bajo)
de frecuencia de audio (separación de canales es 100 Hz), y varios otros parámetros

La mayoría de los elementos del menú Fldigi no mencionados anteriormente, o bien no son utilizados por N1MM, o realizan funciones
avanzadas que no son necesarios para el funcionamiento básico. Ver la ayuda fldigi en el sitio web para más detalles W1HKJ (hay un enlace a
la página Fldigi-Ayuda de la página de descargas en
http://www.w1hkj.com/download.html).

Tenga en cuenta también que cuando se selecciona el motor Fldigi, botones adicionales aparecen en la ventana de interfaz digital del
Registrador:
Alinear - de resintonizar la radio de manera que la señal deseada se alinea en una frecuencia preconfigurada
Bloquear - para bloquear la frecuencia de transmisión en la posición actual en la cascada al tiempo que permite la frecuencia de
recepción para variar (por división operativo)
Rdo - en los modos de banda lateral sensible como RTTY, invierte los tonos
o A diferencia de los otros motores digitales utilizados en el registrador, Fldigi asume la voluntad plataforma

estar en USB para RTTY. Si está utilizando LSB, tendrá que utilizar el Rdo botón para indicar a Fldigi para revertir los tonos.
Si ha sintonizado en una señal, pero todo lo que ves en la ventana de recepción de texto es garble, intente hacer clic en el Rdo
una vez el botón o, en algunos casos, dos veces (a veces se puede considerar necesario para cambiar el estado Rev
apagar y volver a conseguirlo a "tomar")

Tenga en cuenta que las versiones anteriores de Fldigi sólo utilizan el carril izquierdo en la entrada; por esa razón, en la mayoría de las
instalaciones SO2V estas versiones anteriores de Fldigi sólo pueden utilizarse de entrada de la ventana 1. A partir de la versión 3.22.06 Fldigi,
Fldigi es ahora capaz de utilizar cualquiera de los canales de entrada para la tarjeta de sonido. En cualquier copia de Fldigi que desea utilizar con
el canal derecho de la tarjeta de sonido, utilice la opción de menú Configurar> Tarjeta de sonido en la ventana Fldigi para abrir la ventana de
configuración Fldigi. Seleccione la pestaña del canal derecho, y cerca del fondo bajo Recibe uso, comprobar los canales derecho e izquierdo atrás
/ casilla de verificación para cambiar Fldigi utilizar el canal derecho en RX. Haga clic en Guardar para guardar el cambio de configuración, a
continuación, cierre la ventana de configuración.

2.7.7 Digital - Soporte TNC externa
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La interfaz digital no sólo funciona con MMTTY, MMVARI y externa del TNC como el PK232, HAL DXP38 pero con CUALQUIER TNC.
Esto es porque (con el caso especial excepción de la HL DXP-38) los comandos para la

TNC no están codificados en el programa. Esto tiene que ser hecho por el usuario del programa

Información de las empresas transnacionales externos se puede encontrar a continuación, pero como ya se ha dicho CUALQUIER TNC que
utiliza la comunicación en serie se puede utilizar con N1MM.

1. La interfaz digital
La interfaz digital se puede utilizar con cualquier TNC externa.

El uso de un TNC mostrará una interfaz como la de arriba.

2. Configuración del TNC en el Configurador
1. Iniciar la aplicación N1MM
2. En la ventana principal del maderero seleccione> Configuración> Configuración de Puertos, Telnet Address, Otros

> pestaña Modos Digital
3. En Setup Digital
1. Seleccione Otro de interfaz (para cualquier TNC a excepción de la HAL DXP-38, porque el
DXP-38, consulte las instrucciones por separado más adelante)

2. Conjunto otros parámetros en consecuencia (Ejemplo de ajustes: Com 4, 9600, 8, N, 1,
RST-Xon)
3. Guarde la configuración <OK>
4. Cargar la interfaz digital en el menú Ventana
5. Programar el RX, TX y abortar las macros al abrir la ventana de configuración digital (Configuración>
Ajustes elemento de menú en la ventana DI), seleccionando la pestaña Configuración de macros, seleccionando la opción "Otros"
conjunto de macro digital, y haga clic en cada uno de los botones TX, RX y Esc en el lado derecho de la ventana y programarlas con
los códigos necesarios para poner en su TNC de transmisión, para ponerlo en recibir al final de un mensaje, y para abortar un
mensaje, respectivamente. Una vez hecho esto, el {TX} y {RX} macros trabajarán en los mensajes de teclas de función y los otros
mensajes de botón DI, y la tecla ESC Se puede utilizar en cualquier momento para cancelar una transmisión.

Asegúrese de que su interfaz está configurado para copiar RTTY a 45 baudios y 170 Hz turno. Si es necesario, puede escribir el comando TNC
(s) para esto en la ventana de transmisión por lo que será enviado al CNC, o (mejor) se pueden programar en uno de los botones de mensajes DI.

3. Prueba de su TNC externa
Prueba autónomo
Ver las secciones separadas para la PK-232, KAM, HAL etc. Si su TNC no se menciona favor configurarlo como el otro
mencionado TNC

Asegúrese de que su radio y TNC trabajan en el puerto serie del ordenador, probándolos con un programa de terminal existente. Conectar el TNC /
Radio en puerto serie del PC. El programa Hyperterm está incluido en Windows y funciona bien. Asegúrese de anotar todos los parámetros del
puerto COM. Usted debe ser capaz de sintonizar una señal RTTY usando el programa HyperTerminal. Windows Hyperterm está orientado a las
comunicaciones por módem, y no es especialmente intuitiva para el uso directo del puerto COM. Como se dijo anteriormente, se puede utilizar
cualquier número de programas emuladores de terminal. Por ejemplo, el Tera Term Pro 3.1.3 por Ayera Technologies es una fuente pequeña y
abierta, emulador de terminal libre que está disponible para su descarga. La interfaz ha sido probado con los tres mencionados TNC de abajo y
funciona bien con ellos.

4. Macros adicionales para la interfaz TNC externa
La interfaz digital aceptará todas las palabras de macro que se pueden utilizar en la ventana de paquetes y en otros lugares en el registrador
y también acepta las siguientes: Ctrl + A Ctrl + B Ctrl + C Ctrl + D Ctrl + E Ctrl + F Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + I Ctrl + J Ctrl + K Ctrl + L Ctrl + M
Ctrl + N Ctrl + O + T Ctrl + P Ctrl + Q Ctrl + R Ctrl + S Ctrl Ctrl + U Ctrl + V Ctrl + W Ctrl + X Ctrl + Y Ctrl + Z Esc

Entrar
Estas palabras clave macro se puede utilizar en cualquiera de los botones de mensajes DI o las teclas de función de registro en la ventana de
entrada.
La ventana TX aceptará todos los comandos de teclado de control, excepto la tecla Esc, que debe ser enviado como una combinación Shift +
Escape.
Recuerde que cuando la creación de una clave de mensaje que no es una orden TNC tendrá que incluir el TX} {macro (o la orden equivalente
TNC) para introducir el TNC antes de enviar. Si un mensaje no se inicia con el {TX} macro, el TNC pensará que es un comando que se envía a él
en lugar de texto del mensaje, y no sabrá cómo procesarlo. Antes de utilizar el {TX} y {RX} macros de mensajes, es necesario inicializar con los
comandos correctos para su TNC, abriendo la ventana de configuración digital, seleccionando la pestaña Configuración de macros, seleccionando
la opción "Otros" Set Macro digital, y a continuación, la programación de los botones TX, RX y Esc con las secuencias de comandos correctos para
su TNC.

Para utilizar teclear libremente en la ventana TX hay que introducir primero su TNC (por ejemplo, utilizando el botón TX después de que se ha
programado correctamente para su TNC). Haga clic en el botón para iniciar la transmisión TX y luego haga clic en la ventana TX. Lo que se teclea
en la ventana TX ahora lo hará

ser enviado. Después de que haya terminado de escribir, haga clic en el botón RX para volver al modo de recepción.

5. Configuración HAL DXP38

El HAL DXP-38 se admite como una de las posibles interfaces. Configuración para la DXP-38 es diferente de la configuración para otras
empresas transnacionales.

Hay una selección para el tipo de interfaz DXP-38 en la ventana de configuración en la pestaña Modos digitales, tipo TU.

5.1. configuración de hardware

Es una buena idea para obtener la DXP38 con WF1B, HAL u otro paquete de software conocido antes de intentar configurarlo por primera vez
en N1MM. Hacer esto elimina la necesidad de solucionar los problemas tanto de hardware como de software al mismo tiempo al configurar
N1MM. Configuración de hardware:

1. Conectar las líneas de PTT y FSK a la radio
2. Conectar el puerto COM (1 para el software HAL) al CNC
3. Conectar la entrada de audio a la DXP-38
4. Conecte la fuente
5. Conectar la salida AFSK a la radio (sólo de AFSK)
6. Consulte los DXP-38 manuales para los detalles. La plataforma debe ser SETTO FSK RTTY (LSB) o
LSB para AFSK
5.2. Configuración de software en N1MM

configuración del puerto - El puerto COM utilizado para el puerto DXP38 debe tener una marca de verificación en la casilla de verificación digital
en el Configurador.

En virtud de la configuración del puerto (botón Set), DTR / RTS se deben establecer en Siempre activo. Ajuste el DigWNdNr al número
ventana digital que la DXP38 será utilizada con (1 ó 2, para la DI ventana # 1 o # 2).

configuración digital - En la ventana de configuración en la pestaña Modos Digital, en el lado izquierdo de la ventana de interfaz digital que el
DXP38 será utilizada con (Interfaz Digital de 1 o 2), la configuración del puerto debe ser 9600, N, 8,1 y ningún apretón de manos:

macros de comando para controlar el DXP38
La mayoría de las características útiles DXP38 puede ser controlado desde la ventana de configuración DI debajo de la pestaña de configuración
Dxp-38. Sin embargo, también se puede usar macros DXP38 en los botones de la ventana de di (pero no en las teclas de función ventana de
entrada). Para programar uno o más de estos botones, puede hacer clic derecho sobre uno de los botones para abrir la pantalla de edición. El
conjunto de comandos HAL se documenta en la documentación técnica DSP4100 en el sitio web de HAL. Las macros HAL están en la forma de
dos bytes hexadecimales, el primero de los cuales es un hexágono 80. Para programar un comando cuyo byte segundo es xy (donde x e y son
dígitos hexadecimales), incluyen una macro en la forma {H80xy} en el botón de mensaje. Usted miust sigue esta plantilla exacta: la macro está
rodeado por llaves y comienza con una H, seguido de cuatro dígitos hexadecimales (8, 0 y las dos dígitos correspondientes al comando HAL
deseada).

mensajes RTTY
Su impugnación y otros mensajes RTTY pueden estar en la ventana de entrada de teclas de función (F1-F12, por ejemplo, para su uso desde el
teclado o con ESM) o en alguno de los botones de la ventana DI

(Para mensajes auxiliares que sólo se utilizan ocasionalmente, haciendo clic sobre ellos con el ratón). Estos mensajes funcionan de la misma
manera con el DXP38 como para otras interfaces digitales. Podrá comenzar el mensaje con {TX} y terminar con {RX}. Tenga en cuenta que los
botones de mensajes que están programados en la ventana DI conjunto con DXP38 seleccionado como el tipo de interfaz será almacenado en el
conjunto de macro DXP38, es decir, que se guardarán por separado de los botones de mensajes que se configuran para MMTTY o MMVARI.

Iniciar por primera vez
La puesta en marcha N1MM primera

o Después de cargar el programa, asegúrese de que se centra en el CNC recibió pantalla de texto.
A continuación, encienda el DXP38. Si el enlace de datos está bien, un @ será impreso en la pantalla. Se tarda unos
20-30 segundos para que el DXP para inicializar después de la @ aparece en la ventana RX. ejecuciones posteriores;

o A su vez en el DXP38. Iniciar N1MM. Después de la DXP38 inicializa, se
debería ver una versión de texto del proceso de inicialización en la pantalla. La siguiente captura de pantalla es de la versión
clásica (pre-Logger +) del Registrador, por lo que el suyo puede ser ligeramente diferente, pero debería ver los mismos
mensajes de inicialización en la ventana RX (el indicador de sintonización DXP-38 se ha habilitado en esta pantalla tiro, pero
ninguno de los botones de mensajes 24 en la ventana de DI se ha programado todavía):

5.3. Configuración de un DXP-38 en una de las ventanas adicionales RX

El DXP-38 se puede configurar para ser utilizado en una de las ventanas RX-solamente adicionales. Para ello, utilice el programa de
instalación> abierto Agregar. RX elemento de menú Ventana en la ventana de interfaz digital. Si esta es la primera vez que se ha abierto esta
ventana, la ventana de configuración se abrirá, de lo contrario puede que tenga que utilizar la opción del menú de configuración en la ventana
RX:

Seleccionar DXP38 como el tipo de ventana. La sección de configuración MMTTY no se utiliza para la DXP-38. En Configuración de TNC,
seleccione el puerto COM utilizado para la DXP-38 y establecer los parámetros a otros
9600, N, 8, 1, sin control de flujo, DTR y RTS tanto siempre encendido. Una vez que se hace clic en el botón Guardar para guardar la
configuración, cierre y vuelva a abrir la ventana RX. La siguiente captura de pantalla es de una versión anterior del registrador, por lo que el suyo
no puede ser exactamente así, pero debería ver los mismos mensajes de inicialización en el arranque:

6. Configuración HAL ST-8000 (no soportado)
El HAL ST-8000 TNC no es compatible y no funciona con N1MM como la velocidad de transmisión utilizada por el HAL es de 45 baudios y el
control del puerto serie en N1MM sólo ir tan bajo como 110 baudios ...

7. Configuración KAM
Lanzamiento Hyperterm y establecer sus parámetros a 9600 bps, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada y sin control de
flujo
Conectar el KAM al puerto configurado en Hyperterm Encienda el KAM
Cuando vea el mensaje 'Pulse (*) para ajustar la velocidad en baudios, pulse el botón '*'' A continuación, establezca su indicativo
de llamada que se requiere para colocar la unidad en RTTY tipo de modo "RTTY"

También asegúrese de que la unidad está configurado para el software de protocolo de enlace XFLOW = ON Una vez que se está
comunicando con la KAM y está en el modo RTTY, también se puede sintonizar una señal RTTY y será descodificada y mostrada en la
ventana Hyperterm Ahora trata de transmitir pulsando Ctrl + C y una "T" en el teclado seguido de los caracteres que desea transmitir.
Para volver a la recepción teclea Ctrl + C y una "R" Si tiene problemas, consulte el manual de KAM Ahora sal del Hiperterminal y
empezar Logger

A continuación se presentan los ajustes de RTTY de muestra para el TNC KAM

AutoStrt OFF

AUTOCR 0 AUTOLF EN

BKONDEL EN CD

SOFTWARE CRADD OFF

DIDDLE EN ECHO

EN

FSKINV OFF OFF INVERTIR
LOWTONES contra Mark

OFF FILTRO
LFSUP

2125HZ RBAUD 45

APAGADO

CAMBIO

170SPACE

2295HZ USOS

EN

XFLOW EN EN XMITECHO
Hay tres partes en la creación de N1MM para trabajar con el KAM.
1. Configuración del puerto

o El KAM debe estar casilla de verificación digital
2. Configuración Digital
o En el diálogo de configuración digital de
o Elija un puerto libre y configurarlo para 9600 baudios, N, 8,1 y ninguno
3. La creación de macro requiere para controlar el KAM
o Establecer la macro TX a: {Ctrl-C} T
voy a entrar en transmisión

o Establecer la macro para RX: {Ctrl-C} E
volver a recibir después de completar el mensaje
o Establecer la macro ESC para: {Ctrl-C} R
esto será inmediatamente devolver el sistema a recibir antes de enviar cualquier texto
o Ahora puede programar sus mensajes con el {TX} y {RX} macros, por
ejemplo
CQ macro: {TX} CQ CQ CQ DE W3PP W3PP W3PP KKK {RX}

Configuración 8. PK-232
Asegúrese de que la PK-232 AutoBaud es y la unidad se establece en modo RTTY Lanzamiento Hyperterm y establecer sus
parámetros a 1200 baudios, 8-datos, sin paridad, 2 bits de parada, y sin control de flujo
Conectar el PK-232 al puerto configurado en Hyperterm Encienda el PK-232
Escribe unas caracteres "*" para que su PK-232 se autobaudios a la velocidad de transmisión 1200 Ahora coloque la PK-232
en el modo RTTY escribiendo el comando "BAUDOT". Debe responder OPMODE ahora BAUDOT
Girar la olla umbral de las agujas del reloj completo y asegúrese de que el LED está encendido También asegúrese de que la unidad
está configurado para el software de protocolo de enlace XFLOW = ON Una vez que se está comunicando con la PK-232 y lo tienes en
el modo BAUDOT, también se puede sintonizar en una señal de RTTY y será descodificada y mostrada en la ventana Hyperterm Ahora
prueba a transmitir escribiendo una "X" en el teclado seguido de los caracteres que desea transmitir. Para volver a la recepción teclea
Ctrl + C y una "R" Si tiene problemas, consulte el manual del PK-232

Ahora sal del Hiperterminal y empezar Logger. En la ventana Configuración de DI en la pestaña Configuración de macros,
seleccione la opción "Otros" Set Macro digital, y programar los botones TX, RX y Esc de la siguiente manera:
o TX: X {ENTER}
o RX: {CTRL-D}
o Esc: {CTRL-C} {R} ENTER TC {ENTER}

Si esto se ha hecho correctamente, el {TX} y {RX} macros en sus mensajes ahora debería funcionar correctamente, y la tecla Esc
deben ser capaces de interrumpir (anular) un mensaje saliente inmediatamente cuando se presiona

8.1. Configuración de la PK-232

Por John VK4WPX / VK4CEJ
Configuración de la PK-232 para RTTY es muy simple y directo.
En primer lugar, abrir el 'Configurador' (En la ventana principal de registro, haga clic en Configuración, configurar los puertos, direcciones
Telnet, Otros) Haga clic en la pestaña Hardware

o Haga clic en el cuadro adyacente al puerto COM que tiene su PK-232
conectado a en la columna marcada 'digital'
o Mire la imagen inferior, el ejemplo que aquí se muestra el PK-232 en COM-2

A continuación, haga clic en la pestaña Modos digital y configurar la interfaz digital 1 Parámetros
o El ejemplo en la imagen siguiente muestra que la PK-232 se establece para 9600 baudios,
sin paridad y 8 bits de datos

La creación de macros y las teclas de la ventana principal de la tala "F" para el PK-232 también es realmente muy simple.

Modificar todos los macros que previamente configurado mediante la sustitución de todos los casos de '{TX}' con '{CTRL-C} {ENTER}
XMIT'
o He descubierto que el comando no funcionaba cada vez menos que fue seguido por
el {ENTER}

o o, si la macro no tiene {TX} o {RX} en ella y que desea que se inicie
transmitir o vaya a recibir, y añade los comandos, reemplace los {RX} con {Ctrl-D}
Ejemplo: por lo tanto macro F1 "CQ" sería "{Ctrl-C} XMIT {ENTER} CQ CQ CQ DE *
* * K {Ctrl-D} "
Ejemplo: F5 macro "Hiscall" sería "{Ctrl-C} {ENTER} XMIT!"
o Lo que dejaría el equipo en transmisión de modo que usted puede escribir más info
en la ventana de transmisión
o Para volver a recibir, presione Ctrl + D (mantenga presionada la tecla Ctrl y pulse D)

9. Configuración del SCS PTC
Tome el PTC medida que se utiliza para otros programas DigiMode ejemplo, alfa (por DH7RG), XPWIN (Por KF7XP),
REGISTRADOR (por K4CY)
Ajuste el PTC para SERBAUD 19200> conmutar el PTC OFF inicio N1MMLogger e ir a 'Config (no AUTO!) | Configurar los puertos,
Telnet Address, Other', seleccione la pestaña 'Modos Digital'. Set 'Digital Interface 1 UT tipo' a 'CW / Other', establecer el puerto serie
utilizado a 19200 baudios, N-8-1-ninguno. En la opción 'Tipo de interfaz digital 2 UT' a 'Ninguno'. Guardar con 'OK'

Haga clic en Windows y seleccione Interfaz Digital
Asegúrese de que el PTC se conecta al puerto serie correcto y enciéndelo, la información de arranque aparecerá en la ventana
superior terminado por el cmd: Si no puede ver nada comprobar la configuración del puerto serie
Haga clic en la ventana inferior, se introduce con el teclado 'Escape + Mayúsculas Bau 45 ENTER' del PTC cambiará a RTTY (mirar a
la pantalla del modo PTC). Añadir 'Escape + 1 Término de cambio ENTER' para conmutar el PTC hacerse eco de las señales
transmitidas en la ventana superior. Nota: escapar sin Shift devolverá el cursor a la ventana principal en la interfaz digital abierta
seleccione 'Archivo | Ajustes y seleccione la pestaña: 'Macro Setup'. Seleccionar detrás de 'Digital Set Macro' 'Otro 1'. Ahora aparecen
tres botones: TX, RX y ESC en él. Estos botones tienen que llena la secuencia para poner el PTC en TX y RX y con una función
correcta para cancelar la función AUTO-CQ o hacer una pausa con la tecla ESC en el teclado

o Conjunto digital Macro: 1 Otros
o botón de TX: {Ctrl-Y} NB. en letras mayúsculas
Ahora la macro {TX} se puede utilizar para cambiar a TX
o botón de RX: {Ctrl-Y} NB. en letras mayúsculas
Ahora la macro {RX} se puede utilizar para cambiar la posición OFF TX

o ESC: {ESC} CLR {ENTER} {Ctrl-D} {ENTER}
La macro se restablecerá el PTC-2 a PACTOR, borrar el buffer de TX conmutar el PTC-2 volver a RTTY
Hay un máximo de 24 teclas extra de función. Uno de ellos puede ser configurado para conmutar el PTC-2 del defecto PACTOR, a
RTTY
o botón Nombre: RTTY
o botón Contenido: {ESC} clara {ENTER} {ESC} Bau 45 {ENTER} {ESC} plazo
1} {ENTER
Cada vez que inicie el PTC-2 puede hacer clic en este botón para iniciar en modo RTTY. Es necesario 'plazo
1' para obtener un eco en diferido en la RXwindow cuando se transmite el texto
Es posible generar más macros con textos QSO rápido, usando las macros instaladas como N1MMLogger!, *, Fecha,
hora, etc.
No se olvide de iniciar una functionkey con {TX} y en el lugar end {RX} para volver a recibir

Vea algunos ejemplos de macro en la página de macros

2.8 Impugnación del operador individual
1 Single Operador Dos VFO Operación (SO2V) 2 SO2V y operación
SO2R
3 SO2R - Individual operador de radio de dos Operación 4 Operación de
SPLIT solo operador individual 5 Llamada a operadora de apilamiento

2.8.1 individual Dos Operador Operación VFO (SO2V)
2.8 Impugnación del operador individual

2.8.1 individual Dos Operador Operación VFO (SO2V)
o 1. Avanzada SO2V de radios con independiente Sub-Receptores
o 2. La aproximación de la capacidad con radios que no tienen una Sub-Receptor
o 3. Más consejos sobre el uso de SO2V - desde VE3KI
o 4. SO2V RTTY con el MMTTY
Un número de usuarios de N1MM están interesados en el uso de la avanzada OFV y / o capacidades subreceptor de transceptores modernos
para mejorar sus calificaciones mediante la aproximación de las técnicas SO2R, pero con un solo radio. Esto ha llevado a la definición de un
modo de funcionamiento denominado SO2V (solo Operador dos VFO). En esta sección se ocupará de las características de N1MM que están
diseñados para su uso en este modo.

1. Avanzada SO2V de radios con independiente Sub-Receptores
Las características adicionales SO2V están disponibles para las radios que tienen receptores duales o Principal / Sub recibir. A partir de la última
actualización manual de la lista de radio completa es: IC-756 / Pro / Pro2 / Pro3, IC-

7600, IC7800, IC-781, Orion / 2, K3, Kx3, TS-990, FTdx9000, FTdx5000, FT2000, FT1000 / D / MP / MKV / MPSteppIr, y el
Radios Flex.
En el modo SO2V, la tecla \ cambia el enfoque al receptor RX Sub y permite que el audio Sub si es necesario (Orion). Para utilizar esta función
establecer el tiempo de repetición CQ un poco más de lo normal y comenzar una repetición CQ usando VFOA (Principal). Si nadie contesta, pulse
la tecla \ para permitir que el receptor Sub y sintonizar la banda. Al pulsar \ volverá a cambiar el foco de nuevo RX a VFOA y apagar la Sub si
Config> Dual Rx Always On no está marcada. Con radios Icom que sólo tienen un botón del VFO, al pulsar la tecla \ también cambia la asociación
mando a la VFO Secundario.

Si no encuentra a alguien que llame antes de que expire el temporizador de CQ, el programa llamará CQ nuevo en VFOA. Con RX enfoque en
la ventana de entrada de VFOb (Sub), escribir una carta, se cancelará el CQ de repetición se ejecuta en VFOA.

Al pulsar una tecla de función para llamar a alguien o enviar un intercambio cambiará automáticamente el enfoque TX al VFO adecuado antes de
transmitir. Algunas radios cambian más rápido debido a que requieren un menor número de comandos de configuración. Si el foco está en RX
entonces VFOb (Sub) Entrada ventana

y la repetición CQ tiene que empezar de nuevo el VFOA, sólo tiene que pulsar las teclas CTRL + CQ-Key. El valor por defecto para el
programa de la tecla F1 es CQ y esto se encuentra en la pestaña Configurador> Teclas de función. Si alguien responde a su CQ mientras
el foco está en RX VFOb (Sub), pulse la tecla \ para cambiar el foco de RX antes de entrar en el indicativo. Si desea cambiar el foco TX y
RX juntos pulse la tecla PAUSA.

Hay una funcionalidad especial asociado con las teclas Ctrl + Alt + D y las pulsaciones de teclado acento grave para las radios SO2V. Ver el
modelo de radio apropiado en la sección Radio soportadas.

2. La aproximación de la capacidad con radios que no tienen una Sub-Receptor
Parte de la funcionalidad básica SO2V se ha implementado para todas las radios VFOA / B (los que no tienen un sub-receptor).

Usted puede encontrar el Ctrl + Shift + comando UP / Dn útil. Programe VFOb con el siguiente punto o Dn en el mapa de bandas. Cuando tiene
tiempo para escuchar o llamar a la estación, presione PAUSE (o Ctrl + Flecha derecha) clave. Para volver a su frecuencia de ejecución, pulse la
tecla (o CursorIzquierda) PAUSA, no va a cambiar la frecuencia de RUN. En su lugar, el programa le permitirá saber esa fracción es necesario, con
un mensaje de estado en la parte inferior de la ventana de entrada. Vea la sección de radio, con apoyo del manual para obtener información
específica de radio con relación al funcionamiento general y SO2V.

3. Más consejos sobre el uso de SO2V - desde VE3KI
SO2V es una especie de punto medio entre SO2R (single-op dos radios) y SO1V (funcionamiento estándar de un solo receptor). El más
eficiente de los tres es SO2R. La principal ventaja de SO2R más de la radio tradicional operación de un solo VFO (SO1V) es que se puede
estar escuchando en un QSO mientras transmite en un QSO diferente. Idealmente, usted podría estar haciendo dos usa a la vez y en diferentes
bandas a pesar de que nunca tenga más de una señal transmitida a la vez, el intercalado entre los dos y duplicar su velocidad total (al menos
cuando las cosas van muy bien). Esto simplemente no es posible con sólo una radio, incluso si tiene dos receptores, pero SO2V es un intento
de hacer uso del segundo receptor para obtener al menos algunas de las ventajas de SO2R.

En SO2V, es sordo cada vez que se transmite, por lo que la principal ventaja de SO2V sobre SO1V es ser capaz de recibir dos señales en
paralelo. No dirige dos usa a la vez, pero al menos puede determinar si hay alguien vale la pena trabajar en cualquiera de las dos frecuencias a la
vez. Eso parecería requerir dos receptores, uno en cada oído del receptor, no sólo dos osciladores. Tienes que ser capaz de decir qué señal
procede de la cual el receptor (por ejemplo, auriculares estéreo).

Yo soy de ninguna manera todos los que dominan, pero el camino principal que utilizo SO2V está llamando CQ en una frecuencia, mientras que S
& Ping, en la misma banda en otro lugar. Una vez más, más para conseguir esto de la manera de describir SO2V, tenga en cuenta que si se trata
de un buen centro, las personas están llegando de nuevo a usted de inmediato y que no tienen tiempo para las técnicas SO2V. De hecho, lo que
es posible que tenga LOGTHENPOP para hacer frente a múltiples personas que llaman, y cuando usted está haciendo esto en CW o SSB que no
necesita la distracción de un segundo receptor. En su lugar, dejaría el segundo receptor apagado, mientras que las cosas van tan bien.

Sin embargo, si las cosas se ralentizan, como sucede con frecuencia a altas horas de la noche o tarde en el concurso, a continuación, mientras que
usted está llamando CQ en el VFO A y encuentra que tiene que enviar CQ varias veces antes de que alguien aparece llamando de vuelta, puede
convertir su segundo receptor y empezar a usarlo a S & P arriba y abajo de la banda mientras se mantenga en se llama CQ.

Después de su transmisor se detiene al final del mensaje CQ, en SO2V tiene dos receptores tanto activa. Uno está en la frecuencia de transmisión, escuchando a alguien llamar de vuelta. El otro
está en otra parte de la banda, en busca de una estación se llama CQ que se puede llamar. Supongamos que: (1) nadie responde a su CQ (en mi humilde opinión que su primer deber es siempre
para responder a alguien que responda a su CQ); y (2) a encontrar a alguien en el VFO B que no ha funcionado todavía, y que está llamando CQ o casi al final de un QSO. En ese caso, lo que
puede hacer es cambiar a la ventana de entrada del VFO B (con el ratón si está pasando el ratón, por ejemplo, en RTTY, o con la tecla \ si está con el teclado) y tiene (o tratar de tener) un QSO en
la frecuencia OFV B. Una vez que se complete el QSO (o tan pronto como el otro tío regresa a otra persona en lugar de usted), se cambia de nuevo a VFO A, la esperanza de que alguien no ha
hecho cargo de su frecuencia de ejecución en su ausencia, y enviar un CQ de nuevo para repetir todo el proceso. En SO2R, puede seguir escuchando a la otra estación en el S & P OFV incluso
mientras se está transmitiendo en la frecuencia de CQ en el medio transmisiones en la radio S & P, pero en SO2V usted tiene que permanecer en la frecuencia de S & P para toda la duración del S
& P QSO, lo que significa que corre un riesgo significativo de perder su frecuencia de funcionamiento. Hay que sopesar el riesgo de que esto ocurra con el beneficio de recoger el S & P QSO
durante un período muerto en su frecuencia de funcionamiento. P OFV incluso mientras se está transmitiendo en la frecuencia de CQ en el medio transmisiones en la radio S & P, pero en SO2V
que tiene que permanecer en la frecuencia de S & P para toda la duración del S & P QSO, lo que significa que corre un riesgo importante de pérdida de su carrera frecuencia. Hay que sopesar el
riesgo de que esto ocurra con el beneficio de recoger el S & P QSO durante un período muerto en su frecuencia de funcionamiento. P OFV incluso mientras se está transmitiendo en la frecuencia
de CQ en el medio transmisiones en la radio S & P, pero en SO2V que tiene que permanecer en la frecuencia de S & P para toda la duración del S & P QSO, lo que significa que corre un riesgo
importante de pérdida de su carrera frecuencia. Hay que sopesar el riesgo de que esto ocurra con el beneficio de recoger el S & P QSO durante un período muerto en su frecuencia de
funcionamiento.

Es probable que desee convertir AutoCQ apagado mientras que usted está haciendo esto. Si dejo AutoCQ en, inevitablemente, me parece que los
fuegos del transmisor Hasta exactamente en el momento equivocado, justo antes de que la otra estación envía su señal de llamada, o cuando su QSO
está llegando a su fin y es hora de dejar en mi señal de llamada en la frecuencia VFO B .

También puede utilizar SO2V a S & P con dos receptores a la vez. Sintonizar un gol arriba en la banda y el otro por la banda, al mismo tiempo, y
simplemente decidir cuál utilizar en función de donde se escucha una nueva estación para trabajar en primer lugar. Puede utilizar la tecla \ para
saltar hacia atrás y hacia adelante entre las dos ventanas de entrada.

SO2V es más productivo si se encuentra en la clase Asistida. Puede utilizar los puntos del clúster o RBN para guiar donde sintonía con el VFO B,
en lugar de sólo la sintonización arriba y abajo de la banda. En vez de girar el mando del VFO B para encontrar la siguiente estación de trabajo, se
puede saltar OFV B a la siguiente estación manchado viable usando Ctrl + Shift + flechas arriba / abajo. Esto aumenta enormemente las
probabilidades de encontrar rápidamente a alguien para trabajar en el VFO B frente a sólo el ajuste y descartar a los que usted ha trabajado
previamente al azar.

También puede utilizar el clúster de esta manera en SO1V con sólo un receptor, pero con una desventaja significativa. Una vez que sintonizar lejos
de su frecuencia de funcionamiento después de escuchar a alguien que volver a llamar, a continuación, a menudo tienen que esperar un poco más
la escucha en la segunda frecuencia hasta que la persona que llama está en el punto correcto para que lo llame. Con dos receptores, que puede a
su vez CQ en el VFO A fin de que usted no tiene que perder el tiempo escuchando por primera vez en VFO A y luego en el VFO B; se puede
escuchar a las dos al mismo tiempo y alinear los tiempos así que o bien responde a una llamada en VFO A si uno está allí, o bien enviar su llamada
a un CQer en el VFO B, de esta manera se minimiza el tiempo que usted está ausente de su frecuencia de funcionamiento.

Para configurar el SO2V con una radio-receptor dual, selecciona el botón SO2V en el Configurador, y en el menú de configuración se comprueba la
"Dual Rx always on" elemento de menú. En RTTY, puede configurar las dos ventanas DI con dos interfaces separadas escuchando en diferentes
canales de la tarjeta de sonido y acaba de salir de ambos receptores en todo el tiempo. En CW / SSB, es probable que desee aprender cómo
utilizar los `y Ctrl + Alt + D teclas (consulte la documentación sobre Radio soportadas) para activar el segundo receptor de encendido y apagado.

Probablemente me faltan algunas cosas importantes, pero esto es cómo uso SO2V con mi K3 dualreceiver.

4. SO2V RTTY con el MMTTY

Las instrucciones para configurar dos copias de MMTTY para su uso en SO2V (Nota: hay instrucciones más detalladas sobre la
configuración para los modos digitales de la sección Modos Digital - Esta sección se centra en los aspectos SO2V):

Cree dos carpetas separadas para las dos copias de MMTTY. Esto permite que cada copia a tener su propia configuración. Estas
carpetas deben estar fuera del directorio C: \ Archivos de programa y C: \ Archivos de programa (x86) caminos
Copiar los archivos MMTTY.EXE, MMTTY.ini y UserPara.ini (más EXTFSK.DLL si utiliza EXTFSK, o si se utiliza extfsk64.fsk
EXTFSK64) de la carpeta principal del programa MMTTY en cada una de las dos carpetas que va a utilizar para SO2V
Iniciar N1MM y abrir los (Puertos Config> Configurar, audio, control de modo, otros) Configurer Seleccione la pestaña Hardware

o Seleccionar la opción SO2V
o El siguiente paso es opcional para la mayoría de usuarios, pero obligatoria para algunos. Si usted es

utilizando los puertos serie para PTT y / o FSK de MMTTY, y también utilizar el mismo puerto serie (s) para CW o el PTT de
N1MM + en los modos CW o SSB, entonces puede que tenga que marcar la casilla de verificación digital al lado de los
puertos que se comparten las dos copias de MMTTY (por RTTY) y el registrador (para CW y SSB). Si el único lugar que
utilice un puerto es de MMTTY, se debe omitir este paso, no mencionan el puerto en absoluto en el Configurador, y llevar a
cabo toda la configuración de este puerto dentro de MMTTY

Tenga en cuenta que deberá utilizar dos puertos serie, uno para cada copia de MMTTY, o no hay puertos serie
(AFSK; PTT controlado ya sea por el programa principal N1MM o en hardware, por ejemplo, a través de PTT
mando por radio o por VOX). Si está utilizando dos puertos serie, su FSK keying salidas debe tanto ser
conectado a la entrada de FSK de la radio (por ejemplo, por el alambre-ORing las salidas Keying)

Haga clic en el botón Configurar para el puerto que va a utilizar con VFO A y establecer el radio y el Nr Dig Wnd
Nr tanto a 1
Haga clic en el botón Configurar para el puerto que va a utilizar con OFV B y ajuste el radio Nº 1 y el Nº Dig Wnd
a2
Seleccione la pestaña Modos Digital

o Bajo Digital Interface 1, TU tipo, seleccione la tarjeta de sonido. Del mismo modo para Digital
interfaz 2
o Bajo DI-1 MMTTY configuración, seleccione AFSK o FSK según corresponda para su instalación

y establecer la ruta de MMTTY para apuntar a la copia de MMTTY.EXE en la primera carpeta
o Bajo DI-2 MMTTY configuración, seleccione AFSK o FSK según el caso y establecer la
MMTTY ruta al punto de que la copia de MMTTY.EXE en la segunda carpeta (esto debe ser una copia diferente de la que en
la ruta de instalación de DI-1 MMTTY) Cierre la Configurer
Abra la interfaz 1 Digital Window (Ventana> elemento de menú de interfaz digital en la ventana principal VFO A la entrada).
Asegúrese de que el programa está en modo RTTY (si es necesario, el tipo de RTTY en la caja de ventana entrada y pulse Enter)
o Si no aparece una ventana MMTTY (por ejemplo, si usted ve una ventana MMVARI
en su lugar), a continuación, en la ventana de DI-1 selecciona la Interfaz> MMTTY elemento de menú para abrir la ventana de
MMTTY
o Seleccionar la opción de menú Configuración> Configuración de la ventana DI-1

Bajo RTTY interfaz preferida, seleccione MMTTY En Alineación de frecuencia, introduzca su frecuencia de
audio marca (por ejemplo,
2125)
En Configuración Ventana MMTTY, seleccione Normal o control de los menús, con el fin de tener fácil acceso a
la ventana de configuración de MMTTY

Haga clic en Guardar configuración

o En la ventana de MMTTY para la primera copia de MMTTY (la barra de título lee RTTY
Motor 1), seleccione la opción (O)> Configuración (O) elemento de menú

Seleccione la pestaña TX y establecer el puerto de PTT y FSK que va a utilizar para el VFO Una copia de
MMTTY (éste es el puerto con Dig Wnd Nr = 1 en el configurador). Si está usando AFSK y haciendo PTT desde
el programa principal N1MM, establecer este puerto en Ninguno
Selecciona la pestaña Tarjeta de sonido (MMTTY versión 1.66 o más reciente) y seleccione la tarjeta de
sonido de recepción que va a utilizar con OFV A. Si está usando AFSK, también debe seleccionar la tarjeta
de sonido Transmisión En la pestaña Varios, seleccione el canal (izquierdo o derecho ) en Origen
(normalmente el canal izquierdo para el VFO a) Cierre la ventana de configuración de MMTTY

Compruebe la configuración> opción Sub Receptor Siempre activo en la ventana principal de entrada para asegurarse de que los dos
receptores estarán en

Si la segunda ventana de entrada no está abierto, ábralo pulsando la tecla de pausa, la tecla de barra invertida (\) o Ctrl +
Flecha derecha
Abra la ventana de interfaz digital 2 (Ventana> elemento de menú de interfaz digital en la ventana de entrada del VFO B).
Asegúrese de que el programa está en modo RTTY para OFV B (si es necesario, el tipo de RTTY en la caja de ventana entrada
OFV B y pulse Enter)
o Si no aparece una ventana MMTTY (por ejemplo, si usted ve una ventana MMVARI
en su lugar), a continuación, en la ventana de di-2 seleccionar la interfaz> MMTTY elemento de menú para abrir la ventana de
MMTTY

o En la ventana de MMTTY para la segunda copia de MMTTY (la barra de título lee RTTY
Motor 2), seleccione la opción (O)> Configuración (O) elemento de menú

Seleccione la pestaña TX y establecer el puerto de PTT y FSK que va a utilizar para la copia OFV B de MMTTY
(el puerto con Dig Wnd Nr = 2 en el configurador); esto debe ser un puerto COM diferente de la que se utiliza
para OFV A. Si está usando AFSK y haciendo PTT desde el programa principal N1MM, establecer este puerto
en Ninguno
Selecciona la pestaña Tarjeta de sonido (MMTTY versión 1.66 o más reciente) y seleccione la tarjeta de sonido de
recepción que va a utilizar con el VFO B. Si está usando AFSK, también debe seleccionar la tarjeta de sonido de
la transmisión (en este SO2V probable que sea la misma que la transmisión tarjeta utilizada para el VFO a) en la
pestaña Misc sonido, seleccione el canal (izquierdo o derecho) en Origen (normalmente el canal adecuado para el
VFO B) Cierre la ventana de configuración de MMTTY
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Anteriormente, la información sobre el funcionamiento SO2V (Single Operador dos VFO) se distribuyó un tanto al azar entre las páginas SO2V y
SO2R (Mono Operador de radio de dos). Hemos combinado los dos temas en un tema principal, al tiempo que conserva la información
específica de uno u otro en secciones separadas, con el fin de ayudar a los usuarios a encontrar lo que necesitan.

1.1. Lo esencial
Muchas de las características de N1MM + trabajo de forma idéntica para SO2V y SO2R. Se discuten en esta sección. A menos que se
indique específicamente, que van a trabajar tanto en SO2V y SO2R.

1.1.1. entrada de Windows

En SO2V, si su radio sólo tiene 2 VFO, VFO A / B será asignado a cada una de las dos ventanas de entrada. Si usted tiene una radio con un
sub-receptor, cada uno de los receptores se asigna a cada una de las ventanas de entrada. En el desarrollo de las especificaciones, de verdad
nos sentimos SO2V sería más ampliamente utilizado de SO2R.

SO2V interfaz de N1MM es esencialmente idéntica a la interfaz SO2R, pero con SO2V está utilizando un solo radio. Dos ventanas se pueden
mostrar en SO2V, uno para el VFO A y B. SO2V hace un mejor uso del segundo receptor ya está presente en la mayoría de los equipos de gama
alta. Con el segundo receptor, puede ser sintonizar la banda mientras está escuchando una respuesta a su CQ. Como no se puede escuchar en
el sub-receptor mientras se transmite, SO2V no es tan eficiente como SO2R.

ventanas de entrada se pueden colocar en cualquier lugar de la pantalla. Por lo general la gente se situará de forma similar a la disposición de los
equipos es decir, si los radios están posicionados izquierda / derecha, las ventanas están dispuestas reflejan eso. Para aquellos que apilar sus
equipos de arriba / abajo, puede colocar las pantallas por lo que lógicamente imagen de la configuración de radio también. espacio de la pantalla
es escaso. Para ahorrar espacio, se puede reducir el tamaño del ventanas de entrada en comparación con el diseño predeterminado. A
continuación se muestra un ejemplo de la ventana de entrada por defecto y una versión minimizada. También el uso de dos monitores más espacio
en pantalla.

Para iniciar la ventana segunda entrada, pulse el botón \.
La mayoría de las personas que se sienten cómodos con N1MM + tienden a utilizar el tamaño reducido de entrada de Windows para la
segunda radio o VFO.
1.1.2. Características básicas

Todas las características centrales que están disponibles para el operador de radio única trabaja también en SO2R / SO2V. Por ejemplo,
cuando la sintonización de la banda, ya sea con VFO, puntos que se encuentran en el mapa de bandas se insertan automáticamente en cada
llamada fotograma (por encima del indicativo en la ventana de entrada) como se sintoniza a través de la frecuencia de la localización.
Golpear la barra espaciadora pasará el indicativo del marco de llamada en el campo indicativo. Si una estación que llama en el VFO de
ejecución o de radio, de ir y venir entre la entrada de Windows con la tecla \ o flechas Ctrl izquierda / derecha mantendrá la totalidad de la
información en cada ventana de entrada hasta las estaciones respectivas se guardan, limpia a través Alt + W o Ctrl + W, o QSY y el indicativo
se introduce en el mapa de bandas (si "QSYing borra manchas de la llamada && QSO en el mapa de bandas" se implementa).

1.1.3. Atajos de teclado de la ventana de entrada

Muchas de estas características se comparten entre SO2R y operación SO2V.
Barra invertida (\ ) - Lanza una segunda entrada de la ventana si sólo una ventana de entrada está abierto
o uno de radio - Mueve la RX entre las 2 VFO en la radio
o dos radios - Mueve la RX entre las 2 radios
Pausa - Cambia ambos TX y RX teclado a otra radio (u otro VFO en SO2V). Si TX y RX están en split cuando se pulse pausa, TX se
moverá a donde el foco es RX
Ctrl + Enter - SO2R solamente. Enviar siguiente estado ESM por la otra radio (suponiendo ESM activada)
Ctrl + F1 a F8 - Enviar mensaje Fn por la otra radio o VFO (CW única, en la actualidad).
Ctrl + Flecha izquierda - En SO2R mueve ambos Transmisión y Recepción / teclado de radio de la izquierda, o en SO2V mover ambos
TX y RX enfoque / Teclado al VFO A
Ctrl + Flecha derecha - En SO2R mueve ambos Transmisión y Recepción / teclado a la radio derecha, o en SO2V mover ambos TX
y RX enfoque / Teclado al VFO B
Alt + F5 - Intercambia la frecuencia, el modo y los indicativos entre los osciladores (SO2V) o radios (SO2R). En SO2R, el enfoque
cambia a la radio no activa recibir.
Alt + F6 - SO2R solamente. Idéntica a Alt + F5, excepto el recibir el foco no cambia. No tiene efecto en SO2V
Ctrl + B - SO2R solamente. Alterna duelo CQs de encendido y apagado. Duelos de CQ CQ enviarán alternativamente en cada radio, con
el foco RX de pasar a la ventana de entrada que no está transmitiendo. Si Dobles CQ se enciende, las dos radios actúan como radios
de. Un retraso se puede insertar entre cada CQ estableciendo el "Set Dobles CQ tiempo de repetición" en el menú SO2R. Un icono que
indica duelo CQs
aparece en las ventanas de entrada
cuando en realidad están siendo transmitidos CQs duelo.
×
No ser etiquetados una tapa

El consenso actual entre los concursantes parece ser que la práctica de alternar CQs en dos frecuencias en la misma banda no es deseable,
porque el espacio espectro es suficiente ya escaso sin múltiples estaciones cada toman hasta dos frecuencias Run. Si la radio (s) puede hacerlo,
es mejor reservar el uso de esta característica para CQ en dos bandas diferentes.

Backquote (acento grave o no desplazada tecla de tilde (~) - SO2R solamente. Cambiar el modo STEREO de encendido / apagado, o
alternar los modos Auto / PTT con DXD modificado. Notas: En los teclados de los Estados Unidos, la clave que estamos hablando es
la clave justo a la izquierda de la tecla del número 1.

Ctrl + Re Pág / Abajo - SO2R solamente. Cuando se cambia de banda con Ctrl + AvPág / RePág saltará la banda de la otra radio
o ESTO NO ES UN SUSTITUTO DE BLOQUEO DE HARDWARE!

