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INSTRUCCIONES

Aplicación Android™ 

RS-MS1A

D  Esta aplicación está diseñada para dispositivos      
    Android™.
D  Con el RS-MS1A, puede utilizar las funciones

ampliadas D-STAR para intercambiar imagenes 
o mensajes, o mostrar los datos de una estación
D-PRS recibidos en una aplicación  de mapas.

Descripción de los items del Menú 

Esta sección describe los items del Menú.

[DR] q
Establece la configuración de las funciones DR 
[FROM] y [TO]
[Share Pictures] w
➥  Transmi te una imagen mediante la función

 de comunicación de datos.
➥   Muestra las imágenes recibidas o transmitidas.
•  Cuando use el ID-5100E*1 o el ID-51E (modelo PLUS

50 Aniversario), puede transmitir  una imagen usando
los datos rápidos DV*2.

[Text Messaging] e
➥  Transmite un mensaje mediante la función

  comunicación de datos.
➥  Muestra el mensaje recibido o transmitido.
•  Cuando use el ID-5100E*1 o el ID-51E (modelo PLUS

50 aniversario), puede transmitir un mensaje mediante
los datos rápidos DV *2.

*1 

*2 

 Disponible solo con las versiones de firmware CPU M 1.10, 
S 1.00, C 1.10 y DSP 1.10 o posterior.
 La función de datos rápidos DV utiliza las tramas de datos
y de audio para enviar datos, aproximadamente 3,5 veces 
más rápido que la velocidad normal. Mientras mantiene 
pulsado [PTT], tambien se puede enviar audio con una 
imagen o mensaje, pero solo con velocidad normal.

[Map] r
➥  Muestra la ubicación de la persona que llama o 

del repetidor en un mapa.
➥  Establece los ajustes  [FROM] o  [TO] de los 

datos mostrados en el mapa.

[Offline Map] t

 Muestra la situación de la persona que llama en   
un mapa, incluso si su dispositivo Android™  está 
sin conexión utilizando sus propios mapas.

[RX History] y
➥  Muestra la información de la llamada DV recibida. 
➥  Accede a la información del emplazamiento de los 
transceptores.
[Your Call sign] u
 Añade o edita sus indicativos (UR) utilizados 
en el modo DV.
[Repeater list] i

Muestra los contenidos de la lista de repetidores.
La lista de repetidores no está sincronizada con 
la lista de los transceptores. Antes de usar este 
programa, importe la misma lista que su 
transceptor.

Icono indicación Menú  
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[Transceiver Setting] o

Establece determinados ajustes de los transceptores.
•  El RS-MS1A no le permite establecer todos los ajustes del

transceptor.

!0 [Application Setting]
 Establece los ajustes del RS-MS1A, tales como la 
unidad de medida mostrada.

!1 [Import]
 Importa la lista de Repetidores y sus indicativos memorizados.

!2 [Export]
 Exporta la lista de repetidores, sus indicativos 
memorizados y el historial de Rx.

!3  Muestra o bien la conexión Bluetooth o la USB, 
dependiendo del estado de la conexión. 
[Bluetooth Connection]
 Se conecta al transceptor mediante Bluetooth®.

[USB Connection]
 Se conecta al transceptor mediante un cable USB.

!4 [Exit Application]
 Sale del programa RS-MS1A.

o

!1

!2

!3

!4
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DR

[Send]

[Receive]

*1

Compartir imágenes

Puede establecer los ajustes [FROM] y [TO] de la 
función DR. 
En esta pantalla se pueden establecer los indicativos 
y otros parametros diferentes.

[Send]
Puede transmitir una imagen que ha tomado o 
guardada, a través  del transceptor.
➥  Toque la zona negra durante 1 segundo para abrir

la ventana "Select the picture" para seleccionar la opción 
donde está guardada la imagen que quiere enviar.

*1  Toque [Receiver], y despues seleccione un indicativo de destino
para que todas las estaciones que reciban la imagen 
sepan el destinatario de la imagen. Todas las estaciones 
que reciben la señal pueden ver la imagen, incluso si no 
se han establecido como receptor. 

