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Descripción General del Funcionamiento de RCForb version cliente

Instalación y primera ejecución (cliente)
Descargar e instalar
Puede descargar la última versión pública de RCForb (Cliente) desde

http://download.remotehams.com/.

Busque el archivo descargado y haga doble clic en “RCForb_Client.exe ” para iniciar la
instalación.

Ahora debería ver un cuadro de diálogo. Acuerdo de licencia (License Agreement), revisar y
aceptar, y luego hacer clic en siguiente. (Next>).

Puede personalizar la ubicación de la instalación del programa RCForb (Cliente). Haga clic en
Siguiente (Next>).

Haga clic en Instalar para comenzar la instalación.

Si no desea iniciar RCForb (Cliente) en este momento, puede desmarcar la opción "Iniciar
RCForb (Cliente)".

En la primera ejecución
Se le pedirá su Nombre de usuario de RemoteHams y
Contraseña, en la primera ejecución. Si lo desea, puede
continuar como invitado haciendo clic en el botón
etiquetado "Continue as Guest”.

Configurar sus ajustes de audio
En RCForb Client, vaya a Opciones -> Configuracion de Audio (Audio
Settings) para configurar los ajustes de audio predeterminados
utlizados al conectarse atraves de los remotos. Cualquiera de las
configuraciónes que ajuste en este cuadro de diálogo se guardará
como una configuración global. Puede cambiar temporalmente
estos ajustes mientras está conectado a un remoto. Es recomendado
configurar su audio correctamente aquí para evitar tener que
ajustar manualmente cada vez que utilize el remoto. Usted puede
cambiar temporalmente la configuración de audio mientras está
conectado al remoto.

Diálogo de Configuración de Audio
Asegúrese de seleccionar los dispositivos de audio
adecuados para su micrófono y altavoces. Puedes
probar sus selecciones haciendo clic en los botones
Probar altavoces o Probar micrófono

Prueba de altavoces “Speakers”
Haga clic en “Test Speakers” para comprobar su
nivel de volumen del altavoz.
Puede ajustar el nivel de volumen si es necesario. *
Tenga en cuenta que haga clic en “Test Speakers” /
Probar altavoces para comprobar que ha
seleccionado el dispositivo de audio correcto para
"Altavoces".

Prueba de micrófono
Haga clic en el botón “Test Speakers” / Probar
micrófono para probar los niveles de su micrófono.
Esto grabará 6 segundos de audio y luego lo
reproducirá.
* Tenga en cuenta que al ajustar el control deslizante
del micrófono se ajusta el nivel del sistema. El mismo
resultado que controlar el nivel del micrófono desde
Windows mismo.

Cambio temporal de la configuración de audio mientras está conectado a un remoto
Para cambiar su micrófono o dispositivo de altavoz, debe reiniciar la transmisión de VoIP haciendo clic en el
botón Detener y luego el botón Reproducir para que surta efecto el dispositivo de audio recién seleccionado.

Encontrar un remoto (conectar)
En la barra de herramientas del cliente RCForb,
encontrará un campo de "Buscar".
Ingrese un OrbID o cualquier cadena de texto para
buscar. Para conectarse a un remoto, seleccione el
remoto deseado y luego haga clic en el botón "Conectar"
en la parte inferior derecha de la lista en línea. También
puede hacer doble clic en el remoto para establecer una
conexión.

Identificación de los Remotos con capacidad para transmitir (TX)
En la captura de la pantalla anterior, puede ver la columna "TX". Si hay una marca, este remoto es compatible
con TX. Deberá comunicarse con el propietario de la radio para obtener el permiso de transmisión.

Desconectarse de un remoto
En la barra de herramientas del cliente RCForb, encontrará
un botón "Disconnect". Haga clic en este botón para
desconectarse del remoto actual.

Uso de un remoto (RX y TX)
Sintonizando (RX)
Cada radio tiene diferentes funciones y opciones
disponibles. En general, puede asumir que cada radio
tiene control de frecuencia y control de modo. La
frecuencia se puede controlar con el teclado numérico o
haciendo clic en un dígito de la frecuencia (observe las
flechas sobre cada dígito). La afinación también es
posible con la perilla de afinación arrastrando con el
mouse o girando la rueda de su mouse. El control de
modo suele estar disponible como menú desplegable.
Simplemente haga clic en el menú desplegable para ver
una lista de opciones disponibles.

Solicitud de membresía del club
Algunos remotos pueden requerir que seas miembro de un club de radioaficionados antes de poder usar la
base remota del club. Si intenta sintonizar un remoto que requiere membresía del club se le notificará con un
mensaje y un botón para solicitar permiso estará disponible.

Transmitiendo en un remoto (TX)
En el área resaltada encontrará todos los botones
disponibles. Si el remoto permite TX, debería ver un
botón "TX".
El funcionamiento de TX es muy simple, simplemente
haga clic en el botón TX para "activar" el remoto.
Luego haga clic en el botón TX nuevamente, para
"desarmar" el remoto.

Obtener la aprobación para TX
Antes de solicitar permiso de transmisión en cualquier remoto, cargue una copia digital original de su licencia
de radioaficionado. Utilice su escáner o cámara digital para crear una copia digital. Asegúrese de que el
formato de archivo esté en JPG (Jpeg) y sea inferior a 1 MB. El propietario del remoto verificará la copia para
su funcionamiento en su país. Para los remotos basados en EE. UU; cualquier operador extranjero debe tener
la aprobación CEPT visible en su licencia y tener un acuerdo recíproco con la FCC para poder obtener el
permiso para transmitir. Para los remotos ubicados fuera de los EE. UU., las reglas pueden variar.
Para solicitar permiso de transmisión, haga clic en el botón TX. Aparecerá un cuadro de diálogo que explica
que no tiene permiso para usar las funciones de TX y tendrá un botón para solicitar permiso. Haga clic en el
botón de solicitud para enviar una solicitud de transmisión.

Uso de la barra espaciadora para transmitir (TX)
La operación TX es posible presionando la barra espaciadora, pero debe estar "vinculada" al botón TX. La barra
espaciadora no siempre está "vinculada" al botón TX. Para "enlazar" la barra espaciadora al botón TX, primero
debe hacer clic en el botón TX. Siempre que el botón TX sea el último elemento en el que haya hecho clic, la
barra espaciadora estará "enlazada". Por ejemplo, si hace clic en el cuadro de chats, debe volver a hacer clic
en el botón TX para "enlazar" la barra espaciadora.