Un solo operador de radio 2 (también conocido como SO2R) es una técnica de operación que cuando se hace correctamente, puede añadir
muchos QSO y multiplicadores adicionales a su registro. Esto se logra mediante el aumento de su eficiencia durante los tiempos lentos, por
ejemplo, cuando se está llamando CQ en una radio, pero conseguir algunas respuestas. La eficiencia se incrementa en la escucha en un segundo
radio mientras se está transmitiendo en la primera radio. En el segundo de radio que va a escanear las bandas de QSO y necesarios

multiplicadores. Si encuentra una nueva estación para trabajar en el segundo radio, lo deja en escena en la segunda entrada de la ventana hasta
que llegue un momento libre para trabajar esta estación. Incluso la adición de unos pocos QSO una hora aumentará en gran medida su calificación.

La filosofía para el desarrollo SO2R es permitir que cualquiera de los dos radios que se utilizarán; ellos no tienen que ser idénticos. En su forma
más simple, dos transceptores se conectan dos antenas separadas en dos bandas diferentes. Con la suficiente atención a la separación de la
antena y de filtrado, es posible hacer esto sin la interferencia de una transmisión de radio a una radio receptora. Muchos operadores SO2R
graves utilizan radios idénticos a reducir el factor de confusión, pero tener radios idénticos no es necesario.

El receptor en una banda se utiliza para localizar nuevos contactos durante el tiempo que el transmisor en la otra banda está activo. Esto
puede significar que usted templa la segunda radio mientras N1MM envía CQ en la primera radio. El requisito más crítico para SO2R está
automatizado transmisión
Si usted tiene que hablar en un micrófono o apretar una paleta
mientras sintoniza el receptor no hará que la mayor parte de la segunda radio. Es fácil llegar a un nivel de fatiga mental, mientras SO2R
operativo que se traduce en una reducción de la puntuación global en lugar de ayudar a su puntuación.

Si la radio no es compatible con N1MM, o es una radio mayor sin interfaz de ordenador, la radio se puede seguir utilizando, pero que
simplemente no lo entienden muchas de las ventajas automatizado de control de radio ofrecido por N1MM.
Un máximo de dos radios son compatibles con N1MM Logger usando un solo equipo. Hay una solución para el 2-2-SO2R equipo de radio, se
explica a continuación.
Para el nuevo operador SO2R, tenemos 3 palabras para ti: práctica, práctica, práctica! SO2R es definitivamente una habilidad que se aprende
que necesita tiempo para aprender, e incluso más tiempo para dominar.

1.2. entrada de Windows
ventanas de entrada se pueden colocar en cualquier lugar de la pantalla. Por lo general la gente se situará de forma similar a la disposición de los
equipos es decir, si los radios están posicionados izquierda / derecha, las ventanas están dispuestas reflejan eso. Para aquellos que apilar sus
equipos de arriba / abajo, puede colocar las pantallas por lo que lógicamente imagen de la configuración de radio también.

espacio de la pantalla es escaso. Para minimizar el espacio de la pantalla, se puede reducir el tamaño del ventanas de entrada en
comparación con el diseño predeterminado. A continuación se muestra un ejemplo de la ventana de entrada por defecto y una versión
minimizada. También el uso de dos monitores más espacio en pantalla.

Para iniciar la ventana segunda entrada, pulse el botón \.
La mayoría de las personas que se sienten cómodos con N1MM + tienden a utilizar el tamaño reducido de entrada de Windows para la
segunda radio o VFO.
Todas las características que están disponibles para el operador de radio única trabaja también en SO2R / SO2V. Por ejemplo, cuando se
sintoniza la banda con el S & P VFO, puntos que se encuentran en el mapa de bandas se insertan automáticamente en cada marco de llamada
(por encima del indicativo en la ventana de entrada) Cuando se sintoniza a través de la frecuencia de la localización. Golpear la barra
espaciadora pasará el indicativo del marco de llamada en el campo indicativo. Si una estación que llama en la radio plazo, de ir y venir entre la
entrada de Windows con la tecla \ o Ctrl flechas izquierda / derecha mantendrá la totalidad de la información en cada ventana de entrada hasta
las estaciones respectivas se guardan, limpia a través Alt + W o Ctrl + W, o QSY y el indicativo se introduce en el mapa de bandas (si "QSYing
borra manchas de la llamada && QSO en el mapa de bandas" se implementa).

1.3. Características de la ventana de entrada
Muchas de estas características se comparten entre SO2R y operación SO2V.
Barra invertida (\ ) - Lanza una segunda entrada de la ventana si sólo una ventana de entrada está abierto
o uno de radio - Mueve la RX entre las 2 VFO en la radio
o dos radios - Mueve la RX entre las 2 radios
Ctrl + Enter - Enviar siguiente estado ESM por la otra radio o VFO (suponiendo ESM activada)
Ctrl + F1 a F8 - Enviar mensaje Fn por la otra radio o VFO.
Ctrl + Flecha izquierda - En SO2R mueve ambos Transmisión y Recepción / teclado de radio de la izquierda, o en SO2V mover ambos
TX y RX enfoque / Teclado al VFO A
Ctrl + Flecha derecha - En SO2R mueve ambos Transmisión y Recepción / teclado a la radio derecha, o en SO2V mover ambos TX
y RX enfoque / Teclado al VFO B
Pausa - Cambia ambos TX y RX teclado a otra radio (u otro VFO en SO2V). Si TX y RX están en split cuando se pulse pausa, TX se
moverá a donde el foco es RX

Alt + F5 - Intercambia la frecuencia, el modo y los indicativos entre los osciladores (SO2V) o radios (SO2R). En SO2R, el enfoque
cambia a la radio no activa recibir.
Alt + F6 - Idéntica a Alt + F5, excepto el recibir el foco no cambia. No tiene efecto en SO2V
Ctrl + B - Alterna duelo CQs de encendido y apagado. Duelos de CQ CQ enviarán alternativamente en cada radio o VFO, con el foco RX
de pasar a la ventana de entrada que no está transmitiendo. Si Dobles CQ se enciende, las dos radios actúan como radios de. Un
retraso se puede insertar entre cada CQ estableciendo el "Set Dobles CQ tiempo de repetición" en el menú SO2R. Duelos SSB y CW
CQ son compatibles también. Un icono que indica duelo CQs
aparece en las ventanas de entrada cuando CQ duelo en realidad están siendo
transmitida.
×
No ser etiquetados una tapa

El consenso actual entre los concursantes parece ser que la práctica de alternar CQs en dos frecuencias en la misma banda no es deseable,
porque el espacio espectro es suficiente ya escaso sin múltiples estaciones cada toman hasta dos frecuencias Run. Si la radio (s) puede hacerlo,
es mejor reservar el uso de esta característica para CQ en dos bandas diferentes.

Backquote (acento grave o no desplazada tecla de tilde (~) - Cambiar el modo STEREO de encendido / apagado, o alternar los modos
Auto / PTT con DXD modificado. Notas: En los teclados de los Estados Unidos, la clave que estamos hablando es la clave justo a la
izquierda de la tecla del número 1.

Ctrl + Re Pág / Abajo - Cuando se cambia de banda con Ctrl + AvPág / RePág saltará la banda de la otra radio
o ESTO NO ES UN SUSTITUTO DE BLOQUEO DE HARDWARE!
Ctrl + Shift + K - FocusOther, otro método de control de foco (Foco en la otra Radio). Cuando FocusOther está activo, el foco de RX se
desplaza de forma automática entre la radio "Ejecutar" y la radio "S & P", dependiendo de si la radio está transmitiendo Ejecutar.
Cuando la radio está transmitiendo Run, RX foco se desplaza a la radio S & P. Cuando la radio Ejecutar deja de transmitir, RX enfoque
cambia de nuevo a la radio Ejecutar, a menos que un indicativo en bruto se ha introducido en la ventana de entrada de S & P. Esto
permite un indicativo que deberá inscribirse en la entrada de la ventana de radio S & P, mientras que se está enviando CQ en la radio
Ejecutar.

Ctrl + Shift + L - Esto activa / desactiva el uso de {} CTRLFx en las macros de teclas de función. {} CTRLFx es una manera conveniente
de enviar automáticamente una tecla de función en la otra radio. Por ejemplo, mediante la programación de su clave F4 S & P "* {}
CTRLF1", su llamada será enviada por la radio S & P, seguido inmediatamente por su mensaje CQ en la radio Ejecutar.

Un solo operador de radio 2 (también conocido como SO2R) es una técnica de operación que cuando se hace correctamente, puede añadir muchos
QSO y multiplicadores adicionales a su registro. Esto se logra mediante el aumento de su eficiencia durante los tiempos lentos, por ejemplo, cuando
se está llamando CQ en una radio, pero conseguir algunas respuestas. La eficiencia se incrementa en la escucha en un segundo radio mientras se
está transmitiendo en la primera radio. En el segundo de radio que va a escanear las bandas por comunicados y multiplicadores necesarios. Si
encuentra una nueva estación para trabajar en el segundo radio, lo deja en escena en la segunda entrada de la ventana hasta que llegue un momento
libre para trabajar esta estación. Incluso la adición de unos pocos QSO una hora aumentará en gran medida su calificación.

La filosofía para el desarrollo SO2R es permitir que cualquiera de los dos radios que se utilizarán; ellos no tienen que ser idénticos. En su forma
más simple, dos transceptores se conectan dos antenas separadas en dos bandas diferentes. Con la suficiente atención a la separación de la
antena y de filtrado, es posible hacer esto sin la interferencia de una transmisión de radio a una radio receptora. Muchos operadores SO2R
graves utilizan radios idénticos a reducir el factor de confusión, pero tener radios idénticos no es necesario.

El receptor en una banda se utiliza para localizar nuevos contactos durante el tiempo que el transmisor en la otra banda está activo. Esto
puede significar que usted templa la segunda radio mientras N1MM envía CQ en la primera radio. El requisito más crítico para SO2R está
automatizado transmisión
Si usted tiene que hablar en un micrófono o apretar una paleta
mientras sintoniza el receptor no hará que la mayor parte de la segunda radio. Es fácil llegar a un nivel de fatiga mental, mientras SO2R
operativo que se traduce en una reducción de la puntuación global en lugar de ayudar a su puntuación.

Si la radio no es compatible con N1MM, o es una radio mayor sin interfaz de ordenador, la radio se puede seguir utilizando, pero que
simplemente no lo entienden muchas de las ventajas automatizado de control de radio ofrecido por N1MM.
Un máximo de dos radios son compatibles con N1MM Logger usando un solo equipo. Hay una solución para el 2-2-SO2R equipo de radio, se
explica a continuación.
Para el nuevo operador SO2R, tenemos 3 palabras para ti: práctica, práctica, práctica! SO2R es definitivamente una habilidad que se aprende
que necesita tiempo para aprender, e incluso más tiempo para dominar.

1.4. Operación SO2V
1.4.1. Avanzada SO2V de radios con independiente Sub-Receptores
Las características adicionales SO2V están disponibles para las radios que tienen receptores duales o Principal / Sub recibir. A partir de la última
actualización manual de la lista de radio completa es: IC-756 / Pro / Pro2 / Pro3, IC-

7600, IC7800, IC-781, Orion / 2, K3, Kx3, TS-990, FTdx9000, FTdx5000, FT2000, FT1000 / D / MP / MKV / MPSteppIr, y el
Radios Flex.
En el modo SO2V, la tecla \ cambia el enfoque al receptor RX Sub y permite que el audio Sub si es necesario (Orion). Para utilizar esta
función
establecer el tiempo de repetición de un CQ más de lo normal y comenzar un CQ se repite usando VFOA (Principal). Si nadie contesta, pulse la
tecla \ para permitir que el receptor Sub y sintonizar la banda. Al pulsar \ volverá a cambiar el foco de nuevo RX a VFOA y apagar la Sub si
Config> Dual Rx Always On no está marcada. Con radios Icom que sólo tienen un botón del VFO, al pulsar la tecla \ también cambia la asociación
mando a la VFO Secundario.

Si no encuentra a alguien que llame antes de que expire el temporizador de CQ, el programa llamará CQ nuevo en VFOA. Con RX enfoque en
la ventana de entrada de VFOb (Sub), escribir una carta, se cancelará el CQ de repetición se ejecuta en VFOA.

Al pulsar una tecla de función para llamar a alguien o enviar un intercambio cambiará automáticamente el enfoque TX al VFO adecuado antes de
transmitir. Algunas radios cambian más rápido debido a que requieren un menor número de comandos de configuración. Si el foco está en RX
entonces VFOb (Sub) ventana de entrada y la repetición CQ tiene que empezar de nuevo el VFOA, sólo tiene que pulsar las teclas CTRL +
CQ-Key. El valor por defecto para el programa de la tecla F1 es CQ y esto se encuentra en la pestaña Configurador> Teclas de función. Si alguien
responde a su CQ mientras el foco está en RX VFOb (Sub), pulse la tecla \ para cambiar el foco de RX antes de entrar en el indicativo. Si desea
cambiar el foco TX y RX juntos pulse la tecla PAUSA.

Hay una funcionalidad especial asociado con las teclas Ctrl + Alt + D y las pulsaciones de teclado acento grave para las radios SO2V. Ver el
modelo de radio apropiado en la sección Radio soportadas.
1.4.2. La aproximación de la capacidad con radios que no tienen una Sub-Receptor
Parte de la funcionalidad básica SO2V se ha implementado para todas las radios VFOA / B (los que no tienen un sub-receptor).

Usted puede encontrar el Ctrl + Shift + comando UP / Dn útil. Programe VFOb con el siguiente punto o Dn en el mapa de bandas. Cuando tiene
tiempo para escuchar o llamar a la estación, presione PAUSE (o Ctrl + Flecha derecha) clave. Para volver a su frecuencia de ejecución, pulse la
tecla (o CursorIzquierda) PAUSA, no va a cambiar la frecuencia de RUN. En su lugar, el programa le permitirá saber esa fracción es necesario, con
un mensaje de estado en la parte inferior de la ventana de entrada. Vea la sección de radio, con apoyo del manual para obtener información
específica de radio con relación al funcionamiento general y SO2V.

1.4.3. Más consejos sobre el uso de SO2V - desde VE3KI

SO2V es una especie de punto medio entre SO2R (single-op dos radios) y SO1V (funcionamiento estándar de un solo receptor). El más
eficiente de los tres es SO2R. La principal ventaja de SO2R más de la radio tradicional operación de un solo VFO (SO1V) es que se puede
estar escuchando en un QSO mientras transmite en un QSO diferente. Idealmente, usted podría estar haciendo dos usa a la vez y en diferentes
bandas a pesar de que nunca tenga más de una señal transmitida a la vez, el intercalado entre los dos y duplicar su velocidad total (al menos
cuando las cosas van muy bien). Esto simplemente no es posible con sólo una radio, incluso si tiene dos receptores, pero SO2V es un intento
de hacer uso del segundo receptor para obtener al menos algunas de las ventajas de SO2R.

En SO2V, es sordo cada vez que se transmite, por lo que la principal ventaja de SO2V sobre SO1V es ser capaz de recibir dos señales en
paralelo. No dirige dos usa a la vez, pero al menos puede determinar si hay alguien vale la pena trabajar en cualquiera de las dos frecuencias a la
vez. Eso parecería requerir dos receptores, uno en cada oído del receptor, no sólo dos osciladores. Tienes que ser capaz de decir qué señal
procede de la cual el receptor (por ejemplo, auriculares estéreo).

Yo soy de ninguna manera todos los que dominan, pero el camino principal que utilizo SO2V está llamando CQ en una frecuencia, mientras que S
& Ping, en la misma banda en otro lugar. Una vez más, más para conseguir esto de la manera de describir SO2V, tenga en cuenta que si se trata
de un buen centro, las personas están llegando de nuevo a usted de inmediato y que no tienen tiempo para las técnicas SO2V. De hecho, lo que
es posible que tenga LOGTHENPOP para hacer frente a múltiples personas que llaman, y cuando usted está haciendo esto en CW o SSB que no
necesita la distracción de un segundo receptor. En su lugar, dejaría el segundo receptor apagado, mientras que las cosas van tan bien.

Sin embargo, si las cosas se ralentizan, como sucede con frecuencia a altas horas de la noche o tarde en el concurso, a continuación, mientras que
usted está llamando CQ en el VFO A y encuentra que tiene que enviar CQ varias veces antes de que alguien aparece llamando de vuelta, puede
convertir su segundo receptor y empezar a usarlo a S & P arriba y abajo de la banda mientras se mantenga en se llama CQ.

Después de su transmisor se detiene al final del mensaje CQ, en SO2V tiene dos receptores tanto activa. Uno está en la frecuencia de
transmisión, escuchando a alguien llamar de vuelta. El otro está en otra parte de la banda, en busca de una estación se llama CQ que se puede
llamar. Supongamos que: (1) nadie responde a su CQ (en mi humilde opinión que su primer deber es siempre para responder a alguien que
responda a su CQ); y (2) a encontrar a alguien en el VFO B que no ha funcionado todavía, y que está llamando CQ o casi al final de un QSO. En
ese caso, lo que puede hacer es cambiar a la ventana de entrada del VFO B (con el ratón si está pasando el ratón, por ejemplo, en RTTY, o con la
tecla \ si está con el teclado) y tiene (o tratar de tener) un QSO en la frecuencia OFV B.

Una vez que se complete el QSO (o tan pronto como el otro tío regresa a otra persona en lugar de usted), se cambia de nuevo a VFO A, la
esperanza de que alguien no ha hecho cargo de su frecuencia de ejecución en su ausencia, y enviar un CQ de nuevo para repetir todo el proceso.
En SO2R, puede seguir escuchando a la otra estación en el S & P OFV incluso mientras se está transmitiendo en la frecuencia de CQ en el medio
transmisiones en la radio S & P, pero en SO2V usted tiene que permanecer en la frecuencia de S & P para toda la duración del S & P QSO, lo que
significa que corre un riesgo significativo de perder su frecuencia de funcionamiento. Hay que sopesar el riesgo de que esto ocurra con el beneficio
de recoger el S & P QSO durante un período muerto en su frecuencia de funcionamiento.

Es probable que desee convertir AutoCQ apagado mientras que usted está haciendo esto. Si dejo AutoCQ en, inevitablemente, me parece que los
fuegos del transmisor Hasta exactamente en el momento equivocado, justo antes de que la otra estación envía su señal de llamada, o cuando su QSO
está llegando a su fin y es hora de dejar en mi señal de llamada en la frecuencia VFO B .

También puede utilizar SO2V a S & P con dos receptores a la vez. Sintonizar un gol arriba en la banda y el otro por la banda, al mismo tiempo, y
simplemente decidir cuál utilizar en función de donde se escucha una nueva estación para trabajar en primer lugar. Puede utilizar la tecla \ para
saltar hacia atrás y hacia adelante entre las dos ventanas de entrada.

SO2V es más productivo si se encuentra en la clase Asistida. Puede utilizar los puntos del clúster o RBN para guiar donde sintonía con el VFO B,
en lugar de sólo la sintonización arriba y abajo de la banda. En vez de girar el mando del VFO B para encontrar la siguiente estación de trabajo, se
puede saltar OFV B a la siguiente estación manchado viable usando Ctrl + Shift + flechas arriba / abajo. Esto aumenta enormemente las
probabilidades de encontrar rápidamente a alguien para trabajar en el VFO B frente a sólo el ajuste y descartar a los que usted ha trabajado
previamente al azar.

También puede utilizar el clúster de esta manera en SO1V con sólo un receptor, pero con una desventaja significativa. Una vez que sintonizar lejos
de su frecuencia de funcionamiento después de escuchar a alguien que volver a llamar, a continuación, a menudo tienen que esperar un poco más
la escucha en la segunda frecuencia hasta que la persona que llama está en el punto correcto para que lo llame. Con dos receptores, que puede a
su vez CQ en el VFO A fin de que usted no tiene que perder el tiempo escuchando por primera vez en VFO A y luego en el VFO B; se puede
escuchar a las dos al mismo tiempo y alinear los tiempos así que o bien responde a una llamada en VFO A si uno está allí, o bien enviar su llamada
a un CQer en el VFO B, de esta manera se minimiza el tiempo que usted está ausente de su frecuencia de funcionamiento.

Para configurar el SO2V con una radio-receptor dual, selecciona el botón SO2V en el Configurador, y en el menú de configuración se comprueba la
"Dual Rx always on" elemento de menú. En RTTY, puede configurar las dos ventanas DI con dos interfaces separadas escuchando en diferentes
canales de la tarjeta de sonido y acaba de salir de ambos receptores en todo el tiempo. En CW / SSB, es probable que desee aprender cómo
utilizar los `y Ctrl + Alt + D teclas (consulte la documentación sobre Radio soportadas) para activar el segundo receptor de encendido y apagado.

Probablemente me faltan algunas cosas importantes, pero esto es cómo uso SO2V con mi K3 dualreceiver.

1.4.4. SO2V RTTY con el MMTTY
Las instrucciones para configurar dos copias de MMTTY para su uso en SO2V (Nota: hay instrucciones más detalladas sobre la
configuración para los modos digitales de la sección Modos Digital - Esta sección se centra en los aspectos SO2V):

Cree dos carpetas separadas para las dos copias de MMTTY. Esto permite que cada copia a tener su propia configuración

Copiar los archivos MMTTY.EXE, MMTTY.ini y UserPara.ini (más EXTFSK.DLL si utiliza EXTFSK, o si se utiliza extfsk64.fsk
EXTFSK64) de la carpeta principal del programa MMTTY en cada una de las dos carpetas que va a utilizar para SO2V
Iniciar N1MM y abrir los (Puertos Config> Configurar, audio, control de modo, otros) Configurer Seleccione la pestaña Hardware

o Seleccionar la opción SO2V
o El siguiente paso es opcional para muchos usuarios, pero obligatoria para algunos. Si usted es
utilizando los puertos serie para PTT y / o FSK de MMTTY, es posible que desee o necesite comprobar la casilla de
verificación digital al lado de los puertos utilizados por las dos copias de MMTTY. Este paso es necesario si se utiliza el
mismo puerto para CW o el PTT de N1MM en los modos CW o SSB; si el único lugar que utilice un puerto es de MMTTY,
el paso es opcional; y si el número de puerto es superior a 8, que tiene que saltarse este paso y realizar toda la
configuración de este puerto dentro de MMTTY.

Tenga en cuenta que deberá utilizar dos puertos serie, uno para cada copia de MMTTY, o no hay puertos serie
(AFSK; PTT controlado ya sea por el programa principal N1MM o en hardware, por ejemplo, a través de PTT
mando por radio o por VOX). Si está utilizando dos puertos serie, su manipulación FSK salidas debe tanto a
conectarse a la entrada de FSK de la radio
Haga clic en el botón Configurar para el puerto que va a utilizar con VFO A y establecer el radio y el Nr Dig Wnd
Nr tanto a 1
Haga clic en el botón Configurar para el puerto que va a utilizar con OFV B y ajuste el radio Nº 1 y el Nº Dig Wnd
a2
Seleccione la pestaña Modos Digital

o Bajo Digital Interface 1, TU tipo, seleccione la tarjeta de sonido. Del mismo modo para Digital
interfaz 2
o Bajo DI-1 MMTTY configuración, seleccione AFSK o FSK según corresponda para su instalación

y establecer la ruta de MMTTY para apuntar a la copia de MMTTY.EXE en la primera carpeta
o Bajo DI-2 MMTTY configuración, seleccione AFSK o FSK según el caso y establecer la
MMTTY ruta al punto de que la copia de MMTTY.EXE en la segunda carpeta (esto debe ser una copia diferente de la que en
la ruta de instalación de DI-1 MMTTY) Cierre la Configurer
Abra la interfaz 1 Digital Window (Ventana> elemento de menú de interfaz digital en la ventana principal VFO A la entrada).
Asegúrese de que el programa está en modo RTTY (si es necesario, el tipo de RTTY en la caja de ventana entrada y pulse Enter)
o Si no aparece una ventana MMTTY (por ejemplo, si usted ve una ventana MMVARI
en su lugar), a continuación, en la ventana de DI-1 selecciona la Interfaz> MMTTY elemento de menú para abrir la ventana de
MMTTY
o Seleccionar la opción de menú Configuración> Configuración de la ventana DI-1

Bajo preferidos RTTY Interface (inferior izquierda), seleccione MMTTY En Alineación de frecuencia
(inferior derecha), introducir la frecuencia de audio marca (por ejemplo, 2125)
En Configuración Ventana MMTTY, seleccione Normal o control de los menús, con el fin de tener fácil acceso a
la ventana de configuración de MMTTY Haga clic en Guardar configuración
o En la ventana de MMTTY para la primera copia de MMTTY (la barra de título lee RTTY
Motor 1), seleccione la opción (O)> Configuración (O) elemento de menú

Seleccione la pestaña TX y establecer el puerto de PTT y FSK que va a utilizar para el VFO Una copia de
MMTTY (éste es el puerto con Dig Wnd Nr = 1 en el configurador). Si está usando AFSK y haciendo PTT desde
el programa principal N1MM, establecer este puerto en Ninguno

Selecciona la pestaña Tarjeta de sonido (MMTTY versión 1.66 o más reciente) y seleccione la tarjeta de
sonido de recepción que va a utilizar con OFV A. Si está usando AFSK, también debe seleccionar la tarjeta
de sonido Transmisión En la pestaña Varios, seleccione el canal (izquierdo o derecho ) en Origen
(normalmente el canal izquierdo para el VFO a) Cierre la ventana de configuración de MMTTY

Si la segunda ventana de entrada no está abierto, ábralo pulsando la tecla de pausa, la tecla de barra invertida (\) o Ctrl +
Flecha derecha
Abra la ventana de interfaz digital 2 (Ventana> elemento de menú de interfaz digital en la ventana de entrada del VFO B).
Asegúrese de que el programa está en modo RTTY para OFV B (si es necesario, el tipo de RTTY en la caja de ventana entrada
OFV B y pulse Enter)
o Si no aparece una ventana MMTTY (por ejemplo, si usted ve una ventana MMVARI
en su lugar), a continuación, en la ventana de di-2 seleccionar la interfaz> MMTTY elemento de menú para abrir la ventana de
MMTTY

o En la ventana de MMTTY para la segunda copia de MMTTY (la barra de título lee RTTY
Motor 2), seleccione la opción (O)> Configuración (O) elemento de menú

Seleccione la pestaña TX y establecer el puerto de PTT y FSK que va a utilizar para la copia OFV B de MMTTY
(el puerto con Dig Wnd Nr = 2 en el configurador); esto debe ser un puerto COM diferente de la que se utiliza
para OFV A. Si está usando AFSK y haciendo PTT desde el programa principal N1MM, establecer este puerto
en Ninguno
Selecciona la pestaña Tarjeta de sonido (MMTTY versión 1.66 o más reciente) y seleccione la tarjeta de sonido de
recepción que va a utilizar con el VFO B. Si está usando AFSK, también debe seleccionar la tarjeta de sonido de
la transmisión (en este SO2V probable que sea la misma que la transmisión tarjeta utilizada para el VFO a) en la
pestaña Misc sonido, seleccione el canal (izquierdo o derecho) en Origen (normalmente el canal adecuado para el
VFO B) Cierre la ventana de configuración de MMTTY

1.5. SO2R - Operación simple operador de radio de dos
1.5.1. Dos ordenador SO2R
Algunos operadores, sobre todo en RTTY, prefieren utilizar equipos independientes para SO2R. Esto no se admite explícitamente por N1MM,
pero hay una manera.
En primer lugar, asegúrese de que ambos equipos ejecutan la misma versión de N1MM. Activar el modo en Red-Computadora
(Configuración> Modo Red-Computadora), y configurar la red entre sus ordenadores como se explica en el apartado de configuración de
red y de configuración. A continuación, configurar su clase concurso como Multi-One. Ajuste su estilo de bloqueo bajo Config>
Herramientas Multi-usuario como se explica aquí

En primer lugar uno gana

o UNCHECK> Herramientas Multi-usuario> Otro equipo de fuerza para detener la transmisión cuando

transmito
o UNCHECK> Herramientas Multi-usuario> Mi bloquear TX Sólo si Otros transmitir en Est
Misma Banda y Modo (Multi-One)
Una última gana
o Comprobar> Herramientas Multi-usuario> Fuerza Otro equipo para dejar de transmitir Cuando
De transmisión se comprueba

o UNCHECK> Herramientas Multi-usuario> Bloquear mi TX Sólo si Otros transmitir en Est
Misma Banda y Modo (Multi-One)

Tenga en cuenta que una serie de características especiales de SO2R N1MM no se puede utilizar en este tipo de operación SO2R ,. La lista
incluye Ctrl + Fx (enviar Fx en la radio contrario), {CTRLFx} (lo mismo que una macro), duelo CQs, y FocusOther. Todo esto requiere dos radios a
ser conectados a la misma computadora. numeración de serie, si se usa, se ajustará a las normas de múltiples individuales para el concurso en
cuestión.

No se olvide de cambiar su clase de entrada de nuevo a solo Op Op o individual asistida en la ventana de configuración del concurso
antes de generar el archivo de Cabrillo. ×

Por favor Nota usuarios

Tenga en cuenta que los desarrolladores no van a poner en práctica Solicitud de funciones o responder a solicitudes de errores que resultan de
2-SO2R equipo no está conforme con las expectativas SO2R en un solo equipo.

1.5.2. Características compatibles

N1MM soporta todas las características que cabe esperar de cualquier programa SO2R del mundo. Además, hay una gran cantidad de
características únicas:
Dos ventanas de entrada que se muestran son totalmente intercambiables en funcionamiento (las ventanas no están
dedicados a una tarea específica)
Correr y modos de S & P se mantienen para cada ventana de Entrada SO2R, de manera que las 2 ventanas se pueden utilizar para
o Correr / S & P
o S & P / Running
oS&P/S&P
o Correr / reproducción
ventanas de entrada pueden estar dispuestos en la pantalla como deseado: típicamente la izquierda / derecha, o arriba / abajo,
para representar diseño de la estación física Cada entrada de la ventana tiene una lectura de frecuencia en el panel superior

'LED' identificar qué radio tiene el foco. La radio de envío tiene un LED rojo que indica TX Focus, un LED verde identifica la radio que
tiene RX y El foco del teclado (combinados) Los colores de fondo del cambio de color campo de entrada en función de si que la radio
está en marcha o S & P: blanco = ejecutar; canario = S & P
Posibilidad de cambiar la frecuencia de la radio inactiva de la radio activa. Utilice el / antes de entrar en la frecuencia en el campo
indicativo de entrar en la frecuencia de otra radio / VFO Soporta Intro se envían mensajes Modo (ESM) en ambas ventanas
escribiendo un indicativo en la ventana entrada de radio inactiva no detiene el envío por la radio activa

Pulsando Escape deja de enviar en VFO o radio, pero no cambia el foco del teclado
Cambiar el enfoque de transmisión (para cualquier función) deja de enviar antes de cambiar y el envío por la otra radio
teclas de función Ctrl + y Ctrl + Enter envía mensajes por la otra radio (Concept es Ctrl = radio control alternativo)
"Teclas rápidas" para tareas específicas y el envío por la otra radio Todas las asignaciones de teclas funcionan en ambos radios (a
menos que se especifique lo contrario) Soporta Top Ten DX doblador, WX0B estación maestra, Microham MK2R, YCCC SO2R, y
otros controladores SO2R.
Da soporte SO2R sin radios interconectados. Duelos de CQ CQ enviará alternativamente en
cada radio ( B Ctrl +)

o Si Dobles CQ está activado, y CQ envía entonces ambas radios actúan como radios de
o Ctrl + F1 o Ctrl + Enter no comenzará Dobles CQ
o Duelos SSB y CW CQ (diferentes modos en cada ventana de entrada) se
soportado
o Cuando se deshabilita duelo CQ, las opciones SO2R pre-existentes se restauran Un bloqueo de software de radio SO2R para
se implementa CQ-repeat se termina cuando se envía un mensaje por la otra radio La macro {JUMPRX} cambia el objeto de
atención a la otra ventana de entrada Soporta 2 radios - No hay soporte para 3 o más radios soporte SO2R con cero, uno o dos
tarjetas de sonido (5 $ SO2R) Cuando se cambia de banda usando Ctrl + Re Pág / Abajo clave saltará la banda de la otra radio

o ESTO NO ES UN SUSTITUTO DE BLOQUEO DE HARDWARE !! El CW enviado hará eco en la barra de estado de la ventana
de entrada (sólo cuando está en SO2R) Durante el funcionamiento VOX, en la operación "SO2R a 5 $" el audio TX debe rastreará el
TX enfocar todo el tiempo

1.5.3. El SO2R Dots (LEDs)

En la entrada de la ventana se le mostrará una verde y / o un punto rojo (LED). Los LEDs son ayudas visuales que le ayudan a identificar fácilmente
lo que está sucediendo en cada radio. Esto es parte de seguir la filosofía de permitir al usuario conocer fácilmente lo que está sucediendo en
cualquier momento dar de N1MM. El LED verde indica que el VFO o radio ha recibir / foco de entrada y el LED rojo indica que ha OFV transmitir
enfoque (TX). Además, el TX rojo cambios entre rojo oscuro (no transmisión) y amarillo (VFO / radio está transmitiendo) LED.

1.5.3.1. Dot / colores LED se utiliza:

Punto verde / LED - Este VFO / Radio tiene recepción (RX) y el foco de entrada. RX y el foco de entrada están siempre juntos.

Recibir el foco se puede alternar entre los osciladores / radios por
o usando un ratón para hacer clic en el fondo de una de las dos ventanas de entrada
o pulsando la tecla \ (barra invertida) Para mover ambos
Transmisión y Recepción
o prensa Pausa o Ctrl + Flecha izquierda / Ctrl + Flecha Derecha para mover ambos focos
entre los radios izquierdo y derecho.
Punto rojo / LED - Este VFO / Radio tiene el focus de transmisión (TX). Esto significa que el radio o VFO cualquiera es transmisora (más ligero de
color naranja-rojo) o fue el último para transmitir y será la que transmite si transmite por medios distintos de pulsar una tecla de función (más
oscuro de color rojo). Cuando la otra ventana tiene el foco de entrada y se pulsa una tecla de función para enviar un mensaje almacenado, el
foco de transmisión turnos para que la radio tan pronto como se ejecuta la tecla de función.

Prensado Pausa o Ctrl + Flecha izquierda / Ctrl + Flecha Derecha se moverá ambos focos entre radios. Si los focos se separaron,
la primera prensa de Pausa mueve el foco de transmisión de la radio con el objetivo de recibir; a partir de entonces, ambos focos
se moverá juntos cada vez que se presiona.
Al transmitir el foco TX no se puede cambiar.

1.5.4. Asignaciones de teclas (única para SO2R)

×
opciones "pegajosos"

El Focus Otros (Ctrl + Shift + K) y Ctrl + Fx configuración, ya sea controlado a través de atajos de teclado o mediante el submenú SO2R del
configurador, son "pegajosa" - es decir que se recuerdan la próxima vez que se abra el programa. Esto puede sorprender a usted si usted no
recuerda haberlos establecido.

1.5.4.1. Características del mapa de bandas

Shift + Click en la frecuencia (sólo SO2R) - Saltar a esa frecuencia en la radio inactiva, sin cambiar TX o RX enfoque. Esto le permite
activar y enviar en una radio y cambia la frecuencia en la otra radio sin hacer que la radio activa.

Shift + clic en el indicativo mapa de bandas (sólo SO2R) - Enviar la frecuencia de la radio inactiva y colocar el indicativo en el
marco de la otra radio, sin hacer que la radio activa.

1.5.4.2. Usando SO2R Asignaciones de teclas

Barra invertida (\ ) - Una vez que haya puesto en marcha su segunda entrada de la ventana, la tecla \ probablemente será su clave más utilizada en
SO2R. La tecla \ moverá RX y entrada foco entre ventanas de Entrada A y B (a menudo referido como Radio 1 y Radio 2, respectivamente).
Cuando se utiliza la tecla \ para controlar el enfoque RX, que realmente no tiene que preocuparse donde TX enfoque es. Mediante el uso de la tecla
\ para controlar el focus de RX, cuando se pulse una tecla Fn o Enter (usando ESM), el foco TX se moverá a donde el foco RX es, y enviar el
mensaje correspondiente. Ejemplo: Usted está llamando CQ en la Radio 1, y S & Ping en Radio 2. Tanto RX y TX enfoque comienzan en la
Ventana de Entrada Run (Radio 1 en este ejemplo). Estás S & Ping en Radio 2, y se oye a alguien en el S & P de radio que desea buscar en su
mirilla de control. Pulsar la tecla \ para mover RX foco a la ventana de entrada de S & P. Se escribe en la llamada, y que lo necesite, y está a la
espera de un buen momento para enviar la llamada. Si nadie está respondiendo a su CQ en la Radio Run, simplemente pulse la tecla Enter
(suponiendo que está utilizando ESM), y el foco TX se moverá desde la Radio en Run a la radio S & P (Radio 2), y enviar su señal de llamada (en
realidad el primer mensaje de ESM en la secuencia S & P). Si la estación vuelve a ti, a continuación, pulse la tecla Enter para enviar el cambio, y
que acaba de completar un QSO S & P. Ahora mover el foco de RX con la tecla \ para la radio Ejecutar, o simplemente dejarlo en la ventana de
entrada de S & P si S & P es más productivo. Ahora vamos a suponer en el medio de la S & P QSO, alguien responde a su CQ en la Radio 1. Su
cambio sólo pasa a ser el envío de la radio S & P. Para copiar la llamada en la Radio en Run (mientras que su cambio se está enviando en la radio
S & P), pulsar la tecla \ para mover el focus RX a la Radio en Run, y escriba su llamada en la entrada de la ventana Ejecutar. Asumiendo que su
cambio es terminado de enviar en Radio 2, simplemente pulse Enter de nuevo, y el foco TX se moverá de nuevo a la Radio en Run, y el programa
enviará su llamada y su intercambio en la Radio en Run. Ahora tiene QSO pasando dos radios! Basta con mover el focus RX según sea necesario
para enviar / copiar en cualquier radio que necesite. Esto es más fácil decirlo, que hacerlo durante un concurso! × de hecho durante un concurso! ×
de hecho durante un concurso! ×

Seguimiento Enfoque TX

En los ejemplos anteriores, que nunca tenga que controlar dónde TX enfoque es, ya TX enfoque siempre se mueve automáticamente a donde el
foco RX es cuando se utiliza Fn o Intro (ESM). Esto debería

ser su modo de funcionamiento estándar, ya que sólo tiene que preocuparse acerca de cómo utilizar una única clave para hacer la mayor parte de su
navegación entre las dos ventanas de entrada.

Ctrl + Enter, o Ctrl + Fn - El uso de estos comandos se enviará el mensaje correspondiente en la otra radio; con la otra radio definida como la radio
que no tiene el focus RX. Utilizando Ctrl + Fn ( o Ctrl + Enter) sólo mover el foco TX para enviar el mensaje RX enfoque se mantendrá en su
ubicación actual. Una vez enviado el mensaje, TX enfoque permanecerá en la otra radio. Esto se hace por diseño.

El escenario más común sería si usted está llamando CQ en la Radio 1, pero que no está recibiendo llamadas. Le diste en la tecla \ para copiar un
indicativo en la radio S & P. Sin mover el foco de RX de la radio S & P, en algún momento es probable que desee enviar otro CQ en la Radio en
Run. Esto se hace pulsando Ctrl + F1 o Ctrl + Enter. También es probable que utilice estos comandos si tiene un QSO en curso al mismo tiempo,
tanto en la ejecución y el S & P de radio. La manera más fácil de enviar un mensaje en el momento adecuado en la otra radio es utilizar estos
comandos, y dejar enfoque RX donde está. Alternativamente, se puede programar teclas de función con el {} CTRLFx macro para enviar mensajes
a la otra radio.

Pausa Tecla - Si ambos TX y RX enfoque están en la misma entrada de la ventana, golpeando Pausa se moverá ambos TX y RX enfoque a la
otra radio. Si TX y RX enfoque se dividen entre la entrada de Windows, la tecla de pausa se moverá el focus de TX a RX, donde el foco es.
Sobre todo que va a utilizar esta clave con el fin de obtener sus focos en sincronía.

Ctrl + Flecha derecha y Ctrl + Flecha izquierda - Estos comandos obligarán a ambos TX y RX enfoque a la radio de la izquierda o la derecha.

Ctrl + B - Alternar Dobles CQ de.
{} CTRLFn macro - Esta macro permite al usuario enviar por la otra radio.
Asegúrese de que "Toggle {} CTRLFx" macro se comprueba en el Configurador submenú SO2R (o usar Ctrl-Shift-L para activar /
desactivar el uso de {} CTRLFx macros. Cuando está desactivado, el {} CTRLFx macro es ignorada.
Por lo tanto, un botón CW podría ser: "tu EXCH {} CTRLF9" Donde F9 en la otra radio está configurado para enviar un CQ.
Ejemplo: Si su objetivo es la entrada en la radio S & P y se presiona manualmente Ctrl + F1,
El programa enviará F1 en la otra radio. Esa es toda la CTRLFx {} macro hace. Para una prueba sencilla, modificar su clave F4 S & P
para leer * {} CTRLF1. Ahora, al pulsar esta tecla, el programa envía su llamada en la radio S & P y luego envía el contenido de F1 en
la radio Ejecutar. En una situación práctica, es probable que no desee enviar un CQ completo al intentar trabajar a alguien en la radio S
& P, ya que casi siempre será necesario que interrumpe antes de que se hace. Así que la idea de {CTRLFx} es que se puede esconder
un corto CQ (como "prueba de N1MM"}, por ejemplo, en F12. Entonces haz S & P F4 leer "* {CTRLF12}. Ahora al pulsar F4 en la radio
S & P , enviará su llamada, y cambiar inmediatamente a la radio Ejecutar y enviar F12, que muy corto CQ. debe ayudar a mantener su
frecuencia.

Otra forma de utilizar esto: Haga su S & P F2 leen, por ejemplo, 5NN14 {} CTRLF1. A continuación, al presionar F2 o Intro para enviar
el intercambio y / o registrar el QSO S & P, el programa se iniciará automáticamente un CQ en la radio de ejecución tan pronto como
se hace eso.
1.5.5. Asignaciones de ratón

Ratón izquierdo y buttons_ derecho del ratón

o En un espacio vacío en una de las dos ventanas de entrada, estos botones del ratón
Recibe cambiar el foco a ese radio / VFO
1.5.6. Menú SO2R
SO2R
o Duelos de CQ Ctrl + B - enviará CQ alternativamente en cada radio
o Establecer Dobles CQ Repetir Tiempo
o Centrarse en la otra Radio - Un método de control de enfoque, preferido por muchos
concurseros. Cuando FocusOther está activo, el foco de RX se desplaza de forma automática entre la radio "Ejecutar" y la
radio "S & P", dependiendo de si la radio está transmitiendo Ejecutar. Cuando la radio está transmitiendo Run, RX foco se
desplaza a la radio S & P. Cuando la radio Ejecutar deja de transmitir, RX enfoque cambia de nuevo a la radio Ejecutar, a
menos que un indicativo en bruto se ha introducido en la ventana de entrada de S & P. Esto permite un indicativo que
deberá inscribirse en la entrada de la ventana de radio S & P, mientras que se está enviando CQ en la radio Ejecutar.

o FocusOther intercambie siempre - Utilizado conjuntamente con Foco en la otra radio.
Cuando se habilita FocusOther intercambie siempre, RX enfoque siempre se desplazará de nuevo a la radio Run Run
cuando la radio deja de transmitir.
o Macro de palanca CTRLFx - Esto activa / desactiva el uso de {} en CTRLFx
funcionar macros clave.
o Bloqueo TX ((Digital) - Seleccione un elemento de bloqueo ((sólo los modos Digital)
Multi-TX - Esta es la configuración predeterminada. Inicia el CQ en la radio A, Start CQ en la radio B, ambos son
activos. (Sin bloqueo)
El primero gana - Inicia el CQ en la radio A, pausa, comienza CQ en la radio se ignora B. La radio B CQ desde
radio A ya está activo, por lo que si se pulsa una tecla F para la segunda radio mientras la radio 1 está
transmitiendo, la radio B tecla F se ignora
El último gana - Inicia el CQ en la radio A (comienza CQ), pausa, comienza CQ en la radio B. El CQ en la radio A
se abandona y el CQ en la Radio B, por lo que si se pulsa una tecla F para la segunda radio mientras que la radio
está transmitiendo una , la transmisión de radio A es transmite B interrumpidas y de radio

1.5.7. Configuración del software

La creación de SO2R y SO2V se inicia en el menú de configuración:
Config> "Puertos, Telnet Address, Otros Configurar"> pestaña Hardware
Entonces, si SO2R:

Entonces, si SO2V:

Configurar las radios

Configurar la radio

Establecer el keying si es necesario (puerto serie, puerto LPT o

Establecer el keying si es necesario (puerto serie, puerto LPT

Winkeyer) Haga clic en el botón SO2R Haga clic en OK para

o Winkeyer) Haga clic en el botón SO2V Haga clic en OK para

cerrar.

cerrar. Iniciar N1MM, configurar concurso, etc.

Iniciar N1MM, configurar concurso, etc.
Si no se ve la 2ª Ventana de Entrada, pulse la tecla \ (barra

Si no se ve la 2ª Ventana de Entrada, pulse la tecla \ (tecla

invertida clave)

de retroceso)

SO2R - Radio 1 + 1 manual del equipo

radio (por lo que dos radios)

SO2V - Radio 1 ordenador con 2 VFOs y sin radio manual
(por lo que una radio)
Modo
seleccionado

Las radios Attached

SO2R

ninguna

elecciones

SO2R - Izquierda Manual, Manual de Derecho

Selección

Automáticamente
seleccionado

SO2R - Manual de Izquierda, Derecha Kenwood Com 1

SO2R

1
(Kenwood)

2 (Kenwood
SO2R

y
FT847)

SO2V

1
(Kenwood)

SO2R - Izquierda Kenwood Com 1, Manual de Derecho

Seleccione uno

SO2R - Izquierda Kenwood Com 1, derecha, FT847 Com
2
SO2R - Izquierda FT847 Com 1, derecha Kenwood

Seleccione uno

Com 2
SO2V - Kenwood

Automáticamente
seleccionado

1.5.7.1. LPT Keying

Cuando se opera SO2V, y el uso de modulación por puerto LPT, la Radio Nr en la configuración del puerto LPT debe ajustarse a ambos.

Cuando se opera SO2R, y el uso de un único puerto LPT para keying, el Radio Nr en la configuración del puerto LPT debe ajustarse a ambos. Esta
configuración requerirá una caja externa para cambiar la línea de conmutación entre los dos radios. La caja externa puede ser controlado usando pin
LPT 14. Cuando se opera SO2R y el uso de un puerto LPT separado para cada radio, la Radio Nr en cada configuración de puerto LPT debe
ajustarse la radio correspondiente, 1 o 2.

1.5.7.2. Winkeyer y WinkeyerUSB manipulación

Cuando se opera SO2R, y el uso de Winkeyer, la Radio Nr en la configuración del puerto COM Winkeyer debe ajustarse a ambos.

Cuando se opera SO2R, y el uso de un único puerto Winkeyer para introducir y PTT, el Nr Radio en la configuración del puerto COM Winkeyer se
debe fijar a ambos. Esta configuración requerirá una caja externa para cambiar la línea de conmutación entre los dos radios. La caja externa
puede ser controlado usando LPT pin 14.

Cuando se opera SO2R y el uso de CW segundo Winkeyer y salidas de PTT (disponibles en modelos posteriores), la Radio Nr en la
configuración del puerto COM Winkeyer debe ajustarse a ambos.
1.5.8. Soporte SO2R Radio
Todas las radios compatibles funcionarán con SO2R. N1MM le permitirá utilizar cualquier combinación de radios controladas por ordenador y no
controlado por ordenador. Si utiliza una radio que no es compatible o no tiene control por radio, no configurar un puerto COM Radio. Sólo
establecido que la información cuando se tiene una radio controlada por ordenador.