*2  Puede transmitir el mensaje entrado en este campo.
*3  Para enviar los datos de ubicación, toque [Position],  

y despues seleccione la opción deseada para entrar 
la posición.

*2

*3

[Receive]
Puede ver la imagen recibida.
➥  Toque [Save]  para guardar la imagen recibida en

el dispositivo Android™.

La imagen se guarda automáticamente en la 
carpeta “Pictures” en el dispositivo  Android™.
(icom > RsMs1a > Pictures)
La carpeta raiz “icom” se crea automáticamente.  
La ubicación de la carpeta puede diferir en la tarjeta 
SD y en la memoria interna, dependiendo de su 
dispositivo Android™.
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Mensaje de texto

Puede transmitir el mensaje entrado desde el 
transceptor.
Despues de la transmisión, se muestra el mensaje 
enviado en el lado derecho de la pantalla.
Si configura “Receiver,” se muestra el nombre del 
receptor en vez de “----.”
Despues de la recepción, se muestra el mensaje 
recibido en el lado izquierdo de la pantalla.

“(Imagen adjunta)” aparece debajo del indicativo 
cuando se transmite una imagen con el mensaje.

Compartir imágenes (Continuación)

[TX History]
Muestra el listado de imagenes transmitidas. Se 
pueden guardar hasta       500 archivos. Cuando 
transmita la imagen 501,se borrará 
automáticamente el archivo más antiguo.
➥ Toque un archivo para retransmitirlo desde el 
historial Tx. 
➥  Toque un archivo durante 1 segundo para 
borrarlo del historial Tx.

[TX History]

[RX History][RX History]
Muestra el listado de imágenes recibidas. Se 
pueden guardar hasta 500 archivos. Cuando 
reciba la imagen 501, se borrará 
automáticamente el archivo más antiguo. 
➥ Toque un registro para guardar. 
➥ Toque un registro durante un segundo  para 
borrar del historial Rx.
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Historial de RX

Muestra el listado del Historial de RX 
Se pueden almacenar hasta 10000 archivos. 
Cuando reciba la llamada DV10001,el registro más 
antiguo se borrará automáticamente.
➥ Toque un registro para mostrar la información 
detallada.

•  El archivo de registro RX se guarda
automáticamente en la carpeta “RXHistoryLog”
del dispositivo Android™, en el formato  “csv”.
(icom > RsMs1a > RXHistoryLog)
 La carpeta raíz “icom” se crea automáticamente. La
ubicación de la carpeta puede diferir en la tarjeta
SD y en la memoria interna, dependiendo de su
dispositivo Android™.

•   Puede buscar o borrar una entrada en el Historial 
RX presionando el botón Menú de su 
dispositivo Android™.

Mapa sin conexión

Mapa

La pantalla de mapa visualiza la ubicación del 
repetidor DV, repetidor FM o la persona que llama 
con un icono, si la señal del repetidor o de la persona 
que llama contiene datos de posición.
➥ Toque el icono para visualizar la ventana de 
información. 
➥  T oque la ventana de información para configurar 
[FROM] o [TO] 

Cuando importe la lista de repetidores, actualice 
los repetidores en el mapa:
q  Pulse el botón de menú en su dispositivo  
Android™, y luego toque "DV Repeater station 
OFF" o "FM Repeater station OFF"
w  Despues de la carga, pulse el botón de Menú

otra vez y luego toque “DV Repeater 
station ON” o “FM Repeater station ON.”

©Google™

La pantalla del mapa Offline muestra la situación de 
la persona que llama, incluso si su dispositivo 
Android™ está sin conexión utilizando sus propios 
mapas.