1.5.9. El uso de controladores externos para SO2R

N1MM es compatible con la mayoría de los controladores de hardware SO2R antiguos que usan el puerto LPT, como los diez primeros dispositivos
"DX Doubler", y las soluciones de matriz "SO2R Maestro". Estos productos se cambiará automáticamente tecleando, PTT y líneas de audio entre
las radios. Nuevos productos

como el microHAM MK2R puede ser totalmente controlado a través de USB o por medio de un puerto LPT. El EZMaster del equipo de
radio-Soluciones sólo se admite el uso de su puerto LPT y no a su puerto USB. Controladores utilizando el puerto LPT requerirán una recta a
través de DB-25 cable del puerto LPT del ordenador a la entrada del conector DB-25 .. Para conectar el resto de la manipulación y líneas de audio,
consultar con sus respectivos manuales. Todos los productos utilizan la misma configuración de pines en el puerto LPT.

Para llegar a N1MM clave correcta y controlar estos dispositivos, es necesario configurar su manipulación de la siguiente manera:

1.5.9.1. LPT incrustación con controladores externos para SO2R Usando puerto LPT

Puertos abiertos Config> Configurar, Modo de funcionamiento, Otros> pestaña Hardware Entradas cuadro tecleando LPT - marque sólo
una casilla de LPT a menos que use otra para el control de selección de antena
Haga clic en el botón "Set" correspondiente para el puerto LPT Haga clic en "Radio Nr"
cuadro desplegable y seleccione "Ambos" Haga clic en Aceptar para establecer la
configuración

×
La modificación de la DX doblador

Había un par de errores en la placa de circuito impreso DX-doblador. Ir a: este sitio para ver las modificaciones DX Doubler.

XXXXX
1.5.9.2. Usando Winkeyer y WinkeyerUSB

El Winkeyer original, utiliza un puerto COM RS-232, y no es un dispositivo USB. Winkeyer tiene una salida interna pin 3, que normalmente es CW
para 1 radio, y una clavija interna 5 que es normalmente PTT para un solo radio. Bajo control de software N1MM, el pin 3 se puede configurar
para Radio 1 salida CW y Pin 5 se puede configurar para Radio 2 de salida CW. El puerto serie virtual asignado al dispositivo USB Winkeyer
debe tener la pestaña "Hardware" "Set" y Winkeyer comprobado y Radio Nr puesto a 'Tanto'. A continuación, vaya a la pestaña "Winkeyer" y
establecer Pin 5 a "segunda CW"

La salida "K" de la placa Winkeyer va a Radio 1 CW y la salida "P" va a Radio 2 CW. N1MM se encarga de toda la conmutación para activar la
radio adecuada. El WinkeyerUSB (a veces llamado "Winkeyer 2") tiene salidas separadas CW y PTT para cada radio. El segundo CW radio está
habilitada desde la pestaña Winkeyer "Use segunda salida".

1.5.10. Usando el SO2R DX doblador
1.5.10.1. Configuración Interna DXD puentes para activar la función de estéreo

Gracias a W4NZ, desde hace mucho tiempo y N1MM DXDoubler usuario, por lo siguiente: Aquí está mi configuración de línea de base - la
que ha estado trabajando para mí en concursos durante bastante tiempo. Esto también es compatible con todas las características SO2R en
N1MM. El control de la DXD es de un puerto LPT de hardware. Jumper 1: 2-3 Jumper 2: 5-6 Jumper 3: 9-10

Coincidentemente, estos son los mismos que los ajustes del puente para el software "ND", como se muestra en el manual DXDoubler.

Si cambia la configuración del puente a los que se muestran en el manual DXD para CT / TR / WL, Jumper 1: 1-2 Jumper 2: 4-5 Jumper
3: 8-9

después probando las características SO2R, entrada N1MM ventana de foco se desplaza a la radio correcta como debe pero el DXD no cambia
automáticamente radios (RX audio Focus TX /) para seguir el foco de la ventana. Sin embargo, el DXD se puede cambiar manualmente mediante
el uso de la tecla PAUSA o CONTROL + Flecha izquierda / derecha. La clave de barra inversa (\) también se mueve el foco sin cambiar el DXD.

Con la configuración del puente de NA, ahora puede usar la tecla "tilde" (~ / `) para alternar audio estéreo (/ derecha Oreja de radio-oreja derecha
de radio-izquierda izquierda) de encendido y apagado. Puede utilizar las macros { STEREON} {FIN} {} STEREOOFF en función de mensajes de
clave) para cambiar el audio de forma automática de acuerdo a la preferencia del operador. Consulte esta página para obtener más detalles.

Ejemplo para F1 - CQ Mensaje: { STEREON} CQ TEST * * PRUEBA DE FIN {} {} STEREOOFF.
Esta secuencia se encenderá estéreo durante la transmisión de la CQ, para que pueda escuchar en la segunda radio, y luego volver a ambos
oídos en la radio se llama CQ CQ cuando la termina. Tenga en cuenta que se requiere que el {END}, porque de lo contrario se ejecutará la macro
{} STEREOOFF antes de la CW se envía.

1.5.11. Diseño básico puerto LPT SO2R Controlador

Un diseño básico del controlador SO2R ... es tan simple como que hay pero funciona bien con N1MM (o Writelog) en el modo de LPT. Decidí añadir
soporte para CW de la LPT - el relé PTT puede ser sustituido por un relé SPDT si CW se toma de dos puertos COM o USB se utiliza Winkeyer
(mejor). Joe, W4TV - 5/30/2009 - Versión 1.0

1.5.11.1. SO2R básica puerto LPT - Recibir Interfaz

1.5.11.2. SO2R básica puerto LPT - Transmisión Interfaz

1.5.12. Centrarse en la otra Radio (FocusOther)

Un método de control de enfoque, preferido por muchos concursantes. Cuando FocusOther está activo, el foco de RX se desplaza de forma
automática entre la radio "Ejecutar" y la radio "S & P", dependiendo de si la radio está transmitiendo Ejecutar. Cuando la radio está transmitiendo
Run, RX foco se desplaza a la radio S & P. Cuando la radio Ejecutar deja de transmitir, RX enfoque cambia de nuevo a la radio Ejecutar, a menos
que un indicativo en bruto se ha introducido en la ventana de entrada de S & P. Esta

permite un indicativo que deberá inscribirse en la entrada de la ventana de radio S & P, mientras que se está enviando CQ en la radio Ejecutar.

1.5.13. SO2R y MMTTY
Las instrucciones para configurar dos copias de MMTTY para su uso en SO2R (Nota: hay instrucciones más detalladas sobre la
configuración para los modos digitales de la sección Modos Digital - Esta sección se centra en los aspectos SO2R):

Cree dos carpetas separadas para las dos copias de MMTTY. Esto permite que cada copia a tener su propia configuración
o Copiar los archivos MMTTY.EXE, MMTTY.ini y UserPara.ini (más EXTFSK.DLL si
EXTFSK utilizar, o si se utiliza extfsk64.fsk EXTFSK64) de la carpeta principal del programa MMTTY en cada una de
las dos carpetas que va a utilizar para el inicio SO2R N1MM + y abrir el Configurador (Configuración> Configuración de
Puertos, audio, control de modo, Otros) Seleccionar la pestaña Modos digital

o Bajo Digital Interface 1, TU tipo, seleccione la tarjeta de sonido. Del mismo modo para Digital
interfaz 2
o Bajo DI-1 MMTTY configuración, seleccione AFSK o FSK según corresponda para su instalación

y establecer la ruta de MMTTY para apuntar a la copia de MMTTY.EXE en la primera carpeta
o Bajo DI-2 MMTTY configuración, seleccione AFSK o FSK según el caso y establecer la
MMTTY ruta al punto de que la copia de MMTTY.EXE en la segunda carpeta Seleccione la pestaña
Hardware
o Seleccionar la opción SO2R
o El siguiente paso es opcional para muchos usuarios, pero obligatoria para algunos. Si usted es
utilizando los puertos serie para PTT y / o FSK de MMTTY, puede que tenga que comprobar la casilla de verificación digital
al lado de los puertos utilizados por las dos copias de MMTTY. Este paso es necesario si se utiliza el mismo puerto para CW
o el PTT de N1MM en los modos CW o SSB; si el único lugar que utilice un puerto es de MMTTY, este paso no es necesario

Clic en el botón Configurar para el puerto que va a utilizar con radio 1 y establecer el radio y el Nr Dig Wnd Nr
tanto a 1
Clic en el botón Configurar para el puerto que va a utilizar con Radio 2 y establecer el radio y el Nr Dig Wnd
Nr tanto a 2
Cierre la Configurer
Abra la interfaz 1 Digital Window (Ventana> elemento de menú de interfaz digital en la ventana principal o Radio 1 entrada)
o Si no aparece una ventana MMTTY (por ejemplo, si usted ve una ventana MMVARI
en su lugar), luego en la ventana DI seleccionar la interfaz> MMTTY elemento de menú para abrir la ventana de MMTTY
o Seleccionar la opción de menú Configuración> Configuración

Bajo preferidos RTTY Interface (inferior izquierda), seleccione MMTTY En Alineación de frecuencia
(inferior derecha), introducir la frecuencia de audio marca (por ejemplo 2125) Haga clic en Guardar
configuración
o En la ventana de DI, seleccione el> Configuración del menú de configuración MMTTY

Seleccione la pestaña TX y establecer el puerto de PTT y FSK que va a utilizar para la copia de Radio 1 de
MMTTY
Selecciona la pestaña Tarjeta de sonido (MMTTY versión 1.66 o más reciente) y seleccione la tarjeta de sonido
de recepción que va a utilizar con radio 1. Si está usando AFSK, también debe seleccionar la tarjeta de sonido
Transmisión En la pestaña Varios, seleccione el canal (izquierdo o derecho ) en Origen. Si está utilizando una
versión anterior de MMTTY, es posible que también tenga que establecer la

Los números de dispositivo (esto no es necesario si se ha seleccionado la tarjeta de sonido mediante la ficha
Tarjeta de sonido) Cierre la ventana de configuración de MMTTY

Si la segunda ventana de entrada no está abierto, ábralo pulsando la tecla de pausa, la tecla de barra invertida (\) o Ctrl + Flecha
derecha. En esta ventana, seleccione la opción Ventana> elemento de menú de interfaz digital para abrir la segunda ventana de
interfaz digital. Repita los pasos anteriores utilizando el puerto COM, el dispositivo de tarjeta de sonido y el canal que va a utilizar con
Radio 2

1.5.13.1.1. SO2R RTTY con 1 Tarjeta de sonido
Si usted tiene una tarjeta de sonido de dos canales y el cableado necesario para enviar la salida de audio de dos radios a la entrada de línea de la
misma tarjeta de sonido (radio de la izquierda en el canal izquierdo, la radio justo en el canal derecho), que puede ser capaz de utilizar una sola
tarjeta de sonido para SO2R RTTY. Sólo hay que establecer ambos MMTTY casos a la misma tarjeta, y en la configuración para cada copia de
MMTTY seleccionar el canal apropiado para ese radio. Tenga en cuenta que para transmitir AFSK, MMTTY sólo utiliza el carril izquierdo
independientemente de qué canal se está utilizando en recibir. Por lo tanto, si usted está usando AFSK para transmitir tendrá que dirigir la salida de
audio del canal izquierdo de la tarjeta de sonido a las entradas de audio en ambos radios y confiar en el SO2R conmutación para controlar qué
radio se PTT.

Si su tarjeta de sonido no admite entradas separadas para los dos canales, como una tarjeta de sonido del ordenador portátil con sólo una
entrada de micrófono mono, usted no será capaz de hacer esto y usted tendrá que usar dos tarjetas de sonido para SO2R.

1.5.13.2. Diseños de pantalla de ejemplo de

A continuación dos capturas de pantalla N1MM clásicos para SO2R. Nótese la simetría ventana de VFO izquierda y derecha, así como un mapa
banda izquierda y la derecha. La información esencial que es utilizado por las dos radios se colocó en el centro: Check ventana y ventana de
registro. Por supuesto, otros operadores pueden tener diferentes preferencias con respecto a diseño de la ventana - pero el más intuitivo es que el
diseño de la ventana corresponde con la configuración del equipo.

La pantalla de arriba fue tomada por K2KW de una pantalla de 17" .

La captura de pantalla de arriba fue tomada por F6IRF y da un ejemplo de una pantalla de SO2R para RTTY.

2.8.2 SO2R - Individual operación operador de radio de dos
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1. Fundamentos SO2R
Un solo operador de radio 2 (también conocido como SO2R) es una técnica de operación que cuando se hace correctamente, puede añadir muchos
QSO y multiplicadores adicionales a su registro. Esto se logra mediante el aumento de su eficiencia durante los tiempos lentos, por ejemplo, cuando
se está llamando CQ en una radio, pero conseguir algunas respuestas. La eficiencia se incrementa en la escucha en un segundo radio mientras se
está transmitiendo en la primera radio. En el segundo de radio que va a escanear las bandas por comunicados y multiplicadores necesarios. Si
encuentra una nueva estación para trabajar en el segundo radio, lo deja en escena en la segunda entrada de la ventana hasta que llegue un momento
libre para trabajar esta estación. Incluso la adición de unos pocos QSO una hora aumentará en gran medida su calificación.

La filosofía para el desarrollo SO2R es permitir que cualquiera de los dos radios que se utilizarán; ellos no tienen que ser idénticos. En su forma
más simple, dos transceptores se conectan dos antenas separadas en dos bandas diferentes. Con la suficiente atención a la separación de la
antena y de filtrado, es posible hacer esto sin la interferencia de una transmisión de radio a una radio receptora. Muchos operadores SO2R
graves utilizan radios idénticos a reducir el factor de confusión, pero tener radios idénticos no es necesario.

El receptor en una banda se utiliza para localizar nuevos contactos durante el tiempo que el transmisor en la otra banda está activo. Esto
puede significar que usted templa la segunda radio mientras N1MM envía CQ en la primera radio. El requisito más crítico para SO2R está
automatizado transmisión
Si usted tiene que hablar en un micrófono o apretar una paleta
mientras sintoniza el receptor no hará que la mayor parte de la segunda radio. Es fácil

alcanzar un nivel de fatiga mental mientras se opera SO2R que se traduce en una reducción de la puntuación global en lugar de
ayudar a su puntuación.
Si la radio no es compatible con N1MM, o es una radio mayor sin interfaz de ordenador, la radio se puede seguir utilizando, pero que
simplemente no lo entienden muchas de las ventajas automatizado de control de radio ofrecido por N1MM.

N1MM también es compatible con "solo Operador 2 VFO", o SO2V. Si la radio simplemente tiene 2 VFO, VFO A / B será asignado a cada una de
las dos ventanas de entrada. Si usted tiene una radio con un sub-receptor, cada uno de los receptores se asigna a cada una de las ventanas de
entrada. En el desarrollo de las especificaciones, de verdad nos sentimos SO2V sería más ampliamente utilizado de SO2R.When operativo SO2V
(y SO2R), también tiene que cambiar su LPT o tecleando Winkeyer de Radio 1 (por defecto) a AMBOS. De lo contrario, no obtendrá ningún
manipulación por OFV B o Radio 2. Interfaz SO2V de N1MM es esencialmente idéntica a la interfaz SO2R, pero con SO2V usted está usando un
solo radio. Dos ventanas se pueden mostrar en SO2V, uno para el VFO A y B. SO2V hace un mejor uso del segundo receptor ya está presente
en la mayoría de los equipos de gama alta. Con el segundo receptor, usted puede estar sintonizando la banda mientras está escuchando una
respuesta a su CQ. Como no se puede escuchar en el sub-receptor mientras se transmite, SO2V no es tan eficiente como SO2R.

Un máximo de dos radios son compatibles con N1MM Logger usando un solo equipo. Hay una solución para el 2-2-SO2R equipo de radio, se
explica a continuación.
Para el nuevo operador SO2R, tenemos 3 palabras para ti: práctica, práctica, práctica! SO2R es definitivamente una habilidad que se aprende
que necesita tiempo para aprender, e incluso más tiempo para dominar.

1.1. Dos ordenador SO2R
Algunos operadores, sobre todo en RTTY, prefieren utilizar equipos independientes para SO2R. Esto no se admite explícitamente por N1MM,
pero hay una manera.
En primer lugar, asegúrese de que ambos equipos ejecutan la misma versión de N1MM. Activar el modo en Red-Computadora
(Configuración> Modo Red-Computadora), y configurar la red entre sus ordenadores como se explica en el apartado de configuración de
red y de configuración. A continuación, configurar su clase concurso como Multi-One. Ajuste su estilo de bloqueo bajo Config>
Herramientas Multi-usuario como se explica aquí

En primer lugar uno gana

o UNCHECK> Herramientas Multi-usuario> Otro equipo de fuerza para detener la transmisión cuando

transmito
o UNCHECK> Herramientas Multi-usuario> Mi bloquear TX Sólo si Otros transmitir en Est
Misma Banda y Modo (Multi-One)
Una última gana
o Comprobar> Herramientas Multi-usuario> Fuerza Otro equipo para dejar de transmitir Cuando
De transmisión se comprueba

o UNCHECK> Herramientas Multi-usuario> Bloquear mi TX Sólo si Otros transmitir en Est
Misma Banda y Modo (Multi-One)

Tenga en cuenta que una serie de características avanzadas de SO2R N1MM no se puede utilizar en este tipo de operación SO2R ,. La lista
incluye Ctrl + Fx (enviar Fx en la radio contrario), {CTRLFx} (lo mismo que una macro), duelo CQs, Advanced SO2R y FocusOther. Todo esto
requiere dos radios a ser conectados a la misma computadora. numeración de serie, si se usa, se ajustará a las normas de múltiples individuales
para el concurso en cuestión.

No se olvide de cambiar su clase de entrada de nuevo a solo Op Op o individual asistida en la ventana de configuración del concurso
antes de generar el archivo de Cabrillo. ×

Por favor Nota usuarios

Tenga en cuenta que los desarrolladores no van a poner en práctica Solicitud de funciones o responder a solicitudes de errores que resultan de
2-SO2R equipo no está conforme con las expectativas SO2R en un solo equipo.

2. Interfaz de usuario intuitiva
Como se verá rápidamente, la implementación de SO2R N1MM es más intuitivo que la mayoría de las otras implementaciones SO2R:

Entrada de Windows puede estar dispuesto para reflejar la disposición de los equipos

Entrada de Windows se puede utilizar para cualquier función (no funciones dedicadas al igual que otros) que siempre sabe lo que cada
VFO o radio se va a enviar al lado (en modo ESM) Las señales visuales identificando el focus de transmisión, Run frente S & P, y
mucho más!

3. Funciones soportadas
N1MM soporta todas las características que cabe esperar de cualquier programa SO2R del mundo. Además, hay una gran cantidad de
características únicas:
Dos ventanas de entrada que se muestran son totalmente intercambiables en funcionamiento (las ventanas no están
dedicados a una tarea específica)
Correr y modos de S & P se mantienen para cada ventana de Entrada SO2R, de manera que las 2 ventanas se pueden utilizar para
o Correr / S & P
o S & P / Running
oS&P/S&P
o Correr / reproducción
ventanas de entrada pueden estar dispuestos en la pantalla como deseado: típicamente la izquierda / derecha, o arriba / abajo,
para representar diseño de la estación física Cada entrada de la ventana tiene una lectura de frecuencia en el panel superior

'LED' identificar qué radio tiene el foco. La radio de envío tiene un LED rojo que indica TX Focus, un LED verde identifica la radio que
tiene RX y El foco del teclado (combinados) Los colores de fondo del cambio de color campo de entrada en función de si que la radio
está en marcha o S & P: blanco = ejecutar; canario = S & P
Posibilidad de cambiar la frecuencia de la radio inactiva de la radio activa. Utilice el / antes de entrar en la frecuencia en el campo
indicativo de entrar en la frecuencia de otra radio / VFO Soporta Intro se envían mensajes Modo (ESM) en ambas ventanas
escribiendo un indicativo en la ventana entrada de radio inactiva no detiene el envío por la radio activa

Pulsando Escape deja de enviar en VFO o radio, pero no cambia el foco del teclado
Cambiar el enfoque de transmisión (para cualquier función) deja de enviar antes de cambiar y el envío por la otra radio
teclas de función Ctrl + y Ctrl + Enter envía mensajes por la otra radio (Concept es Ctrl = radio control alternativo)
"Teclas rápidas" para tareas específicas y el envío por la otra radio Todas las asignaciones de teclas funcionan en
ambos radios (a menos que se especifique lo contrario)

Soporta Top Ten DX doblador, WX0B estación maestra, Microham MK2R, YCCC SO2R, y otros controladores SO2R.
Da soporte SO2R sin radios interconectados. Duelos de CQ CQ enviará alternativamente en
cada radio ( B Ctrl +)
o Si Dobles CQ está activado, y CQ envía entonces ambas radios actúan como radios de
o Ctrl + F1 o Ctrl + Enter no comenzará Dobles CQ
o Duelos SSB y CW CQ (diferentes modos en cada ventana de entrada) se
soportado
o Cuando se deshabilita duelo CQ, las opciones SO2R pre-existentes se restauran Un bloqueo de software de radio SO2R para
se implementa CQ-repeat se termina cuando se envía un mensaje por la otra radio La macro {JUMPRX} cambia el objeto de
atención a la otra ventana de entrada Soporta 2 radios - No hay soporte para 3 o más radios soporte SO2R con cero, uno o dos
tarjetas de sonido (5 $ SO2R) Cuando se cambia de banda usando Ctrl + Re Pág / Abajo clave saltará la banda de la otra radio

o ESTO NO ES UN SUSTITUTO DE BLOQUEO DE HARDWARE !! El CW enviado hará eco en la barra de estado de la ventana
de entrada (sólo cuando está en SO2R) Durante el funcionamiento VOX, en la operación "SO2R a 5 $" el audio TX debe rastreará el
TX enfocar todo el tiempo

Actualmente no existe soporte para dos ordenadores conectados en red para SO2R.

4. Entrada de Windows
ventanas de entrada se pueden colocar en cualquier lugar de la pantalla. Por lo general la gente se situará de forma similar a la disposición de los
equipos es decir, si los radios están posicionados izquierda / derecha, las ventanas están dispuestas reflejan eso. Para aquellos que apilar sus
equipos de arriba / abajo, puede colocar las pantallas por lo que lógicamente imagen de la configuración de radio también.

espacio de la pantalla es escaso. Para minimizar el espacio de la pantalla, se puede reducir el tamaño del ventanas de entrada en
comparación con el diseño predeterminado. A continuación se muestra un ejemplo de la ventana de entrada por defecto y una versión
minimizada. También el uso de dos monitores más espacio en pantalla.

Para iniciar la ventana segunda entrada, pulse el botón \.
La mayoría de las personas que se sienten cómodos con N1MM + tienden a utilizar el tamaño reducido de entrada de Windows para la
segunda radio o VFO.
Todas las características que están disponibles para el operador de radio única trabaja también en SO2R / SO2V. Por ejemplo, cuando se
sintoniza la banda con el S & P VFO, puntos que se encuentran en el mapa de bandas se insertan automáticamente en cada marco de llamada
(por encima del indicativo en la ventana de entrada) Cuando se sintoniza a través de la frecuencia de la localización. Golpear la barra
espaciadora pasará el indicativo del marco de llamada en el campo indicativo. Si una estación que llama en la radio plazo, de ir y venir entre la
entrada de Windows con la tecla \ o Ctrl flechas izquierda / derecha mantendrá la totalidad de la información en cada ventana de entrada hasta
las estaciones respectivas se guardan, limpia a través Alt + W o Ctrl + W, o QSY y el indicativo se introduce en el mapa de bandas (si "QSYing
borra manchas de la llamada && QSO en el mapa de bandas" se implementa).

5. El SO2R puntos (LEDs)
En la entrada de la ventana se le mostrará una verde y / o un punto rojo (LED). Los LEDs son ayudas visuales que le ayudan a identificar fácilmente
lo que está sucediendo en cada radio. Esto es parte de seguir la filosofía de permitir al usuario conocer fácilmente lo que está sucediendo en
cualquier momento dar de N1MM. El LED verde indica que el VFO o radio ha recibir / foco de entrada y el LED rojo indica que ha OFV transmitir
enfoque (TX). Además, el TX rojo cambios entre rojo oscuro (no transmisión) y amarillo (VFO / radio está transmitiendo) LED.

5.1. Dot / colores LED se utiliza:

Punto verde / LED - Este VFO / Radio tiene recepción (RX) y el foco de entrada. RX y el foco de entrada están siempre juntos.

Recibir el foco se puede alternar entre los osciladores / radios por
o usando un ratón para hacer clic en el fondo de una de las dos ventanas de entrada
o pulsando la tecla \ (barra invertida) Para mover ambos
Transmisión y Recepción
o prensa Pausa o Ctrl + Flecha izquierda / Ctrl + Flecha Derecha para mover ambos focos
entre los radios izquierdo y derecho.
Punto rojo / LED - Este VFO / Radio tiene el focus de transmisión (TX). Esto significa que el radio o VFO cualquiera es transmitir (un color
naranja-rojo más claro) o fue la última para transmitir y será la que transmite si transmite por medios distintos de pulsar una tecla de función (más
oscuro de color rojo). Cuando la otra ventana tiene el foco de entrada y se pulsa una tecla de función para enviar un mensaje almacenado, el foco
de transmisión turnos para que la radio tan pronto como se ejecuta la tecla de función.

Prensado Pausa o Ctrl + Flecha izquierda / Ctrl + Flecha Derecha se moverá ambos focos entre radios. Si los focos se separaron,
la primera prensa de Pausa mueve el foco de transmisión de la radio con el objetivo de recibir; a partir de entonces, ambos focos
se moverá juntos cada vez que se presiona.
Al transmitir el foco TX no se puede cambiar.

6. Asignaciones de teclas (única para SO2R)

×
opciones "pegajosos"

El Focus Otros (Ctrl + Shift + K) y Ctrl + Fx configuración, ya sea controlado a través de atajos de teclado o mediante el submenú SO2R del
configurador, son "pegajosa" - es decir que se recuerdan la próxima vez que se abra el programa. Esto puede sorprender a usted si usted no
recuerda haberlos establecido.

6.1. Características de la ventana de entrada

Muchas de estas características se comparten entre SO2R y operación SO2V.
Barra invertida (\ ) - Lanza una segunda entrada de la ventana si sólo una ventana de entrada está abierto
o uno de radio - Mueve la RX entre las 2 VFO en la radio
o dos radios - Mueve la RX entre las 2 radios
Ctrl + Enter - Enviar siguiente estado ESM por la otra radio o VFO (suponiendo ESM activada)
Ctrl + F1 a F8 - Enviar mensaje Fn por la otra radio o VFO.
Ctrl + Flecha izquierda - En SO2R mueve ambos Transmisión y Recepción / teclado de radio de la izquierda, o en SO2V mover ambos
TX y RX enfoque / Teclado al VFO A
Ctrl + Flecha derecha - En SO2R mueve ambos Transmisión y Recepción / teclado a la radio derecha, o en SO2V mover ambos TX
y RX enfoque / Teclado al VFO B
Pausa - Cambia ambos TX y RX teclado a otra radio (u otro VFO en SO2V). Si TX y RX están en split cuando se pulse pausa, TX se
moverá a donde el foco es RX
Alt + F5 - Intercambia la frecuencia, el modo y los indicativos entre los osciladores (SO2V) o radios (SO2R). En SO2R, el enfoque
cambia a la radio no activa recibir.
Alt + F6 - Idéntica a Alt + F5, excepto el recibir el foco no cambia. No tiene efecto en SO2V
Ctrl + B - Alterna duelo CQs de encendido y apagado. Duelos de CQ CQ enviarán alternativamente en cada radio o VFO, con el foco RX
de pasar a la ventana de entrada que no está transmitiendo. Si Dobles CQ se enciende, las dos radios actúan como radios de. Un
retraso se puede insertar entre cada CQ estableciendo el "Set Dobles CQ tiempo de repetición" en el menú SO2R. Duelos SSB y CW
CQ son compatibles también. Un icono que indica duelo CQs
aparece en las ventanas de entrada cuando CQ duelo en realidad están siendo
transmitida.
×
No ser etiquetados una tapa

El consenso actual entre los concursantes parece ser que la práctica de alternar CQs en dos frecuencias en la misma banda no es deseable,
porque el espacio espectro es suficiente ya escaso sin múltiples estaciones cada toman hasta dos frecuencias Run. Si la radio (s) puede hacerlo,
es mejor reservar el uso de esta característica para CQ en dos bandas diferentes.

Backquote (acento grave o no desplazada tecla de tilde (~) - Cambiar el modo STEREO de encendido / apagado, o alternar los modos
Auto / PTT con DXD modificado. Notas: En los teclados de los Estados Unidos, la clave que estamos hablando es la clave justo a la
izquierda de la tecla del número 1.

Ctrl + Re Pág / Abajo - Cuando se cambia de banda con Ctrl + AvPág / RePág saltará la banda de la otra radio
o ESTO NO ES UN SUSTITUTO DE BLOQUEO DE HARDWARE!

Ctrl + Shift + K - FocusOther, Otro método de control de foco (Foco en la otra Radio), preferido por muchos concursantes sobre "SO2R
avanzado". Cuando FocusOther está activo, el foco de RX se desplaza de forma automática entre la radio "Ejecutar" y la radio "S &
P", dependiendo de si la radio está transmitiendo Ejecutar. Cuando la radio está transmitiendo Run, RX foco se desplaza a la radio S
& P. Cuando la radio Ejecutar deja de transmitir, RX enfoque cambia de nuevo a la radio Ejecutar, a menos que un indicativo en bruto
se ha introducido en la ventana de entrada de S & P. Esto permite un indicativo que deberá inscribirse en la entrada de la ventana de
radio S & P, mientras que se está enviando CQ en la radio Ejecutar.

Ctrl + Shift + L - Esto activa / desactiva el uso de {} CTRLFx en las macros de teclas de función. {} CTRLFx es una manera conveniente
de enviar automáticamente una tecla de función en la otra radio. Por ejemplo, mediante la programación de su clave F4 S & P "* {}
CTRLF1", su llamada será enviada por la radio S & P, seguido inmediatamente por su mensaje CQ en la radio Ejecutar.

6.2. Características del mapa de bandas

Shift + Click en la frecuencia (sólo SO2R) - Saltar a esa frecuencia en la radio inactiva, sin cambiar TX o RX enfoque. Esto le permite
activar y enviar en una radio y cambia la frecuencia en la otra radio sin hacer que la radio activa.

Shift + clic en el indicativo mapa de bandas (sólo SO2R) - Enviar la frecuencia de la radio inactiva y colocar el indicativo en el
marco de la otra radio, sin hacer que la radio activa.

6.3. Usando SO2R Asignaciones de teclas

Barra invertida (\ ) - Una vez que haya puesto en marcha su segunda entrada de la ventana, la tecla \ probablemente será su clave más utilizada en
SO2R. La tecla \ moverá RX y entrada foco entre ventanas de Entrada A y B (a menudo referido como Radio 1 y Radio 2, respectivamente).
Cuando se utiliza la tecla \ para controlar el enfoque RX, que realmente no tiene que preocuparse donde TX enfoque es. Mediante el uso de la tecla
\ para controlar el focus de RX, cuando se pulse una tecla Fn o Enter (usando ESM), el foco TX se moverá a donde el foco RX es, y enviar el
mensaje correspondiente. Ejemplo: Usted está llamando CQ en la Radio 1, y S & Ping en Radio 2. Tanto RX y TX enfoque comienzan en la
Ventana de Entrada Run (Radio 1 en este ejemplo). Estás S & Ping en Radio 2, y se oye a alguien en el S & P de radio que desea buscar en su
mirilla de control. Pulsar la tecla \ para mover RX foco a la ventana de entrada de S & P. Se escribe en la llamada, y que lo necesite, y está a la
espera de un buen momento para enviar la llamada. Si nadie está respondiendo a su CQ en la Radio Run, simplemente pulse la tecla Enter
(suponiendo que está utilizando ESM), y el foco TX se moverá desde la Radio en Run a la radio S & P (Radio 2), y enviar su señal de llamada (en
realidad el primer mensaje de ESM en la secuencia S & P). Si la estación vuelve a ti, a continuación, pulse la tecla Enter para enviar el cambio, y
que acaba de completar un QSO S & P. Ahora mover el foco de RX con la tecla \ para la radio Ejecutar, o simplemente dejarlo en la ventana de
entrada de S & P si S & P es más productivo. Ahora vamos a suponer en el medio de la S & P QSO, alguien responde a su CQ en la Radio 1. Su
cambio sólo pasa a ser el envío de la radio S & P. Para copiar la llamada en la Radio en Run (mientras que su cambio se está enviando en la radio
S & P), pulsar la tecla \ para mover el focus RX a la Radio en Run, y escriba su llamada en la entrada de la ventana Ejecutar. Asumiendo que su
cambio es terminado de enviar en Radio 2, simplemente pulse Enter de nuevo, y el foco TX se moverá de nuevo a la Radio en Run, y el programa
enviará su llamada y su intercambio en la Radio en Run. Ahora tiene QSO pasando dos radios! Basta con mover el focus RX según sea necesario
para enviar / copiar en cualquier radio que necesite. Esto es más fácil decirlo, que hacerlo durante un concurso! × de hecho durante un concurso! ×
de hecho durante un concurso! ×

Seguimiento Enfoque TX

En los ejemplos anteriores, que nunca tenga que controlar dónde TX enfoque es, ya TX enfoque siempre se mueve automáticamente a donde el
foco RX es cuando se utiliza Fn o Intro (ESM). Esta debe ser su modo de funcionamiento estándar, ya que sólo tiene que preocuparse acerca de
cómo utilizar una única clave para hacer la mayor parte de su navegación entre las dos ventanas de entrada.

Ctrl + Enter, o Ctrl + Fn - El uso de estos comandos se enviará el mensaje correspondiente en la otra radio; con la otra radio definida como la radio
que no tiene el focus RX. Utilizando Ctrl + Fn ( o Ctrl + Enter) sólo mover el foco TX para enviar el mensaje RX enfoque se mantendrá en su
ubicación actual. Una vez enviado el mensaje, TX enfoque permanecerá en la otra radio. Esto se hace por diseño.

El escenario más común sería si usted está llamando CQ en la Radio 1, pero que no está recibiendo llamadas. Le diste en la tecla \ para copiar un
indicativo en la radio S & P. Sin mover el foco de RX de la radio S & P, en algún momento es probable que desee enviar otro CQ en la Radio en
Run. Esto se hace pulsando Ctrl + F1 o Ctrl + Enter. También es probable que utilice estos comandos si tiene un QSO en curso al mismo tiempo,
tanto en la ejecución y el S & P de radio. La manera más fácil de enviar un mensaje en el momento adecuado en la otra radio es utilizar estos
comandos, y dejar enfoque RX donde está. Alternativamente, se puede programar teclas de función con el {} CTRLFx macro para enviar mensajes
a la otra radio.

Pausa Tecla - Si ambos TX y RX enfoque están en la misma entrada de la ventana, golpeando Pausa se moverá ambos TX y RX enfoque a la
otra radio. Si TX y RX enfoque se dividen entre la entrada de Windows, la tecla de pausa se moverá el focus de TX a RX, donde el foco es.
Sobre todo que va a utilizar esta clave con el fin de obtener sus focos en sincronía.

Ctrl + Flecha derecha y Ctrl + Flecha izquierda - Estos comandos obligarán a ambos TX y RX enfoque a la radio de la izquierda o la derecha.

Ctrl + B - Alternar Dobles CQ de.
{} CTRLFn macro - Esta macro permite al usuario enviar por la otra radio.
Asegúrese de que "Toggle {} CTRLFx" macro se comprueba en el Configurador submenú SO2R (o usar Ctrl-Shift-L para activar /
desactivar el uso de {} CTRLFx macros. Cuando está desactivado, el {} CTRLFx macro es ignorada.
Por lo tanto, un botón CW podría ser: "tu EXCH {} CTRLF9" Donde F9 en la otra radio está configurado para enviar un CQ.
Ejemplo: Si su objetivo es la entrada en la radio S & P y se presiona manualmente Ctrl + F1,
El programa enviará F1 en la otra radio. Esa es toda la CTRLFx {} macro hace. Para una prueba sencilla, modificar su clave F4 S & P
para leer * {} CTRLF1. Ahora, al pulsar esta tecla, el programa envía su llamada en la radio S & P y luego envía el contenido de F1 en
la radio Ejecutar. En una situación práctica, es probable que no desee enviar un CQ completo al intentar trabajar a alguien en la radio S
& P, ya que casi siempre será necesario que interrumpe antes de que se hace. Así que la idea de {CTRLFx} es que se puede esconder
un corto CQ (como "prueba de N1MM"}, por ejemplo, en F12. Entonces haz S & P F4 leer "* {CTRLF12}. Ahora al pulsar F4 en la radio
S & P , enviará su llamada, y cambiar inmediatamente a la radio Ejecutar y enviar F12, que muy corto CQ. debe ayudar a mantener su
frecuencia.

Otra forma de utilizar esto: Haga su S & P F2 leen, por ejemplo, 5NN14 {} CTRLF1. A continuación, al presionar F2 o Intro para enviar
el intercambio y / o registrar el QSO S & P, el programa se iniciará automáticamente un CQ en la radio de ejecución tan pronto como
se hace eso.

7. Asignaciones de ratón
Ratón izquierdo y buttons_ derecho del ratón
o En un espacio vacío en una de las dos ventanas de entrada, estos botones del ratón
Recibe cambiar el foco a ese radio / VFO

8. Menú SO2R
SO2R
o Duelos de CQ Ctrl + B - enviará CQ alternativamente en cada radio
o Establecer Dobles CQ Repetir Tiempo
o Centrarse en la otra Radio - Un método de control de enfoque, preferido por muchos
concursantes más "SO2R avanzado". Cuando FocusOther está activo, el foco de RX se desplaza de forma automática entre
la radio "Ejecutar" y la radio "S & P", dependiendo de si la radio está transmitiendo Ejecutar. Cuando la radio está
transmitiendo Run, RX foco se desplaza a la radio S & P. Cuando la radio Ejecutar deja de transmitir, RX enfoque cambia de
nuevo a la radio Ejecutar, a menos que un indicativo en bruto se ha introducido en la ventana de entrada de S & P. Esto
permite un indicativo que deberá inscribirse en la entrada de la ventana de radio S & P, mientras que se está enviando CQ
en la radio Ejecutar.
o FocusOther intercambie siempre - Utilizado conjuntamente con Foco en la otra radio.
Cuando se habilita FocusOther intercambie siempre, RX enfoque siempre se desplazará de nuevo a la radio Run Run
cuando la radio deja de transmitir.
o Macro de palanca CTRLFx - Esto activa / desactiva el uso de {} en CTRLFx
funcionar macros clave.
o dos teclados - Conecte dos teclados antes de comenzar N1MM +. El primero
teclado se escribe en los controles de la ventana de entrada de la izquierda. Otros controles de teclado entrada de la ventana
derecha. tecla de pausa se desactiva. \ Movimientos clave para ventana de entrada asociados con ese teclado.

o Bloqueo TX ((Digital) - Seleccione un elemento de bloqueo ((sólo los modos Digital)
Multi-TX - Esta es la configuración predeterminada. Inicia el CQ en la radio A, Start CQ en la radio B, ambos son
activos. (Sin bloqueo)
El primero gana - Inicia el CQ en la radio A, pausa, comienza CQ en la radio se ignora B. La radio B CQ desde
radio A ya está activo, por lo que si se pulsa una tecla F para la segunda radio mientras la radio 1 está
transmitiendo, la radio B tecla F se ignora
El último gana - Inicia el CQ en la radio A (comienza CQ), pausa, comienza CQ en la radio B. El CQ en la radio A
se abandona y el CQ en la Radio B, por lo que si se pulsa una tecla F para la segunda radio mientras que la radio
está transmitiendo una , la transmisión de radio A es transmite B interrumpidas y de radio

9. Configuración de Software
La creación de SO2R y SO2V se inicia en el menú de configuración:
Config> "Puertos, Telnet Address, Otros Configurar"> pestaña Hardware
Entonces, si SO2R:

Entonces, si SO2V:

Configurar las radios

Configurar la radio

Establecer el keying si es necesario (puerto serie, puerto LPT

Establecer el keying si es necesario (puerto serie, puerto LPT

o Winkeyer)

o Winkeyer)

Haga clic en el botón SO2R Haga clic

Haga clic en el botón SO2V Haga clic en OK para cerrar.

en OK para cerrar.

Iniciar N1MM, configurar concurso, etc.

Iniciar N1MM, configurar concurso, etc.
Si no se ve la 2ª Ventana de Entrada, pulse la tecla \ (barra

Si no se ve la 2ª Ventana de Entrada, pulse la tecla \ (tecla

invertida clave)

de retroceso)

SO2R - 1 radio ordenador + 1 radio manual (por lo que dos
radios)
SO2V - Radio 1 ordenador con 2 VFOs y sin radio manual
(por lo que una radio)
Modo
seleccionado

Las radios Attached

SO2R

ninguna

elecciones

SO2R - Izquierda Manual, Manual de Derecho

Selección

Automáticamente
seleccionado

SO2R - Manual de Izquierda, Derecha Kenwood Com 1

SO2R

1
(Kenwood)

2 (Kenwood
SO2R

y
FT847)

SO2V

1
(Kenwood)

SO2R - Izquierda Kenwood Com 1, Manual de Derecho

Seleccione uno

SO2R - Izquierda Kenwood Com 1, derecha, FT847 Com
2
SO2R - Izquierda FT847 Com 1, derecha Kenwood

Seleccione uno

Com 2
SO2V - Kenwood

Automáticamente
seleccionado

9.1. LPT Keying
Cuando se opera SO2V, y el uso de modulación por puerto LPT, la Radio Nr en la configuración del puerto LPT debe ajustarse a ambos.

Cuando se opera SO2R, y el uso de un único puerto LPT para keying, el Radio Nr en la configuración del puerto LPT debe ajustarse a ambos. Esta
configuración requerirá una caja externa para cambiar la línea de conmutación entre los dos radios. La caja externa puede ser controlado usando pin
LPT 14. Cuando se opera SO2R y el uso de un puerto LPT separado para cada radio, la Radio Nr en cada configuración de puerto LPT debe
ajustarse la radio correspondiente, 1 o 2.

9.2. Winkeyer y WinkeyerUSB manipulación

Cuando se opera SO2R, y el uso de Winkeyer, la Radio Nr en la configuración del puerto COM Winkeyer debe ajustarse a ambos.

Cuando se opera SO2R, y el uso de un único puerto Winkeyer para introducir y PTT, el Nr Radio en la configuración del puerto COM Winkeyer se
debe fijar a ambos. Esta configuración requerirá una caja externa para cambiar la línea de conmutación entre los dos radios. La caja externa
puede ser controlado usando LPT pin 14.

Cuando se opera SO2R y el uso de CW segundo Winkeyer y salidas de PTT (disponibles en modelos posteriores), la Radio Nr en la
configuración del puerto COM Winkeyer debe ajustarse a ambos.

Apoyo 10. SO2R Radio

Todas las radios compatibles funcionarán con SO2R. N1MM le permitirá utilizar cualquier combinación de radios controladas por ordenador y no
controlado por ordenador. Si utiliza una radio que no es compatible o no tiene control por radio, no configurar un puerto COM Radio. Sólo
establecido que la información cuando se tiene una radio controlada por ordenador.

11. Uso de los controladores externos para SO2R
N1MM es compatible con la mayoría de los controladores de hardware SO2R antiguos que usan el puerto LPT, como los diez primeros dispositivos
"DX Doubler", y las soluciones de matriz "SO2R Maestro". Estos productos se cambiará automáticamente tecleando, PTT y líneas de audio entre
las radios. Los nuevos productos como el microHAM MK2R pueden ser controlados en su totalidad a través de USB o por medio de un puerto LPT.
El EZMaster del equipo de radio-Soluciones sólo se admite el uso de su puerto LPT y no a su puerto USB. Controladores utilizando el puerto LPT
requerirán una recta a través de DB-25 cable del puerto LPT del ordenador a la entrada del conector DB-25 .. Para conectar el resto de la
manipulación y líneas de audio, consultar con sus respectivos manuales. Todos los productos utilizan la misma configuración de pines en el puerto
LPT.

Para llegar a N1MM clave correcta y controlar estos dispositivos, es necesario configurar su manipulación de la siguiente manera:

11.1. LPT incrustación con controladores externos para SO2R Usando puerto LPT

Puertos abiertos Config> Configurar, Modo de funcionamiento, Otros> pestaña Hardware Entradas cuadro tecleando LPT - marque sólo
una casilla de LPT a menos que use otra para el control de selección de antena
Haga clic en el botón "Set" correspondiente para el puerto LPT Haga clic en "Radio Nr"
cuadro desplegable y seleccione "Ambos" Haga clic en Aceptar para establecer la
configuración

×
La modificación de la DX doblador

Había un par de errores en la placa de circuito impreso DX-doblador. Ir a: este sitio para ver las modificaciones DX Doubler.

XXXXX
11.2. Usando Winkeyer y WinkeyerUSB
El Winkeyer original, utiliza un puerto COM RS-232, y no es un dispositivo USB. Winkeyer tiene una salida interna pin 3, que normalmente es CW
para 1 radio, y una clavija interna 5 que es normalmente PTT para un solo radio. Bajo control de software N1MM, el pin 3 se puede configurar
para Radio 1 salida CW y Pin 5 se puede configurar para Radio 2 de salida CW. El puerto serie virtual asignado al dispositivo USB Winkeyer
debe tener la pestaña "Hardware" "Set" y Winkeyer comprobado y Radio Nr puesto a 'Tanto'. A continuación, vaya a la pestaña "Winkeyer" y
establecer Pin 5 a "segunda CW"

La salida "K" de la placa Winkeyer va a Radio 1 CW y la salida "P" va a Radio 2 CW. N1MM se encarga de toda la conmutación para activar la
radio adecuada. El WinkeyerUSB (a veces llamado "Winkeyer 2") tiene salidas separadas CW y PTT para cada radio. El segundo CW radio está
habilitada desde la pestaña Winkeyer "Use segunda salida".

12. Uso de la SO2R DX Doubler
12.1. Configuración Interna DXD puentes para activar la función de estéreo

Gracias a W4NZ, desde hace mucho tiempo y N1MM DXDoubler usuario, por lo siguiente: Aquí está mi configuración de línea de base - la
que ha estado trabajando para mí en concursos durante bastante tiempo. Esto también es compatible con todas las características SO2R en
N1MM. El control de la DXD es de un puerto LPT de hardware. Jumper 1: 2-3 Jumper 2: 5-6 Jumper 3: 9-10

Coincidentemente, estos son los mismos que los ajustes del puente para el software "ND", como se muestra en el manual DXDoubler.

Si cambia la configuración del puente a los que se muestran en el manual DXD para CT / TR / WL, Jumper 1: 1-2 Jumper 2: 4-5 Jumper
3: 8-9

después probando las características SO2R, entrada N1MM ventana de foco se desplaza a la radio correcta como debe pero el DXD no cambia
automáticamente radios (RX audio Focus TX /) para seguir el foco de la ventana. Sin embargo, el DXD se puede cambiar manualmente mediante
el uso de la tecla PAUSA o CONTROL + Flecha izquierda / derecha. La clave de barra inversa (\) también se mueve el foco sin cambiar el DXD.

Con la configuración del puente de NA, ahora puede usar la tecla "tilde" (~ / `) para alternar audio estéreo (/ derecha Oreja de radio-oreja derecha
de radio-izquierda izquierda) de encendido y apagado. Puede utilizar las macros { STEREON} {FIN} {} STEREOOFF en función de mensajes de
clave) para cambiar el audio de forma automática de acuerdo a la preferencia del operador. Consulte esta página para obtener más detalles.

Ejemplo para F1 - CQ Mensaje: { STEREON} CQ TEST * * PRUEBA DE FIN {} {} STEREOOFF.
Esta secuencia se encenderá estéreo durante la transmisión de la CQ, para que pueda escuchar en la segunda radio, y luego volver a ambos
oídos en la radio se llama CQ CQ cuando la termina. Tenga en cuenta que se requiere que el {END}, porque de lo contrario se ejecutará la macro
{} STEREOOFF antes de la CW se envía.

13. Diseño puerto LPT Básico controlador SO2R
Un diseño básico del controlador SO2R ... es tan simple como que hay pero funciona bien con N1MM (o Writelog) en el modo de LPT. Decidí añadir
soporte para CW de la LPT - el relé PTT puede ser sustituido por un relé SPDT si CW se toma de dos puertos COM o USB se utiliza Winkeyer
(mejor). Joe, W4TV - 5/30/2009 - Versión 1.0

13.1. SO2R básica puerto LPT - Recibir Interfaz

13.2. SO2R básica puerto LPT - Transmisión Interfaz

14. Foco en la otra radio (FocusOther)
Un método de control de enfoque, preferido por muchos concursantes más "SO2R avanzado". Cuando FocusOther está activo, el foco de RX se
desplaza de forma automática entre la radio "Ejecutar" y la radio "S & P", dependiendo de si la radio está transmitiendo Ejecutar. Cuando la radio
está transmitiendo Run, RX foco se desplaza a la radio S & P. Cuando la radio Ejecutar deja de transmitir, RX enfoque cambia de nuevo a la
radio Ejecutar, a menos que un indicativo en bruto se ha introducido en el

S & P ventana de entrada. Esto permite un indicativo que deberá inscribirse en la entrada de la ventana de radio S & P, mientras que se está enviando CQ en
la radio Ejecutar.

15. SO2R y MMTTY
Las instrucciones para configurar dos copias de MMTTY para su uso en SO2R (Nota: hay instrucciones más detalladas sobre la
configuración para los modos digitales de la sección Modos Digital - Esta sección se centra en los aspectos SO2R):

Cree dos carpetas separadas para las dos copias de MMTTY. Esto permite que cada copia a tener su propia configuración
o Copiar los archivos MMTTY.EXE, MMTTY.ini y UserPara.ini (más EXTFSK.DLL si
EXTFSK utilizar, o si se utiliza extfsk64.fsk EXTFSK64) de la carpeta principal del programa MMTTY en cada una de
las dos carpetas que va a utilizar para el inicio SO2R N1MM + y abrir el Configurador (Configuración> Configuración de
Puertos, audio, control de modo, Otros) Seleccionar la pestaña Modos digital

o Bajo Digital Interface 1, TU tipo, seleccione la tarjeta de sonido. Del mismo modo para Digital
interfaz 2
o Bajo DI-1 MMTTY configuración, seleccione AFSK o FSK según corresponda para su instalación

y establecer la ruta de MMTTY para apuntar a la copia de MMTTY.EXE en la primera carpeta
o Bajo DI-2 MMTTY configuración, seleccione AFSK o FSK según el caso y establecer la
MMTTY ruta al punto de que la copia de MMTTY.EXE en la segunda carpeta Seleccione la pestaña
Hardware
o Seleccionar la opción SO2R
o El siguiente paso es opcional para muchos usuarios, pero obligatoria para algunos. Si usted es
utilizando los puertos serie para PTT y / o FSK de MMTTY, puede que tenga que comprobar la casilla de verificación digital
al lado de los puertos utilizados por las dos copias de MMTTY. Este paso es necesario si se utiliza el mismo puerto para CW
o el PTT de N1MM en los modos CW o SSB; si el único lugar que utilice un puerto es de MMTTY, este paso no es necesario

Clic en el botón Configurar para el puerto que va a utilizar con radio 1 y establecer el radio y el Nr Dig Wnd Nr
tanto a 1
Clic en el botón Configurar para el puerto que va a utilizar con Radio 2 y establecer el radio y el Nr Dig Wnd
Nr tanto a 2
Cierre la Configurer
Abra la interfaz 1 Digital Window (Ventana> elemento de menú de interfaz digital en la ventana principal o Radio 1 entrada)
o Si no aparece una ventana MMTTY (por ejemplo, si usted ve una ventana MMVARI
en su lugar), luego en la ventana DI seleccionar la interfaz> MMTTY elemento de menú para abrir la ventana de MMTTY
o Seleccionar la opción de menú Configuración> Configuración

Bajo preferidos RTTY Interface (inferior izquierda), seleccione MMTTY En Alineación de frecuencia
(inferior derecha), introducir la frecuencia de audio marca (por ejemplo 2125) Haga clic en Guardar
configuración
o En la ventana de DI, seleccione el> Configuración del menú de configuración MMTTY

Seleccione la pestaña TX y establecer el puerto de PTT y FSK que va a utilizar para la copia de Radio 1 de
MMTTY
Selecciona la pestaña Tarjeta de sonido (MMTTY versión 1.66 o más reciente) y seleccione la tarjeta de
sonido de recepción que va a utilizar con radio 1. Si está usando AFSK, también debe seleccionar la tarjeta
de sonido Transmisión

En la pestaña Varios, seleccione el canal (izquierdo o derecho) en Origen. Si está utilizando una versión anterior
de MMTTY, es posible que también tenga que configurar los números de dispositivo (esto no es necesario si se
ha seleccionado la tarjeta de sonido mediante la ficha Tarjeta de sonido) Cierre la ventana de configuración de
MMTTY
Si la segunda ventana de entrada no está abierto, ábralo pulsando la tecla de pausa, la tecla de barra invertida (\) o Ctrl + Flecha
derecha. En esta ventana, seleccione la opción Ventana> elemento de menú de interfaz digital para abrir la segunda ventana de
interfaz digital. Repita los pasos anteriores utilizando el puerto COM, el dispositivo de tarjeta de sonido y el canal que va a utilizar con
Radio 2

15.1. SO2R RTTY con 1 Tarjeta de sonido

Si usted tiene una tarjeta de sonido de dos canales y el cableado necesario para enviar la salida de audio de dos radios a la entrada de línea de la
misma tarjeta de sonido (radio de la izquierda en el canal izquierdo, la radio justo en el canal derecho), que puede ser capaz de utilizar una sola
tarjeta de sonido para SO2R RTTY. Sólo hay que establecer ambos MMTTY casos a la misma tarjeta, y en la configuración para cada copia de
MMTTY seleccionar el canal apropiado para ese radio. Tenga en cuenta que para transmitir AFSK, MMTTY sólo utiliza el carril izquierdo
independientemente de qué canal se está utilizando en recibir. Por lo tanto, si usted está usando AFSK para transmitir tendrá que dirigir la salida de
audio del canal izquierdo de la tarjeta de sonido a las entradas de audio en ambos radios y confiar en el SO2R conmutación para controlar qué
radio se PTT.

Si su tarjeta de sonido no admite entradas separadas para los dos canales, como una tarjeta de sonido del ordenador portátil con sólo una
entrada de micrófono mono, usted no será capaz de hacer esto y usted tendrá que usar dos tarjetas de sonido para SO2R.

16. Ejemplo Disposición de las pantallas
A continuación dos capturas de pantalla N1MM clásicos para SO2R. Nótese la simetría ventana de VFO izquierda y derecha, así como un mapa
banda izquierda y la derecha. La información esencial que es utilizado por las dos radios se colocó en el centro: Check ventana y ventana de
registro. Por supuesto, otros operadores pueden tener diferentes preferencias con respecto a diseño de la ventana - pero el más intuitivo es que el
diseño de la ventana corresponde con la configuración del equipo.

La pantalla de arriba fue tomada por K2KW de una pantalla de 17" .

La captura de pantalla de arriba fue tomada por F6IRF y da un ejemplo de una pantalla de SO2R para RTTY.

2.8.3 Funciones de la operadora individual de Split

2.8.3 Funciones de la operadora individual de Split

o 1. ¿Estoy Transmisión de Split?
o 2. Configuración de Split Frecuencias de Transmisión manual
o 3. Modo de división y frecuencias selecciona automáticamente desde los puntos de racimo

o 4. Restablecimiento de modo no-Split
o 5. Operación de SPLIT Asignaciones de teclas
o 6. Modo dividido frente al SO2V

operación de división es cuando se transmite en una frecuencia diferente de aquel en el que está escuchando. Esto se utiliza a menudo cuando
las estaciones tienen enormes pileups como algunas expediciones, o cuando las asignaciones de frecuencia no permiten que personas en
diferentes países o regiones de la IARU para hacer contacto con la misma frecuencia. Un ejemplo es 40 metros SSB entre Europa y los EE.UU..
Muchas estaciones europeas operan por debajo de 7.125 MHz, el borde inferior de la asignación de los Estados Unidos. Cuando N1MM está
controlando un transceptor con capacidad de división, el programa permite dividir y "una sola pieza", para cambiar las frecuencias, y realizar otras
operaciones útiles.

Cuando se utiliza en este manual, el término "frecuencia split" siempre se refiere a la frecuencia de transmisión. La suposición es que va a
escuchar primero, ya sea para identificar una estación de llamar o una frecuencia de escucha clara de usar mientras se ejecuta, a continuación,
establecer la frecuencia de transmisión.

1. ¿Estoy Transmisión de Split?
Hay una serie de formas en que el programa le indica si está en modo de división, que puede evitar algunos momentos embarazosos o
potencialmente, una cita para la operación fuera de banda. En la ventana de entrada de Split se muestra en la barra de título. La frecuencia
de recepción siempre se muestra primero, y la frecuencia de transmisión entre paréntesis, como en este ejemplo.

En el mapa de banda, hay dos conjuntos de indicadores, que se muestran en este ejemplo.

Se dará cuenta de que la frecuencia de recepción se muestra en letras azules en negrilla en la parte superior del mapa de bandas, y se
muestra la frecuencia de transmisión por debajo en letra más pequeña. También se le recuerda por los indicadores de la frecuencia de
recepción (siempre azul) y su frecuencia de transmisión independiente (siempre de color rojo).

Al hacer clic en cualquiera de las frecuencias de recibir o transmitir en la parte superior de los mapas de bandas alternará operación de
división. ×

Mientras se ejecuta de Split

Algunas personas prefieren estar en modo de división durante la ejecución, con el fin de utilizar la perilla de sintonía principal para sintonizar
llamar a las estaciones que están fuera de frecuencia. Un inconveniente es que si sintoniza su frecuencia de recepción fuera de la tolerancia de
sintonización puesto en la pestaña "Otros" en Config> Puertos, Otro, el programa cambia desde el modo Run a S & P. La forma de evitar esto es
usar Alt + F11 para bloquear temporalmente el programa en el modo actual. Es decir, si se pulsa Alt + F11, el programa no va a cambiar de modo
automáticamente cuando se sintoniza. Presione Alt + F11 de nuevo para volver al funcionamiento normal.

2. Configuración de Split Frecuencias de Transmisión manual

La forma más sencilla para establecer una frecuencia de transmisión de división es teclear la frecuencia deseada en kHz en la caja de captura en la
ventana de entrada, y luego pulsa Ctrl + Enter. Otra alternativa es usar Alt + F7 para abrir el diálogo de Split, escriba la frecuencia de transmisión, y
pulsa Enter. La frecuencia dividida se puede introducir ya sea en su totalidad (por ejemplo, 7027), como una diferencia desde el borde inferior de la
banda (por ejemplo, 27), o como una diferencia positiva o negativa de la frecuencia de recepción (por ejemplo, 2). Se permiten decimales (7032,3,
7032,3, o si las preferencias regionales en Windows utilizan la coma como separador decimal).

3. Modo de división y frecuencias selecciona automáticamente desde los puntos de racimo
Si hace clic en una estación en el mapa de bandas, que fue visto con una frecuencia de QSX (transmisión) especificada
en el formato "DX PA1T 7095 QSX 7130"), la radio se pondrá en modo dividido
y las frecuencias establecen automáticamente. Se le configura para transmitir en 7130 (en este ejemplo).

4. Restablecimiento de modo no-Split
Restablecimiento de modo de no dividida se hace moviendo a otra frecuencia o banda, utilizando el programa para hacerlo. Simplemente
girando el VFO en el transceptor no lo hará. Usted puede:
Haga clic en otro punto o frecuencia en el mapa de banda haga clic en un punto no
dividida en la ventana de paquetes / Telnet
Haga clic en la frecuencia de transmisión o frecuencia de recepción en la parte superior de los mapas de bandas Haga clic en un botón
de banda disponible en el Mult de la ventana y de Q para cambiar de banda Presione Ctrl + RePág o Ctrl + AvPág (que también
cambia bandas)
×
Precauciones Icom

radios Icom no pueden informar OFV B sin ser ajustado en el VFO B, y no informar de si la radio está en el modo de división. Para operar con
éxito dividida, es necesario establecer y cancelar divide únicamente desde el ordenador. Utilice Ctrl + Enter o Alt + F7, como el anterior. Sólo su
vez dividida de encendido / apagado desde el teclado / programa y no en la radio, para asegurarse de que se mantiene en sincronía con el
programa.

5. Operación de SPLIT Asignaciones de teclas
Alt + F7 - Fijar frecuencia split o el desplazamiento de la frecuencia actual para la radio activa. Cuando oprimir la tecla Enter o haga clic en
OK sin nada en la división de línea se borrará. Presione ESC o haga clic en Cancelar para salir.

Alt + S - Cuando su equipo está en modo de división, Alt + S se restablecerá la frecuencia de recepción de nuevo a su frecuencia de transmisión, pero se
conserva el modo de división. Esto se utiliza para ejecutar un cacharro con la plataforma en modo dividido. Con una radio que tiene VFO A / B que utilizan
el segundo VFO como un RIT. Esto se hace ya muchos mandos RIT son pequeños o difíciles de alcanzar, mientras que para algunos es más natural para
usar el VFO principal para sintonizar una persona que llama en lugar de utilizar el RIT. Mediante la ejecución de división, puede utilizar el mando principal
para sintonizar la persona que llama, mientras que su frecuencia de transmisión no cambia. El Alt + S actúa como un "RIT clear" cuando se está
ejecutando dividida.

Esto funciona solamente en el VFO-A. Con radios Principal / Sub como la serie de Icom 756/7800 no se puede poner RX en SUB sin recibir en
ambos VFO. En este caso pon RX en Main y tX en SUB Alt + S para trabajar.

"Reset RX frec cuando se ejecuta dividir", una opción que se encuentra en el menú de configuración de la ventana de entrada, es una forma de
automatizar la función Alt + S. Cuando se selecciona esta opción, el programa se

hace automáticamente un alt + S como cada QSO. Esto le da una automatizado

Ctrl + S - Cuando no está en modo de división, la primera prensa de esta combinación pone la radio y el programa en modo de división. Después de
eso Ctrl + S cambiará la frecuencia entre la frecuencia RX RX split y la frecuencia RX / TX manteniendo al mismo tiempo el modo dividido.
Aplicación: Este fue diseñado principalmente para ayudar a los operadores de SSB se ejecutan en 40 o 80 mM en el que se utiliza ampliamente
operación de división. Por ejemplo, "CQ CQ de N1MM escuchar en esta frecuencia (7183) y 7068". Utilice la tecla Ctrl + S para alternar entre 7183
y 7068 para comprobar si ambos interlocutores USA o DX.

Ctrl + Alt + S - Alternar modo de división en la radio. 'Split' se mostrará en la ventana de entrada.
Ctrl + Enter - Introducción de una frecuencia o desplazamiento en el indicativo con Ctrl + Enter establecerá una frecuencia dividida. ×

Usando la división - Algunos consejos

Haga clic en un punto en el mapa de banda disponible o ventana. Luego, busquen en los mapas de bandas o de la barra de título de la ventana de
entrada para ver si se va a transmitir fuera de banda. Si Un solo clic en un punto en el 40 o el 80, y no ve el indicador de partición, y luego esperar
a que la estación de anunciar su frecuencia de escucha. Si él dice "escuchar 214.5", forma de 214.5 en la caja de captura y pulse Ctrl + Enter - ya
está listo para llamarlo.

6. Modo dividido frente al SO2V
Con una radio-receptor dual, la diferencia entre el modo Split y la recepción doble puede ser complicado. Si ambos receptores están encendidas, la
radio está configurado exactamente de la misma manera para que se separó de la ventana VFO A Entrada (escuchar a la otra estación en el VFO
A, monitorear su frecuencia de transmisión en el VFO B, transmitir en VFO B) y para SO2V con la ventana de entrada de enfoque en la OFV B
(realizar un QSO simplex en el VFO B mientras se monitoriza el receptor VFO a otro lugar de la banda). Sin embargo, aunque estas dos situaciones
son idénticos en la radio, que son muy diferentes en el software de registro. En el escenario de operación de división, el QSO se registra desde la
ventana VFO A la entrada, con diferentes RX (OFV A) y las frecuencias TX (OFV B) en el registro. En el escenario SO2V, el QSO se registra desde
la ventana de entrada del VFO B con el RX y TX frecuencias de la misma (tanto desde el VFO B).

Al cambiar el VFO de transmisión de VFO B para OFV A, puede cambiar a una de estas dos situaciones nuevas - se separó de la ventana OFV B
Entrada (escuchar a la otra estación en el VFO B, monitorizar su frecuencia de transmisión y transmitir el VFO A) o SO2V con el foco de la ventana
de entrada en el VFO a (realizar un QSO simplex en VFO a, mientras que el control de la frecuencia VFO B en otro lugar de la banda). Una vez
más, estos dos son la misma en la radio, pero diferente en el software de registro - split conectado desde la ventana de entrada del VFO B con
diferentes frecuencias RX y TX en el registro vs. SO2V registra desde la ventana VFO A Entrada. Debido a que hay cuatro posibles escenarios de
registro pero sólo dos configuraciones de radio diferentes, no se puede depender de hacer ajustes de la radio para conseguir QSO conectados
correctamente. Por defecto, en modo SO2V con ambos receptores activos,

Es posible trabajar y registrar QSO modo Split en la función SO2V, pero se necesita el cuidado y la práctica para hacerlo bien. Con el fin de
trabajar y registrar QSO en Split, mientras que el registrador está en modo SO2V, debe decirle al registrador que se está operando dividida. Dado
que no se puede hacer esto desde la radio, debe activar o desactivar Split desde el teclado / programa, usando Ctrl + S y Ctrl + Alt + S. Tú

que tenga que tener cuidado de hacerlo desde la ventana de entrada correcto (el que tiene OFV que está recibiendo la otra estación en), y
ser consciente en todo momento de la frecuencia en que se está transmitiendo en.

2.8.4 único operador de llamadas de apilamiento
2.8.4 único operador de llamadas de apilamiento

o 1. Llame apilamiento general
o 2. Información adicional SOCALLSTACK
o 3. El apilamiento de llamada digital

o 4. Cómo saber Visualmente ¿Qué llamada se pondrá en Siguiente

1. Llame apilamiento general
Solo apilamiento de llamada de operador permite a un operador se llama CQ a introducir varios distintivos de llamada que se reciben en
respuesta a un mensaje CQ, y ellos trabajan una tras otra forma secuencial sin volver a introducir una nueva señal de llamada para cada QSO.
Macros y pulsaciones de teclas utilizadas para el apilamiento de llamadas incluyen SOCALLSTACK {}, {} STACKANOTHER, CTRL + ALT + G, {}
LOGTHENPOP, y ALT + D. Los tres primeros se utilizan para realizar llamadas en la pila y los dos últimos se utilizan para atender las llamadas de
la pila. Las macros sólo funcionan en el modo RUN. indicativos apilados aparecen en los mapas de bandas de frecuencia en su RUN. Solo
operador de llamadas de apilamiento es funcional en CW, el teléfono y los modos digital y es compatible con la operación de tecla manual o ESM.
También se puede utilizar en SO1V, SO2V y modos SO2R y en entornos multi-estación.

{} SOCALLSTACK o { STACKANOTHER} o CTRL + ALT + G
El operario puede apilar un indicativo total o parcial de un indicativo que puede incluir un "?" que se resaltará al que indicativo se elimina de la
pila. El funcionamiento de la SOCALLSTACK {} y {} STACKANOTHER macros difieren ligeramente:

{} STACKANOTHER o el corte corto de pulsaciones de teclas, CTRL + ALT + G, simplemente empuja indicativos en la pila y borra el cuadro
de ventana entrada.
{} SOCALLSTACK funciona como una única macro pila nivel. La primera ejecución de SOCALLSTACK {}, apila el primer indicativo y borra la línea
de ventana entrada. Cuando se introduce un segundo indicativo y {} SOCALLSTACK se ejecuta de nuevo, los dos indicativos se intercambian. Si
la ventana indicativo está vacío cuando se ejecuta {} SOCALLSTACK, el indicativo se retira de la pila y se coloca en la ventana entrada. El usuario
puede controlar qué señal de llamada se trabajó por primera vez, mientras que con STACKANOTHER {} la última señal de llamada introducido es
el primero en ser trabajado.

{} LOGTHENPOP, ALT + D
Los indicativos apilados pueden ser retirados de la pila con varios métodos: el registro de la llamada actual, desapilado la siguiente indicativo con
{LOGTHENPOP} o retirar manualmente el indicativo apilado con la ALT + D pulsación de tecla. La combinación de teclas ALT + D es útil si aparece
un indicativo en la pila a través de un punto de telnet y no es uno de los que desea trabajar. El siguiente indicativo en la pila se visualiza en el
marco del indicativo cuando el CQ-literal no está presente. Al pulsar espacio se moverá una llamada apilados desde el marco del indicativo de la
caja indicativo y eliminarlo de mapa de bandas.

ESM Automatización
El configurador, función de la ficha clave, Siguiente llamada clave se utiliza para seleccionar la tecla de función que contiene el {} LOGTHENPOP
macro junto con la cadena de mensaje para la automatización de ESM. Si una

Siguiente Clave de llamadas se ha especificado, a continuación, cuando se pulsa ENTER para terminar un QSO y hay otra llamada en la pila
indicativo, la tecla de llamada próxima será enviado en lugar de la llave TU (F3). La última opción en el menú para la tecla de llamada siguiente
hacia abajo permite la automatización ESM SOCallstacking a ser desactivado.

SOCALLSTACK ESM Ejemplo
tecla de programa F9 para: {STACKANOTHER} o {} SOCALLSTACK tecla de programa F10
para: {} LOGTHENPOP TU NW {F5} {F2}
El archivo de sonido SSB apropiada se puede insertar en el mensaje F10 en lugar de las letras "TU NO" más arriba.

Set> Configuración> pestaña Función de tecla> "Siguiente clave llamada" a F10

Seleccionar el modo RUN y girar en ESM. Para este ejemplo dos estaciones están llamando, N2IC y K3CT
Tipo K3CT, pulse F9, el tipo N2IC y pulse Intro
El informe de copia N2IC y pulse Intro. Esto registrará N2IC, y entonces en vez de F3 se invocará F10, que enviará el TU, desapilar K3CT, y
enviar el intercambio
SOCALLSTACK no ESM Ejemplo
Programar las teclas de función como se indica anteriormente. Seleccione el
modo RUN.

Tipo K3CT, pulse F9, el tipo N2IC y pulse la tecla de cambio programado en Configurador, por lo general ";". Esta clave está programado
para F5 y F2.
Copiar informe y pulse F10 de N2IC. Esto registrará N2IC, desapilar K3CT, y enviar el cambio.

Si se apilan varios indicativos, ESM continuará desapilar los indicativos. Lo mismo es cierto en el modo no ESM como se presiona F10. En caso de
producirse un error de registro, tales como una mala decisión, la secuencia se interrumpe hasta que se corrija el error. Cuando no hay llamadas
permanecen en la pila, se envía el mensaje normal de TU (si no se usa ESM, que normalmente presionar F3 en lugar de F10 en este punto). Si hay
varios indicativos en la pila, el orden en que se eliminan o se intercambian con {SOCALLSTACK} depende del orden de clasificación interna y no
necesariamente el orden en que se apilan.

2. Información adicional SOCALLSTACK
Es importante que el indicativo concurso se introduce en la ventana de configuración, información de estaciones. De esta manera, el indicativo de
la estación no aparecerá en el mapa de banda a través de un punto de telnet y el código SOCALLSTACK no va a colocar el indicativo de la
estación o en el literal Ocupado (ALT + M) en el cuadro indicativo.

Si aparece un indicativo en la pila indicativo de llamada por un lugar de telnet y desea eliminarlo, utilice la combinación de teclas ALT + D para
quitarla sin estallar fuera de la pila en la ventana de entrada. Solo operador Call Stacking hace solapan ligeramente con multi-operador de
llamada de apilamiento. Multioperador llamada apilamiento es la función de programa que permite a un segundo operador para escuchar la
radio de ejecución y enviar llamadas a la ventana de entrada del operador plazo.

3. El apilamiento de llamada digital
En los modos digital hay dos maneras diferentes de trabajar estaciones, una tras otra en serie, cuando más de una estación responde a su CQ. El
primer método se basa en el único operador de llamadas de apilamiento se describe en las secciones anteriores, adaptado para utilizar las
características de la ventana de DI. El segundo método, utilizando la lista Grab, es aplicable sólo a los modos digitales.

LOGTHENPOP: Para utilizarlo, se debe programar una tecla de función usando el {} LOGTHENPOP macro, por ejemplo:
{TX}! {} LOGTHENPOP TU NW {F5} {F2} {RX}
Cuando se presiona o hace clic en al final de un QSO en lugar de la llave normal TU esta tecla de función, se registrará el contacto previo, tire de la
próxima señal de llamada de la pila sola llamada operador en la ventana del mapa de banda, y enviar el intercambio de la nueva estación. Si
designa esta tecla de función como la tecla de llamada en Siguiente en la ventana de configuración en la pestaña Teclas de función, ESM
seleccionará automáticamente esta clave en lugar de la tecla TU al final de un QSO siempre que haya una señal de llamada en bruto restante en la
pila de llamadas en los mapas de bandas. Tenga en cuenta que debe utilizar dos teclas de función diferentes para el TU y las teclas siguientes; no
ponga {} LOGTHENPOP en la llave TU. No programe el intercambio (por ejemplo, en un concurso # número de serie) directamente a la llave
siguiente; utilizar el {F2} macro para llamar a su mensaje de intercambio regular, como en el ejemplo anterior.

¿Cómo te llamas signos en la pila de llamadas en el mapa de bandas? Puede hacerlo de manera eficaz en los modos digitales mediante la
selección de la configuración> elemento de menú digital de llamadas de apilamiento en la barra de menú de la ventana de interfaz digital. Esto
permite una forma eficiente de colocar distintivos de llamada en la pila de llamada único operador en la ventana del mapa de banda. Tiene tres
opciones, dependiendo de qué orden desea que las llamadas a hacer estallar de la pila listo para ser trabajado: Habilitar el uso de primero en
entrar, primero en salir (FIFO - la primera llamada a ser trabajado será el que se colocó en la pila primero) ; Habilitar el uso de último en entrar,
primero en salir (LIFO - la primera llamada a ser trabajado será el que fue más recientemente colocado en la pila); y habilitar el uso de FIFO
Multis First (indicativos serán tomadas de la pila con el fin de su valor multiplicador. En aquellos concursos donde uno QSO puede dar 2 o 3
multiplicadores, Se tomarán en primer lugar las llamadas de mayor mult. Entre las llamadas con el mismo valor del multiplicador, la primera
llamada a ser trabajado será el que se colocó en la pila en primer lugar).

Cuando Digital Call Stacking está activado y se encuentra en el modo de marcha:

Si ya hay una señal de llamada en el cuadro indicativo de la ventana entrada al pasar el ratón-clic en otra señal de llamada en la
ventana RX, al hacer clic en la nueva señal de llamada en la ventana RX, o bien poner el nuevo distintivo de llamada directamente en el
pila (FIFO), o bien (LIFO) se moverá el distintivo de llamada que estaba antes en la ventana de entrada en la pila en el mapa de
bandas, y traerá la nueva señal de llamada en la ventana de entrada Alt + clic izquierdo en una señal de llamada en la ventana de RX
que se moverá de llamada directamente en la pila en el mapa de bandas sin cambiar la señal de llamada en el cuadro indicativo de la
ventana entrada. Se puede colocar cualquier número de distintivos de llamada en la pila listo para trabajar una tras otra

También puede utilizar {GRAB} o Alt + G para tirar de la señal de llamada resaltada de la lista Grab en la ventana de entrada. El
distintivo de llamada que estaba antes en la ventana de entrada se moverá en la pila
En lugar de utilizar {GRAB} o Alt + G, se pueden utilizar {STACKANOTHER} o Ctrl + Alt + G para mover ese distintivo de llamada de la
lista elegirlos directamente en la pila sin cambiar la señal de llamada en el cuadro indicativo de la ventana entrada

Cuando se habilita Digital Call Stacking, haga clic izquierdo, Alt + clic izquierdo, {GRAB} / Alt + G y {STACKANOTHER} / Ctrl + Alt + G le dan una
variedad de maneras de elegir la que llaman signos de que desea colocar en la pila de llamada y en la ventana de entrada. Una vez que hay una o
más señales de compra sobre la pila de llamada, después de trabajar la primera estación en la ventana de entrada, la tecla Siguiente
(automatizado con ESM) le permite trabajar los distintivos de llamada de la pila rápidamente uno tras otro.

LOGTHENGRAB: Hay un método independiente que utiliza la lista de agarre en la ventana de DI con el {} LOGTHENGRAB macro. No es necesario
para permitir digital de llamadas de apilamiento de utilizar este método. Se puede utilizar cualquier método que desea obtener la primera señal de
llamada en la ventana de entrada para que pueda trabajar de esa estación. Al final del QSO con la primera estación, si se quiere trabajar el
distintivo de llamada que está resaltado en la lista de Grab, puede utilizar un botón de tecla F o un mensaje que contiene:

{TX}! {} LOGTHENGRAB TU NW {F5} {F2} {RX}
Esto registrará el contacto con la primera estación, a continuación, coger el distintivo de llamada resaltado de la lista Grab y enviar el intercambio a
esa estación. Puede repetir este durante el tiempo que hay señales de llamada factibles de ser resaltados en la lista Grab. Si la siguiente llamada
resaltada en la lista Grab no es válido o no viable, hay que pulsar o hacer clic en la tecla normales TU lugar, con el fin de evitar el intento de
trabajar un distintivo de llamada malo. También puede programar un DELSEL {} macro en una tecla de función o DI botón sin usar mensajes para
su uso en la eliminación de distintivos de llamada no deseados de la lista Grab. No programe el intercambio (por ejemplo, en un concurso #
número de serie) directamente en la tecla de función que tiene la LOGTHENGRAB {} macro en él (el # macro en esta clave se enviará el número
de serie incorrecto); utilizar el {F2} macro para llamar a su mensaje de intercambio regular,

Usando este método, la lista Grab se rellena automáticamente, pero usted tiene que decidir manualmente si desea utilizar la tecla de función
normal de TU o la tecla de mensaje que contiene el {} LOGTHENGRAB macro. Esto es debido a la posibilidad de distintivos de llamada no
deseados o incorrectos en la lista Grab - Depende de usted decidir si la siguiente llamada en la lista Grab es uno que desea trabajar utilizando
{LOGTHENGRAB}, o si lo que desea es terminar el QSO con un mensaje normal de TU. No ponga un LOGTHENGRAB {} macro en la tecla de
función normal TU, o en la tecla de función llamada siguiente si está utilizando una. {} LOGTHENGRAB debe estar en una tecla de función por
separado o en uno de los botones de mensajes DI. Además, si se ha activado la tecla de conexión siguiente en el Configurador, no poner un {}
LOGTHENGRAB macro en el mensaje clave siguiente; la macro correcta a utilizar en la clave siguiente de llamadas es LOGTHENPOP {}.

4. Cómo saber visualmente Qué llamada se pondrá en Siguiente
Si "Frecuencia CQ" está en el marco de llamada, y luego mirar los mapas de bandas.

El LOGTHENPOP {} llama a la rutina {} SOCALLSTACK. {} SOCALLSTACK eliminará el CQ-literal ( "CQ Frecuencia") y tome la siguiente
indicativo que aparece en la frecuencia de ejecución de los mapas de bandas. Hay casos en los que la cadena CQ-literal reemplazará el
indicativo en el marco de llamada. El indicativo apilados no se pierde, mirar el mapa de bandas.

Lo mismo es cierto cuando se vio. Su indicativo de llamada aparecerá en el marco de la llamada, pero la rutina no aparecerá en el cuadro
indicativo. Si usted encuentra que lo hace, usted no tiene "su indicativo" introducida en la ventana de la estación de datos. Cuando se utiliza
{LOGTHENPOP} o {} SOCALLSTACK quitan el indicativo de la estación y desechar el indicativo, a continuación, coger la siguiente llamada en
la pila.

Si tiene SOCALLSTACK {} programada a una tecla de función, al pulsar una vez en cualquier momento va a cambiar el indicativo actual con el
siguiente indicativo en la pila. Si no hay un indicativo en la pila, a continuación, se acumula la llamada y le da una ventana vacía indicativo para
entrar en uno. Al pulsar la tecla F de nuevo invierte de nuevo.
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6.1. Configuración de la red

1. Introducción
Hay cambios importantes en N1MM + redes, en comparación con N1MM clásico, lo que afectará tanto impugnación multi-op y los operadores que
varios equipos de red para las categorías de una sola op, sobre todo en los modos digitales.
.
Ya no es necesario introducir nombres de equipo y direcciones IP de red cuando en una LAN típica. Cuando se conecta en red, N1MM
+ detecta la presencia de equipos de la misma subred que están ejecutando la misma versión de N1MM +, y automáticamente se
conecta a ellos. Se le avisará si hay discrepancias en concurso o una clase de multi-op entre los equipos, para que pueda corregirlos.

La ventana de estado de la red es a estrenar en N1MM +.

Todas las opciones relacionadas con la red y las acciones excepto para las funciones de información tales como mensajes de Talk recibidas y el
estado de la banda de cambio se han trasladado a esta nueva ventana. Los que permanecen en la ventana de información.

Una explicación completa de esta ventana y cada una de sus funciones se encuentran aquí.

2. Características clave
El uso de las tarjetas estándar de interfaz de red (NIC) y las interfaces inalámbricas punto a punto o la capacidad de conversación
entre las estaciones de difusión en red de sincronización automática de la hora (si las estaciones no maestros están en Ejecutar
como administrador) Frecuencia de paso que aparecen en todas las estaciones
Spots DX distribuidos por la estación maestra a todos los ordenadores conectados
o Manchas comandos pueden enviarse por cualquier estación de la red extensiva la interceptación de
errores y diagnóstico de resincronización automática cuando una estación viene en línea

×
PRECAUCIÓN sobre el software de bloqueos

Los " Fuerza Otro equipo para dejar de transmitir Cuando transmito" y " Bloquear mi Tx solamente cuando otros Transmitiendo Est en el mismo
Banda y Modo (Multi-One)" elementos de la ficha Opciones de la ventana de estado de la red son los bloqueos de software. Están sujetos a las
latencias de la red y no se pueden garantizar para prevenir la transmisión simultánea. Debido a las latencias de red, paquetes perdidos, abandonos
de red o fallos de la red no puede haber solapamientos cortas en las transmisiones, o incluso un fallo completo del bloqueo. Para la protección
contra el daño de transmisión simultánea, o para estar absolutamente seguro de que las reglas del concurso que prohíben las transmisiones
simultáneas se cumplen en todo momento, debe utilizar un sistema de bloqueo de hardware y / fiable. No dependa de bloqueos de software para
evitar daños al equipo y no espere que los bloqueos de software para darle una garantía rigurosa del cumplimiento de las reglas del concurso!

3. El más simple multi-Op
La forma más simple de impugnación multioperador implica una sola radio y un solo equipo, es decir, es igual que un solo operador impugnar
excepto que dos o más operadores se turnan, ortografía entre sí. Por supuesto, usted tiene que asegurarse de la clase correcta entrada se
introduce en el diálogo de configuración del concurso. A partir de ahí, si desea realizar un seguimiento de los contactos que se hicieron mediante
el cual el operador, se debe utilizar Ctrl + O, o el comando de entrada directa OPON en la ventana de entrada, y entrar en la llamada de la
operadora de llegada cada vez que el operador está cambiado. N1MM + hará un seguimiento de qué operador hizo cada contacto, y que la
información se mostrará en la ventana de registro. Para las configuraciones más simples, incluyendo CW y RTTY y SSB sin teclear mensajes de
voz, esto es casi todo lo que hay que hacer.

4. Múltiples radios y varios equipos
La mayoría de las configuraciones multi-operador implicarán más de una radio y / o más de un ordenador en red. Los detalles de cómo configurar
un sistema informático en red están en la sección de la ventana de estado de red de este manual.

4.1. Mensajes de Voz Almacenados en un multi-Op (Cualquier multi-op)
Si está utilizando mensajes de voz almacenados en un concurso de teléfono y cambia los operadores durante el uso de los mismos mensajes de
voz almacenados, las voces sean escuchadas por el aire podría variar durante una

QSO único entre los mensajes grabados y sonorización en directo. Esto puede ser muy confuso a la otra estación. Para evitar esto, lo mejor es
tener cada registro de operador de un conjunto completo separado de los mensajes de voz del manipulador. Para ello, cree una subcarpeta
separada para cada operador dentro de la carpeta de archivos wav, marcado con distintivo de llamada de ese operador. Asegúrese de que las
rutas de acceso a los archivos wav en sus mensajes de teclas de función incluye la macro {OPERATOR}, como en "{OPERATOR} \ cq.wav". Antes
del concurso, tiene cada operador ingrese su distintivo de llamada con Ctrl + O o OPON y luego grabar todos los mensajes de manipulador de voz
en su propia voz. Una vez que los mensajes son establecer, el registrador utilizará el distintivo de llamada del operador introducido durante la
contienda con Ctrl + O o OPON para seleccionar qué conjunto de mensajes grabados para su uso. Si su multi-op utiliza varios equipos,

4.2. "Distribuidas" Multi-OPS (estaciones de la Sede IARU, por ejemplo)
Es posible establecer N1MM para permitir que parte o la totalidad de las otras estaciones fuera de su LAN para comunicarse en internet. Los
posibles usos de esta función son: de la Sede (HQ) estaciones en el concurso IARU y estaciones de eventos especiales distribuidas. apoyo de
bloqueo de interruptor de pedal se ha añadido para múltiples estaciones distribuidas.

En el concurso IARU se permite que una estación de la sede de utilizar múltiples estaciones ubicadas dentro de una zona de IARU, pero la regla
de una señal por banda / modo todavía está en efecto. Por lo que podría ser de 2 (una estación en funcionamiento y otro en busca de
multiplicador) o más estaciones en la misma banda y el mismo modo y que debe tener sólo una señal TX en esta banda en cualquier momento.
Ahora se puede conectar un interruptor de pie al puerto LPT 15 (el puerto LPT debe estar habilitado, incluso si no se está utilizando para otros
fines. No hay una casilla de verificación especial para activar la función de pedal de encendido / apagado). Si la estación no está en la categoría
multi-multi operador de la pedalera se controla directamente PTT al igual que Alt + T.

Esto es sólo un bloqueo de software, y está sujeta a las latencias de red. Como tal, debe ser considerada como una copia de seguridad. Múltiples
estaciones en la misma banda / modo siempre deben coordinar las operaciones (con la ayuda de paso de mensajes en la red desde la ventana
de información), y no depender de bloqueo de software para garantizar el cumplimiento de las reglas del concurso.

5. capacidades multi-operador y Técnicas
N1MM + intenta simplificar y racionalizar las funciones importantes multioperador. Estos se recogen aquí para ayudar al nuevo participante
multi-op rápidamente aprender a utilizar N1MM + eficazmente en este contexto.

5.1. Mensajería
Con frecuencia, en una situación multi-op, hay una necesidad de comunicar a otros operadores sin gritar acrss la habitación. Para este
propósito, hay una función de conversación, que se puede utilizar ya sea uno a uno o uno-a-muchos. Se puede invocar de varias maneras:

Ctrl + E
El botón de transmisión en la ficha Acciones de la ventana de estado de la red

o cualquiera de estas opciones supone que desea enviar un mensaje a todas las estaciones,
por lo que entra en un "*" para indicar que el mensaje irá a todas las estaciones. Al hacer clic derecho en una
línea en la pestaña Estaciones de la ventana de estado de la red.
o Al hacer esto se abrirá la ventana de conversación e introduzca el nombre del equipo de la
la estación que ha hecho clic.

En cualquier caso, usted necesita estar seguro y escriba un espacio antes de comenzar su mensaje, para mantener el programa del
desconocimiento de su mensaje como parte del nombre del equipo. Se habrá dado cuenta de que la ventana de conversación permanece
abierto hasta que se cierra haciendo clic en la "X" en la parte superior derecha. Sin embargo, si hace clic en la ventana, se abre un menú con
una sola selfexplanatoryoption, "Enter mueve el foco a la ventana de entrada".

5.2. Paso
Pasando - refiriéndose estaciones que ha trabajado para el operador en una o varias otras bandas es una herramienta esencial para la optimización
de los recuentos de multiplicadores y las puntuaciones totales en un entorno multi-op. Hay dos formas básicas que esto puede tomar:

Está ejecutando, y se pasa a alguien que trabaja para otra banda donde su estación también está en marcha.
Está ejecutando, y se pasa a alguien que trabaja a una frecuencia especificada en otra banda. Esto puede ser útil, por ejemplo, si
el operador de su estación en esa banda es la búsqueda y el ataque repentino.

Algunos conceptos básicos - si la estación en una determinada banda está en el modo marcha, entonces su frecuencia de paso será su
frecuencia de funcionamiento. Si esta estación está en modo S & P, entonces él va a querer establecer una frecuencia de paso - quizás alguna
parte alta de la banda que está encendido. Para establecer una frecuencia de paso, haga clic en la ficha Acciones de la ventana de estado de la
red, a continuación, haga clic en "Establecer su frecuencia de paso." Se abrirá un diálogo, donde se puede introducir una frecuencia, o 0 (cero)
para limpiar su frecuencia de paso. Si cambia de S & P al modo de marcha, su frecuencia de paso cambiará automáticamente a la frecuencia
actual. No deje un cero en su frecuencia de paso mientras se encuentre en el modo S & P, u otras estaciones no serán capaces de pasar a ti. Si
no está usando una radio interconectado, asegúrese de introducir la frecuencia actual en el campo indicativo de la ventana entrada.

Haga clic derecho en la estación que desea transmitir a, en la ventana de estado de la red, y haga clic en Paso actual / último
QSO.
Haga clic derecho sobre el botón BAND en la ventana de entrada correspondiente a la que desea pasar la estación. Por ejemplo, si se
lo has dicho, "Por favor, vaya a [de su estación 20M pase o de frecuencia]", a continuación, haga clic en el botón 20M banda.

De cualquier manera, se enviará un mensaje pase, en rojo para llamar la atención del otro operador, y un mensaje se introducirá en negro en la
ventana de información que confirma que se ha enviado.

6. La gestión de una estación multi-Op
A, concurso de multi-op sin problemas suave requiere una buena dosis de gestión sistemática. En esta sección se trata de proporcionar listas
de comprobación para antes, durante y después de un concurso.

6.1. Configuración de la red
Compruebe que todos los equipos que va a utilizar se están ejecutando, y que la creación de redes de Windows es funcional. Es
una muy buena idea tener un "repuesto de emergencia" en la red, por si acaso.
Instalar la misma versión de N1MM + en todos los equipos. Correr N1MM + en cada máquina, usando la opción del botón derecho
para ejecutar como administrador en todos los equipos excepto la que se le señalan como "maestro". Esto permitirá a la estación de
"maestro" para mantener todos los otros relojes de los equipos en sincronía con el tiempo de Internet. Como alternativa, puede
desactivar el software de sincronización de tiempo más preciso incorporado en Windows sincronización de tiempo de Internet (que no
es lo suficientemente preciso para este fin) e instalar (tal como el cliente Meinberg NTP o Dimensión 4) en todas de los equipos de la
red para asegurarse de que todos ellos están sincronizados.

Crear una nueva base de datos vacía en cada máquina.
Iniciar un nuevo registro para el concurso en cada máquina, asegurándose de ajustar correctamente el concurso, categoría
operador y la categoría transmisor.
Configurar las interfaces externas en cada posición de funcionamiento (control de radio, CW, PTT, etc.) establecieron función de
mensajes de clave en cada equipo. Si el uso de archivos wav específicos del operador para SSB, asegúrese de que cada operador tiene
su propio archivo WAV subcarpeta en todos los equipos que él o ella va a utilizar.
Asegúrese de que Master.SCP y archivos CTY.DAT están al día (en el menú Herramientas) en todos los equipos
Apagar sonidos de Windows (en SSB Concursos) para evitar la transmisión de ruidos extraños (Panel de control - Sounds Esquema: Sin sonidos)
Ajuste el modo de N1MM + 's en red PC en - de la ventana de estado de la red en cada máquina

o En este punto debería ver los nombres de todos los equipos que ejecutan en el
red. En un principio, es decir, durante los primeros segundos más o menos, pueden mostrar varias banderas rojas de
advertencia.

o Esto sólo se mantendrá hasta que la red finaliza la conexión, en cuyo momento el
banderas rojas desaparecerán, a menos que tenga algo malo, como un desajuste entre las versiones N1MM +, entre los
concursos en los diferentes ordenadores, o entre las categorías de operadores o categorías transmisor. En este caso, la señal de
alerta permanecerá en la ficha Mensajes en la ventana de estado de la red, y usted encontrará que hay una explicación de lo que
necesita ser arreglado. Haga clic en la casilla "Maestro" en la ventana de estado de red de la máquina que desea designar para
conectarse a Internet (este es el equipo en el que N1MM + no tiene por qué ser "Ejecutar como administrador"). Esto a su vez en
la sincronización de tiempo a través de la red.

Si desea enviar y recibir puntos a / de todas las estaciones de la red, abrir las ventanas de Telnet en todos los equipos, pero sólo
conectar uno de los equipos a un grupo de Telnet, a saber, el equipo designado como "maestro". Otros ordenadores (no ordenadores
"maestros") reciben puntos de racimo de la computadora "master", no desde un nodo de clúster DX.

o Nota: si desea posiciones de funcionamiento para recibir puntos, cada uno de
ellos deben tener su ventana de Telnet abierta y los filtros adecuados y bandas / modos establecidos.

Ahora es el momento de hacer algunos QSOs de prueba. Verificar que cuando una estación dada hace un QSO, el

QSO aparece en todos los ordenadores conectados en red. Repita este proceso con cada equipo de la red, incluido el maestro, incluso si usted no
anticipa hacer QSO con él durante el concurso real, con el fin de verificar que la red de comunicaciones están funcionando correctamente. justo
antes del inicio del concurso, tiene cada tipo de operador WIPELOG entrar en el campo indicativo. Esto eliminará todos los QSOs de prueba. A
continuación, tendrá el uso del operador de partida Ctrl + O para establecer su indicativo de llamada para la primera sesión. ×

Asegúrate de eso...