• Antes de utilizar, prepare la imagen del mapa.
•    Puede encontrar información acerca de los ajustes 
del mapa sin conexión en la web de Icom:
 http://www.icom.co.jp/world/support/download/
manual/
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Exportar

Puede exportar la lista de Repetidores, sus indicativos 
memorizados o el historial RX.
Los datos exportados se guardan automáticamente 
en la carpeta “Export”  en el dispositivo Android™, 
en formato “csv”.
(icom > RsMs1a > Export)
Los nombres de los archivos se crean 
automáticamente en el formato que se muestra a 
continuación:
• Your Call Sign: YourCallSignList_date.csv
• Repeater list: RepeaterList_date.csv
• RX History: RXHistoryList_date.csv

La carpeta raíz “icom” se crea automáticamente. 
La ubicación de la carpeta  puede diferir en la 
tarjeta SD y en la memoria interna, dependiendo 
de su dispositivo Android™.

Importar
Puede importar el listado de Repetidor o sus 

indicativos memorizados en formato “csv”.

•  Puede descargar la última lista de Repetidores
desde la web Icom pulsando “Repeater List,” y
después “Download from Internet.”
 http://www.icom.co.jp/world/support/download/
firm/index.html

•   Puede importar sus indicativos memorizados  de la
tarjeta SD del transceptor.

Indicativos

Muestra el listado de sus indicativos (UR).
Puede entrar hasta 500  indicativos (UR).
➥  T oque “+” para mostrar la pantalla  “Add to the 
Call sign List” 

Cuando añada el indicativo 501, le aparecerá un 
mensaje de advertencia. En este caso, borre un 
indicativo ya introducido e inténtelo de nuevo.
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Transceptores compatibles
A continuación se muestran los transceptores que son compatibles con el RS-MS1A, y sus funciones compatibles.

ID-5100E
ID-51E (PLUS) 

50 Aniversario ID-51E ID-31E IC-7100

Required item for connec-
tion between RS-MS1A 
and a transceiver

UT-133
Unidad Bluetooth® 

OPC-2350LU
CABLE      D  E       DATOS

OPC-2350LU
CABLE        DE          DATOS

OPC-2350LU
CABLE        DE          DATOS

OPC-2350LU
CABLE        DE          DATOS

DV Fast Data ✓* ✓ — — —

DR function ✓ ✓ — — —

Share Pictures ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Text Messaging ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Map ✓ ✓ — — —

Offline Map ✓ ✓ — — —

RX History ✓ ✓ — — —

Your Call sign ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Repeater list ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Transceiver Setting ✓ ✓ — — —

Application Setting ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Import ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Export ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

USB Connection — ✓ ✓ ✓ ✓

Bluetooth Connection ✓ — — — —

*  Solo se puede utilizar cuando esté instalada la versión de firrmware CPU M 1.10, S 1.00, C 1.10 y DSP 1.10  o posterior.

Notas de funcionamiento
• Cuando el OPC-2350LU está conectado,aumenta el

consumo de corriente de su dispositivo Android™.
Para evitar esto, desconecte el cable cuando no lo use.

•  El programa RS-MS1A puede bloquearse al transmi-
tir algunas imagenes de alta calidad o gran tamaño,
o funcionando continuamente durante mucho
tiempo. En este caso, reinicie el programa.

•  Dependiendo del dispositivo Android™, el suministro
de energia al terminal USB puede estar
deshabilitado durante el reposo de la pantalla o el
modo de ahorro de energia. Si su dispositivo es de
este tipo, compruebe la casilla de verificación
“Screen timeout” en la pantalla Application Setting
del RS-MS1A.

•  Al iniciar el programa RS-MS1A, seleccione el  trans-
ceptor a conectar.

ID-5100E 
ID-51E(PLUS) 50 Aniversario 

ID-51E 
ID-31E 
IC-7100

 Seleccionar cuando se utiliza un transceptor Icom con capacidad Bluetooth®. 

• Cuando transmita una imagen con una velocidad
ajustada a 4800bps, se pueden perder algunos 
datos. En este caso, ajuste la velocidad de 
transmisión a 9600bps en “Baud rate” en la pantalla 
Application Setting del RS-MS1A para que coincida 
con la configuración del transceptor.

•  Si los items del Menú no caben en la pantalla de su
dispositivo Android™, cambie el tamaño de la
fuente o el tipo de letra.
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