* Está ejecutando la misma versión del programa en todos los equipos
Ha configurado el mismo concurso y el mismo operador y del transmisor categorías en todos los equipos
Todos los equipos tienen la misma versión de wl_cty.dat instalado todos los ordenadores tienen la misma zona horaria y horario de
verano compensar todos los equipos tienen la misma configuración regional para los números, fechas, etc, y la misma fecha de corto y
largo y formatos de hora

×
redes múltiples
Hay algunas situaciones en las que puede haber más de una red activa al mismo tiempo en el mismo equipo (s). Una de estas situaciones podría
ser uno donde la red N1MM + es una red cableada (tal vez debido a que algunos de los equipos de la red no tienen adaptadores inalámbricos),
pero donde hay una red inalámbrica que opera en el mismo lugar. En cualquier equipo, donde hay dos adaptadores de red conectado y activo,
N1MM + no será capaz de detectar de forma fiable qué adaptador que va a utilizar para el N1MM + red, y el 50% del tiempo que va a adivinar mal.
Una solución alternativa para esto es desactivar temporalmente la otra red, mientras que usted está comenzando a N1MM + y conexión a la red de
N1MM +, con el fin de asegurar que la conexión N1MM + red utiliza el adaptador de red correcto. Una vez establecida la conexión de red N1MM +,

2.11 Mensajes de error (y lo que significan)
la vieja edición

XXX Esta página es simplemente una copia de la página correspondiente en el manual de N1MM Classic XXX
XXX Se necesita revisión significativa una vez que la fase de prueba beta es de más XXX A menudo, particularmente para los nuevos usuarios,
la variedad de mensajes de error que puede ser visto cuando se utiliza N1MM Logger es intimidante. Algunos de ellos son producidos por el
programa y algunos por Windows. En la tabla de abajo, hemos tratado de desmitificar algunos de los más comunes, dando una explicación en
lenguaje sencillo y proporcionar enlaces a las secciones pertinentes de la documentación.

Ventana de entrada (ValidateIniLookup) - 3159 and Run time error 91 - Variable de objeto o con la variable de bloque no establecida ~ | ~ Esto
suele ocurrir cuando acaba de empezar el programa, y probablemente indica que Windows ha cambiado la enumeración de sus dispositivos de
audio o numeración puerto virtual, que ahora no coinciden con el archivo N1MM Logger.ini ~ | ~ Cambiar el nombre de su archivo N1MM Logger.ini
para que el programa no puede encontrarlo, reinicie el programa, y restablecer su puerto y la información del dispositivo de audio, trabajando con el
Administrador de dispositivos de Windows para determinar qué ha hecho.

Ventana de entrada (stn_WindowFocusSwapped) 10014 - Argumento no válido ~ | ~ puede ocurrir cuando se cambia de radios (en SO2R) o VFOs
(en SO2V) con las teclas de acceso rápido del teclado, si también está usando N1MM control del rotor y si la versión del control Microsoft Winsock
(mswinsck.ocx) en el equipo se encuentra en el rango de 6.01.9812 a 6.01.9816 ~ | ~ Esta extraña error es probablemente el resultado de una
actualización de Microsoft, y si es así, hay disponible una revisión de Microsoft (ver http: / /support.microsoft.com/kb/972877 para más detalles).
Intente cerrar control del rotor y ver si el error deja sucediendo. Si es así, busca en tu máquina para mswinsck.ocx. Si está en el rango descrito en
Microsoft Knowledge Base, póngase en contacto con soporte técnico de Microsoft para la revisión.

Err 8 - Error al abrir el archivo WAV ~ | ~ significa que el programa no puede encontrar el archivo WAV nombrado en el lugar especificado en la
tabla de definiciones de teclas de función SSB. Puede acceder y editar esta tabla, haga clic en los botones de función clave en la ventana de
entrada. ~ | ~ Consulte Interfaz fundamentos para pedir ayuda.

Otra estación está transmitiendo ~ | ~ En ciertas clases de operadores múltiples, en los concursos de particulares, la transmisión de más de una o
no se permite más de dos señales al mismo tiempo. Puede que haya seleccionado la clase equivocada o concurso. ~ | ~ Ver multiusuario Soporte
Cabrillo no se admite para este concurso. Por favor, use: Exportar a archivo (Genérico) ... ~ | ~ Algunos concursos no aceptan Cabrillo, por lo que
si se intenta generar un archivo que Cabrillo recibirá este error. ~ | ~ Explica por sí misma

Error al enviar CW. Compruebe la selección de puerto en el cuadro de diálogo de configuración. ~ | ~ Usted no designó un puerto
CW y / o método ~ | ~ Ver el configurador
hamtemp.mdb ya existe. Por favor, cambie su nombre antes de proceder ~ | ~ Aparece cuando se intenta copiar una base de datos, si ha tenido
previamente alguna dificultad con el programa que causó un archivo de base de datos temporal para dejarlo en el directorio del programa en lugar
de borrado. ~ | ~ Utilice el Explorador de Windows para eliminar hamtemp.mdb desde el directorio del programa. Inválida valor de intercambio
enviado: Use Archivo, Abrir registro en la base de datos para corregir. ~ | ~ Cuando se genera un archivo Cabrillo, si el intercambio enviado se
establece incorrectamente en el diálogo de configuración del concurso, verá este mensaje. ~ | ~ Compruebe concurso instrucciones de
configuración para el concurso actual y corregir si es necesario

Modo multi-usuario no debe ser inhabilitado durante un contest.Contacts hizo mientras que en el modo de un solo usuario puede eliminarse
durante una multi-usuario sync.To desactivar un ordenador que no funciona, haga clic derecho su 'bola blanca' y seleccione 'Prevenir Reconexión
automática los intentos de los de los otros equipos. ~ | ~ NO desactivar el modo multi-usuario y luego hacer contactos en ese equipo. Los
contactos se pueden registrar con el número ordenador / estación equivocada y se eliminarán por la otra estación cuando vuelva a conectarse. Se
trata de un error del operador común durante impugnación multi-op. ~ | ~ Ver Soporte para múltiples usuarios

N1MM Logger.ini es de sólo lectura. no se guardarán los ajustes del programa o configuración de la ventana. Utilice el Explorador de Windows para
cambiar sus propiedades. ~ | ~ Explica por sí misma. Esto ocurre a veces cuando se utiliza un disco duro USB o un CD-ROM para transferir un
archivo ini de un ordenador a otro Este contacto no se puede iniciar sesión porque no es un mult. Si desea registrar multiplicadores en este equipo,
desactive la opción en el menú Herramientas / Multi-usuario Config. Han elegido sólo multiplicadores de trabajo de este equipo! ~ | ~ En algunos
concursos, un segundo transmisor puede trabajar solamente nuevos multiplicadores. ~ | ~ Ver Soporte para múltiples usuarios.

Debe instalar la versión 10.0.0 de base antes de instalar este ~ | ~ visto sólo cuando se instala por primera vez el programa. Debe hacer una
base (también llamada "completa") de instalación antes de instalar la actualización más reciente. ~ | ~ Ver las instrucciones de instalación
subíndice fuera de rango macro ~ | ~ Por lo general visto al intentar cargar un conjunto de definiciones de teclas de función desde un archivo de
texto. ~ | ~ Utilice Bloc de notas para abrir el archivo de texto y comprobar si hay saltos de línea. Cada línea de la tabla debe ser sólo una línea, no
importa el tiempo (hasta 255 caracteres. También comprobar si hay líneas adicionales al final del archivo de texto. Eliminarlos, así como los
abrigos, y vuelva a intentar.
8020 o error 8020 ~ | ~ aparece en la esquina inferior izquierda de la ventana de entrada, y es una indicación de que el controlador del adaptador
de USB a serie que está utilizando no es compatible con ~ Visual Basic 6.0 | ~ Ver dispositivos de interfaz USB para una resumen de la
experiencia del usuario con varios adaptadores y sus conductores. Es posible que pueda encontrar un controlador actualizado para su adaptador
en Internet. Esto se cree que es específica a los adaptadores utilizando conjuntos de chips prolífico. Ver también: este artículo de Microsoft
Knowledge Base Para los adaptadores conjunto de chips prolífica, intente instalar el controlador más reciente:
http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?id=31
Esta acción no se puede completar porque la otra aplicación está ocupada. Eligió 'interruptor' que active la aplicación ocupada y corregir el
problema ~ | ~ Este suele ser resultado de un conflicto entre los principales componentes y CW el envío del programa, por lo general debido a un
error de configuración. Por favor, informe todos los casos como una ayuda para la identificación de la fuente (s) específico. ~ | ~ Cambiar el
nombre de su archivo N1MM logger.ini para que el programa va a empezar de nuevo, y se les presentarán en Procesos en el Administrador de
tareas de Windows para asegurarse de que CW IF.EXE no está aún en funcionamiento. Si lo es, detenerlo antes de reiniciar el programa. Si el
programa se reinicia normalmente, vuelva a configurar.

Ventana de entrada (Station.Initialize) 48 Error en cargar DLL ~ | ~ Indica que el programa no puede encontrar un archivo DLL que necesita para
funcionar. Este suele ser el resultado de problemas en la instalación completa inicial en Vista o Windows 7, a menudo causada por la instalación en
la carpeta Archivos de programa. Esto puede conducir a problemas con el control de acceso de usuario (UAC). ~ | ~ Consulte Instalación del
software. Si va a instalar el software no elimina el error, colocar una copia del DAO360.DLL V3.60.2521.8 en el directorio del programa.

Las versiones actuales de los programas muestran esta instrucción en el cuadro de mensaje de error. Err 14 - El dispositivo no se encuentra y la
ruta de acceso al archivo wav ~ | ~ aparece en la esquina inferior izquierda de la ventana de entrada. Significa que el programa no pudo encontrar
la tarjeta de sonido u otro dispositivo utilizado para la reproducción de mensajes de ida almacenados. ~ | ~ Ver la ficha Audio en la importación de
errores mensaje Configurer ADIF Este archivo debe ser importado en un concurso del tipo de [nombre del concurso]. ~ | ~ Si ha abierto el
concurso justo en N1MM antes de intentar una importación ADIF desde otro programa, este error probablemente significa que algo en el archivo
ADIF entrante no está en el formato que N1MM espera. ~ | ~ La forma más fácil de solucionar esto es crear un registro en N1MM en el concurso
afectada y exportar un archivo ADIF con al menos un QSO maniquí.

El modo de radio no está establecido. La radio puede no estar conectado. ~ | ~ Si la radio no está conectado, o no se comunica correctamente con
el programa, entonces N1MM no sabe qué modo (CW, SSB o digital) que desea iniciar sesión en ~ |. ~ Puede establecer el modo, incluso sin una
radio conectada, escribiendo CW, USB, LSB RTTY o en el campo indicativo de la ventana de entrada, y pulsando Enter. El modo de entonces
mostrará en la barra de título de la ventana de entrada. Si se cambia el modo, repetir este proceso. Ver el Configurador y la lista de radios
compatibles para ayudar en la interfaz radio.

Falta / no válida Exch ~ | ~ Cuando aparezca este mensaje en la esquina inferior izquierda de la ventana de entrada y el programa no va a
registrar el QSO, la razón es que no cree que su cambio introducido es en el formato adecuado para el concurso . ~ | ~ Compruebe lo que ha
escrito. Los errores comunes incluyen la letra "O" en lugar de cero en un concurso de número de serie. Si no puede encontrar una respuesta,
puede forzar el registro pulsando Ctrl + Alt + Enter.

No hay memoria suficiente para completar esta operación. Salga de uno o más aplicaciones para aumentar la memoria disponible y vuelva a
intentarlo. ~ | ~ Este mensaje de error se produce con la grabadora de sonidos de Windows al intentar grabar con mas que 2 GB de memoria
disponible (como en el caso de muchos modernos equipos con Windows 7). Ver http://support.microsoft.com/kb/284893. ~ | ~ Utilizar otra
aplicación para grabar los mensajes. Audacityis una buena opción para este fin.

Error en tiempo de 383 ~ | ~ Correspondiente al intentar abrir N1MM cuando se seleccionan los modos digital y MMVARI. Por lo general, los
resultados debido a que otro programa usando una versión anterior de MMVARI.ocx se instaló después N1MM, haciendo que el registro para ser
modificado de forma incorrecta. ~ | ~ Si se siente cómodo con el registro de .dll y .ocx, puede simplemente anular el registro y volver a registrar
la versión de MMVARI.ocx suministra con N1MM en el directorio del programa. De lo contrario, tendrá que desinstalar N1MM, ejecutar la
instalación completa, a continuación, ejecutar la actualización más reciente para registrar la versión correcta de la .ocx en su lugar y volver a un
funcionamiento adecuado.

Errar 429 - ventana de entrada (Database_Initialize) - 429 - El componente ActiveX no puede crear el objeto ~ | ~ No se puede iniciar N1MM de
una nueva instalación ~ | ~ Desde Windows> Inicio> Ejecutar, CMD. Desde la ventana de CMD, escriba los siguientes comandos: regsvr32 "C: \
WINDOWS \ System32 \ scrrun.dll"
regsvr32 "C: \ Archivos de programa \ Archivos comunes \ Microsoft Shared \ DAO \ Dao360.dll" (Sí, se requiere que las
comillas dobles)

2,12 VHF y arriba Contesting
XXX Esta página es simplemente una copia sin capturas de pantalla de la página correspondiente en el manual N1MM Classic XXX

2.11 Mensajes de error (y lo que significan)
2,12 VHF y arriba Contesting
o 1. Opciones de VHF
1.1. visualización de la frecuencia

1.2. Multiplicador por la ventana Banda
o 2. Locator Asignaciones de teclas (VHF y superiores)
o 3. Historial de llamadas de búsqueda

3.1. Actualización del archivo de la lista de llamadas

o 4. Soporte Transvertidor
o 5. Balizas VHF
o Configuración 6. Ejemplo concurso

6.1. Crear (Días antes del concurso)
6.2. Antes de iniciar el Programa
6.3. Después de iniciar el programa
N1MM logger tiene algunas características que serán apreciados especialmente por VHF y hasta concurseros. El programa soporta bandas
hasta las bandas SHF 10, 24, 47, 76, 142 y 241 GHz

1. Opciones de VHF
1.1. visualización de la frecuencia

La frecuencia se muestra en el mapa de banda y en la ventana de entrada. Cuando la frecuencia está por encima de 1 GHz de la banda se
muestra en cm, no la frecuencia exacta en la ventana de entrada. Al introducir QSO es fácil de reconocer de esta manera la banda en la que
se conecte.

1.2. Multiplicador por la ventana Banda
El multiplicador por la ventana de la banda incluye una opción Cuadrícula. Iniciar el programa, abrir un concurso de VHF, abra la ventana
multiplicador y luego haga clic en el botón "Otros" de radio en la parte inferior. Usted verá la siguiente pantalla, centrada en el cuadrado de la
cuadrícula - el que entró en su ventana de la estación de datos.

La pantalla Cuadrícula tiene algunas características adicionales, en un menú del botón derecho. Haga clic en alguna parte de la
matriz de la red y aparece el siguiente menú:

Mostrar llamadas trabajadas - cuadrículas ya ha trabajado son de color rosa. Para ver las llamadas que ha trabajado en una rejilla
dada, haga clic en esa casilla para que aparezca el menú y, a continuación, haga clic sobre esta opción. Una ventana separada se
abrirá mostrando las llamadas y los tiempos que se trabajaron.
Establecer cuadrícula Centro - Haga clic en cualquier lugar en el arsenal de la rejilla, y luego haga clic sobre esta opción. Introduzca el cuadrado de
la cuadrícula de cuatro caracteres que desee en el cuadro de diálogo que aparece, y pulsa Enter.

Teniendo mostrar a cuadrícula - Haga clic en un cuadro de la cuadrícula, haga clic izquierdo sobre esta opción, y se abrirá una ventana
que muestra el rumbo y la distancia desde su QTH hacia el centro de la plaza.
Gire la antena a la cuadrícula - Haga clic en un cuadro de la cuadrícula, haga clic izquierdo en esta opción, y si usted tiene un
rotador de interfaz con el programa, la antena se convertirá en la orientación correcta.
Establecer Rover QTH - Haga clic en la plaza donde se encuentra, y hacer clic izquierdo en esta opción, y el programa se
restablecerá temporalmente el punto de referencia para los rodamientos, etc., para su ubicación actual. Sólo funciona si se selecciona
Rover como su clase.
Rejilla mínimo Square Box - Haga clic en cualquier lugar en el arsenal de la rejilla y, a continuación, hacer clic izquierdo en esta opción
para mostrar una matriz de rejilla con cuadrados de tamaño mínimo absoluto (lo suficientemente grande como para contener 2 letras y 2
números). Puede activar o desactivar este apagado, o se cerrará automáticamente si bien cierra la ventana multiplicador o el programa.

2. Locator Asignaciones de teclas (VHF y superiores)
Alt + igual (=) - Buscar la información introducida desde el campo indicativo como del Locator en la tabla de historial de llamadas
o Los resultados se muestran en la ventana de comprobación

Alt + menos (-) - Alternar a través del historial de llamadas y locator introducidos (máximo 3) en el campo de entrada de la cuadrícula
o Cuando no hay rejillas se encuentran en el historial de llamadas no hay nada para alternar

3. Historial de llamadas de búsqueda

Más información sobre esto se puede encontrar en el Antes de que el capítulo concurso.
Esta característica es muy útil en concursos de VHF. Ejemplos podrían ser los nombres de las búsquedas (lista de amigos en RTTY concursos),
gridsquares para los concursos de VHF, las edades en todos los concursos asiáticos DX etc. Con la importación y exportación de las opciones de la tabla
de historial de llamadas se puede actualizar. La búsqueda del histórico de llamadas está activado con la opción> Configuración> Historial de llamadas de
búsqueda. Si está habilitado, se verá en los concursos VHF: Cuadrícula (máximo 2) y el nombre.

3.1. Actualización del archivo de la lista de llamadas
El programa en sí tiene una función para exportar el archivo de registro (actualización) la tabla de historial de llamadas bajo> Herramientas>
Actualización de la lista de llamadas con el registro actual. Esta función va a llenar la tabla de historial de llamadas con el contenido del
registro seleccionado en ese momento. Otro método utilizado que da más control es el programa separado llamado Tucídides
por Carel, PC5M. Comprobar que en el enlaces capítulo capítulo y el Tercer capítulo Partido software ..

4. Soporte Transvertidor
N1MM tiene soporte transverter de modo que por una banda de frecuencia de desplazamiento se puede ajustar. Haga clic derecho sobre el mapa de bandas y
seleccione> Establecer transceptor de frecuencia de desplazamiento. El valor de desplazamiento es salvado por el programa así que después de un reinicio
del desplazamiento es todavía allí.

Banda (kHz) - introducir la frecuencia de transmisión de la transverter
IF Freq (kHz) - la frecuencia utilizada entre la radio y la transverter

Una compensación también se pueden añadir para ajustar la radio transverter a la frecuencia exacta (como cuando el oscilador está un poco
fuera).
Vea el ejemplo de 432000,12 donde una corrección está siendo hecha de 120 Hz. Gran tener para ser justo en los puntos del cluster!

Bandup / Banddown
Si usted tiene un radio que tiene 160-2m, y desea utilizar Bandup / Banddown, tendrá que poner las entradas en las bandas que no tiene
transverters, si hay lagunas en bandas que la radio / cubren transverters . Usted realmente tiene que poner mucho desplazamientos de
transverters si desea que las frecuencias de "envolver". ×

Siguiente Offset Band

Si la siguiente banda no se define como desviación de una frecuencia que la radio puede manejar y se utiliza Bandup / abajo, se va a
una frecuencia HF (sin desplazamiento).

No funciona si su radio no acepta la frecuencia calculada. Por ejemplo, para configurar la banda: 144000 e IF frec: 28000 y se pone en
146100 y su radio no puede ir a 30100, obtendrá resultados extraños
Recuerde que debe introducir la frecuencia del transceptor y no la de la transverter al entrar en modo de división (Alt + F7).

5. Balizas VHF
N1MM logger es capaz de mostrar balizas en el mapa de bandas durante un período de tiempo definido. Normalmente cada punto en el mapa de
banda desaparecerá después de que el 'punto de tiempo de espera de paquetes', que es válida para cada punto en el mapa de bandas. Lo mismo para
los faros viniendo en forma de manchas. Así que una opción adicional de importación se ha añadido para las balizas que el tiempo de espera del punto
puede ser ajustado a un valor mucho más alto (como días o incluso semanas).

Importación de balizas y mostrando en el mapa de banda de las bandas se puede hacer mediante la importación de un archivo de texto en un
formato específico. Introduzca el texto BEACONS en la ventana entrada y un cuadro de diálogo de selección de archivo se abrirá en un archivo .txt
(con balizas en el formato correcto) puede ser importado. Un ejemplo de archivo balizas de texto se puede encontrar en el directorio del programa
N1MM (llamado beacons.txt). En este fichero las líneas de texto con un # se presentan las palabras, la primera línea del texto es el tiempo de
espera para todos los faros en horas. Cada línea con un faro debe contener indicativo, la frecuencia (en kHz) y el localizador de rejilla (4 o 6
dígitos). La frecuencia puede ser ya sea en formato de EE.UU. (50.000,25) o europea (50000,25). Un comentario por baliza es opcional. Nota la ;
como separador (no se olvide de uno o no importará). A continuación un ejemplo de fichero beacons.txt.

# Horas para permanecer en el mapa de banda (en su mayoría> 24 o> 48)
60
# Llamar baliza; Frecuencia; cuadrícula; Comentarios
OZ7IGY / B; 144471,1; JO55WM;
PI7CIS / B; 144416,2; JO22DC; siempre debe ser escuchado
DL0PR / B; 144486,3; JO44JH; interruptores de alimentación!

GB3VHF / B; 144430.4; JO01DH; QRG con a.
ON0VHF / B; 144418,5; JO20; cuadrícula de 4 dígitos

Un archivo con balizas en el formato correcto para Europa (Región I) se puede encontrar en el sitio web de N1MM bajo 'Otros archivos' en el
menú 'Descargar'. ×

El / Red Beacon IARU NCDXF
No hay necesidad de añadir el Beacon Red NCDXF / IARU en 14.100, 18.110, 21.150, 24.930 y
28.200. Ellos ya están incorporados en el programa y la baliza de transmitir en ese momento (cuando el reloj del PC es correcta) se mostrará en
la barra de estado ventana de entrada cuando se escucha en una de estas frecuencias.

Configuración 6. Ejemplo concurso

Las adiciones son bienvenidos!

6.1. Crear (Días antes del concurso)
Nueva master.dta
o Utilice la herramienta de Alex, VE3NEA, consulte la enlaces capítulo

Crear 'N1MM logger.ini' para usar durante el concurso
o Configuración de toda la configuración del programa y colocar las ventanas a su gusto durante
el concurso (en el equipo para su uso)
o No se olvide de la pestaña 'Control Mode' en el Configurador.
o Después de cerrar el programa se ha creado un archivo llamado 'N1MM logger.ini' con toda
la configuración

o Copiar 'N1MM logger.ini' (no .init) a 'VHFsettings.ini'. archivo de texto con las teclas
abreviadas para SSB / CW
o Como punto de partida:

'Archivo | exportación | Teclas de función de exportación a archivo ... | SSB Teclas de función

Dar un nombre como: Archivo VHFssbfunctionkeys.mc' | exportación | Teclas de función de
exportación a archivo ... | Actualización CWFunction Keys estos archivos de texto si es necesario

o Chequear los posibles macros en el capítulo macros
archivo de texto del botón / Telnet paquetes
o Como punto de partida:> Archivo> Exportar> Exportación de paquetes / Telnet Botones para presentar ...'

o Actualizar este archivo de texto si es necesario

o Dar un nombre como: VHFpacketbuttons.txt
o Chequear los posibles macros en el capítulo macros como {} GRIDSQUARE archivo de texto de base de datos de
búsqueda de los concursos de VHF para usar
o Crear un archivo de texto con el indicativo, nombre, localizadores, etc.

o Dar un nombre como: VHFlookup.txt
o Ver información sobre el archivo CallHist SSB: archivos WAV para CQ,
en primer lugar, el intercambio, etc.

o Crear archivos WAV para todos los operadores

o Ver {} OPERADOR macro en el capítulo macros
Descarga de archivos hasta la fecha país (cty.dat)
o Principalmente un archivo de país no se utiliza para VHF y superiores impugnar pero el programa

da información en la ventana info sobre el indicativo introducido, así descargar la versión más reciente
Compruebe si el concurso seleccionado está todavía bien, hacer algunos QSOs de prueba

o Esto debe hacerse semanas antes del concurso!
....

6.2. Antes de iniciar el Programa
Copiar el archivo master.dta creado en el directorio del programa N1MM copiar los archivos WAV de audio de
todos los operadores en el directorio WAV Desactivar los sonidos de Windows si se utiliza archivos WAV
o Windows> Panel de control> Sonidos - Esquema: Sin sonidos
Cambiar el nombre de 'VHFsettings.ini'. a 'N1MM logger.ini' y copiarlo en el directorio del programa
o El programa empezará a usar los ajustes como configurar días antes del concurso

6.3. Después de iniciar el programa
Seleccionar / Comprobar si se utiliza la base de datos correcta

o> Archivo> Abrir en la base de datos, seleccione la base de datos VHF'. Importar

o Esto tiene que ser hecho solamente una vez si cada vez la misma base de datos se utiliza!

o Cada base de datos puede manejar muchos concursos y miles de QSO, no utilice una
base de datos para cada concurso!
o archivos actualizados (como el archivo de búsqueda) tienen que ser importados antes de cada concurso.

Las teclas de función macros (SSB / CW)
> Archivo> Importar> Importar claves de función para presentar ...> Teclas de función SSB. Usar el
archivo creado anteriormente (Ejemplo: VHFssbfunctionkeys.mc)

> Archivo> Importar> Importar claves de función en archivo ...> Teclas de función CW. Usar el archivo
creado anteriormente (Ejemplo: VHFcwfunctionkeys.mc) Los botones Packet / telnet
> Botones de archivos> Importar> Importar paquetes / Telnet desde el archivo ... Usar archivo creado
anteriormente: archivo de búsqueda (Ejemplo VHFpacketbuttons.txt)

> Archivo> Importar> Importar archivo de historial de llamadas. Usar el archivo creado anteriormente:
archivo (Ejemplo VHFlookup.txt) País

> Herramientas> lista de países de importación del fichero descargado. Uso archivo descargado /
actualiza anterior
o Compruebe diálogo de la estación (> Config> modificar los datos de la estación)

o El localizador de este cuadro de diálogo se usa para el cálculo de la distancia así tiene que ser

¡ingresó!
Compruebe concurso (> Archivo> elegir qué concurso para iniciar sesión)

o Comprobar si la información introducida es correcta.
o Introduzca Intercambio enviado (esto es competencia específica, ver Concursos de configuración de capítulos)

configuración de la instalación (control Rig, PTT, CW)
o Compruebe la ficha Configurador> Modo de Control
Cuando se utiliza un transverter, Escriba el desplazamiento de mapa de bandas A y B mapa de bandas

....

Divertirse durante el concurso!
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3.1 Software de Terceros

3. Referencias
3.1 Software de Terceros
o 1. AutoHotKey - AHK
1.1. Descripción
1.2. Ejemplos
1.2.1. Simple reasignación de clave
1.2.2. El uso de una tecla para enviar cualquier combinación multitecla
1.2.3. Usando una llave para enviar varias teclas al mismo tiempo,
1.2.4. Añadir más funcionalidad a una clave existente
1.2.5. Para SO2R, realizar una llamada en la ventana de entrada de radio inactiva, emulando la
función TRLog Alt-D
1.2.6. Ajuste el teclado numérico 8 y 2 teclas para saltar multiplicadores en el mapa de bandas
(normalmente una combinación de 3 dedos)
1.2.7. Utilización de las teclas individuales para agarrar multiplicadores en VFO A y B

1.2.8. Enviar un mensaje CW lata de un no-Fkey
1.2.9. OFV sintonía de la radio con la rueda del ratón
1.2.10. Utilizar los botones extra del ratón para las pulsaciones de teclado comunes

o 2. El usuario CC (anteriormente Cluster AR usuario)

o 3. 2 Tone (por David, G3YYD)
o 4. QSOrder (por Vasily, K3IT)
o 5. Cierre la sesión en tiempo real de copia de seguridad - TRNMirror (por Larry, K8UT)

o 6. Multiplicador Visualización del mapa - Mult Cazador (por Patrick, NA0N)

Todos los programas a continuación son programas de software gratuito, excepto cuando se indique.

1. AutoHotKey - AHK
1.1. Descripción
AutoHotKey es extraordinariamente poderosa secuencias de comandos y el teclado reasignación freeware. Puede reasignar teclado, joystick,
y ratón y ejecutar secuencias de comandos simples o muy complejos de múltiples pasos. Prácticamente cualquier tecla, un botón o
combinación puede ser un atajo. AutoHotKey tiene ningún impacto en el rendimiento detectable sobre el funcionamiento de N1MM +. Una vez
que tenga instalado AutoHotkey, se crea un archivo de secuencia de comandos en el Bloc de notas, nombrarlo con una
. ahk extensión, y haga doble clic en él. Ventanas sabe que desea ejecutar AHK, por lo que un logotipo de AHK para el script aparecerá en la
bandeja del sistema, y permanecer allí hasta que realmente salir de éste. Puede editar el script, lea el archivo de ayuda, y volver a cargar el script
desde el clic derecho sobre ese logo. Cada vez que se edita el guión es necesario recargarlo - También a través del botón derecho del ratón en el
logo.

1.2. Ejemplos

Cualquiera de las siguientes secuencias de comandos pueden ser copiados textualmente y pegar en el Bloc de notas, a continuación, modificados o guardados con un
nuevo nombre de archivo y un sufijo .ahk. ×

Caracteres especiales en AutoHotKey Definiciones

Texto después de un punto y coma es comentarios, y no se ejecuta. El símbolo "^" indica la tecla [Ctrl], y "!" denota la tecla [Alt]. Cuando uno de
esos símbolos se combina con una clave (tal como ^ i), el efecto es enviar Ctrl + i (es decir, las dos teclas presionadas simultáneamente). Vea el
archivo de ayuda AutoHotKey y tutoriales para más detalles.

1.2.1. Simple reasignación de clave

NumpadEnter :: F10; Reasignar el teclado numérico clave para F10 Enter
1.2.2. El uso de una tecla para enviar cualquier combinación multitecla

# UseHook
# fuerza SingleInstance
# IfWinActive ,, S & olla Es; hace que la escritura activa sólo cuando la ventana de entrada N1MM Logger está activo. Esto funciona
porque la palabra del punto se produce sólo en esa ventana. SetNumlockState, AlwaysOn
7 teclado numérico :: Enviar {F9}!; 7 claves numéricas - antenas de palanca para una banda de 4 teclado numérico ::
Enviar ^ b; tecla numérica 4 - cambiar entre duelos CQs 9 teclado numérico :: Enviar r;! tecla numérica 9 - CQ palanca
de repetición

5 teclado numérico :: Enviar ^ {F1}; tecla numérica 5 - enviar CQ en la radio que no tiene entrada centran 6 teclado numérico :: Enviar w!; tecla
numérica 6 - limpie
Numpad0 :: Enviar {ESC} \ ``; tecla numérica 0 - regreso de S & P para trabajar la estación llamando por la radio
1 teclado numérico :: Enviar \ ''; tecla numérica 1 - volver a S & P en la radio opuesta
1.2.3. Usando una llave para enviar varias teclas al mismo tiempo,

Numpad 1:: ; Al pulsar teclas numéricas 1 invoca F5 y Pausa Enviar {F5} Enviar {Pausa} return

1.2.4. Añadir más funcionalidad a una clave existente

$ Pausa ::; Cambia la tecla de pausa para hacer primero F5, entonces el N1MM Pausa función clave. El $ mantiene la secuencia de comandos de
llamar a sí mismo. Enviar {F5} Enviar {Pausa} return

1.2.5. Para SO2R, realizar una llamada en la ventana de entrada de radio inactiva, emulando la función TRLog Alt-D

! D ::; Alt-D llamado
InputBox Enviar {\} ^ w
Enviar sueño 200%
Enviar llamada%
Enviar {\} return

1.2.6. Ajuste el teclado numérico 8 y 2 teclas para saltar multiplicadores en el mapa de bandas (normalmente una combinación de 3 dedos)

# SingleInstance vigor; Forzar este script para sustituir a la anterior, no añada SetNumlockState, AlwaysOn
# ifWinActive ,, S & olla Es; Busque el botón de punto en la ventana de entrada para ver si la ventana tiene el foco de entrada
Numpad8 :: SendInput,! ^ {A} 2 teclado numérico ::
SendInput,! ^ {Down}
# ifWinActive
Imprimir pantalla:: ; Si se pulsa printscreen, invocar N1MM, o activarlo si ya se está ejecutando
IfWinExist ,, S & olla Es; buscar el botón punto en la ventana de entrada para ver si el programa se está ejecutando otra cosa WinActivate

Correr, C: \ N1MM \ N1MM Logger.exe, C: \ N1MM
1.2.7. Utilización de las teclas individuales para agarrar multiplicadores en VFO A y B

# UseHook
# fuerza SingleInstance
# IfWinActive ,, S & olla Es; hace que la escritura activa sólo cuando la ventana de entrada N1MM Logger está activo. Esto funciona
porque la palabra del punto se produce sólo en esa ventana. SetNumlockState, AlwaysOn
7 teclado numérico :: Enviar ^ {arriba}!; tecla numérica 7 - VFO A Ir al multiplicador próximo hasta el mapa de bandas 1 teclado numérico :: Enviar ^
{abajo};! tecla numérica 1 - VFO A Ir al siguiente multiplicador hacia abajo el mapa de bandas

9 teclado numérico :: Enviar ^ {arriba}!; tecla numérica 9 - OFV B Ir al multiplicador próximo hasta el mapa de bandas 3 teclado numérico :: Enviar ^
{abajo};! tecla numérica 3 - OFV B Ir al siguiente multiplicador hacia abajo el mapa de bandas

1.2.8. Enviar un mensaje CW lata de un no-Fkey
# UseHook
# fuerza SingleInstance
# IfWinActive ,, S & olla Es; hace que la escritura activa sólo cuando la ventana de entrada N1MM Logger está activo. Esto funciona
porque la palabra del punto se produce sólo en esa ventana. SetNumlockState, AlwaysOn
1 teclado numérico :: Enviar ^ prueba k ^ k?; Enviar un mensaje CW de una tecla de acceso directo designado (tecla numérica 1 en el ejemplo)
.You'll ver aparecer la ventana de teclado Ctrl + K y desaparecer rápidamente, pero el CW sigue siendo enviado hasta que se haga (a menos que
se pulse la tecla Esc para interrumpir eso)
1.2.9. OFV sintonía de la radio con la rueda del ratón
Guión escrito por K8UT, con revisiones por KU1T
; Siguientes dos líneas son para probar la definición. descomentarlas para que funcionen; WheelDown :: MsgBox apagó el ABAJO
rueda; WheelUP :: MsgBox Se hizo girar la rueda UP

; Este script funciona, pero se pierde la función de zoom de la rueda del ratón del mapa de banda. Use el teclado teclas + y - en vez

# UseHook
# fuerza SingleInstance
# IfWinActive ,, S & olla Es; hace que la escritura activa sólo cuando la ventana de entrada N1MM Logger está activo. Esto funciona
porque la palabra del punto se produce sólo en esa ventana. SetNumlockState, AlwaysOn

9 teclado numérico :: Enviar {arriba}; tecla numérica 9 - CQ palanca de repetición
; --- x10 gran desplazamiento de frecuencia - mantenga pulsado Mayúsculas izquierda, teclado numérico 9 = 10 pulsaciones de teclas lshift y 9 teclado
numérico :: Enviar {} {Hasta Hasta Hasta} {} {} {Hasta Hasta Hasta} {} {} {Hasta Hasta} Hasta {} {} Hasta 6 teclado numérico :: Enviar w!; tecla numérica 6 - 3
teclado numérico limpie :: Enviar {abajo};

; --- x10 gran desplazamiento de frecuencia - mantenga pulsado el botón Shift Izquierda, Teclado numérico 3 = 10 pulsaciones de teclas lshift y 3 teclado numérico ::
Enviar

Abajo {} {} {Abajo Abajo Abajo} {} {} {Abajo Abajo Abajo} {} {} {Abajo Abajo}; y, finalmente, las obras de ruedas

WheelUp :: Enviar {arriba}; patinaje de las ruedas hacia adelante, la frecuencia se mueve hacia arriba WheelDown :: Enviar {abajo}; patinaje de las
ruedas hacia atrás, la frecuencia se mueve hacia abajo; --- x10 turno gran frecuencia - mantenga presionado el botón desviación a la izquierda, giro de
la rueda = 10 pulsaciones de teclas Mayús Iz y WheelUp :: Enviar {} {Hasta Hasta Hasta} {} {} {Hasta Hasta Hasta} {} Hasta {} {} {Hasta Hasta Hasta} {};
Mayús Iz y WheelDown :: Enviar

Abajo {} {} {Abajo Abajo Abajo} {} {} {Abajo Abajo Abajo} {} {} {Abajo Abajo};
1.2.10. Utilizar los botones extra del ratón para las pulsaciones de teclado comunes

; Las teclas especiales utilizando el modelo de ratón de Microsoft 1007 que tiene dos botones auxiliares adicionales; Enviar N1MM pulsaciones de
teclado comunes del ratón; Facilita la operación RTTY por completo del ratón mbutton :: Enviar {Intro}; pulse la rueda envía <Intro> para su MAR
XButton1 :: Enviar {Intro}; pulse la rueda envía <Intro> para su MAR XButton2 :: Enviar {Esc}; aux button2 ratón envía <Escape> Vuelta

2. El usuario CC (anteriormente Cluster AR usuario)
CC usuario por Lee, VE7CC es un Telnet con todas las funciones y el programa CNC para su uso con Cluster AR, grupo CC o DxSpider
nodos.
Tiene telnet y RS-232 para programas de registro de salidas y el concurso como N1MM. Se ejecuta en Windows 95 hasta Windows 8 y
reconexión automática lata y manchas automáticamente se perdidas. Puede ser utilizado con telnet y TNC.
El programa puede recibir puntos tanto en los modos conectadas y no conectadas, esto significa que también reconoce manchas cuando no
está conectado a cualquier nodo de paquetes, simplemente monitorizar el canal RF donde otros usuarios están recibiendo manchas es lo
suficientemente bueno.
CC usuario simplifica enormemente el proceso de configuración de los filtros del punto en el nodo de clúster.

Configuración de Usuario CC con N1MM
Ajustes del usuario CC

o Conectarse a su nodo de paquete con usuario CC
o Vaya a Configuración - Puertos de programa / Logger
o Marque "Telnet" Conexión programa de registro, se aplican tanto para el nodo
La conexión y la conexión de programa de registro abierto N1MM
o Abra la ventana de Telnet, haga clic en la pestaña Clusters y mirar el menú desplegable
lista de nodos de clúster para el usuario CC, (o localhost o 127.0.0.1)
Si no hay ya una entrada, agregar usuario CC
Utilice 127.0.0.1:7300 si el usuario CC y N1MM están en el mismo equipo

Consultar la página web del usuario CC para obtener instrucciones sobre el uso de varios equipos

o Conectan con Usuario CC desde la ventana de Telnet Usted debe ver manchas
desembocan en N1MM de usuario CC

Echa un vistazo a la página web de la CC del usuario.

3. 2 Tone (por David, G3YYD)
2Tone es una gota en el reemplazo para MMTTY utilizando diferentes algoritmos de descodificación y codificación. Se puede utilizar en
cualquiera de la Interfaz Digital o ventanas adicionales digitales RX en N1MM + en lugar de MMTTY. Muchos usuarios han encontrado que
decodifica con mayor precisión que MMTTY en condiciones difíciles.

Para obtener una copia, debe unirse al grupo de usuarios N1MMLoggerplus en Yahoo. Ir a la página web de Yahoo para el grupo, seleccione la
página Archivos, busque la carpeta llamada "G3YYD", y buscar en esa carpeta para la versión más reciente. Descargar el archivo zip que
contiene la versión más reciente y descomprimirlo en una carpeta adecuada (no en el directorio C: \ Archivos de programa o C: \ Archivos de
programa (x86) caminos). Lea la documentación 2 Tone que se incluye en el archivo zip para obtener instrucciones de instalación y
funcionamiento. Tenga en cuenta que al configurar cualquiera de las ventanas digitales N1MM + 's para usar 2 Tone, se configura la ventana
como si estuviera usando MMTTY, excepto que el nombre de archivo completo en la configuración termina con '2Tone.exe' en lugar de
'MMTTY.EXE'.

2 Tone ofrece cuatro decodificadores diferentes para diferentes condiciones de propagación. Con mucho, los dos más utilizados son los selectiva
y trémolo. La mejor manera de utilizar 2 Tone es con dos copias del 2 Tone (en diferentes carpetas) se abren al mismo tiempo con un conjunto
para Selectivo y el otro conjunto de aleteo.

En transmisión 2Tone debe ser utilizado en la ventana principal de DI y se puede configurar para AFSK, DOOK (una versión rendimiento más
estrecha y ligeramente más alto de AFSK), la pseudo FSK que requiere un hardware especial, TinyFSK utilizando un Arduino través de un puerto
COM, o FSK a través de una COM puerto de RTS, DTR o TxD línea. En el AFSK / DOOK Modos de la salida estéreo izquierda oa la derecha de la
tarjeta de sonido se puede utilizar de modo SO2R se puede utilizar con la tarjeta de sonido de un equipo de música, con 2 Tone en ED1
configurado para usar el canal izquierdo y otra copia del 2 Tone en ED2 estableció utilizar el canal derecho de la tarjeta de sonido.

Las notificaciones de actualizaciones 2TONE se envían en el grupo de usuarios N1MMLoggerplus Yahoo.

4. QSOrder (por Vasily, K3IT)
QSOrder es un programa de grabación QSO escrito por Vasily, K3IT, para permitir a los usuarios de N1MM para grabar contactos del concurso
sobre la marcha y reproducirlas. QSO se almacenan individualmente en carpetas etiquetadas con el nombre del concurso.

QSOrder descarga como un archivo zip de la zona del proyecto QSOrder en Sourceforge.net. Crear una carpeta en la que se va a almacenar las
carpetas de grabación del concurso (por ejemplo, una carpeta Grabaciones del concurso dentro de la carpeta N1MM + archivos de usuario) y
descomprimir el contenido del archivo zip en esa carpeta.

QSOrder utiliza difusiones UDP de N1MM. Siga las instrucciones del archivo readme.txt descargado a modificar su archivo N1MM Logger.ini
para incluir las emisiones de información de contacto desde N1MM a QSOrder. Tenga en cuenta que el puerto por defecto en las instrucciones
es

12060. Si utiliza otros plugins que se basan en las difusiones UDP de N1MM, puede que tenga que cambiar el número de puerto utilizado por
QSOrder con el fin de evitar conflictos. Si desea utilizar un número de puerto diferente, cambiar el número de puerto utilizado para las emisiones
de contacto en Configurador, en la ficha de datos de difusión, "Contactos" y el uso del puerto pabellón de línea de comandos de QSOrder para
que lo utilice el número de puerto que ha elegido (por ejemplo - P 12061).

Para utilizar QSOrder para un concurso en particular, iniciar el programa y ejecutarlo QSOrder al mismo tiempo que N1MM. Cada vez que un QSO
se registra en el registrador, una transmisión UDP se disparará QSOrder guardar una grabación de ese QSO. Las grabaciones se guardan en una
subcarpeta nombrado por concurso-nombre y año, y cada QSO se guarda en un archivo cuyo nombre incluye el indicativo de la estación trabajada,
el nombre del concurso, la fecha, la hora y la banda. La longitud de cada grabación se determina por la opción de longitud de búfer, y las
grabaciones se ponen a funcionar hasta que un tiempo de retardo especificado después se registra el contacto; ambos de estos parámetros de
tiempo se pueden configurar usando opciones de línea de comandos. Para utilizar una de estas opciones de línea de comandos, la inserta en el
objetivo: la línea en el acceso directo del escritorio se utiliza para iniciar QSOrder con, por ejemplo Objetivo: "C:

5. Cierre la sesión en tiempo real de copia de seguridad - TRNMirror (por Larry, K8UT)
TRNMirror supervisa los archivos de registro N1MM y mantiene una copia sombra de su registro de concurso en una segunda ubicación.

Caracteristicas

Proporciona un mecanismo de recuperación de registro en el caso de un disco duro o desplome de la computadora Sigue
automáticamente los nuevos archivos de transacciones de nuevos registros y los nuevos concursos crea archivos de espejo en un
segundo disco duro en el PC, una memoria USB o una unidad de red

Copia el archivo N1MM TRN basado en eventos (cuando el archivo TRN cambiado) o tiempo (después de n minutos desde la
última copia)
Sólo hace un archivo de espejo cuando el archivo ha cambiado TRN Crea n versiones del archivo de transacciones, basados en los
valores de configuración renombra los archivos de espejo utilizando números de versión (nombre de archivo (1) .trn, nombre de archivo
(2) .trn, nombre de archivo (3). trn ...)

Tiendas últimos ajustes y recuentos versión espejo en archivos INI

Documentación e instrucciones de descarga: http://www.k8ut.com/file-gallery/

6. Multiplicador Visualización del mapa - Mult Cazador (por Patrick, NA0N)
Cazador de mult es un programa gratuito add-on para N1MM que muestra los multiplicadores de concurso en un mapa de América del Norte, ya
que se trabajan. El programa lee desde la base de datos N1MM Logger especificado después de cada contacto, siempre que Mult Chaser y N1MM
Logger están ambos configurados apropiadamente. Chaser Mult apoya concursos con secciones ARRL / RAC como multiplicadores (Sorteos, Día
Field, ARRL 160), se opone con los estados / provincias como multiplicadores (NAQP, ARRL RTTY), concursos con cuadrados de rejilla como
multiplicadores (estofado de Perry), y el Estado de QSO de EE.UU. fiestas.

Documentación: https://sites.google.com/site/korkowp1/mult-chaser-help Descargas:
https://sites.google.com/site/korkowp1/mult-chaser-downloads

3.2 Personalización de la lista DXCC
N1MM + utiliza el archivo de wl_cty.dat país http://www.country-files.com/
que tiene información de zona CQWW extra para varios países, entre ellos: Canadá, Australia y China. Debido a que cada uno de estos países se
asigna una multitud de prefijos, pero la zona CQWW se determina por el área de la llamada, independientemente de prefijo, sería necesario un
gran número de entradas que se explican todas las combinaciones. En su lugar, wl_cty.dat contiene comandos especiales "macro" que indican
cómo se determinan las zonas CQWW para ese país. Este archivo puede ser descargado e instalado desde el Herramientas> Descargar e instalar
el archivo más reciente de país (wl_cty.dat) (Internet) elemento de menú en la ventana principal de entrada. Esto debe hacerse con regularidad, ya
que el fichero de países se actualiza con frecuencia, especialmente antes de los principales concursos. Se requiere acceso a Internet con el fin de
realizar esta operación. Hay algunas situaciones especiales en las que puede necesitar para personalizar el archivo de país. los

Herramientas> lista de países de importación del fichero descargado elemento del menú se puede utilizar para importar un archivo personalizado
país desde el subdirectorio SupportFiles en la zona N1MM + archivos de usuario. Si hace esto para un concurso en particular, recuerde que debe
restaurar el archivo normal país antes de iniciar otro concurso.

De vez en cuando puede necesitar ser editado, por ejemplo, con el fin de añadir un distintivo de llamada especial que no fue capturado en el archivo
regular el archivo país. En el 95% de estos casos, todo lo que necesita hacer es descargar e instalar el archivo más reciente, pero en ocasiones
puede que tenga que editar el archivo para agregar una señal de llamada. El archivo es un archivo de texto y se puede editar con un editor de texto.

Puede anular el continente, zona etc en una base de prefijo por prefijo. prefijos primarias precedidos por un * son válidas sólo para
los concursos CQWW y WAE. El programa de registro ignorará estas líneas lo contrario. Al actualizar el archivo de país, por favor
no retire el *.
El programa de registro no maneja prefijos como FR5ZQ / J correctamente. Añadir FR / J como prefijo para Juan de Nova en el archivo
de país no funciona a menos que una estación de señales "FR / J" como su indicativo de llamada. Si trabaja una de estas islas, que
tendrá que añadir el indicativo de la estación trabajada en el fichero país manualmente antes de que se cuenta como el país correcto.

Al actualizar el archivo wl_cty.dat usar un editor de texto, no un procesador de textos. Bloc de notas está muy bien, cuidado con
WordPad, etc., siempre guardar como archivo de texto! Después de actualizar el archivo wl_cty.dat tiene que ser recargada.
Volver a cargar el archivo a través de Herramientas / lista de países de importación de elemento de menú archivo descargado.

Después de una recarga los prefijos se importan a la base de datos que está utilizando. Al cambiar a otra base de datos que tiene que
hacer una recarga de nuevo para asegurarse de que se utiliza el archivo más reciente país para esa base de datos (o el que desee).
Cuando se copia una base de datos, también se copiará la lista de países en el mismo. Así que si el fichero de países se actualiza en
el archivo original después de una copia que no tiene que importar la lista de países de nuevo.

Nota sobre estaciones KG4: Cuando un indicativo KG4 es un indicativo de 2x2 que se supone que es Guantánamo de lo contrario es K (2x1 o
2x3). Cuando el indicativo exacta aparece en la carga cty.dat se utilizará el país asociado (K o KG4 son entonces no asume automáticamente).
Ejemplos

Países Bajos: un ejemplo sencillo, sin nada especial. El programa asignará todas las llamadas que comienzan con PA, PB, PC, etc., para el país
Países Bajos en la zona CQ 14, 27 y zona ITU UE continente. PA será el prefijo de la muestra en la ventana multiplicador. Países Bajos: 14: 27:
EU: 52.40: -4.90: -1.0: PA: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI;

Groenlandia: Normalmente sólo las emisoras con OX se cuentan como Groenlandia. El XP1AB indicativo se ha añadido que pertenece
normalmente a Dinamarca (OZ). XP1AB será válida como Groenlandia con parámetros estándar de Groenlandia es decir, zonas, continente etc.
Groenlandia: 40: 05: NA: 62,50: 45,00: 3,0: OX: OX, XP1AB;

Italia africano: Este es un ejemplo en el que se añade un * antes del prefijo de primaria que significa que el país sólo cuenta en los concursos
patrocinados por CQ. African Italia: 33: 37: AF: 35,40: -12,50: -1,0: * GI9: GI9, IH9, IQ9L, IZ9;

Wl_cty.dat ejemplo macro.
La macro comienza con # y termina con la siguiente; Esto significa que para todos los prefijos en China las zonas están determinadas por el área
de la llamada y la primera letra del sufijo. China: 24: 44: AS: 40.00: -116,40: -8.0: POR:

1. POR: BY3G (23), BY3H (23), BY3I (23), BY3J (23), BY3K (23), BY3L (23),
BY9A (23), BY9B (23), BY9C (23), BY9D (23), BY9E (23), BY9F (23), BY9G (23), BY9H (23), BY9I (23), BY9J (23),
BY9K (23), BY9L (23), BY9T (23), BY9U (23), BY9V (23), BY9W (23), BY9X (23), BY9Y (23), BY9Z (23), BY0 (23);
3H, 3I, 3J, 3K, 3L, 3M, 3N, 3O, 3P, 3T, 3R, 3S, 3T, 3U, BG, BT, BW, BY, BZ, XS;
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6.1. La adición de N1MM al cortafuegos de Windows
N1MM + es un programa concurso escrito en Microsoft Visual Basic .NET. Utiliza una base de datos SQLite para almacenar información.
La escritura y la recuperación de datos desde y hacia la base de datos se realiza con SQL (Structured Query Language).
Al ejecutar el programa no necesita más programas o archivos que suministra en el paquete de instalación y la actualización del programa
(NewExeVx.xx). ¿Necesita toda la información dada a continuación para utilizar el programa? NO

×
Advertencia

Se recomienda no modificar los datos en la base de datos o cualquier otro archivo a menos que esté muy seguro de lo que está haciendo. Es
posible cambiar el comportamiento del programa y obtener resultados erróneos. Si ha cambiado el contenido de la base de datos y el programa
se comporta de manera extraña volver a la versión original (sin cambios) de la base de datos.

No se dará apoyo a los usuarios que cambian la estructura de base de datos o contenido. Lo mismo vale para cambiar otros archivos utilizados
por el programa. ¡Estas por tu cuenta!

No haga cambios si no está muy seguro de lo que está haciendo. Segunda y última advertencia! ×

Nota
Después de cambiar la información QSO siempre hacer un rescore! la información y la QSO multiplicadores puntos serán actualizados después
de una reevaluación, por lo que se perderán los cambios realizados directamente en la base de datos. Cambiar los puntos multiplicadores y QSO
en los archivos de salida (Cabrillo). El programa actualiza la base de datos y no al revés.

Nota: No es posible añadir un concurso para el programa de esta manera. Concursos se pueden añadir utilizando el método de concurso
definido por el usuario.
Para concursos distintos de aquellos en los archivos de UDC, etc. bases del concurso se encuentran en el archivo de programa principal (N1MM
logger.net.exe) y no se almacenan en la base de datos o cualquier otro archivo!

1. Estructura de Directorio
El programa en sí está instalada debajo C: \ Archivos de programa ( o C: \ Archivos de programa (x86) en sistemas de 64 bits), pero ninguno de los
archivos que se almacenan escribe a allí. Todos los archivos de usuario (bases de datos, archivos ini, registros de errores, archivos mc, archivos
WAV, ADIF, en formato Cabrillo, archivos de UDC, llame a los archivos del historial, etc.) se almacenan en subcarpetas específicas en un área de
archivos del registrador + usuario, que por defecto es instalado en el interior de su personal Documentos carpeta. El instalador ofrece la posibilidad
de cambiar cualquiera de estos lugares, pero se recomienda que acepte los valores predeterminados. archivos de motor digital (MMTTY, 2TONE,
Fldigi) no se han escrito para dar cabida a esta estructura twofolder, y necesitan ser almacenados fuera de la C: \ Archivos de programa ruta de
acceso en Windows Vista, 7, 8 y 10. Una solución es colocarlos en un directorio fuera de las rutas de Windows predefinidos normales (por ejemplo,
bajo C: \ Radioaficionado \ MMTTY o C: \ MMTTY o ...); una segunda solución es crear una carpeta dentro de su carpeta de documentos para los
motores digitales. De cualquier forma en que funciona.

2. Las bases de datos SQLite
Información que no cambia entre los concursos se mantiene en una base de datos llamada N1MM Admin.s3db. Concurso de QSO e información
relacionada se encuentran en las bases de datos que pueden ser creados o cambiarse desde el menú Archivo. Todas estas bases de datos se

almacenan en el subdirectorio bases de datos en el área de N1MM + archivos de usuario. Hay un archivo de base de datos especial llamada Do_Not_Use_or_Erase.s3
en el directorio de bases de datos - no borre este archivo, y no el nombre como su base de datos de registro!

3. El archivo "N1MM logger.ini"

El archivo N1MM Logger.ini está en el directorio principal N1MM + archivos de usuario. Todo en el archivo "N1MM logger.ini" debe ser ajustable a
través de la interfaz de usuario del programa. Una opción puede no aparecer en el archivo "N1MM logger.ini" si su valor se deja en el valor
predeterminado. La eliminación del archivo 'N1MM logger.ini' hará que el programa para comenzar con la configuración predeterminada y requerirá
que todos los elementos de configuración para volver a introducir. En algunos casos en que los datos del archivo se ha dañado, esto puede ser
necesario. Antes de hacerlo, vale la pena intentar cambiar el nombre de una copia de seguridad reciente de antes, cuando empezaron los
problemas. Hay hasta siete copias de seguridad retenidas en el directorio principal de archivos de usuario, uno para cada día de la semana, al igual
que en N1MM Logger.iniMonday.bak, etc.

4. Campos de ADIF
N1MM Logger + cumple con el estándar ADIF. Sin embargo, en la base de datos N1MM + hay más información almacenada entonces podemos
exportar (e importar) utilizando etiquetas estándar ADIF. Un número de N1MM Logger etiquetas específicas por lo que se han añadido al exportar
un archivo ADIF y la importación de nuevo toda la información de la tabla DXLOG será restaurado. Un rescore actualizará los campos no importan
y para obtener la puntuación y los multiplicadores se muestra correcto en la pantalla.

APP_N1MM_EXCHANGE1 - contenido de las APP_N1MM_POINTS campo EXCHANGE1 contenido del campo Puntos
APP_N1MM_RADIO_NR - contenido del campo RadioNr (SO2R o SO2V) APP_N1MM_MISCTEXT - contenido
del campo MiscText (si se utiliza) APP_N1MM_CONTINENT - contenido del campo Continente
APP_N1MM_CONTACTTYPE - contenido del campo ContactType (por ejemplo, D para dupe) APP_N1MM_ISRUNQSO - 0 para los contactos
realizados en el modo S & P, 1 para los contactos hizo mientras que en el modo de marcha
APP_N1MM_RUN1RUN2: 1 - contenido del campo Ejecutar. 1 significa de radio 1 era la radio Run, 2 significa de radio 2 era la radio Run.
APP_N1MM_RADIOINTERFACED - indica si un radio fue interfaz para el control de radio (1) o no (0)
APP_N1MM_ISORIGINAL - Verdadero o Falso (que significa?)
APP_N1MM_NETBIOSNAME - el nombre NetBIOS del equipo en el que se registra original del contacto
APP_N1MM_RoverQTH - Rover QTH (si se utiliza)
APP_N1MM_HQ - IARU organización miembro abreviatura (para estaciones HQ en concurso IARU) Tenga en cuenta que algunos campos en la
base de datos se utilizan para diferentes propósitos en diferentes concursos, y pueden ser exportados / importados con diferentes etiquetas de
ADIF en diferentes concursos. Por ejemplo, el campo Zona en la base de datos por lo general contiene una zona de CQ (tag CQZ en ADIF), pero
en algunos concursos como el Campeonato HF IARU, que contiene la zona de la UIT (tag ITUZ en ADIF) en su lugar. Los campos de la sección
de Varios y se utilizan asimismo a menudo para diferentes propósitos en diferentes concursos.

En los concursos WAE, QTCs no se exportan o importan de ADIF. Exportación de un concurso WAE a ADIF y de importarlo a una base de datos
diferente, perderá toda la información acerca de QTCs intercambiados durante el concurso. Con el fin de copiar QTC, así como datos de QSO,
debe utilizar el comando Archivo> Copia este concurso a otro elemento del menú Base de datos, o bien importar el archivo TRN creada con el
registro original concurso en una nueva base de datos vacía.

5. indicativo comprobar en el interfaz digital
A continuación se describe la forma de cheques indicativo que se hace en las ventanas de interfaz digital.

Se comprueba primero para ver si el indicativo es de la longitud correcta (Más de 2 a menos de 11). A continuación, comprueba para ver si algún
lugar en los primeros 6 caracteres hay un número. Tercero se comprueba para ver si no hay caracteres no válidos en el mismo. Entonces, si todo lo
que pasa que pasa a través de la llamada del inspector reventado. Si la llamada del inspector reventado devuelve un mensaje de error, entonces la
llamada no es válido. Algo más de la llamada del inspector reventado hace que sea una llamada válida.

Como texto entra en la pantalla de recepción de la interfaz digital que se imprime a la ventana y se coloca en un búfer temporal. Cuando se
encuentra un espacio o un CR o LF el programa enviará el texto en el búfer temporal a las rutinas de comprobación de indicativos. IIF se trata de
volver como un indicativo válido se envía a otra rutina que mira hacia atrás a través de los últimos 25 caracteres de la pantalla Recibir y colores
en consecuencia. En el momento en que se encuentra el espacio de la memoria intermedia de retención temporal se borra y las cosas se ponen
enviado allí de nuevo. Todo el proceso anterior tiene poco más de una milésima de segundo para completar.

A diferencia de otro software DE antes de la llamada no es necesario, busca sobre todo espacio después de indicativo.

Echar un vistazo a esta secuencia se explica cómo se recoge indicativos en la ventana RX: Una QWSCFGTWA5TTT WA5TTT UR
599 XXXXXXXXXX
El programa considera que el espacio entre el TTT y el WA por lo que se ve en su anterior memoria intermedia de retención que contiene
"QWSCFGTWA5TTT" esa cadena no es igual a un indicativo válido aunque no haya nadie en ella. Por lo tanto, ya que se encontró con el espacio
de la memoria intermedia se borra y la siguiente cadena empieza a ser colocado en ella. Cuando se golpea el tercer espacio que va y vuelve a
comprobar el buffer esta vez se encuentra WA5TTT y que dice que es una llamada válida. El programa ahora mira hacia atrás 25 caracteres y
cada vez que encuentre WA5TTT se coloreará en consecuencia y lo coloca en la ventana de captura.

En cuanto al clic sobre los indicativos se sigue la misma regla excepto que no es una rutina que se hace para observar los caracteres que se
encuentran bajo el ratón. Si se trata de una llamada válida, entonces se envía a través de las rutinas para colocarlo en la ventana de entrada. Hay
una línea ltrs / higos de texto que muestra el texto real que se va a convertir. Esto le dará una idea de lo que el texto está siendo seleccionada etc.
Problemas ocurrirá si las reglas cambian en varios países y las reglas de la llamada del inspector reventado no pueden seguir el ritmo de los
cambios de país para que pueda obtener los indicativos que no salen de la misma OK. La razón principal para agregar las rutinas de llamada
reventado Checker en que hay que reducir en un montón de basura que sería conseguir coloreada que pasaba todas las rutinas de verificación,
pero en realidad no eran indicativos

6. routers y firewalls
Un router proporciona a su principal defensa contra el medio natural, lana de Internet. Cada uno que se conecta a un servicio de Internet de banda
ancha sólo debe hacerlo a través de un router. Un cortafuegos de software (como el cortafuegos de Windows XP, la zona de alarma, etc.)
proporciona protección frente a los otros equipos detrás de su router. Es probable que sea aceptable para desactivar el Firewall de Windows en
una estación de concurso.

Los routers proporcionan una traducción de direcciones de red llamada función importante (NAT). Si nos fijamos en la dirección IP de su
ordenador y ver 192.168.xy (o 10.xyz), entonces usted está de oro. los
192.168.xy (y 10.xyz) rangos de direcciones se definen como solamente local y no pueden ser routeable través de Internet. Si su PC tiene una de
estas direcciones, es como si estuviera detrás de una centralita telefónica y no tiene un número de marcación directa. Esa es una buena defensa.
firewalls de software que protegen de otros equipos detrás de su router. Así que si usted toma su portátil con usted y utilizar distintas redes
inalámbricas, es absolutamente necesario un software

cortafuegos. Los otros equipos en Starbucks pueden estar llenos de virus, y que necesita un software de cortafuegos para protegerse de ellos.
Además, si usted tiene una computadora en su casa que puede ser utilizado por alguna surf menos-que-seguro, usted debe tener un firewall de
software. Los niños pueden haber permitido el acceso a los juegos en línea, intercambio de archivos peer-to-peer, o pueden haber descargado el
software que tiene software espía, etc. Proteja su PC mediante la ejecución de un software de cortafuegos. Por último, si usted tiene una red
inalámbrica, asegúrese de que el control que acceden a ella. Si su vecino puede acceder a su red y tiene un montón de malware en su máquina,
las máquinas podrían infectarse, también. Robert K5PI.

6.1. La adición de N1MM al cortafuegos de Windows
Cuando no se desea desactivar el Firewall de Windows puede dejar sus Firewall de Windows a pesar de que está detrás de un router. Añadir
N1MM a la lista de excepciones y mejor aún añadir la subred local (normalmente 192.168.1.0 (255.255.255.0)) a las excepciones de puerto.
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Hay varios tipos de agrupaciones DX utilizados durante los concursos. La mayoría de ellos tienen el mismo tipo de comandos (estilo SH / DX
por el original de AK1A) .Below un resumen de los tipos más utilizados en racimo DX con alguna muestra de comandos de cómo utilizar el DX
cluster. Para obtener más información, lea la ayuda del clúster que está utilizando.

1. Información general

Racimo

ARKANSAS-

DXNet DXSpider Wincluster Clusse PacketCluster (tm)

CLX Cluster

DJ0ZY y
Por (autor) AB5K

DL6RAI

F5MZN G1TLH KH2D

OH7LZB AK1A
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SH / DX SH / DX SH / DX SH / DX SH / DX
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?
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Sí

?

Sitio web Sitio web Sitio Web Sitio Web Sitio Web Sitio Web Sitio Web No
Web
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Fila de ayuda Web Web
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ayuda
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extraviado

No que no se encuentra
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No que no se encuentra
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PDF
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DX

extraviado Web

Web Web
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Web
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PDF
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Referencia de comandos Web Web
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2. Comandos
Acción

AR-Cluster CLX

conjunto de comandos en general SH / DX

DXNet

SH / DX

SH / DX

DXSpider Wincluster Clusse

SH / DX

SH / DX

Mostrar usuarios

SH / usuarios SH / USUARIOS

SH / usuarios SH / usuarios SH / USUARIOS

Mostrar WWV

SH / WWV SH / WWV

SH / WWV

configuración de la red

Mostrar filtros
Filtro conjunto

SH / WWV SH / WWV

Mostrar / Conf
Mostrar / filtros muestran / filtros

set / filtro [..]

set / filtro 5

Mostrar / Mostrar filtro / filtro

Lista

Acción

AR-Cluster CLX

Limpiar filtro específico

Restablecer todos
los filtros

DXNet

claras / spots 1

set / NOFILTER 1

set / set NOFILTER / NOFILTER

DXSpider WinclusterClusse

SET / NOFILTER claras / spots
todas

SET / PAGE 0

Establecer el número de
líneas a 0

Mostrar DX spot de
creaciones de Filtros

SHOW / DXDEDX

Habilitar DX punto
Filtro de originación

SET / DXDEDX

Desactivar DX punto
Filtro de originación

SET / NODXDEDX

Mostrar otros idiomas
del juego de otro
idioma

-

Buscar en la base de

propósito <string>

datos ayuda
2.1. SH / DX conjunto de comandos
SET / Filtros Mostrar /
Filtro SET / NOFILTER
/ SET: DX_announcements / SET:
NODx_announcements SET / Anuncios /
SET: NOAnnouncements
SET / NODX - No te dan puntos de la agrupación, pero se puede enviar hacia fuera en la red (es decir, para las estaciones de SO sin
ayuda)

3. Filtrar y otros ejemplos / características
Configuración de los filtros de tipo banda / modo no se recomiendan ya que a menudo bloquear las operaciones de división de frecuencia en las
bandas bajas.

Ejemplos de filtros AR-Cluster y DX-araña por el Yankee Clipper Competición Club ( YCCC).

3.1. AR-cluster
Para más detalles ver: http://www.ab5k.net/ArcDocs/UserManual/ArcFilters.htm
Solo deseas puntos y anuncia generados en Estados Unidos? Utilizar: set / filtro k / pase

set / filtro k, VE / pase - Sólo verá puntos DX de observadores en los Estados Unidos (K) y Canadá (VE).

set / filtro dxbm / rechazar VHF, UHF - VHF y UHF manchas serán suprimidos. Eliminar todos los filtros con: set /
NOFILTER
Examine la configuración con: mostrar filtros

3.2. CLX
Para más detalles ver: http://clx.muc.de/user/english/html/userman.html SET / FILTER <NR1, NR2, .., NRX>

Este comando le permite establecer rechazar filtros definidos por el operador del sistema. En primer lugar, debe buscar qué filtros se definen en
el nodo CLX. Esta es la lista predeterminada: Significado de filtro

------------1 VHF 144.000 MHz y hasta
2 HF 30,000 MHz y abajo
3 TOP 1,800-2,000 MHz
4 todos los segmentos de banda CW

5 todos los segmentos de banda SSB
6 todos los segmentos de banda RTTY
7 todas las bandas de la ARM

------------Su operador del sistema puede o no haber definido otros filtros. Usted puede averiguar mediante el comando SHOW / filtros. Después de haber
decidido qué filtros que le gustaría cambiar en, se utiliza el comando de la siguiente manera: SET / 4,6 FILTRO

Esto activa los filtros de CW y RTTY, por lo que le dejará solamente con manchas SSB. Para reducir aún más la configuración del filtro, se
puede añadir más filtros: SET / 1,3 FILTER
El escenario es ahora 1,3,4 y 6, que elimina todos los puntos excepto manchas de SSB en las bandas de HF de 80 a 10 metros, incluyendo las
bandas de la ARM.
SET / DXDEDX y SET / NODXDEDX
Este comando se utiliza para desactivar los llamados puntos de Internet. DX spots procedentes de zonas específicas WAZ no se reenvían a que
cuando se ha emitido una orden SET / NODXDEDX. Esta bandera está guardado en el registro de usuario por lo que sólo tendrá que especificar
una vez para convertir estos (para ti) de mensajes molestos. El valor por defecto es enviar toda ejemplo DX spots.For, el operador del sistema
podría haber definido las zonas 03, 04, 05 y 25 como zonas DX. Si después enciende la NO-DX-

Filtro de-DX, que nunca volverá a recibir cualquier punto de estas áreas, aunque otros usuarios probablemente.

Mirar hacia arriba, las zonas que estaban siendo definidas como zonas DX, utilice el comando
SHOW / DXDEDX.
Cuando usted tiene manchas DX previamente con discapacidad de otros continentes con SET / NODXDEDX,
se puede volver a activarlos con _ID / DXDEDX__.
SET / DX_ANNOUNCE y SET / NODX_ANNOUNCE
Este comando activa la recepción de los puntos DX encendido o apagado. Esto podría, por ejemplo, ser utilizado si estuviera leyendo un
mensaje muy largo y no queríamos puntos DX entre las líneas. Este comando es permanente, será activar o desactivar el envío de puntos DX.
Para habilitar el envío de DX-spots utilizan SET / DX_ANNOUNCE SET / LOGIN_ANNOUNCE

Ajuste para ver los inicios de sesión de usuario y cierres de sesión localmente. Para cada inicio de sesión o cierre de sesión, se envía un mensaje a usted del sistema.
En un nodo ocupado este generará una gran cantidad de tráfico.

Entre en ella 1929Z: DL6RAI
Cerrar sesión en 1930Z: DK2OY

3.3. DXSpider
Para más detalles ver: http://www.dxcluster.org/main/usermanual.html o descargarlo como archivo PDF (del FRC) en: http://www.gofrc.org/pdf/dxspider.pdf

Un gran archivo PDF en usuario configurable Filtros lugar en DXSpider de Jim Samuels - W3BG se puede encontrar en: http://www.gofrc.org/pdf/Filter
Primer.pdf SET / estadoEEUU es una característica que los EE.UU. Estado se añade automáticamente antes o detrás del campo de hora. La
información procede de la base de datos de la FCC. El formato básico para un filtro de punto es:

aceptar / manchas <patrón> rechazar /
spots <patrón>
Como se puede ver, hay básicamente dos clases amplias de filtro ... aceptar y rechazar. Una forma diferente de mirar a ellos es:

aceptar - filtro de paso de banda, como en "pasar estos puntos para mí"

rechazar - bandreject filtros, como en "Yo no quieren ver lugares como este"
La <patrón> tiene muchas, muchas combinaciones diferentes. Por ahora, voy a tratar sólo dos clases ... "por" y "llamada". "Por" significa que el
punto es "por alguien", como en un lugar "por k1xx" o "por un VE" o "por alguien en Maine"

La sintaxis exacta es:
by_zone - spotter en las Zonas CQ, 1-40
by_dxcc - spotter es un W o VE o F o G

by_state - spotter está en ME, CT, RI, NH
Recuerde, los spots "por" medios indicativo de la estación haciendo las manchas, el observador. "Llamada" por otra parte se refiere a la llamada,
la zona, el estado de la estación de ser descubierta, la spottee. La sintaxis aquí es:

call_zone - zona del spottee
call_dxcc - país del spottee
call_state - Estado de la spottee Ahora, en algunos
ejemplos sencillos.
aceptar / spots by_dxcc w, VE - manchas solamente por W & VE estaciones
Aceptar / manchas by_zone 5 - manchas solamente por las estaciones en la zona 5

Aceptar / manchas me by_state - manchas solamente por las estaciones en Maine ... lento fin
rechazar / spots call_dxcc G - Yo no quiero ver las estaciones G vistos
rechazan / manchas call_zone 14 - No hay manchas de estaciones en Zona 14

rechazar / manchas call_state md - Por favor, no más manchas de estaciones de Maryland con el siguiente comando solo me dan puntos con
"RTTY" en el campo de comentarios. Esto es agradable durante los concursos RTTY.

aceptar / spot 0 información rtty - Mostrar sólo los puntos con "RTTY" en el campo de comentarios Si desea deshacerse de un
filtro, utilice: claras / spots todo
filtros puntuales permanecen en un nodo DXSpider hasta que las borre a cabo. No hay necesidad de volver a entrar en el mismo filtro cada vez
que se conecte.

Sólo un par de palabras acerca de la frecuencia. Puede combinar la frecuencia en la misma línea como un filtro de aceptación / rechazo. Por
ejemplo:
aceptar / spots by_dxcc w, VE y en 10m - sólo 10 puntos por metro W & EVs
Rechazo / manchas call_zone 25 y en 160m - No quiero más puntos del Jas sobre 160 metros
3.4. Campo de golf
Paquetes DX WebNet http://www.dxcluster.info/
Webclusters y otra información útil http://hamgallery.com/clusters/
OH2AQ WebCluster (DX-Summit) http://oh2aq.kolumbus.com/dxs/

4. Comandos
Acción

AR-Cluster CLX

DXNet

DXSpider Wincluster Clusse

Acción

AR-Cluster CLX

conjunto de comandos en general SH / DX

DXNet

SH / DX

SH / DX

DXSpider WinclusterClusse

SH / DX

SH / DX

Mostrar usuarios

SH / usuarios SH / USUARIOS

SH / usuarios SH / usuarios SH / USUARIOS

Mostrar WWV

SH / WWV SH / WWV

SH / WWV

configuración de la red

Mostrar filtros
Filtro conjunto

los filtros

SH / WWV SH / WWV

Mostrar / Conf
Mostrar / filtros muestran / filtros

set / filtro [..]

Limpiar filtro específico

Restablecer todos

Lista

Mostrar / Mostrar filtro / filtro

set / filtro 5

set / NOFILTER 1

set / set NOFILTER / NOFILTER

claras / spots 1

SET / NOFILTER claras / spots
todas

SET / PAGE 0

Establecer el número de
líneas a 0

Mostrar DX spot de
creaciones de Filtros

SHOW / DXDEDX

Habilitar DX punto
Filtro de originación

SET / DXDEDX

Desactivar DX punto
Filtro de originación

SET / NODXDEDX

Mostrar otros idiomas
del juego de otro
idioma

-

Buscar en la base de

propósito <string>

datos ayuda
4.1. SH / DX conjunto de comandos
SET / Filtros Mostrar /
Filtro SET / NOFILTER
/ SET: DX_announcements / SET:
NODx_announcements SET / Anuncios /
SET: NOAnnouncements
SET / NODX - No te dan puntos de la agrupación, pero se puede enviar hacia fuera en la red (es decir, para las estaciones de SO sin
ayuda)

5. Filtro y otros ejemplos / características
Configuración de los filtros de tipo banda / modo no se recomiendan ya que a menudo bloquear las operaciones de división de frecuencia en las
bandas bajas.

Ejemplos de filtros AR-Cluster y DX-araña por el Yankee Clipper Competición Club ( YCCC).

5.1. AR-cluster
Para más detalles ver: http://www.ab5k.net/ArcDocs/UserManual/ArcFilters.htm
Solo deseas puntos y anuncia generados en Estados Unidos? Utilizar: set / filtro k / pasar establecer / filtro k, VE / pase - Sólo verá puntos DX
de observadores en los Estados Unidos (K) y Canadá (VE).

set / filtro dxbm / rechazar VHF, UHF - VHF y UHF manchas serán suprimidos. Eliminar todos los filtros con: set /
NOFILTER
Examine la configuración con: mostrar filtros

5.2. CLX
Para más detalles ver: http://clx.muc.de/user/english/html/userman.html SET / FILTER <NR1, NR2, .., NRX>

Este comando le permite establecer rechazar filtros definidos por el operador del sistema. En primer lugar, debe buscar qué filtros se definen en
el nodo CLX. Esta es la lista predeterminada: Significado de filtro

------------1 VHF 144.000 MHz y hasta
2 HF 30,000 MHz y abajo
3 TOP 1,800-2,000 MHz
4 todos los segmentos de banda CW

5 todos los segmentos de banda SSB
6 todos los segmentos de banda RTTY
7 todas las bandas de la ARM

------------Su operador del sistema puede o no haber definido otros filtros. Usted puede averiguar mediante el comando SHOW / filtros. Después de haber
decidido qué filtros que le gustaría cambiar en, se utiliza el comando de la siguiente manera: SET / 4,6 FILTRO

Esto activa los filtros de CW y RTTY, por lo que le dejará solamente con manchas SSB. Para reducir aún más la configuración del filtro, se
puede añadir más filtros: SET / 1,3 FILTER

El escenario es ahora 1,3,4 y 6, que elimina todos los puntos excepto manchas de SSB en las bandas de HF de 80 a 10 metros, incluyendo las
bandas de la ARM.
SET / DXDEDX y SET / NODXDEDX
Este comando se utiliza para desactivar los llamados puntos de Internet. DX spots procedentes de zonas específicas WAZ no se reenvían a que
cuando se ha emitido una orden SET / NODXDEDX. Esta bandera está guardado en el registro de usuario por lo que sólo tendrá que especificar
una vez para convertir estos (para ti) de mensajes molestos. El valor por defecto es enviar toda ejemplo DX spots.For, el operador del sistema
podría haber definido las zonas 03, 04, 05 y 25 como zonas DX. Si a continuación, encienda el filtro NO-DXde-DX, nunca volverá a recibir cualquier
punto de estas áreas, aunque otros usuarios probablemente.

Mirar hacia arriba, las zonas que estaban siendo definidas como zonas DX, utilice el comando
SHOW / DXDEDX.
Cuando usted tiene manchas DX previamente con discapacidad de otros continentes con SET / NODXDEDX,
se puede volver a activarlos con _ID / DXDEDX__.
SET / DX_ANNOUNCE y SET / NODX_ANNOUNCE
Este comando activa la recepción de los puntos DX encendido o apagado. Esto podría, por ejemplo, ser utilizado si estuviera leyendo un
mensaje muy largo y no queríamos puntos DX entre las líneas. Este comando es permanente, será activar o desactivar el envío de puntos DX.
Para habilitar el envío de DX-spots utilizan SET / DX_ANNOUNCE SET / LOGIN_ANNOUNCE

Ajuste para ver los inicios de sesión de usuario y cierres de sesión localmente. Para cada inicio de sesión o cierre de sesión, se envía un mensaje a usted del sistema.
En un nodo ocupado este generará una gran cantidad de tráfico.

Entre en ella 1929Z: DL6RAI
Cerrar sesión en 1930Z: DK2OY

5.3. DXSpider
Para más detalles ver: http://www.dxcluster.org/main/usermanual.html o descargarlo como archivo PDF (del FRC) en: http://www.gofrc.org/pdf/dxspider.pdf

Un gran archivo PDF en usuario configurable Filtros lugar en DXSpider de Jim Samuels - W3BG se puede encontrar en: http://www.gofrc.org/pdf/Filter
Primer.pdf SET / estadoEEUU es una característica que los EE.UU. Estado se añade automáticamente antes o detrás del campo de hora. La
información procede de la base de datos de la FCC. El formato básico para un filtro de punto es:

aceptar / manchas <patrón> rechazar /
spots <patrón>
Como se puede ver, hay básicamente dos clases amplias de filtro ... aceptar y rechazar. Una forma diferente de mirar a ellos es:

aceptar - filtro de paso de banda, como en "pasar estos puntos para mí"

rechazar - bandreject filtros, como en "Yo no quieren ver lugares como este"

La <patrón> tiene muchas, muchas combinaciones diferentes. Por ahora, voy a tratar sólo dos clases ... "por" y "llamada". "Por" significa que el
punto es "por alguien", como en un lugar "por k1xx" o "por un VE" o "por alguien en Maine"

La sintaxis exacta es:
by_zone - spotter en las Zonas CQ, 1-40
by_dxcc - spotter es un W o VE o F o G
by_state - spotter está en ME, CT, RI, NH
Recuerde, los spots "por" medios indicativo de la estación haciendo las manchas, el observador. "Llamada" por otra parte se refiere a la llamada,
la zona, el estado de la estación de ser descubierta, la spottee. La sintaxis aquí es:

call_zone - zona del spottee
call_dxcc - país del spottee
call_state - Estado de la spottee Ahora, en algunos
ejemplos sencillos.
aceptar / spots by_dxcc w, VE - manchas solamente por W & VE estaciones
Aceptar / manchas by_zone 5 - manchas solamente por las estaciones en la zona 5

Aceptar / manchas me by_state - manchas solamente por las estaciones en Maine ... lento fin
rechazar / spots call_dxcc G - Yo no quiero ver las estaciones G vistos
rechazan / manchas call_zone 14 - No hay manchas de estaciones en Zona 14

rechazar / manchas call_state md - Por favor, no más manchas de estaciones de Maryland con el siguiente comando solo me dan puntos con
"RTTY" en el campo de comentarios. Esto es agradable durante los concursos RTTY.

aceptar / spot 0 información rtty - Mostrar sólo los puntos con "RTTY" en el campo de comentarios Si desea deshacerse de un
filtro, utilice: claras / spots todo
filtros puntuales permanecen en un nodo DXSpider hasta que las borre a cabo. No hay necesidad de volver a entrar en el mismo filtro cada vez
que se conecte.

Sólo un par de palabras acerca de la frecuencia. Puede combinar la frecuencia en la misma línea como un filtro de aceptación / rechazo. Por
ejemplo:
aceptar / spots by_dxcc w, VE y en 10m - sólo 10 puntos por metro W & EVs
Rechazo / manchas call_zone 25 y en 160m - No quiero más puntos del Jas sobre 160 metros

3,5 UDP difusiones externas
3,5 UDP difusiones externas
o 1. Seleccionar las difusiones UDP para enviar
o 2. Configuración de las direcciones IP de destino
o 3. Definición del destino de Puerto IP Números
o 4. Otros ajustes de difusión UDP
o 5. Esquema XML y listas de emisión de campo
5.1. Información de aplicación

5.2. Contacto
5.2.1. paquete de información de contacto UDP
5.2.2. Póngase en contacto con Reemplazar

5.2.3. Eliminar contacto
5.3. Radio Info
o 6. Control de los rotadores
o 7. Los datos del punto

o 8. Envío de datos Spectrum a N1MM +
o 9. Registro de envío de datos a N1MM +

difusiones UDP externo pasar información de N1MM + sobre el concurso en curso en los diferentes programas de software de terceros.
difusiones UDP se quedan en la misma red (misma subred) y no pueden ser transmitidos directamente a través de Internet. Hay emisiones
adicionales UDP integradas en N1MM +, que se envían por defecto, pero (excepto cuando se indique) que no son muy útiles para los usuarios
en general. Un ejemplo es la aplicación de informes puntuación en tiempo real. ×

Una nota a los desarrolladores de software

Vasily K3IT ha encontrado que si se utilizan ambas opciones SO_BROADCAST y SO_REUSEADDR cuando se abre un puerto UDP, que se abre
en un modo 'no exclusiva'. Esto permite que varias aplicaciones compartan el mismo puerto, siempre y cuando todos siguen este método. El uso
de estas banderas ayuda a evitar problemas de conflicto de puertos.

Archivo no encontrado.

Para habilitar las difusiones UDP externos seleccione> Configuración> Config puertos ...> Broadcast Data.

1. Seleccionar las difusiones UDP para enviar
Explicación casillas de verificación

Difusiones información sobre la estación y el concurso actual (nombre de la estación, base de datos de concurso, nombre
Información de

del concurso ...) cuando el programa se inicia, cuando se abre un nuevo concurso, o cuando un concurso diferente se

aplicación

selecciona en la ventana de diálogo de concurso. Ver la lista completa a continuación campo

Radio

información de difusión de radio (modo, frecuencia, antena, operador ...) al menos

Explicación casillas de verificación

cada 10 segundos o cuando la frecuencia de radio o cambio de modo. Ver la lista completa a continuación campo

información de contacto emisiones (tiempo, indicativo, modo, frecuencia, intercambio ...) cuando un nuevo contacto
Contacto

(QSO) es adicional en el registro, cuando un contacto existente es editado en el registro, o cuando un contacto existente
es suprimido
desde el registro. Ver la lista completa a continuación campo

Transmitido toda la información de contacto de todas las estaciones en una red de esta estación. Este comando es útil
sólo en el modo en red de computadoras. Cuando está activada (junto con contacto) en cualquier estación, esa
estación retransmitirá todos los contactos que recibe al puerto UDP especificado. El formato XML es el mismo que
todos los QSO

para el contacto excepto que IsOriginal se establecerá falsa. PRECAUCIÓN: múltiples, estaciones de mal configurados
con todos los QSO habilitadas podría resultar en una tormenta de red circular de paquetes de contacto.

Se difunde información sobre los puntos a medida que se procesan (añadir o borrar). Spots pueden proceder de telnet
manchas

(incluyendo RBN), desde QSO madereras, o desde puntos locales almacenados en el mapa de banda.

2. Configuración de las direcciones IP de destino
La aplicación, Radio, y los paquetes de contacto serán dirigidas a los destinos indicados en esta ventana de diálogo. Para enviarlos a un
programa en ejecución en este equipo, utilice la dirección
127.0.0.1. Para enviarlos a otro PC de esta subred, introduzca su dirección IP en la línea correspondiente. Para enviarlos a todos los
equipos en esta subred, introduzca 255 como el último número (octeto) de la dirección de esta subred. Por ejemplo: si PC en esta subred
tienen la 192.168.1.n dirección, utilice
192.168.1.255 para enviar los paquetes a todos los equipos en esta red. Dirección IP de destino múltiple por separado el uno del otro con un
espacio. No especifique 255 en los octetos de orden superior, o correrá el riesgo de difusión de internet. Mientras que con el tiempo los paquetes
serán descartados por los routers de Internet, no te va a querer por su ISP.

3. Definición del destino de Puerto IP Números
El número de puerto predeterminado recomendado para aplicaciones N1MM es 12060. números de puerto de destino se definen por la adición de
dos puntos ":" a la dirección IP, seguido por el número de puerto. Por ejemplo, para enviar paquetes en el puerto 12060 a este sistema y de todos
los otros equipos en esta subred: 127.0.0.1:12060 192.168.1.255:12060

4. Otros ajustes de difusión UDP
declaraciones opcionales de difusión externa permiten diferentes tipos de difusión externa a ser enviados a diferentes direcciones IP, múltiples
direcciones IP, y varios números de puerto. Consulte las instrucciones para aquellas aplicaciones para más detalles acerca de la adición
confuguration su paquete de información de direccionamiento en el fichero N1MM logger.ini.

5. Esquema XML y listas de emisión de campo
5.1. Información de aplicación

<? Xml version = "1 0.0" encoding = "UTF-8"?>

<AppInfo>

<Dbname> SampleLog.s3db </ dbname>

<ContestNr> 71 </ ContestNr>

<Contestname> CQWWSSB </ contestname>

<StationName> Teléfono-15M </ StationName>

</ AppInfo>

NOTA: ContestNr es un número único asignado a este concurso en esta base de datos. No espere que la misma ContestNr a ser asignado a otro
equipo con el mismo nombre del concurso.

5.2. Contacto
5.2.1. paquete de información de contacto UDP

<? Xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>

<Contactinfo>

<Contestname> DXPEDITION </ contestname>

<ContestNr> 10 </ ContestNr>

<Fecha> 04/10/2016 16:17:41 </ marca de tiempo>

<Mycall> K8UT </ mycall>

<Banda> 21 </ banda>

<Rxfreq> 2125500 </ rxfreq>

<Txfreq> 2125500 </ txfreq>

<Operador> K8UT </ operador>

<Modo> USB </ Modo>

<Indicativo> W2BBB </ call>

<Countryprefix> K </ countryprefix>

<Wpxprefix> W2 </ wpxprefix>

<Stationprefix> K8UT </ stationprefix>

<Continente> NA </ continente>

<SNT> 59 </ SNT>

<Sntnr> 2 </ sntnr>

<VN> 59 </ VN>

<Rcvnr> 0 </ rcvnr>

<Locator> </ Locator>

<EXCHANGE1> </ EXCHANGE1>

<Section> </ section>

<Comment> </ comment>

<Qth> </ q-ésima>

<Name> </ name>

<Potencia> </ potencia>

<Misctext> </ misctext>

<Zona> 5 </ zona>

<Prec> </ prec>

<Ck> 0 </ ck>

<Ismultiplier1> 0 </ ismultiplier1>

<Ismultiplier2> 0 </ ismultiplier2>

<Ismultiplier3> 0 </ ismultiplier3>

<puntos> 1 </ puntos>

<Radionr> 1 </ radionr>

<RoverLocation> </ RoverLocation>

<RadioInterfaced> 0 </ RadioInterfaced>

<NetworkedCompNr> 0 </ NetworkedCompNr>

<IsOriginal> True </ IsOriginal>

<NetbiosName> DEV-PC </ NetbiosName>

<IsRunQSO> 0 </ IsRunQSO>

<Run1Run2> </ Run1Run2>

<ContactType> </ ContactType>

<StationName> PHONE-15M </ StationName>

</ Contactinfo>

NOTA: IsOriginal indica que esta es la estación en la que se registra inicialmente este contacto de diferenciar de otra estación que puede reenviará
el registro de contacto.
Nombre de estación es el nombre de NetBIOS de la estación que envía este paquete, no necesariamente el nombre de la estación que
registró este contacto.
NOTA: '' poder", 'nombre' y 'q-ésima' se refieren a la información sobre la estación que se está trabajando en este contacto en un concurso en el
que la potencia de transmisión es parte del intercambio,. 'Poder' contendrá el intercambio de potencia recibida de la otra estación.

NOTA: Puede ser tentador suponer que existe una correspondencia uno a uno entre los campos de las emisiones contactinfo y campos similares
en la especificación ADIF, pero esto no es siempre el caso. El mejor ejemplo es el Sección campo en la emisión contactinfo; esto significa
cualesquiera que sean las reglas para el concurso en particular lo definen para significar. En algunas competencias, la
Sección campo es el mismo que el ADIF ARRL_SECT; en muchos más concursos y para la mayoría de lugares geográficos, puede ser el mismo
que el ESTADO en ADIF. Sin embargo, en algunos concursos para algunas ubicaciones geográficas (por ejemplo, Alaska, Hawai, el Distrito de
Columbia, las provincias del Atlántico canadiense, los territorios del norte de Canadá) el identificador de sección especificada en las bases del
concurso podría no coincidir con cualquiera de los campos ADIF. Otro ejemplo es el Zona campo, que a menudo significa lo mismo que CQZ en
ADIF, pero en algunos concursos que significa lo mismo que ITUZ.

5.2.2. Póngase en contacto con Reemplazar

El contacto Reemplazar paquete contiene los mismos campos que información de contacto anterior, pero con <> contactreplace
etiquetas XML.
NOTA IMPORTANTE Para los desarrolladores: Cuando un usuario edita un registro de contacto existente, el programa enviará un par de
paquetes UDP: A <contactdelete> paquete, seguido por un paquete <contactreplace>. La <contactdelete> paquete contendrá indicativo y
marca de tiempo del registro existente, en el caso de que el <contactreplace> paquete incluye una nueva marca de tiempo o indicativo para
este registro.

paquete UDP: <? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8">

<Contactreplace>

<Contestname> DXPEDITION </ contestname>

<ContestNr> 10 </ ContestNr>

<Fecha> 04/10/2016 16:17:41 </ marca de tiempo>

. . .

<StationName> PHONE-15M </ StationName>

</ Contactreplace>

5.2.3. Eliminar contacto

paquete UDP: <? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8">

<Contactdelete>

<Fecha> 10/04/2016 4:17:41 PM </ marca de tiempo>

<Indicativo> W2BBB </ call>

<ContestNr> 10 </ ContestNr>

<StationName> RUN-PC </ StationName>

</ Contactdelete>

5.3. Radio Info

paquete UDP: <? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8">

<RadioInfo>

<StationName> CW-STATION </ StationName>

<RadioNr> 2 </ RadioNr>

<Freq> 2120000 </ Freq>

<TXFreq> 2120000 </ TXFreq>

<Mode> CW </ Modo>

<OpCall> PA1M </ OpCall>

<IsRunning> false </ IsRunning>

<FocusEntry> 12170 </ FocusEntry>

<Antena> 2 </ Antena>

<Rotores> tribanda </ Rotores>

<FocusRadioNr> 2 </ FocusRadioNr>

<IsStereo> false </ IsStereo>

<ActiveRadioNr> 2 </ ActiveRadioNr>

</ RadioInfo>

Info Radio Notas:
Nombre de estación es el nombre NetBIOS del equipo que está enviando estos mensajes. Es el nombre utilizado en redes
Mulit-ordenador. Windows limita a 15 caracteres. Si el nombre del equipo es superior a 15 caracteres de longitud, se usarán los
primeros 15 caracteres.
RadioNr es el número de radio asociada a un paquete XML específico - en otras palabras, la fuente de la información en ese paquete.
Cuando está en modo SO2V o SO2R, N1MM + envía dos paquetes cada diez segundos - un paquete de cada uno de RadioNr1 y
RadioNr2
Frec es la frecuencia de recepción representada como valores a la cifra de las decenas sin delimitador. Por ejemplo: 160
metros: 181234; 40 metros: 712345; 10 metros: 2812345; 6 metros: 5012345
TXFreq es la frecuencia de transmisión representados como valores a la dígito de las decenas sin delimitador. Por ejemplo: 160
metros: 181234; 40 metros: 712345; 10 metros: 2812345; 6 metros: 5012345
Modo podría ser cualquiera de los siguientes: CW, USB, LSB, RTTY, PSK31, PSK63, PSK125, PSK250, QPSK31, QPSK63,
QPSK125, QPSK250, FSK, GMSK, DOMINO, HELL, FMHELL, HELL80, MT63, Thor, THRB, THRBX, Olivia, MFSK8, MFSK16
OpCall es el indicativo introducido por el operador después de OPON (o Ctl-O). Por defecto es la llamada estación
Esta corriendo representa el valor de la RUN <> S & P botones de radio en la entrada de la ventana. Si usted está en su
frecuencia de CQ, IsRunning será verdad
FocusEntry es asignado el mango de Windows de la entrada de la ventana con el foco del programa
Antena es la antena seleccionado actualmente para este radio (0-15), desde la pestaña de la antena en el Configurer
rotores es el nombre del rotor actualmente seleccionada de la tabla de la antena en el Configurer
FocusRadioNr Recibe Radio Focus - el Punto Verde de la ventana entrada. Permite la conmutación de la señal para la operación
SO2R - facilitar el encaminamiento de Micrófono, Audio, PTT, señales de CW a / desde el radio seleccionada. FocusRadioNr alterna
entre 1 y 2 cuando el programa, un clic del ratón o la tecla \ selecciona la entrada de la ventana opuesta
IsStereo permite la conmutación de audio para SO2R operation.The tecla `(comilla inversa) alterna entre su valor verdadero y falso
ActiveRadioNr Transmitir radio activa - el punto rojo en la ventana de entrada. Permite la conmutación de la señal para la operación
SO2R - facilitar el encaminamiento de Micrófono, Audio, PTT, señales de CW a / desde el radio seleccionada. ActiveRadioNr alterna
entre 1 y 2 cuando el programa o presionando el <pausa> tecla selecciona la entrada de la ventana opuesta

El programa envía paquetes Radio información en intervalos de 10 segundos, o inmediatamente después de un evento donde cualquiera de la
información en uno de estos campos cambios (por ejemplo: usuario cambia bandas, gira el dial de VFO, los interruptores de Run a S & P, o
selecciona VFOb) .

6. Control de los rotadores
Transmisiones para operar el programa de control de los rotadores separada se envían automáticamente cuando el usuario seleccione>
Herramientas> girar el rotor (Alt + J), y no requieren ajustes de configuración o modificación en el archivo N1MM Logger.ini. Las transmisiones
se envían siempre en el puerto 12040. Véase el capítulo Profundizando para obtener más información en la sección 2.5.4 Control de los
rotadores.

7. Los datos del punto
El paquete de datos directos contiene todos los puntos procesados por el programa, ya sea de Telnet (incluyendo RBN), QSO explotación
forestal, o manchado local. Los valores para la acción son:

añadir
eliminar

Los valores para el estado son:
ocupado - marcado por el usuario N1MM como una frecuencia que tenga en cuenta el busto - reventado
una llamada (cuando las etiquetas CT1BOH están presentes) CQ - la frecuencia de CQ en la banda (F1
último lugar se ha pulsado) engañar - duplicar QTc de contacto - un QTc WAE

mult sola - este lugar es un único multiplicador en este concurso doble mult - este lugar es un mult doble
(o más) en este concurso nuevo QSO - meter ya registrado (esto es ahora una víctima por definición)

Detectar paquetes UDP:

"<? Xml version =" 1.0" encoding = "UTF-8"?>

<Punto>

<StationName> N1MM </ StationName>

<Dxcall> UN7NFD </ dxcall>

<Frecuencia> 14.017,4 </ frecuencia>

<Spottercall> R0BB - # </ spottercall>

<Comment> CW 4 DB 19 WPM CQ </ comment>

<Acción> añadir </ action>

<Status> nuevo QSO </ status>

<Fecha> 07/21/2016 14:20:46 </ marca de tiempo>

</ Mancha>"

StationName - el indicativo se muestra en la dxcall de diálogo estación - la estación que
está manchado
spottercall - la estación que vio la llamada (StationName para estaciones trabajó o manchada localmente)
comentario - el comentario desde el punto
acción - si se ha añadido o supresión de este punto (manchas se eliminan cuando se mueven dentro de una banda)
estado - víctima, mult etc. Véase más arriba para los valores de marca de
tiempo - el tiempo de la mancha

8. Envío de datos Spectrum a N1MM +
N1MM + recibe los datos del espectro de los receptores de DEG en el puerto 13064. Siga este esquema XML:

<? Xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>

<Spectrum>

<Nombre> N1MM SDR1 </ nombre>

<LowScopeFrequency> 14000 </ LowScopeFrequency>

<HighScopeFrequency> 14055 </ HighScopeFrequency>

<ScalingFactor> 0,3125 </ ScalingFactor>

<DataCount> 475 </ DataCount>

<SpectrumData> 0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0 , 0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
, 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,

0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0, 0,0,0,0,0,19,25,0,0,0,0,0,0,0,4,8,0,0,0
, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0
, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,0,0,0,0,0,38,50,32, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
, 0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,

0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
, 0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0
, 0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0

</ SpectrumData>

</ Spectrum>

notas:
<Nombre> es el nombre de su fuente. Se muestra en la N1MMPlus UI <LowScopeFrequency> es la frecuencia más bajo
representado por los niveles de señal en <SpectrumData>
<HighScopeFrequency> es más alta frecuencia representado por los niveles de señal en <SpectrumData>
<ScalingFactor> es un número que convierte sus 0-n datos en <SpectrumData> a dB para su visualización en la interfaz de usuario
<DataCount> es el número de niveles de señal enviados en <SpectrumData> <SpectrumData> es valores de nivel de señal separados
por comas. Icom utiliza un rango de 0160. Podemos aceptar los valores entero del 0-65535. ayuda ventana del espectro se puede encontrar
en: espectro ventana de ayuda

Para mostrar estos datos en N1MM +:
Abrir una ventana de visualización del espectro (Windows / Spectrum Display). Haga clic derecho y cambiar espectro de la
fuente a "Source Name". Establecer el nombre de la fuente a la <nombre> va a enviar en el mensaje anterior.

ment esfuerzo de su lado por sólo requiere seis piezas
de los metadatos y la información de su nivel de la misma manera que muestre los datos de nivel de su interfaz de usuario. Icom proporciona
estos datos sobre 3 veces por segundo y que parece adecuada. No queremos que más de 5x a 10x por segundo para evitar la sobrecarga de
las máquinas de los usuarios, ya que muchos usuarios tienen procesadores más antiguos.

Además de los datos XML, lo que se necesita para permitir a sus usuarios especificar una dirección IP para enviar los datos a. Es probable que
desee para permitir a sus usuarios para nombrar la fuente, en el caso de que haya más de una pantalla de espectro en sus redes.

Si desea ver lo que la interfaz de usuario de espectro se parece, he preparado un video de 4 minutos a: Espectro de vídeo

9. Registro de envío de datos a N1MM +
N1MM + puede recibir datos de registro de otros programas de registro (como JTDX y JTAlert) a través de conexiones en la dirección IP y el
puerto especificados en la parte inferior de la pestaña de transmisión de datos en el configurador (el valor predeterminado para JTDX TCP paquetes
es 127.0.0.1:52001, por JTAlert UDP
paquetes es 127.0.0.1:2333). Hay una casilla de verificación Habilitar que debe ser comprobado antes que el programa aceptará datos en
cualquiera de los puertos; puede que tenga que apagar y reiniciar N1MM + después de marcar la casilla de verificación Habilitar.

Los datos enviados desde el otro programa debe estar en el siguiente formato: <comando: 3> Registro <parámetros: nnnn> registro de datos
ADIF QSO (donde "nnnn" = longitud de cadena de caracteres ADIF)

Por ejemplo,
<comando: 3> Iniciar <parámetros: 146> <Banda: 3> 20M <Llamada: 5> M4HXM <Freq: 6> 14.076 <Modo: 4> JT65 <QSO_DATE: 8>
20110419

<Time_on: 6> 184000 <RST_Rcvd: 3> -03 <RST_Sent: 3> -07 <TX_PWR: 4> 20,0 <EOR> Los datos QSO serán insertados en el registro de
N1MM + concurso definido actualmente. Las siguientes etiquetas de los campos ADIF son compatibles:

"CALL", "QSO_DATE", "time_on", "CONTEST_ID", "MODO", "FREQ", "FREQ_RX", "banda", "Comentario", "CQZ", "GRIDSQUARE" "ITUZ",
"NOMBRE ", "RST_RCVD", "RST_SENT", "TX_PWR", "RX_PWR", "SRX", "STX", "QTH", "operador", "RADIO_NR", "puntos", "ARI_PROV",
"ARRL_SECT", "distrikt" "DIG", "DOK", "IOTA", "KDA", "ÓBLAST", "PFX", "RDA", "SAC", "SECT", "Estado", "IARU_ZONE", "SECCIÓN "
"NAQSO_SECT", "VE_PROV", "UKEI", "WWPMC", "PRIORIDAD","CHECK" y "recuperación mejorada de petróleo". ×

El uso de dos programas de control de equipos simultáneamente

Se producirán errores de puerto cuando dos programas - como N1MM + y WSJT-x - tratan de acceder a los mismos puertos COM en Windows. La
solución requiere algún tipo de puerto serie compartido. Usted tiene muchas opciones: VSPE, com0com, LP-Puente, Win4K3 ... No tenemos
planes para ser prescriptivo - Utilice el que se puede llegar a trabajar o se incluye con el programa de registro general.

O
Si va a estar ejecutando una operación JT65 / FT8 dedicado con WSJT-x y simplemente usando N1MM como base de datos back-end de
concurso, puede crear un archivo INI personalizado que lanza N1MM + sin habilitar su interfaz CAT. Esto impide que cualquiera de las
complicaciones del puerto serie. Consulte la documentación sobre el uso de un archivo INI personalizada y el lanzamiento de N1MM + con
ajustes INI personalizados habilitados.

3.6 De tema, pero bueno saber
3.6 De tema, pero bueno saber
o 1. RFI, puesta a tierra, el blindaje y todo eso
o 2. Los duplicados de trabajo o no?

o 3. Tipos de funcionamiento
3.1. Corriendo
3.2. Buscar y Pounce
3.3. El 'nuevo' paquete Asistida S & amp; P Modo
o 4. Un QSO Speedup Tip (¿Cómo es su velocidad de escritura?)
o 5. GMT GMT, o no?
o 6. ¿Qué monitor elegir

En este capítulo se proporciona información general sobre la impugnación procedente de las discusiones sobre el reflector N1MM. Si esto se
coloca en una ayuda / manual para un programa concurso? No sabemos, pero como dice el título: Fuera de tema, pero bueno saber.
Agradecemos a los autores para su aprobación para que pudiéramos añadir esto a la ayuda / manual.

1. RFI, puesta a tierra, el blindaje y todo eso

Como nuestras radios, ordenadores y otros equipos periféricos cada vez más interconectado, parece como si muchas llamadas de ayuda en el
reflector tienen su origen en los problemas del sistema de este tipo. RFI se mete en las computadoras, control de radio, keyers, y otros equipos.
El equipo es innecesariamente dañado por EMP (pulso electromagnético) a partir de un rayo cerca. La lista continua.

No podemos resolver estos problemas aquí. A continuación se presentan dos enlaces a la extensa obra de dos expertos en la materia. Leer,
probar y ver por sí mismo.
Guía de un jamón a RFI, ferritas, Simetrizadores y audio Interfaz por Jim Brown, de modo común K9YC bobinas de choque por
Chuck Counselman, W1HIS

2. Los duplicados de trabajo o no?
En días de registro de papel que se utiliza para obtener penalizado por demasiados incautos que no fueron marcadas como tales en el registro. No sé de
cualquier concurso que jamás se ha penalizado por trabajar demasiadas engañados todo el tiempo que los marcó en su registro y no trató a reclamar puntos
para ellos. Su tipo de irónico que el formato de registro Cabrillo no tiene manera de mark dupes, el software de procesamiento de registros del patrocinador
rescores automáticamente todos los registros por lo que no tiene que preocuparse, incluso reconociendo engañados o preocuparse por no reclamar puntos
para ellos. En su pregunta específica. Que se conecte BY2A pero 6Y2A cierra la sesión correctamente ON5ZO ... 6Y2A obtendría crédito porque el software
de registro de comprobación coincidiría correctamente la llamada BY2A de una sola vez con su entrada en el registro de ON5ZO. Si realmente hay un BY2A y
se envía en un registro que le pierde crédito por un registro no-en-confirmada. Si no hay tal como indicativo BY2A emitió usted perdería crédito y sanción y
perder el multiplicador (asumiendo que no trabaja por cualquier otra) como una mala decisión. Si hay una BY2A pero no envió en un registro que puede llegar
a mantener el crédito si el software a comprobar el registro y damas manuales no reconocen la llamada reventado. Vamos a echar un paso más allá. Digamos
que realmente jodido y ha entrado by2et por lo que el software de control de registro no puede darse cuenta de que era realmente 6Y2A que ha trabajado ...
ahora 6Y2A pierde crédito QSO y sanciones por ser no en el ON5ZO log. Usted puede o no puede perder el crédito que el anterior basado en la by2et log y el
estado indicativo .... ahora, más tarde se escucha 6Y2A y llamar de nuevo. Si reconocen que es una víctima y regresan 'b4 QSO' y se niegan a trabajar que,
pierden! Ellos nunca obtener crédito por ON5ZO y perderán los puntos de penalización. Si por el contrario hacen caso omiso de la víctima y que funcionen de
nuevo el original no-en-registro no importa, ya que ahora están en su registro y todo el mundo se lleva el crédito por lo ... NO registrando la víctima es malo.
Lo mismo vale para otras combinaciones de ellos revienta su llamada, o ambos revienta entre sí, etc. Siempre es mejor simplemente registrar la víctima y
seguir adelante. En realidad, hay menos posibilidades de que se penalizado si se trabaja la víctima que si no lo hace. David Robbins, K1TTT Siempre es
mejor simplemente registrar la víctima y seguir adelante. En realidad, hay menos posibilidades de que se penalizado si se trabaja la víctima que si no lo hace.
David Robbins, K1TTT Siempre es mejor simplemente registrar la víctima y seguir adelante. En realidad, hay menos posibilidades de que se penalizado si se
trabaja la víctima que si no lo hace. David Robbins, K1TTT

correo electrónico: k1ttt@arrl.net

web: http://www.k1ttt.net

3. Tipos de funcionamiento

3.1. Corriendo

- En este modo normalmente sólo desea sólo para ver nuevos multiplicadores por lo que la ventana de control sobre el terreno sirve bien. Puede
configurar los filtros sólo para ver nuevos multiplicadores para que pueda ir fácilmente agarrar y recibe de vuelta a su frecuencia de funcionamiento.

3.2. Buscar y Pounce
- El tradicional S & P modo. En este modo usted conectado a la banda comprobando cada señal que se oye. En este modo el mapa de
bandas funcionan bien ya que pueden ayudar a identificar rápidamente cada estación que escuchas y determinar su estado como un nuevo
QSO o multiplicador o víctima.

3.3. El paquete Asistida modo 'nuevo' S & P
- En este modo se inicia en un extremo de la banda y rápidamente pasa de un lugar a otro y trabajar todas las cosas nuevas en una banda. Con
altas tasas de formación de manchas de hoy en día a menudo se encuentra que casi todas las estaciones que se oye haciendo la tradicional S &
P ya está en el mapa de banda de modo que un operador tiene prisa para elaborar una banda y se mueve en esta podría ser muy útil. También
para un operador que trabaja un segundo VFO mientras se ejecuta, o correr SO2R para sintonizar una banda, mientras que cuando se llama a
otro esto podría ser útil ya que por lo general tienen menos tiempo para averiguar quién es alguien y quiere tener una pantalla llena de nuevo
cosas que una pantalla llena de duplicados para sintonizar a través. David Robbins, K1TTT

4. Un QSO Speedup Tip (¿Cómo es su velocidad de escritura?)
Siendo criado como un concursante mediante TC, se me enseñó este truco (ejercicios de perforación en entrenador DEP CT, TNX a mi
impugnar Elmer ON5YR). Al pulsar "Insertar" para enviar RST (CT utiliza "insertar" para enviar llamada + RST).

Escribo el prefijo, sufijo copio en la cabeza, empezar a enviar RST mientras se escribe el sufijo.
Ahorra mucho tiempo y la estación que llama no tiene que esperar a esa fracción de segundo extra, en cuanto su TRX va de TX a RX, oye me
hace volver a él ya. Así que aunque yo uso ESM mucho, cada vez que use este truco Todavía presiono "Insertar", funciona FB! Pruébalo,
funciona en combinación con FB ESM. 73 ES CU en concurso!

Franki ON5ZO
NÓTESE BIEN. N1MM puede ser configurado para enviar llamada + primer al pulsar 'Insertar'.

5. GMT GMT, o no?
No exactamente. Algunos de los muchachos de Bill Gates no sabían la diferencia entre la hora de Greenwich y la hora local en Greenwich,
Inglaterra. En algunas versiones de Windows, una de las opciones para la zona horaria está marcado (GMT) Greenwich Mean Time: Dublín,
Edimburgo, Lisboa, Londres, pero, por desgracia, a pesar de lo que la lista de zona horaria dice que este ajuste no se repita NO hora media de
Greenwich; es hora local en Greenwich (y Dublín, Edimburgo, Lisboa y Londres), que en el verano es el horario de verano, es decir GMT + 1:00.
Hay una solución a menudo publicada. Si a pesar de todo tiene que poner el equipo en GMT porque estás cansado de restablecer algún viejo
software de DOS que no conoce nada mejor, puede configurar el equipo para que (GMT) Casablanca, Monrovia. Esos lugares nunca salen a la
luz del día

el horario, por lo que su hora local realmente es lo mismo que GMT todo el año, no como Greenwich.

¿Pero sabes que? Si está utilizando el software de Windows como N1MM, que es mucho más fácil de configurar el ordenador para su propia zona
horaria local y dejar que el sistema operativo cuidar de todo ese tiempo las cosas el tiempo de zona y horario de verano automágicamente.

73, Rich VE3IAY

6. ¿Qué monitor elegir
También he estado evaluando opciones para obtener más espacio en pantalla. Un par de consejos que pueden ser de su interés.

Una vez que usted entra en la etapa de la vida bifocales, tamaño de píxel termina siendo tan importante como la resolución de la pantalla, si no
más o menos. Usted encontrará que la mayoría de 17" y 19" monitores son a 1280 por 1024 resolución. La diferencia entre 17" y 19" no es más
bienes raíces, pero el tamaño de los píxeles. Ambos de 17" y 19" monitores mostrarán el mismo número de píxeles, pero con los píxeles más
pequeños en el monitor de 17" , usted puede terminar encima de tener que aumentar el tamaño de fuente para que el texto legible, por lo que
terminan con verdadera pantalla menos eficaz raíces. me recomiendan 19" sobre monitores de 17" por esta razón.

En lo que se refiere a la economía, los monitores de formato ancho ángulo parecen ser generalmente el mejor partido de su inversión. Pero hay
que tener en cuenta que una pantalla ancha de 19" del monitor, que es de 1680 por 1050 resolución tendrá píxeles más pequeños que un 19
pulgadas 1280 * 1024 resolución del monitor. Si está pensando en un monitor de pantalla ancha, asegúrese de que su tarjeta de vídeo puede
conducirlo. La tarjeta de vídeo en mi caja de Dell casi dos años de edad no se puede!

Los precios comienzan a subir rápidamente una vez que usted entra en resolución 1600 * 1200, que está disponible en los tamaños de 20" y 21" .
En este tamaño y más grande, también hay versiones de pantalla ancha. Una vez más, asegúrese de que la resolución es compatible con su
tarjeta de vídeo. Otra cosa a considerar es si o no usted va a utilizar una interfaz analógica o digital. Me parece que la conducción de un monitor de
1280 * 1024 en modo analógico da líneas muy finas y hace que el texto difícil de leer. Utilizando el mismo monitor con una interfaz digital por lo
general da mejores resultados. ClearType de software de Microsoft, también ayuda un poco en este sentido. En resumen, para nuestra aplicación,
que desea buscar para pantallas con grandes (0,27 mm) píxeles. Para mí, que estrecha las opciones a los siguientes, en orden creciente de costo /
pixel para monitores:

Dos de 19" 1280 * 1024 monitores
Uno de 20" o 21" 1600 * 1200 del monitor
Uno grandes 22" y hasta monitor con pantalla grande Gerald Boutin,
VE6WA
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4. Preguntas más frecuentes
4.1 Preguntas frecuentes - Instalación y actualización de N1MM

o 1. ¿Debo actualizar cada vez que hay un anuncio de actualización? ¿Sería más prudente quedarse por unos meses, como lo
hago habitualmente con otro software?
o 2. ¿Debo actualizar todas las versiones, o es suficiente la nueva?
o 3. ¿Dónde puedo obtener los últimos archivos master.scp y de país? ¿Cómo consigo que en el programa?
o 4. Mi software de seguridad detecta un virus en un descarga N1MM desde el sitio web. ¿Que debería hacer?

1. ¿Debo actualizar cada vez que hay un anuncio de actualización? ¿Sería más prudente
quedarse por unos meses, como lo hago habitualmente con otro software?
El equipo N1MM ha puesto en práctica el concepto de "desarrollo ágil". Lo que esto significa, para el usuario, es que en general usted debe
planificar el uso de la última versión. Normalmente hay uno cada martes. Si espera un día o dos, y no hay alboroto en el reflector, que debe estar
bien, ya que cientos, si no miles, de personas que se han descargado y probado ya. Tenemos una política firme de ralentizar el ritmo de desarrollo
antes de los principales concursos, y evitar los cambios de riesgo que pueden tener efectos secundarios indeseables. A veces, un cambio
publicado el martes será importante para un concurso en el próximo fin de semana. Con mucha menos frecuencia, esperamos, un cambio
realizado en la última versión causará un problema que afecta al esperado concurso. Si el cambio es importante para el uso exitoso en esa
contienda, vamos a hacer todo lo posible para solucionarlo a tiempo para un re-lanzamiento antes del fin de semana. Si no es así, la mejor
estrategia será para que usted pueda volver a la última versión anterior. Por lo general, mantenemos el valor de las versiones anteriores de los
'más reciente' en el menú de archivos de la página web al menos 6 meses. Siempre se puede volver a instalar una última versión anterior, a menos
que se le advierte expresamente en contra - que es muy raro. Usted no necesita preocuparse acerca de la desinstalación.

Si informa de un problema con una versión anterior, nuestra primera respuesta será probablemente a pedir que instale la última versión y prueba
con eso. A menudo, nos hemos fijado un problema, especialmente uno que involucra multiplicadores de puntuación o en un concurso dado,
incluso antes de lo informe.

2. ¿Debo actualizar todas las versiones, o es suficiente la nueva?
En casi todas las circunstancias, está bien saltarse las versiones y sólo instalar la última actualización antes de su operación de concurso
previsto. Sin embargo, cuando una nueva instalación completa ha sido liberado
- que sólo ocurre rara vez - tendrá que ir a través de la secuencia de instal; ling la instalación completa seguida de la última actualización.

3. ¿Dónde puedo obtener los últimos archivos master.scp y de país? ¿Cómo consigo que en el
programa?
El archivo master.scp (super comprobar parcial, por otro nombre) es utilizada en común por todos los principales programas de registro de
concurso, y se actualiza poco antes de importantes concursos. La actualización se dará a conocer en el reflector N1MM y el CQ-concurso.

Este archivo viene en varias versiones diferentes. Puede descargarlo desde el sitio web del autor. Una buena estrategia es descargar el archivo
comprimido que contiene todas las variantes, y extraerlos en la carpeta C: \ Usuario \ [[login]] \ Documentos \ N1MM Logger + directorio \
SupportFiles. El archivo master.scp no tiene que ser subido a su base de datos, pero consulte la pestaña Archivos asociados en el diálogo de
configuración del concurso para el concurso va a operar, para asegurarse de que el archivo maestro correcta será utilizado.

El archivo de países utilizados por el programa es wl_cty.dat que también necesita ser puesto en el directorio C: \ Usuario \ [[login]] \ Documentos
\ N1MM + \ Directorio SupportFiles. Las actualizaciones son frecuentes y se anuncian en el reflector N1MM. Los archivos de CTY figuran en la
página web del autor. Una vez descargado, el archivo debe ser cargado en la base de datos usando el menú Herramientas. Si el archivo en el
directorio WL_CTY es más reciente que el que está en su base de datos actual, se le recordará de que cada vez que se inicia el programa. Se
tarda sólo unos segundos para ponerse al día.

4. Mi software de seguridad detecta un virus en un descarga N1MM desde el sitio web. ¿Que
debería hacer?
Probablemente debería actualizar sus definiciones de antivirus, hacer caso omiso de la advertencia, y / o conseguir un nuevo paquete anti-virus. A
pesar de que podría ocurrir algún día, el equipo N1MM usa una variedad de paquetes antivirus y nunca ha infligido un virus en los usuarios de
N1MM Logger. Debido al hecho de que el software tiene lanzamientos frecuentes y hace llamadas en las (páginas web y telnet) de Internet, no es
raro que los programas anti-virus para informar de falsos positivos. Antes de crear todavía otro susto-falso virus en el reflector, se recomienda que
pruebe el archivo contra el sitio de exploración en línea http://www.virustotal.com/index.html. Si recibe un informe positivo de un producto antivirus,
puede ser la primera persona para poner a prueba ese archivo (debido a las liberaciones frecuentes de actualizaciones). Ejecutar la exploración de
nuevo y el informe positivo debe desaparecer.
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o 1. Cuando sintonizo cerca de una estación en el mapa de bandas, la llamada aparece en el marco por encima del campo
indicativo. ¿Tengo que volver a escribir la llamada a entrar en él?

o 2. ¿Hay alguna manera de evitar que la tecla de tabulación salto a los campos (como RST) que normalmente no necesitan
ser cambiados?
o 3. ¿Por qué no CQ repetición de trabajo en el VFO B? Ya puse sobre OFV A.

o 4. En el modo ESM, el cursor salta al campo de informe después de la primera vez que se pulsa Intro, pero lo que si la
estación no viene de nuevo a usted, y ahora el programa se encuentra en un estado incorrecto llamarlo de nuevo?
¿Cómo puedo cambiar este comportamiento?
o 5. ¿Puedo personalizar las bandas enumeradas en la ventana disponible Multis y Qs ( "Disponible")?
o 6. ¿Cómo puedo modificar las bandas que se utilizan para el registro general? Normalmente soy QRV desde 160m hasta 3 cm
(10 GHz).
o 7. El programa acaba de saltar un número de serie (o se envía un número fuera de servicio). ¿Es esto un problema?
o 8. Empecé a operar un envío de números de serie con la mano porque el programa no fue incrementando el número de serie del
concurso. Un poco más tarde descubrí que no había entrado en "001" en el intercambio enviado. Ahora me gustaría volver a
empezar con mi número de serie correcto y lo han incremento. ¿Cómo puedo hacer eso?
o 9. Cuando cambio un indicativo a mediados de contacto, el intercambio precargada (si hay alguna) no cambia. ¿Hay una manera
de cambiar este comportamiento?
o 10. ¿Cómo será el programa de envío cuando el cambio es un número? A veces, no entiendo lo que estoy esperando.
o 11. Si bien el envío de CW mi velocidad de manipulación se desaceleró, pero la pantalla no cambió. ¿Que esta
pasando?
o 12. me conecto a paquete, pero no hay manchas se muestran en el mapa de bandas. ¿Que pasa?

o 13. ¿Cómo veo a las estaciones?
o 14. Mi amigo desea utilizar las mismas leyendas botón digital / SSB / CW y contenidos que yo. ¿Hay una forma rápida de copiar
mis botones en su perfil o necesito que volver a escribir?
o 15. Hay una sección, condado, oblast faltante, etc., o una abreviatura que faltan para una sección. ¿Puedo añadir que?
o 16. ¿Está representada la puntuación en cualquier lugar?

o 17. ¿Es mi amanecer y el atardecer mostrado en cualquier lugar?

o 18. Estoy seguro que la puntuación se muestra por el programa no es correcto. ¿Que puedo hacer?

o 19. Cuando inicio el programa cambia el modo en mi transceptor. A veces es correcto para el concurso, a veces no.
¿Que puedo hacer?
o 20. ¿Cómo eliminar los concursos que no quiere más, tales como los utilizados para propósitos de prueba?
o 21. añaden notas a algunos QSO. ¿Cómo puedo encontrar de nuevo?
o 22. ¿Por qué es tiempoapagado 31 minutos y no 30?
o 23. ¿Qué significa que un indicativo es de color amarillo en la ventana de registro, o un intercambio es de color verde o rojo?

1. Cuando sintonizo cerca de una estación en el mapa de bandas, la llamada aparece en el marco por encima del
campo indicativo. ¿Tengo que volver a escribir la llamada a entrar en él?
No. Si se pulsa F4 o pulse Intro (en el modo ESM), se introducirá la llamada en la llamada trama en el campo señal de llamada y se le enviará su
llamada.

2. ¿Hay alguna manera de evitar que la tecla de tabulación salto a los campos (como RST) que
normalmente no necesitan ser cambiados?
Sí. Utilice la barra espaciadora para saltar de un campo a otro, y se saltará los campos que normalmente no necesitan ser cambiadas. Utilice la
tecla Tab para parar en cada campo.

3. ¿Por qué no CQ repetición de trabajo en el VFO B? Ya puse sobre OFV A.
Repita CQ se debe establecer en cada VFO o radio independiente. Con el foco de entrada en cada VFO o radio, presione Alt + R para cambiar el
modo de repetición de encendido y apagado, y Ctrl + R para ajustar el intervalo de repetición. Cuando el modo de repetición se establece en un
VFO, la letra "R" en blanco aparece en el centro del foco de transmisión LED rojo.

4. En el modo ESM, el cursor salta al campo de informe después de la primera vez que se pulsa Intro, pero
lo que si la estación no viene de nuevo a usted, y ahora el programa se encuentra en un estado incorrecto
llamarlo de nuevo? ¿Cómo puedo cambiar este comportamiento?

Si usted no consigue generalmente una estación en la primera llamada, ir a los Puertos Config> Configurar, etc.> Función ficha Claves y quita la
marca de la llamada "interruptor de arma grande", titulado "ESM sólo envía su llamada una vez en S & P, entonces listo para copia recibida de
cambio". .El cursor permanecerá entonces en el campo indicativo, listo para enviar la llamada de nuevo la próxima vez que se pulsa Intro. Para ir al
campo de Exchange, pulsa la barra espaciadora.

5. ¿Puedo personalizar las bandas enumeradas en la ventana disponible Multis y Qs (
"Disponible")?
botones de banda correspondiente aparecerá en el Disponible en función de la competencia que seleccione. WARC sólo se muestran en los
"concursos" DX y DXSerial, y las bandas de VHF se muestran cuando se selecciona un concurso de VHF.

6. ¿Cómo puedo modificar las bandas que se utilizan para el registro general? Normalmente
soy QRV desde 160m hasta 3 cm (10 GHz).
Si el programa se conecta a la radio, el programa hará un seguimiento de la frecuencia de la radio. Como alternativa, escriba la frecuencia en
KHz en el campo señal de llamada de la ventana de entrada y pulse Intro.

7. El programa acaba de saltar un número de serie (o se envía un número fuera de servicio). ¿Es esto un
problema?
En SO2V, SO2R y los modos multi-op, números de serie están reservados durante la secuencia QSO, antes de que el número se transmite
realmente. Debido a esto, es posible que los números de serie a ser omitidos o enviados fuera de orden, si un número está reservado y no se
utiliza inmediatamente, o nunca se utiliza en absoluto.
Los principales patrocinadores del concurso (todos los patrocinadores de concursos número de serie, por lo que por lo que sabemos) no se
oponen. Lo importante para ellos (y para usted) es que el programa nunca le enviará un número de serie que se diferencia de la que se
registra.

8. Empecé a operar un envío de números de serie con la mano porque el programa no fue incrementando
el número de serie del concurso. Un poco más tarde descubrí que no había entrado en "001" en el
intercambio enviado. Ahora me gustaría volver a empezar con mi número de serie correcto y lo han
incremento. ¿Cómo puedo hacer eso?

En la ventana de registro, seleccione el último QSO anterior. En el menú contextual, seleccione Editar QSO y cambiar el número de serie enviado
a lo que debería ser. Haga clic en Actualizar y, al entrar en la siguiente QSO en la ventana de entrada, verá el incremento campo Nr enviados
correctamente.

9. Cuando cambio un indicativo a mediados de contacto, el intercambio precargada (si hay alguna) no
cambia. ¿Hay una manera de cambiar este comportamiento?
Sí. Vaya a Configuración> Configuración de Puertos, etc. y abra la ficha Otros. Abajo a la izquierda, selecciona la casilla "Borrar el intercambio
de población sobre el cambio indicativo".

10. ¿Cómo será el programa de envío cuando el cambio es un número? A veces, no
entiendo lo que estoy esperando.
Hay dos posibilidades. Vamos a suponer que el último QSO que tenía conectado QSO número 133. Si el campo indicativo está lleno de una
llamada, el siguiente número será enviado. Ejemplo: 599 134. Si el campo indicativo está vacío, no se enviará el último número.

La razón es que de esta manera es que en nuestra experiencia, antes de haber añadido un nuevo indicativo, es muy probable que estar
respondiendo a una solicitud de un relleno de la última estación que trabajó.

11. Si bien el envío de CW mi velocidad de manipulación se desaceleró, pero la pantalla no cambió. ¿Que
esta pasando?
Compruebe el mensaje que está enviando a los caracteres "<" o ">", que disminuyen o aumentan la velocidad de CW. Si el número de estos
caracteres en un mensaje no es equilibrada (como <<< 5NN >>), entonces la velocidad aumentará o disminuirá cada vez que envíe ese
mensaje. Molesto, en el mejor.

12. me conecto a paquete, pero no hay manchas se muestran en el mapa de bandas. ¿Que pasa?

Lo primero que debe verificar son los filtros de paquetes. Hay un poco de ayuda útil para esto en el menú botón derecho del ratón del mapa de
banda, llamado "¿Por qué no veo manchas?
Además de los filtros fijados en el nodo de clúster, N1MM Logger proporciona dos niveles primarios de filtros. Ellos son seleccionables desde
el menú del botón derecho del paquete / Telnet. Con el fin de ver alguna mancha en absoluto, primero debe seleccionar al menos uno de los
HF Permitir, Permitir la ARM, o Permitir opciones de VHF.

Después de puntos pasan a través de la primera capa de filtro, filtros opcionales adicionales pueden ser aplicados a pasar únicos puntos de
su propio continente o país, de las zonas de llamada seleccionado, o cierto modo (s) concurso.

El uso del filtro de modo Digital requiere que Digital frecuencias de sub-banda pueden añadir con el
Config> ventana de sub-bandas de Cambio digital.
Independientemente de las selecciones de filtrado, la barra de la frecuencia del mapa de banda muestra los rangos de frecuencia de tres modos
en diversos colores en todas las bandas. CW es azul, digital es magenta y negro es la SSB.

Este sub-ventana también muestra tu ajustes de filtro actuales, como en este ejemplo:

"Las selecciones de usuario actuales son:

Las manchas se eliminan cuando tienen más de 60 minutos. Deje VHF no está
marcada, pero no los puntos de VHF permitidos. Puntos permitidos de estas áreas
de llamadas: K3 K4 de filtrado (eliminación) en la lista negra manchas está habilitada
para: EW1OP EW1SJ"

Si lo hace un SH / DX y no aparece nada, compruebe la configuración del programa para asegurar que las manchas no son demasiado viejo (Paquete del
punto de tiempo de espera, en el menú del botón derecho del mapa de banda), y que su sistema está configurado correctamente, por lo que la correcta
hora GMT se muestra en la parte superior de la ventana de registro.

13. ¿Cómo veo a las estaciones?
estaciones manchado puede hacer desde la ventana de entrada. La estación que está en el campo indicativo va a ser detectado. Si el campo
indicativo está vacío, el último va a ser detectado QSO con su frecuencia correcta.

Alt + P estaciones de manchas

Ctrl + P los ve con un comentario
Si lo desea, también se puede comprobar "Spot todos los QSO S & P" en el menú de configuración. Esto hará que todos los QSO S & P a
ser detectado tan pronto como se registra, se proporcionan otra persona no ha visto recientemente, en la misma frecuencia,

Este ajuste no es "pegajosa" - es decir, que no estará marcada cada vez que inicie el programa, por lo que no accidentalmente estar
experimentando manchas de toda su S & P QSO cuando no se desea

14. Mi amigo desea utilizar las mismas leyendas botón digital / SSB / CW y contenidos que
yo. ¿Hay una forma rápida de copiar mis botones en su perfil o necesito que volver a
escribir?
Primero exportar sus teclas de función. Seleccione:> Archivo> Exportar> teclas de función de exportación a archivo, elija el modo que desee y
guardar el archivo .mc en el directorio del programa. A continuación, enviar el archivo a su amigo y que él lo guardó en el directorio del programa.

En este punto se puede o bien importarlo en su base de datos actual mediante el uso de teclas Archivo> Importar> función de importación, o puede
cambiar el archivo correspondiente en la pestaña Archivos asociados de su diálogo de configuración del concurso, y que archivo se carga en la
base de datos siempre que se selecciona que concurso.

15. Hay una sección, condado, oblast faltante, etc., o una abreviatura que faltan para una
sección. ¿Puedo añadir que?
Sí. Para los partidos de QSO, puede editar la lista del condado desde el diálogo de configuración del concurso, haciendo clic en el botón Editar Lista de
sección si aparece. La mayor parte de otro concurso nacional tiene varias listas de multiplicadores. Estos pueden ser actualizados mediante la búsqueda
de la lista correcta y editar con cualquier editor de texto, y luego haciendo clic en el botón Importar Lista de sección en el diálogo de configuración del
concurso. Finalmente,

la lista de secciones ARRL y sus abreviaturas reconocidas se puede editar desde el menú de configuración de la etiqueta "Cambio
Cambio abreviaturas."

16. ¿Está representada la puntuación en cualquier lugar?
Sí, más a la derecha en el panel de la línea de estado en la parte inferior de la ventana de entrada es la puntuación. El panel del medio muestra
QSO y multiplicadores. Para un resumen más detallado puntuación, abra la ventana Score resumen en el menú de Windows.

17. ¿Es mi amanecer y el atardecer mostrado en cualquier lugar?
No. Sin embargo, hacemos un seguimiento de las horas del amanecer / atardecer de estaciones es posible que desee trabajar. En los mapas de bandas,
con un "sol" aparece junto a los indicativos de las estaciones que están cerca de la salida del sol local o la puesta del sol. Además, cuando se introduce
un indicativo o prefijo, usted tiene la opción de visualizar las horas del amanecer / atardecer de esa estación en la ventana de información. Comprobar su
ventana del botón derecho para permitir eso y otras opciones

18. Estoy seguro que la puntuación se muestra por el programa no es correcto. ¿Que puedo hacer?

No sobre-tasa de la importancia de esto. La mayoría de los concursos más importantes ahora requieren su registro en formato Cabrillo, y los
patrocinadores se volverá a marcar el registro de todos modos. Si usted quiere tratar de estar más cerca de lo que cree que es correcta, puede intentar
"Rescore concurso actual" en el menú Herramientas después del concurso. Antes de hacerlo, le instamos a que una copia de seguridad de la base de
datos actual y poner la copia de seguridad en un lugar seguro. Los problemas son poco probable, pero que ha invertido mucho esfuerzo en su registro de
concurso, ¿por qué correr riesgos. A continuación, ejecute Rescore, que puede tomar algún tiempo para un registro de gran tamaño. Esto, además de la
conveniencia de una copia de seguridad, es por eso que no se recomienda ejecutar Rescore durante un concurso.

19. Cuando inicio el programa cambia el modo en mi transceptor. A veces es correcto para
el concurso, a veces no. ¿Que puedo hacer?
Vaya a Configuración> Config puertos, etc y mirar en la ficha de control del modo. Seleccione "Usar modo de Radio"
- que es el valor por defecto, y está destinado a evitar dicha confusión. Utilice las otras opciones sólo si es necesario, y sólo después de una
lectura cuidadosa de las porciones manuales pertinentes.

20. ¿Cómo eliminar los concursos que no quiere más, tales como los utilizados para propósitos de
prueba?
Cada concurso creado en una base de datos es lo que llamamos un concurso de "ejemplo". No hay ninguna razón por la cual no se puede tener
una docena de casos ARRLDX en la misma base de datos, y la única razón para eliminar las versiones de prueba se pulcritud. Dicho esto, la
eliminación de una instancia de concurso es sencilla. Ir a Archivo> Abrir registro en la base de datos, y abrir el diálogo de configuración del
concurso. En la lista desplegable de concursos en la base de datos, haga clic en uno que desea borrar. A continuación, pulse la tecla Supr, y vuelva
a comprobar en el cuadro emergente de confirmación para asegurarse de que es la que te referías a eliminar, antes de hacer clic en Aceptar o
pulse la tecla Enter.

21. añaden notas a algunos QSO. ¿Cómo puedo encontrar de nuevo?
Puede seleccionar Notas en el menú Ver para revisar las notas que ha introducido.

22. ¿Por qué es tiempoapagado 31 minutos y no 30?
Digamos que usted trabajó las siguientes estaciones, en los tiempos indicados: N2IC 21:20:59 21:50:01 W5OV
Si se omite el segundo, como Cabrillo hace, entonces Parece que se encontraba fuera durante exactamente 30 minutos. Sin embargo, un examen
más detenido de los tiempos reales de QSO muestra sólo se ha tomado un 29 minutos, 2 segundos de tiempo libre. Este es un ejemplo de
"sincronización de caucho". Y, sí, las fichas de registro han sido tan exigente! El CW y SSB NAQP corrector de registro y el corrector de registro SS
se ding si su registro sólo muestra un 30 minutos de tiempo libre.

73, Steve, N2IC

23. ¿Qué significa que un indicativo es de color amarillo en la ventana de registro, o un
intercambio es de color verde o rojo?
Amarillo significa simplemente que el indicativo no se encontró en el archivo master.scp. Que el color es el mismo que el punto culminante de
ESM en el área de teclas de función de la ventana de entrada, y se puede cambiar en el menú de configuración de los Pieles Administrar, los
colores y la función Fuentes. Rojo significa que usted trabajó la estación antes y él le dio un cambio diferente de la primera vez. El verde es
especial para CQWW, y significa que la zona que se ha identificado es diferente de la que la llamada debe estar, según la wl_cty.dat.

4.3 Preguntas - Modos digitales
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o 1. El indicativo de agarrar ya se desplaza fuera de la pantalla (ventana RX); ¿cómo lo agarro ahora?
o 2. En la ventana digital concursos "multiplicadores disponibles y QSO" no muestra ningún multiplicadores o QSO. En Digital
Concursos debajo del cuadro de lista "multiplicador" no se muestran los indicativos.
o 3. Un mensaje de "Lost sonido" aparece brevemente en la cascada de MMTTY.
o 4. ¿Por qué tengo un largo retraso al pasar de transmisión a recepción?
o 5. El panel de MMTTY RTTY motor está siempre encima de las otras ventanas.
o 6. Cosas extrañas están sucediendo en mi equipo 'lento'.
o 7. Al salir del programa de una ventana de "error" aparece con "C: / Archivos de programa / MMTTY / 061.010 (*) & amp; &
amp;% ^% $% $ @ #".
o 8. error de archivo de interfaz digital no encontrada

o 9. Soy capaz de transmitir PSK o RTTY con el MMTTY pero aún no hay señales recibidas se muestran en la cascada
o cualquier otra pantalla.
o 10. La lectura de frecuencia no coincide con los puntos de entrada en el mapa de bandas en mi transceptor
o 11. Parece que CRLF de se muestran como un bloque de caracteres en lugar de ir a la siguiente línea.
o 12. ¿Cómo puedo hacer que MMTTY / MMVARI acuerdo de mi selección del puerto COM?
o 13. Al pulsar una tecla de función me da un "archivo WAV no encontrado" mensaje de error

1. El indicativo de agarrar ya se desplaza fuera de la pantalla (ventana RX); ¿cómo lo agarro ahora?

Puede hacer una pausa en la pantalla RX haciendo clic en la franja verde en el borde izquierdo. Esto hará una pausa en la entrada para que
pueda desplazarse de nuevo a donde se necesita y haga clic en el indicativo. La tira verde se vuelve amarillo mientras que la entrada está en
pausa. Para activar la entrada a la ventana de nuevo, haga clic en la franja amarilla y todo lo que se llevó a cabo la espera de imprimirse a la
ventana se mostrará ahora en la ventana y el procesamiento normal se reanudará.

2. En la ventana digital concursos "multiplicadores disponibles y QSO" no muestra ningún
multiplicadores o QSO. En Digital Concursos debajo del cuadro de lista "multiplicador" no se muestran
los indicativos.
Los sub bandas digitales no están definidos ( 'Config | Cambiar Sub bandas | Sub Digitales Bandas'). Si no se definen a continuación, no
aparecerá nada en esta ventana en un concurso digital.

3. Un mensaje de "Lost sonido" aparece brevemente en la cascada de MMTTY.
Trate de abrir las memorias intermedias de tarjeta de sonido bajo Configuraciones diversas en la configuración de MMTTY o la
combinación de MMTTY y N1MM puede ser demasiado para su procesador.

4. ¿Por qué tengo un largo retraso al pasar de transmisión a recepción?
Podría ser que hay varios espacios después del {RX} y reduciendo los de un solo espacio (o ninguno), la caída hacia fuera de TX a RX shoudl ser
casi instantánea. Evidentemente, poniendo varios espacios después del RX que causará un retraso más largo antes de abandonar los estudios.

5. El panel de MMTTY RTTY motor está siempre encima de las otras ventanas.
Esto se puede cambiar en la configuración de la ventana de interfaz digital (Configuración> Configuración, en la pestaña Configuración general /
MMTTY). Si no desea que MMTTY para estar siempre en la parte superior, desactive la casilla de verificación MMTTY Siempre en Top. También
existe la posibilidad de elegir entre los de tamaño normal (Normal) ventana de MMTTY y Pequeña ventana (sin panel de control o barra de menús),
o se puede optar por tener sólo el panel de control o sólo la barra de menú que aparece en la ventana de MMTTY.

6. Cosas extrañas están sucediendo en mi equipo 'lento'.
Ejemplo: En ocasiones, la pantalla del receptor de RTTY podría parpadear durante la recepción. Motivo: MMTTY requiere un mínimo de un
procesador de 133 MHz que combinado con el registrador principal que Tom establece como mínimo necesario como un Pentium 500-800 MHz II
/ III ordenador con 128 MB de memoria y se puede conseguir cosas extrañas ocurriendo.

7. Al salir del programa de una ventana de "error" aparece con "C: / Archivos de
programa / MMTTY / 061.010 (*) &&% ^% $% $ @ #".
Parece que uno de los archivos guardados registrados para MMTTY se ha convertido en corrupto. Vaya al directorio que usted ha señalando que
contiene MMTTY. Haga doble clic en el archivo MMTTY.EXE y se abre en independiente después haga clic en el archivo de registro y desactive
archivo RX. Que no se detendrá el archivo tratando de ser escritos en .. Vaya al directorio en el MMTTY y buscarse un archivo de texto que se
parece

06xxxx estos son los archivos que se registraron durante el uso de cada uno de MMTTY que indica la fecha .I podría eliminarlos. de 73 Rick
N2AMG

8. error de archivo de interfaz digital no encontrada
Si usted está experimentando un archivo no se encuentra el error al intentar cargar la interfaz digital por favor, mira y ve que tiene los siguientes
archivos en estas ubicaciones: MMVARI.ocx Esto tiene que estar en el directorio del programa N1MM
MMTTY.EXE Este archivo debe estar en el directorio donde se ha instalado MMTTY, y que está apuntado por el Camino en la ventana de
configuración en la pestaña Modos digital MMTTY.ini Este archivo debe estar en el directorio donde se ha instalado MMTTY. Si no lo encuentra, lo
creará MMTTY
Userpara.ini Este archivo debe estar en el directorio donde se ha instalado MMTTY. Si no lo encuentra, lo creará MMTTY

9. Soy capaz de transmitir PSK o RTTY con el MMTTY pero aún no hay señales recibidas
se muestran en la cascada o cualquier otra pantalla.
Revisar su conexión. Para empezar, conecte un puente desde el transceptor de "línea de salida" a la entrada de micrófono de la tarjeta de sonido
... sin interfaz requerida. Si funciona, entonces usted tiene un problema de interfaz. Si esto no funciona se ve como un problema más fundamental,
al igual que la entrada de micrófono de la tarjeta de sonido no está funcionando. Como último recurso, asegúrese de que puede recibir PSK con
otro programa.

Tal vez sólo la entrada del micrófono no está seleccionada. Compruebe lo siguiente en Windows: Abra Panel de control, Open Multimedia, Haga
clic en Grabación y asegúrese de que el micrófono está seleccionado y el cursor no en el fondo ..

10. La lectura de frecuencia no coincide con los puntos de entrada en el mapa de bandas en mi
transceptor
En RTTY, es la frecuencia de la marca que se vio y se deben introducir en su registro. Si está utilizando un transceptor con un modo dedicado
RTTY (típicamente para FSK, ya veces también para AFSK), el dial de la radio muestra la frecuencia de la marca, y que es la frecuencia que debe
ser descubierto. Sin embargo, si está utilizando un transmisor-receptor sin ningún modo RTTY dedicado (por ejemplo, con la radio en el modo LSB
o USB), la lectura de la frecuencia en la radio será el (suprimido) frecuencia portadora. Esto no coincide con los puntos de entrada en el mapa de
bandas, y la frecuencia no será correcta cuando la detección de estaciones al DX-cluster. Para corregir el modo LSB o USB desplazamiento en,
abra la ventana de configuración de la ventana digital DI (Configuración> Configuración) y compruebe el uso automático TRX Offset en casilla de
verificación ED1 / 2 para esa ventana DI.

Si utiliza USB para PSK y FSK para RTTY, puede que tenga que marcar esta casilla cuando se utilizan otros modos digitales tarjeta de sonido o
PSK, y la desactiva cuando se utiliza FSK RTTY.

11. Parece que CRLF de se muestran como un bloque de caracteres en lugar de ir a la
siguiente línea.

Hay un archivo de texto enriquecido de repuesto en la página web ( 'Download | Otros archivos') que podrían corregir ver los personajes de
bloques que representan un avance de línea. Es por esto que hay 2 macros: {Intro} y {} ENTERLF. Algunas versiones de Windows no
mostrarían correctamente un salto de línea. Si algo se desplaza fuera de la pantalla debido a la utilización de muchos avances de línea que es
fácil de hacer clic en la tira de pausa y desplazarse hacia atrás para ver lo que se ha perdido. Un clic más le trae de vuelta a donde estaba.
También hay una casilla de verificación en la ventana de configuración digital a "Eliminar el exceso de saltos de línea RX ventana" que ayuda a
prevenir esto.

12. ¿Cómo puedo hacer que MMTTY / MMVARI acuerdo de mi selección del puerto COM?

En los (Puertos Config> Configurar, Telnet Address, Otro elemento de menú) Configurer, bajo la pestaña Hardware (en el que la configuración de la
radio, etc.) Coloque una marca en la caja digital para el puerto COM deseado. Haga clic en el botón Configurar para ese puerto. En el lado derecho
de la ventana de configuración habrá una caja etiquetada Dig Wnd Nr. Ponga esto en 1 para DI-1, o 2 para DI-2. Esto enviará automáticamente la
información de puerto com al motor digital seleccionada siempre que se abra esa ventana DI.

13. Al pulsar una tecla de función me da un "archivo WAV no encontrado" mensaje de error

Esto puede suceder si está utilizando para AFSK RTTY, o en los modos de la tarjeta de sonido como PSK31. Se indica que el programa está en
el modo de SSB en lugar del modo digital (por ejemplo, el modo de control está configurado para utilizar el modo de radio y el modo de radio SSB
en la tarjeta de sonido digitales modos de funcionamiento). Tipo de RTTY o PSK en el cuadro de llamada en la ventana de entrada y pulse Enter
para poner el programa en el modo digital solicitado - esto debe cambiar el mensaje clave de funciones especificado de mensajes SSB (que
contiene los nombres de los archivos WAV) a mensajes digitales (que contiene {TX} y {RX} macros).

4.4 Preguntas - errores de programa y Solicitudes
4.4 Preguntas - errores de programa y Solicitudes
o 1. ¿Dónde puedo descargar el programa?
o 2. ¿Por qué todos los datos están en una base de datos?

o 3. ¿Cuál es la mejor manera de aprender sobre el programa?
o 4. El programa muestra un error o simplemente deja de funcionar. ¿Que debería hacer?
o 5. El programa da un error al abrir la base de datos. ¿Que debería hacer?
o 6. ¿Qué puedo hacer si el concurso Quiero participar en no está en la lista?
o 7. Errores y posibles soluciones <obsoleto>
o 8. CW stutters (que utilizan modulación por puerto LPT o serie) o stutters de enchavetado de voz

o 9. La radio encierra en transmisión
o 10. De repente función de la tecla F2 es el envío de mi CQ, en lugar de F1. ¿Por qué?

1. ¿Dónde puedo descargar el programa?
Las instrucciones completas para descargar e instalar el software se pueden encontrar aquí.

2. ¿Por qué todos los datos están en una base de datos?
Porque así es como funciona el programa. Usted puede obtener los datos de registro en un programa de hoja de cálculo como Excel mediante
la generación de su archivo Cabrillo y luego cargarlo en Excel. Los campos Cabrillo se fijan ancho, lo que hace que sea fácil obtener los datos
en las columnas que desee.

3. ¿Cuál es la mejor manera de aprender sobre el programa?
Lea la sección de introducción del manual. Se le lleva a través de todo el proceso de descarga del software para el funcionamiento de
un primer concurso y generar el archivo de registro para su presentación. Después de eso, es probable que desee conocer más sobre
algunas áreas. Eso es lo que la sección Profundizando es para. Usted puede mirar las cosas por la ventana, o por la función que le
interesa. A menudo, el uso de la función de búsqueda le dará lo que necesita.

Imprimir los ((Asignaciones de teclas (Atajos de teclado) | asignaciones de teclas)) o la Lista Corta Asignaciones de teclas y mantenerlo
por su radio. Incluso los usuarios desde hace mucho tiempo descubrirán nuevos atajos de teclado de esta manera.
Configurar su próximo concurso con mucha antelación. Eso le dará la oportunidad de resolver cualquier arrugas en la configuración del
concurso. Fabricante de algunos QSO simulados antes del concurso. Cuando llega la hora de irse, puede crear una nueva instancia
del concurso o limpiar sus QSDOs ficticias antes de "Hora Cero".
Si tiene problemas y no puede encontrar la respuesta, Don; 't dude en preguntar sobre el reflector N1MM Plus. Eso es lo que es para.
Además del equipo de desarrollo de N1MM, hay muchos usuarios experimentados ahí que va a arrimar el hombro para que usted
pueda ir.

4. El programa muestra un error o simplemente deja de funcionar. ¿Que debería hacer?

Cuando el programa muestra un error o de repente termina, esto puede ser un error en el programa o un problema en el ordenador. Éstos son
algunos consejos sobre cómo determinar si se trata de un error, por lo que la información a recoger, y la forma de informar de ello.

Trate de grabar paso a paso lo que estaba haciendo cuando ocurrió. Anote el mensaje de error exacto, si los hubiere. Si el programa
acaba de fracasar, tome nota de cuándo y bajo qué circunstancias
Reinicie Windows, y luego N1MM. Volver a donde estaba cuando ocurrió el problema. Particularmente en los casos en los que
haya RFI, Windows puede convertirse fácilmente dañado. Si sus problemas con RFI son particularmente graves, intentar un nuevo
arranque completo de su computadora.
Después de esto, si lo hace lo mismo otra vez no vuelva a suceder? Hacer no inmediatamente volver a instalar el programa; esto rara
vez resuelve nada. En su lugar, cambiar el nombre de su archivo N1MM Logger.ini (N1MM Logger.old, por ejemplo) y volver a iniciar el
programa. Esto creará otro archivo .ini mínima, eliminando las opciones seleccionadas por el usuario. Pruebe los pasos que causaron
el problema - no se siguen sucediendo? Añadir nuevo sus radios, tecleando configuración y otras partes de la configuración habitual, uno
a uno.. No se repita el error? ¿En que punto?

Si el problema persiste, presentar un informe de error y rellenar el formulario en su totalidad. La mayoría de los informes de errores
que recibimos actualmente no son errores en el programa en absoluto, pero los problemas con la comprensión del usuario del
problema o en una determinada configuración. El paso por los pasos anteriores le ayudará a saber cual es tu problema, y el relleno

el formulario completamente ayudará a ayudarle sin un montón de ida y vuelta para completar los detalles importantes.
Si necesita ayuda con la instalación o cómo el programa funciona, se debe consultar el manual, y si no encuentra lo que necesita,
pregunte en el reflector. Eso es lo que es para.

5. El programa da un error al abrir la base de datos. ¿Que debería hacer?
Esto puede significar que su base de datos está dañado. Un primer paso es tratar de abrir el programa utilizando otro existente base de datos
(Archivo> Abrir base de datos). Si el error se produce sólo con una base de datos, entonces es posible que la base de datos se ha dañado.
Hay dos enfoques que puede tomar:

Archivo de uso N1MM> Copiar (y compacto) la función de base de datos para hacer una nueva base de datos desde la antigua.
Este proceso se abre la base de datos, comprueba si hay muchos errores comunes, y se las arregla.
Si no puede hacerlo de esta manera - si, por ejemplo, la base de datos no se abrirá - entonces debería probar la utilidad de Microsoft
Jetcomp. Antes de utilizar cualquier utilidad de este tipo, hacer una copia de seguridad de la base de datos. En casos extremos, es
posible que podamos para ayudarle a recuperarse de una base de datos que no va a funcionar, pero no si se ha perdido o dañado aún
más.

6. ¿Qué puedo hacer si el concurso Quiero participar en no está en la lista?
En primer lugar, vuelva a comprobar los concursos soportados listado. Si sólo ha estado buscando en los nombres del concurso de cortos
en el diálogo de configuración del concurso, es posible que haya pasado por alto el que usted desea.

NA3M ha desarrollado una característica concurso definido por el usuario, y más de 100 definiciones del concurso de haber sido
creado. Se almacenan aquí. Tenga en cuenta, sin embargo, que si bien NA3M tratará de ayudar a estos concursos, los archivos de
definición se desarrollaron principalmente por otros jamones, y que carecen de recursos para apoyarlos. Si usted no encuentra el
concurso desea, usted tiene dos opciones:
o Utilice el editor de UDC para desarrollar su propio archivo de definición. El proceso puede parecer
intimidante al principio, pero no es una verdadera satisfacción en la adición de otro concurso a la lista USC, uno que ha
programado sí mismo. En el proceso, usted aprenderá mucho acerca de lo que está involucrado en la programación,
incluso el concurso más simple para que todos los rasgos de N1MM funcionan correctamente.
o Solicitar que le añadimos el concurso para la lista de concursos soportados. Si lo haces
esto, asegúrese de darnos varios meses de tiempo de entrega para la codificación y depuración, y el plan de estar siempre
disponible para ayudarnos a sí mismo prueba. Dependiendo del nivel de interés de los usuarios, bien podemos sugerir que
usted va la ruta de UDC en su lugar; simplemente no hay suficiente tiempo para todo la gente nos gustaría hacer.

7. Errores y posibles soluciones <obsoleto>
Ventana de entrada (Program_Initialize) - 3265 La base de datos está dañado. Seleccionar uno nuevo o reparación.

de error "error" número Radio 32555 entradas corruptas en el tiempo de funcionamiento / malas en N1MM logger.ini, seleccionar una versión 'limpia'.

El tiempo de ejecución de error - Error de automatización de Windows 95 - Esto es sobre todo un problema con OLEAUT32.DLL. La versión en el
equipo es viejo para N1MM, sustituirla por una nueva versión. Utilice una versión de Windows 98 o descarga desde el sitio web VBRun60sp6.exe
N1MM ( 'Descargar | Otros Archivos) o descargarlo del Centro de descarga Microsoft. Windows 98 - Esto es sobre todo un problema con
OLEAUT32.DLL. La versión en el equipo es nuevo para N1MM (probablemente una versión XP).

1. Seleccione Inicio -> Programas -> Accesorios -> Herramientas del sistema -> Información del Sistema
2. Seleccionar / Herramientas del sistema Comprobador de archivos de la barra de menú de información del sistema,

3. Aparece un cuadro de diálogo, seleccione "Extraer un archivo del disco de instalación" y el tipo OLEAUT32.DLL y haga clic
en OK.
4. Inserte el disco de instalación de Microsoft Windows 98, compruebe las ubicaciones predeterminadas de directorio y la unidad de CD de Windows
son correctos y haga clic en OK.

5. será reemplazado el archivo, y se le pedirá que reinicie el PC. Nota: El mismo procedimiento funciona para
Windows 95.
- Trate de usar con un archivo N1MM Logger.ini limpio. Va a restablecer muchas de las opciones de configuración, pero esto suele solucionar
el problema. A veces esto tiene algo que ver con la configuración incorrecta de los puertos.

Al actualizar recibo el mensaje 'Error 429' El error 429 es causada generalmente por tener la versión incorrecta de CW IF.exe en el directorio
donde está instalado el programa de registro. Todos los archivos de la NewexeV.x.xx.exe tienen que ser instalados en el directorio del programa.
error de tiempo de ejecución 339 - Componente Richtx32.ocx Instalar Richtx32.zip desde el sitio web de N1MM ( 'Descargar | Otros Archivos).
Lea las instrucciones en el archivo zip. Mensaje de error" que falta dlportio.dll Descargar Port95nt.exe, se trata de un controlador de puerto. Un
enlace a este archivo se puede encontrar en la sección de instalación. Para instalar basta con ejecutar el exe como administrador del equipo.

Un error de comunicaciones al Telnet. Error: 10061 La conexión se rechazó enérgicamente El cluster Telnet seleccionado declina su solicitud para
conectarse por alguna razón. Las razones podrían ser:
- El número máximo de usuarios que ya están conectados.
- Usted está tratando de telnet al puerto incorrecto.
- El servidor de seguridad en su PC (como ZoneAlarm) o en el router está bloqueando el programa
- El software de la DX cluster no está funcionando adecuadamente.
- El DX cluster solo se ha reiniciado y que todavía no están preparados para los usuarios.
- malos DNS de su router que está enviando las solicitudes a una máquina interna que no está configurado para telnet.

error de ejecución 339 - Componente N1MMWave.ocx o uno de sus dependencias no registrado correctamente: falta un archivo o Win98 no
válida (en contraposición a win98se) no tiene la versión correcta de un par de DLL como mfc42.dl / msvcrt.dll etc. .

Un trabajo alrededor podría ser la instalación de Internet Explorer 5, a continuación, actualizar a la versión 6, y tal vez junto a instalar Office 97 y si
eso no soluciona el problema de actualizar a Office 2000. Uno u otro de los añadiría esas DLL ya que son los más comunes utilizados por la
mayoría de los productos de Microsoft. error de ejecución 4 - Apertura dispositivo de grabación - marcar graba contactos Configurer - Ficha Audio:
Seleccione una menor tasa de bits para su tarjeta de sonido. 8 ó 16 bits probablemente siempre funcionan, 24 es, probablemente, a la alta para la
tarjeta de sonido seleccionado.

Err 3 - Formato no soportado. Utilizar PCM. Este mensaje de error se produce al intentar reproducir una grabación WAV que se hizo con alguna
otra grabadora de sonido que guarda el archivo en un recordingformat Wav no compatible. Trate de grabar con: Ctrl + Shift + Fx (Fx es un
functionkey como F1)

429 - El componente ActiveX no puede crear el objeto "y '91 - objeto' cuando se ejecuta Windows Fundamentals for Legacy PCs (Windows FLP)
hay que añadir y registrar" dao360.dll variable o variable de bloque no establecida. Este archivo no existe en absoluto en Windows FLP. Véase
más adelante en este FAQ cómo solucionar este problema.

__When la creación de una nueva base de datos el error se produce a continuación:

HamTemp.mdb ya existe, rename__ Esto sucede porque en algún momento en el pasado, algo que sucedió durante el nuevo proceso de base de
datos de crear un archivo que dejó hamtemp.mdb en el directorio del programa. Este es un archivo temporal necesario durante el proceso de
creación de la base de datos, pero debe ser eliminado automáticamente cuando haya terminado. Si ya está ahí, el proceso de creación de base de
datos falla.

La solución es utilizar el Explorador de Windows para localizar y eliminar hamtemp.mdb de la carpeta de N1MM logger. Después de que la
creación de una base de datos desde el interior de N1MM va a funcionar de nuevo. ERR10 "fmt la reproducción (formato) no es compatible" El
OCX utilizar para reproducir archivos .wav en N1MM sólo es compatible con las grabaciones, .wav sin comprimir básicos. Hay una serie de otros
codecs por ahí que producen archivos que no reconoce que da este mensaje de error. Trate de grabar con N1MM o registro de Windows
utilizando Grabadora de sonidos y su defecto CODEC.

8. CW stutters (que utilizan modulación por puerto LPT o serie) o stutters de enchavetado de voz
En general, esto significa que su PC está demasiado ocupado manejando otras cosas durante la transmisión o no tiene suficiente
potencia. Esto podría estar fuera N1MM. ¿Qué hacer? Algunos trucos ''. Trate de no ejecutar otros programas que no sean
necesarios para la contestación.

Intente filtrar puntos a su nodo de cluster, a fin de reducir el tráfico que debe ser manejado por N1MM.
Establecer los filtros de telnet para el número mínimo de puntos en consonancia con sus necesidades, incluyendo particularmente único modo del
concurso actual y quizás únicos puntos de áreas cercanas a su propio
Amplía el mapa de bandas de modo que cubra sólo una parte relativamente pequeña gama de frecuencias alrededor de la frecuencia actual.

Limitar el número de bandas que tratan de cubrir con el panel Disponible Multis y punto de Qs ventana (para la banda que el equipo en
particular está encendido).

9. La radio encierra en transmisión
Esto puede deberse a una configuración no válida PTT.
No utilizar más de un método de control del PTT al mismo tiempo. Tener dos métodos activos, si bien puede parecer un enfoque de "cinturón y
tirantes", es menos fiable que el uso de un solo método. Los dos métodos pueden interferir entre sí de tal manera que la radio se queda
enganchada en la transmisión cuando se recibe "cambiar a RX" dos comandos simultáneamente.

En particular, no utilice "PTT a través de comandos de radio" si tiene otro (basado en hardware) PTT método de trabajo y activo.
En los modos digitales, si usted es capaz de hacer PTT desde el programa principal N1MM, no también configurar el motor digital (MMTTY o
Fldigi) hacer PTT; la única vez que usted necesita para configurar PTT en el motor digital es cuando no se está utilizando cualquier método
de control del PTT de la propia N1MM.

Otra posibilidad es tener una línea de conmutación PTT conectado a una línea de control de puerto serie (DTR o RTS) y que tiene que la línea de
control ajustado en "Always On"; esto se traducirá en la radio de bloqueo en transmisión cada vez que el registrador se pone en marcha.

10. De repente función de la tecla F2 es el envío de mi CQ, en lugar de F1. ¿Por qué?
N1MM asigna mensajes a las teclas de función en función de su posición en la tabla, no en la forma en que están etiquetados. Por lo tanto, la
primera línea no comentario (uno que no comience con #) es Ejecutar F1, la línea 13 es S & P F1, y así sucesivamente. Por otra parte, se pueden
insertar comentarios en el archivo de claves de función, y el programa salta sobre ellos para decidir qué mensaje va a qué función clave.

La etiqueta se pone en el botón de tecla de función (la parte a la izquierda de la coma en cada línea) es estrictamente para los botones de la
ventana de entrada - que no controla qué mensaje va a qué tecla.

Lo más probable es que accidentalmente omitido un hecho # o algún otro error en una de las líneas en el archivo, haciendo que el programa salte
a una. Trate de contar las líneas, o jugar seguro mediante la supresión de todas las líneas de comentarios de su archivo. Además, asegúrese de
que cada línea de tecla F tiene una coma antes del comienzo del texto que se enviará.

4.5 Preguntas - Solución de problemas Problemas de la tarjeta de sonido
4.5 Preguntas - Solución de problemas Problemas de la tarjeta de sonido

o 1. Paso a paso la solución de problemas tarjeta de sonido de Dave, K1TTT
o 2. MMTTY tarjeta de sonido de alineación por Joe, W4TV
2.1. Calibración en Windows Vista o Windows 7
2.2. Calibración con múltiples tarjetas de sonido en Windows XP

1. Paso a paso la solución de problemas tarjeta de sonido de Dave, K1TTT
0. Cierre Audacity, Winamp, y cualquier otro programa de grabación de sonido o de reproducción que pueden tener abiertos.
No los abra de nuevo durante este proceso.
1. Aparentemente, hay una interacción entre el panel de control de Windows y N1MM que no había notado antes. La clave es, seleccionar el
dispositivo por defecto con el panel de control de Windows para el que desea que la ventana utilizan ... entonces no lo cambie. Si lo cambia
ventanas aparentemente vuelve a numerar los dispositivos de modo que el número de índice de dispositivo que ahorra N1MM no es válida más.
Así que si alguna vez cambia los dispositivos de reproducción predeterminada de Windows o de grabación tienes que ir de nuevo en el
configurador N1MM y vuelva a seleccionar las cartas y los puertos si utiliza dispositivos específicos y no la opción de tarjeta 'por defecto'.

La misma regla se aplica también a la configuración de MMTTY si ha seleccionado un dispositivo distinto de -1 (por defecto) en la configuración de la
ficha Opciones / / Varios.

2. Iniciar N1MM y entra en la pestaña 'Configurer / Audio'. Seleccione 'cero o 1 sola tarjeta' en la lista de la parte superior, a continuación, 'por
defecto' en la primera lista 'Seleccionar dispositivo'. Salvo que la configuración. Cerrar N1MM.

3. Enchufe el micrófono directamente a la entrada de micrófono de la tarjeta de sonido, conecte los auriculares directamente en la salida de
los altavoces.

4. Abrir el control de volumen de Windows, en los controles de reproducción que se presentan establecer en primer lugar todos los controles
deslizantes para la gama media, y todo lo que no silenciar. Es posible que tenga que ir a Opciones / propiedades de marcar la casilla para que pueda
ver el micrófono y otras fuentes de sonido.

5. En el control de volumen seleccione Opciones / Propiedades, active la casilla 'grabación' a continuación, asegúrese 'micrófono' está
seleccionada en la lista de controles. Hacer bien.
Marque la casilla para 'seleccionar' el micrófono y ajuste deslizante es de gama media. En la configuración del micrófono avanzada marque
la casilla 'impulso micrófono' si tiene uno.
6. Ahora, cuando se habla en el micrófono que debe ser capaz de escuchar a sí mismo en el auricular. Si no puede entonces algo está mal con el
hardware o los controladores. Vuelva a controlar el volumen y la configuración de silencio, compruebe que el micrófono está enchufado en el sitio
correcto, vuelva un micrófono diferente, probar diferentes altavoces, trata de jugar otros archivos de sonido que utilizan la aplicación panel de control
de sonidos para asegurarse de que los auriculares están trabajando, obtener su hijo de 8 años de edad niño para ayudar. No deje pasar esta PUNTO
hasta que pueda escuchar a sí mismo!

7. Abra las ventanas grabador de sonido, que se encuentra generalmente en la accesorios / entretenimiento, DO audacia no se abre, las
herramientas que vienen con su tarjeta de sonido, o su otro instrumento preferido ... algunos de ellos juegan con los ajustes del mezclador y nos
no quieren que ahora que se establecen.

8. Pulse el botón de grabación, por ejemplo un par de palabras, a continuación, pulse el botón de parada. Pulse el botón de reproducción y usted
debe escuchar lo que acaba de decir. Si no lo hizo hay algo mal con el hardware o los controladores. Compruebe los ajustes de grabación de
control, ajustar el volumen, asegúrese de que el micrófono está seleccionado como fuente de grabación, que consiguen de 8 años Volver a la
ayuda otra vez! No deje pasar esta PUNTO hasta que pueda grabar y reproducir.

9. Cierre las ventanas de grabación de sonido.
No deje pasar esta PUNTO A menos que pueda escucharse a sí mismo EN 6 y 8 anteriores. Si eso no funciona, entonces N1MM probable es que
no va a funcionar y desde N1MM es mucho más complicado que resulta más difícil de solucionar.

10. N1MM Inicio. Ponga la radio SSB, asegúrese de que la barra de título de la ventana de entrada dice USB o LSB. Si usted no tiene un tipo de
conexión de radio en 14000 y USB.
11. Haga clic derecho sobre el botón F1. En la columna de archivos WAV asegurarse de que dice "C: \ Archivos de programa \ N1MM \
wav \ cq-1.wav" ... si no, el tipo que en (sin las comillas por supuesto). Pulse OK para guardarlo.

12. Mira la parte inferior de la barra de estado de la ventana de entrada. Presione Ctrl + Shift + F1, línea de estado debe decir 'la grabación
comenzó en C: \ Archivos de programa \ N1MM \ wav \ cq-1.wav', si no lo hace a continuación, comprobar el mensaje de error y ver si eso ayuda y
AHORA se puede pedir más ayuda en el reflector o dirigir a mí, pero no cambiar ninguna configuración o abrir otro programa de sonido o estar
preparado para volver a través de este nuevo para asegurarse de que todo está configurado correctamente para los valores por defecto.

13. Si tienes el mensaje de grabación comenzó 'decir unas pocas palabras y pulse Ctrl + Shift + F1 de nuevo. Parte inferior de la barra de estado
debe decir 'grabación almacenada en C: \ Archivos de programa \ N1MM \ wav \ cq-1.wav'. Si se da un mensaje de error de comprobación que
puede comunicarse con el reflector o yo.

14. Pulse F1. usted debe escuchar lo que acaba de grabar. Si no es así, compruebe la barra de estado para un mensaje de error y comprobar que
uno o ponerse en contacto con el reflector o yo. Ahora, si todo lo que trabajó que depende de usted para encontrar la manera de obtener el audio a
/ desde la tarjeta de sonido a través de cualquier adaptadores, Sound Blaster, el cableado, la radio ... No puedo ayudar con eso, excepto en muy
casos específicos. Pero en este punto si 11,12,13 trabajado entonces usted tiene un sistema de grabación y reproducción de N1MM de trabajo.
Encuentra el directorio C: \ Archivos de programa \ N1MM archivo \ wav \ cq-1.wav cuales

debe estar bajo la carpeta de instalación de N1MM y ahí es donde poner otras grabaciones, y la línea de F1 en la configuración es como los otros
caminos deben mirar a los archivos. Si se va a hacer multi-op mirar hacia arriba en el manual de cómo configurar las macros para que cada registro
de operador de forma separada sus propias voces.

2. MMTTY tarjeta de sonido de alineación por Joe, W4TV
2.1. Calibración en Windows Vista o Windows 7
Si está utilizando Vista o Windows 7, el sistema operativo no permite que las aplicaciones individuales que
comparten la tarjeta de sonido para ajustar la frecuencia de muestreo de la tarjeta de sonido. En lugar capa de
abstracción de hardware del sistema operativo (HAL) se * * volver a muestrear la corriente de datos (interpolar
los valores de datos) para proporcionar muestras de audio a la aplicación al tipo requiere la aplicación.

Cuando formato por defecto de la tarjeta de sonido (Panel de control de Windows, de sonido, aparatos de
grabación, <dispositivo>, Avanzado) es 48000 y una aplicación solicita una frecuencia de muestreo que no es un
divisor integral de la frecuencia de muestreo predeterminada la velocidad del reloj no será exacto - resultando en
diferencias de transmisión a recepción.

El formato por defecto para la mayoría "placa base" o tarjetas de expansión (PCI / PCI-E) es fijado por sus
controladores personalizados (suministrados por el fabricante) y en general es 44.100 Hz (calidad CD). Sin
embargo, el formato predeterminado para las tarjetas de sonido externa (USB) está ajustado a 48.000 Hz (calidad
DVD) por el controlador de Microsoft integrado en él sistema operativo. Hay dos soluciones:

1) Ajuste la velocidad de reloj en MMTTY (y MMVARI) a 12.000 - esto elimina el desplazamiento (48000 Hz
Recibir, 44100 Hz transmisión) entre las frecuencias de muestreo.

2) Cambiar el "formato por defecto" de Windows a 44.100 Hz (calidad CD). Esto también elimina el
desplazamiento.
Cualquiera de las soluciones funcionará si su único programa digital de la tarjeta de sonido es MMTTY. Si utiliza otro
software - especialmente si utiliza varios programas al mismo tiempo o cambiar entre programas, el cambio de la
frecuencia de muestreo MMTTY / MMVARI a 12000 puede ser una mejor idea ya que hay algunos programas que
utilizan fijos 48000 Hz frecuencias de muestreo.

2.2. Calibración con múltiples tarjetas de sonido en Windows XP
Si está ejecutando varias aplicaciones de la tarjeta de sonido, Windows XP se comportará igual que Vista / Win 7.
Es decir, la primera * * para abrir la tarjeta de sonido establecerá la frecuencia de muestreo y XP entonces
virtualizar la tarjeta de sonido a la segunda y posteriores aplicaciones . Si la primera aplicación utiliza 48 KHz, las
aplicaciones restantes obtendrán muestras de 48 KHz. El desplazamiento se debe a MMTTY / MMVARI / etc.
piensan que están descifrando la frecuencia de muestreo requerido así lo transmiten a la velocidad asumida ... los
cálculos están fuera "por tanto".

73,
. . . Joe, W4TV

4.6 Preguntas - Otras preguntas ...
4.6 Preguntas - Otras preguntas ...
o 1. ¿Cómo puedo hacer un archivo para cargar al LoTW?

o 2. Me he registrado algunos QSO en el modo incorrecto. Cómo encontrarlos?
o 3. ¿Cuál es la mejor manejar múltiples concursos el mismo fin de semana?
o 4. Quiero importar un archivo ADIF (no generada por N1MM), pero encuentra que no importa toda la información que necesito,
o lo importa de forma incorrecta. ¿Cual es la solución?
o 5. ¿Por qué tantas personas recomiendan el uso de un Winkeyer con N1MM, en lugar del puerto serie o paralelo de
manipulación?
o 6. No puedo conseguir el programa para aceptar el cambio que he recibido. ¿Que puedo hacer?
o 7. ¿Por qué no se correspondió con modulación por puerto (o control de un decodificador de banda o caja SO2R) trabajar?

o 8. ¿No debería configurar mi equipo de registro a GMT (UTC) en lugar de la hora local?
o 9. He conectado accidentalmente un concurso mediante la selección errónea desde el diálogo de configuración del concurso.
¿Que puedo hacer?

o 10. ¿Cómo puedo importar mi registro del concurso en mi programa de registro general?
o 11. ¿Cómo puedo transferir un único concurso de una base de datos a otro?
o 12. Estoy utilizando un adaptador de puerto USB a serie para controlar la radio, pero visualización de la frecuencia
y el control son erráticos o detenerse por completo.

1. ¿Cómo puedo hacer un archivo para cargar al LoTW?
Generar un archivo ADIF (Archivo> Exportar> ADIF) desde dentro de N1MM y luego procesarla mediante el programa TQSL. Ese programa
generará un archivo * .TQ8 encriptado, el cual es el formato para subir a LOTW.

2. Me he registrado algunos QSO en el modo incorrecto. Cómo encontrarlos?
Para algunos tipos de concurso, el modo se muestra en la ventana de registro. Si no lo está, haga clic en la ventana de registro y seleccione la
opción de menú llamado "Modo de muestra". Una columna adicional que contiene el modo se mostrará en la ventana de registro. Para hacer la
búsqueda de los contactos de modo incorrecto más fácil, puede hacer clic en este encabezado de columna para ordenar los contactos en su
registro de modo. Una vez que haya encontrado y editado los contactos en cuestión, puede hacer clic en la columna de la TS en dirección a
restaurar la pantalla de registro en el orden normal de fecha / hora, y / o desactivar la opción "Modo de muestra" menú del botón derecho para
eliminar el modo de columna.

3. ¿Cuál es la mejor manejar múltiples concursos el mismo fin de semana?
Por Ted, W4NZ. Si hay varias partes QSO o concursos que quiero trabajar durante el mismo fin de semana, se crea una base de datos para cada
parte QSO o concurso. Y aquí está el nombre de la clave de la base de datos con el nombre del partido QSO, es decir. CQP.mdb, PAQP.mdb,
TnQP.mdb, etc. Entonces construir sólo el concurso Quiero trabajar en la base de datos correspondiente. De esta manera, cuando se abre el
menú, aparecerá una lista de los últimos 9 concursos incluyendo la actual. Incluido en la lista es el nombre de la base de datos que contiene el
registro de concurso. Basta con elegir la lista con el nombre de base de datos para el concurso en el que desea cambiar y el registro adecuado
será cargado. Sólo se tarda unos pocos segundos para hacer esto. Cuando se selecciona un nuevo concurso, que se encuentra en su propia base
de datos, los mensajes clave de la función correcta se cargan automáticamente con él.

4. Quiero importar un archivo ADIF (no generada por N1MM), pero encuentra que no importa
toda la información que necesito, o lo importa de forma incorrecta. ¿Cual es la solución?
Por desgracia, hay una gran cantidad de variación en la salida del archivo ADIF, en función del programa de registro. Esto es lo que
debe hacer:
Abrir el concurso en el que desea importar. Ahora registrar uno o más contactos imaginarios en concurso; si el concurso tiene diferentes
intercambios de diferentes categorías de estaciones (por ejemplo, estaciones de HQ en IARU o W / VE vs. estaciones DX en ARRL 10), registrar
un contacto imaginario de cada tipo. Exportar un archivo ADIF con esos contactos. Ahora compare las etiquetas de ADIF en su archivo con los que
está en el archivo que desea importar. Asegúrese de que las etiquetas son los mismos que en la salida de ADIF N1MM. Si no es así, utilice un
editor de texto para hacer una búsqueda y reemplazo global para que concuerden. Además, asegúrese de que los modificadores de longitud en
las etiquetas de ADIF son correctas (en <etiqueta n> es decir, datos, asegúrese de que el número n es igual al número de caracteres de los datos
de ese registro).

Un par de cosas a tener en cuenta en particular: En primer lugar, el registrador buscará un campo etiquetado con la etiqueta CONTEST_ID para
asegurar que el registro que va a importar es para el tipo de concurso correcta (esto es necesario para asegurar que el intercambio de información
es importado en el campo correcto (s) en la base de datos). Asegúrese de que aparezca este campo, en el mismo formato, en el archivo que va a
importar. En segundo lugar, para algunos concursos de N1MM utiliza un campo ADIF llamada APP_N1MM_EXCHANGE1 por parte del
intercambio. Este campo no se exporta por otros programas; tendrá que averiguar lo que pasa en este campo y la inserta en cada registro
aplicable en el archivo ADIF. En algunos casos, es posible que los mismos datos en dos campos en el archivo ADIF exportado desde el
registrador. En estos casos, usted puede tener que duplicar los datos en el archivo que desea importar de forma que pueda ser importada en
ambos campos. En tercer lugar, si el tipo de concurso es uno de los concursos WAE (WAECW, WAESSB o WAERTTY), se debe tener en cuenta
que los QTCs no están incluidos en archivos ADIF y por lo tanto no serán transferidos durante la exportación e importación de archivos ADIF.

Después de hacer esto, puede eliminar cualquiera de los contactos imaginarios del concurso antes de importar, o puede eliminar toda la
competencia imaginaria y crear un nuevo concurso de vacío del tipo correcto para importar el archivo ADIF en. Después de importar el archivo
ADIF, debe rescore el concurso en N1MM (Herramientas> Rescore concurso actual). La base de datos N1MM no puede contener QSO con
marcas de tiempo idénticos. Por lo tanto, no será posible importar el mismo archivo ADIF en la misma base de datos más de una vez. Basta con
abrir otra base de datos y oposición antes de importar.

5. ¿Por qué tantas personas recomiendan el uso de un Winkeyer con N1MM, en lugar del puerto
serie o paralelo de manipulación?
El Winkeyer descarga el proceso de generación de CW, de modo que los equipos más lentos, incluso mayores pueden ser utilizados. También
proporciona CW y PTT por dos radios y las funciones de PTT en todos los modos. Por último, la Winkeyer Se puede interrumpir almacenado
mensajes CW con un simple toque de la paleta, que es muy a menudo un valor incalculable.

6. No puedo conseguir el programa para aceptar el cambio que he recibido. ¿Que puedo hacer?

N1MM comprueba el cambio en la mayoría de concursos en contra de lo que se "espera". Eso, a su vez, viene dictada por los requisitos del
concurso - por ejemplo, en un concurso como el número de serie

WPX, que no aceptará letras en el campo de intercambio. En concursos con listas definidas de multiplicadores, puede que esté
utilizando una lista obsoleta, o la otra estación puede haber enviado de forma incorrecta.
De cualquier manera, la solución más eficiente es golpear Ctrl + Alt + Enter, que se "fuerza" del programa para registrar el cambio que
se recibieron. Una ventana de nota aparecerá, y si pones algo ahí a la bandera, usted será capaz de encontrar fácilmente después del
concurso.

7. ¿Por qué no se correspondió con modulación por puerto (o control de un decodificador de banda o caja SO2R)
trabajar?
Con los puertos paralelos en el camino de salida, los que optan por continuar con ellos a menudo tendrá que recurrir a las tarjetas de puerto
paralelo en el mercado secundario en el bus PCI o PCIe del ordenador. Con demasiada frecuencia, estas tarjetas de puerto parecen utilizar las
posiciones de memoria no estándar, por lo que si su puerto paralelo no funciona, tendrá que comprobar en el Administrador de dispositivos.
Encontrar el puerto problema, y comprobar en su ficha Recursos. Normalmente verá uno o dos rangos de memoria mencionados. Tenga en cuenta
el primer número de la primero rango de memoria. Ahora ve a Configuración> Configuración de Puertos, etc., y, en la pestaña de hardware, haga
clic en SET en el puerto. Usted verá un lugar para introducir la dirección del puerto. Si el que se ve allí (por defecto) difiere de lo que viste en el
Administrador de dispositivos, cambiar la dirección en la pestaña Hardware para que coincida

8. ¿No debería configurar mi equipo de registro a GMT (UTC) en lugar de la hora local?

No. El programa entiende cómo hacer la traducción. Incluso se hace la transición hacia y desde el horario de verano automáticamente si se
produce en medio de la contienda. Es más fácil de simplemente decirle al equipo qué zona horaria donde se encuentra, incluyendo si es o no
utiliza el horario de verano, y acaba de establecer el ordenador a la hora local correcta. El software hace el resto. Se evita así tener que cambiar el
momento en que quiere hacer de correo electrónico u otras cosas que utilizan tiempo en la computadora local.

9. He conectado accidentalmente un concurso mediante la selección errónea desde el diálogo de configuración del
concurso. ¿Que puedo hacer?
No es fácil, pero puede hacerse. En este ejemplo se supone que ha entrado CQWWSSB en el "concurso" en general DX.

Como con cualquier operación que potencialmente podría poner en peligro el contenido de su base de datos, copias de seguridad de su base
de datos. Omita este paso a su propio riesgo. Exportar el registro en formato ADIF.

Crear una instancia de la competencia correcta y exportar un tronco con un par de contactos imaginarios, también en formato ADIF.
o Si el concurso correcta contiene distintas bolsas para diferentes categorías de
estaciones (por ejemplo, en las ARRL10 W / VE estaciones / XE envían estado / provincia y estaciones DX envían un
número de serie), asegúrese de incluir ejemplos de ambos tipos de contactos.
Cambiar todos los ID de concurso en todo el archivo ADIF para que coincida con el tipo de concurso en el que desea importar al. Por
ejemplo, si el registro original utilizaba el registro general DX, cada registro de QSO contendrá el campo <CONTEST_ID: 2> DX. Con
el fin de importar esto en un registro CQWWSSB, tendrá que cambiar todo esto a <CONTEST_ID: 9> CQWWSSB.

Editar el registro de ADIF de su competencia fuera de lugar para que tenga el mismo conjunto de etiquetas como el imaginario de
registro que exportó. Desea que los campos en el registro editado utilicen la misma

etiquetas como los campos correspondientes en el registro de la muestra. Un editor de texto es la mejor herramienta para esto.

o El tipo de campo que son los más propensos a tener problemas con es el
APP_N1MM_EXCHANGE1 campo. Este campo se utiliza para diferentes propósitos en diferentes tipos de concursos;
dependiendo de los tipos de concurso que está exportando desde e importación a, puede que tenga que quitar o añadir este
campo en el archivo ADIF editado.
o Hay un número incluido con cada etiqueta en un archivo ADIF. Este número es una
contar el número de caracteres en el campo. Si cambia el nombre del campo sin cambiar los datos, no cambie el número.
Por otro lado, si cambia los datos reales, asegúrese de que el nuevo número es el número de caracteres correcto para los
nuevos datos. Iniciar un nuevo registro en concurso de CQWWSSB otro base de datos de N1MM +. La fecha de inicio en el
diálogo de configuración del concurso no importa, pero hay que hacerlo de una base de datos diferente, ya que el mismo
contacto (la misma marca de fecha) no puede existir en dos concursos en la misma base de datos.

Importe el archivo ADIF modificado en el nuevo registro de concurso. Utilizar las herramientas> Rescore elemento de
menú actual concurso para actualizar la puntuación.

10. ¿Cómo puedo importar mi registro del concurso en mi programa de registro general?
Exportación de su registro en el concurso de ADIF. Comparar el formato (marcas y longitudes) con lo que el registrador general de espera.
Editar el archivo exportado a la altura, si es necesario, usando un procesador de textos.

11. ¿Cómo puedo transferir un único concurso de una base de datos a otro?
Para copiar un único concurso de una base de datos a otro, hay varios métodos. La más sencilla es utilizar el Archivo> Copia este concurso
a otra base de datos opción del menú. Por otra parte, para los concursos que no sea el que WAE Los concursos pueden:

Exportar el registro (de exportación ADIF para presentar ...).

Crear una instancia vacía del mismo concurso (por ejemplo, CQWWSSB) Importe el archivo ADIF (ADIF
importación desde el archivo ...)
Este método sólo transfiere QSO, no QTCs, y por lo tanto no se puede utilizar para los registros WAE contienen QTCs.
Un tercer método consiste en archivos de registro de transacciones. Para transferir una copia de un archivo de registro único en una nueva
base de datos que contiene sólo ese registro, crear primero la nueva base de datos, crear un concurso de vacío del tipo requerido, y luego
usar el Archivo> Importar> Recuperar QSO de un registro de transacciones ... elemento de menú para copiar los contactos (y en el caso de
concursos WAE, QTCS) del archivo de registro de transacciones para el registro original en la nueva base de datos.

12. Estoy utilizando un adaptador de puerto USB a serie para controlar la radio, pero visualización de la
frecuencia y el control son erráticos o detenerse por completo.
Cuatro cosas que debe comprobar:

Asegúrese de que el ordenador no se está apagando sus puertos USB. Es necesario comprobar tanto en el panel de control, en
Opciones de energía, y en el Administrador de dispositivos, en las propiedades de cada concentrador USB (genérico y raíz), en sus
fichas de administración de energía.

Si su USB a serie adaptador está conectado a un convertidor de nivel, que a su vez está conectada a una entrada de nivel TTL en la
radio, y si ese convertidor de nivel es alimentado por una de las líneas de control de puerto serie (DTR o RTS), o asegurarse de que
esas líneas de control se establecen en siempre activo en el Configurador.
Si está usando una radio que requiere RTS / CTS en su puerto serie (por ejemplo, la mayoría de las radios Kenwood), asegúrese de
que la RTS en ese puerto se establece ya sea en Siempre activo o al apretón de manos.
Si está utilizando un adaptador que tiene un chipset prolífico, hay problemas con los controladores prolíficos. Hubo un tiempo en que
sugerimos actualizar a la última versión del controlador, pero esto ya no es el caso, como un número de usuarios han reportado
problemas con los controladores más recientes que fueron resueltos por el cambio a un controlador antiguo (en concreto la versión
3/12/2010
3.3.11.152). Si el problema persiste, es posible que tenga que cambiar los adaptadores. Algunas versiones del chipset
prolífico y / o algunas versiones de los controladores no son compatibles con los programas (como N1MM) escrito en Visual
Basic.

4.7 Preguntas frecuentes - Sitio web de preguntas y respuestas
4.7 Preguntas frecuentes - Sitio web de preguntas y respuestas

o 1. ¿Quién opera el sitio web de documentación N1MM?
o 2. ¿Necesito una cuenta para tener acceso a los documentos en este sitio web?
o 3. ¿Cuál es la ventaja de registrar e iniciar sesión en este sitio web?
o 4. ¿Quién mantiene el contenido de los documentos en el sitio web?
o 5. Este sitio web se describe como un wiki. Qué significa eso?
o 6. Creo que me gusta ayudar. ¿Cómo puedo ser voluntario?

1. ¿Quién opera el sitio web de documentación N1MM?
Este sitio web fue construido y es mantenido por K8UT - Larry Gauthier. Las preguntas sobre el funcionamiento del sitio web (sitio web insectos,
características del sitio web, mejoras del sitio web) deben ser dirigidas a él.

2. ¿Necesito una cuenta para tener acceso a los documentos en este sitio web?
No y sí. Los usuarios anónimos pueden conectarse al sitio web y leer o descargar todos los contenidos del sitio web wiki. Sin embargo, usted
tendrá que registrarse (gratis) con el fin de enviar informes de errores o peticiones.

3. ¿Cuál es la ventaja de registrar e iniciar sesión en este sitio web?
Los usuarios registrados podrán enviar informes de errores o peticiones, y establecer preferencias para diversas opciones. Por ejemplo, los
usuarios registrados pueden recibir notificaciones de cambios en las páginas específicas en el wiki a través de una función de lista de vigilancia.
Los usuarios registrados también pueden mantener una lista de Favoritos wiki - haciendo que la navegación a visitado con frecuencia porciones
de la wiki muy rápido y fácil.

4. ¿Quién mantiene el contenido de los documentos en el sitio web?

El contenido de los manuales son mantenidos por un grupo de editores voluntarios que aportan su tiempo y esfuerzos en el programa. Puede ver
los nombres de los editores más recientes en la parte inferior de cada sección durante la visualización de los manuales en línea.

5. Este sitio web se describe como un wiki. Qué significa eso?
Un wiki es un tipo especial de sitio web diseñado para permitir una comunidad de editores de colaborar y escribir una sola pieza de trabajo (un
manual, en este caso). Vamos a comparar el modelo wiki para el modelo de la enciclopedia.

Tal vez una Enciclopedia Británica vendedor puerta a puerta vendió sus padres una suscripción a la enciclopedia. Cada mes, un nuevo libro - por
lo general la siguiente letra del alfabeto (A, B,
C ...) - llegó a su casa. Después de 24 meses que tendría el conjunto completo. Cada año subsiguiente que recibiría "actualizaciones" a la
información contenida en la serie original. Un wiki es exactamente lo contrario de una enciclopedia. En lugar de un método caro, estrechamente
controlada, lenta de dispersar la información; un wiki es una, la participación abierta, proceso rápido libre para hacer que la información disponible.
El contenido de un wiki es una contribución de decenas, cientos, tal vez incluso miles de autores cuyo trabajo es inmediatamente disponible para
los navegadores web en todo el mundo. El wiki Wikipedia es un excelente ejemplo de la potencia de un wiki.

6. Creo que me gusta ayudar. ¿Cómo puedo ser voluntario?
Si desea ser voluntario como editor, envíe un correo electrónico a N4ZR, Pete Smith.

