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TRANSCEPTOR DIGITAL DOBLE BANDA VHF/UHF

¡Únase a la comunidad 

mundial de 

radioaficionados digitales!

Red mundial de repetidores digitales

Doble vigilancia VHF/VHF, UHF/UHF, VHF/UHF Receptor GPS integrado
Receptor de radiodifusión AM/FM independiente Compacto y ligero
Programable por ordenador con el software de descarga gratuita CS-51PLUS

Doble vigilancia VHF/VHF, UHF/UHF, VHF/UHF 
Receptor GPS integrado
Microauricular inalámbrico Bluetooth® con control remoto, VS-3, opcional
(Se debe instalar la unidad Bluetooth® opcional UT-133 en la ID-5100E)

Programable por ordenador con el software de  descarga gratuita CS-5100

Multi banda HF, 50/70/144/430MHz
Interfaz de pantalla táctil intuitivo
Controles accesibles con una pantalla inclinada

Modo DV en las bandas de 28/50/144/430 MHz (Necesita la UT-121)

Modo DV en la banda de 1.200MHz (Necesita la UT-121 y la UX-9100)

Tres receptores independientes, uno para las bandas
de HF/50 MHz, otro para 144 MHz y otro para 430 MHz

Tabla de compatibilidad del repetidor con los transceptores digitales de Icom

ID-RP2000V
ID-RP4000V
ID-RP2V
ID-RP2D

(Modo DV 144MHz)

(Modo DV 430MHz)

(Modo DV 1200MHz)

(Modo DD 1200MHz)

✔

✔

—
—

✔

✔

—
—

ID-5100E
✔

✔

—
—

—
—

✔

✔

IC-7100 ID-1
✔

✔

✔*1

—

IC-9100+UT-121

Se necesita una unidad para cada 
estación repetidora y conectar hasta 
4 módulos de RF. Transfiere la 
señal recibida al módulo de RF 
especificado o al servidor de puerta 
de enlace a internet.

Controlador de repetidor

El ID-RP2D es el módulo de RF para 
1.200MHz en modo DD. Proporciona 
comunicación de datos de alta 
velocidad de 128kbps.

Módulo de modo RF DD 1200MHz 

La puerta de enlace a internet 
conecta la estación repetidora 
digital a internet y enlaza múltiples 
estaciones repetidoras a través de 
internet.

Software de gateway de Internet

Norteamérica
Más de

Centro y
Sudamérica

40
sitios

Más de
Oceania

30
sitios

Más de

Europa

720
sitios

Más de

Japón

195
sitios

Más de720
sitios

Estos son los módulos de RF de modo DV para las respectivas bandas. 
Con la combinación de estos módulos de RF, se puede operar en banda 
cruzada en las bandas de 144/430/1.200MHz.

Repetidores digitales

Módulo de modo RF 
DV 1200MHz

Módulo de modo RF 
DV 144MHz

Módulo de modo RF 
DV 430MHz

Photo shows 
ID-RP2V.

D-STAR (Digital Smart Technology for Amateur Radio) es un protocolo de radio digital desarrollado por JARL (Japan Amateur Radio League). Icom, Icom Inc. y el logo de Icom son marcas registradas de 
Icom Incorporated (Japón) en los EEUU, RU, Alemania, Francia, España, Rusia, Japón y/o otros paises. Android, Google Play y Google Earth son marcas registradas o marcas de Google Inc. La marca 
Bluetooth® y sus logos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Icom Inc. se realiza bajo licencia. APRS es una marca registrada de Mr. Bob 
Bruninga (WB4APR) en los Estados Unidos. las demás marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

5W

50W

50W
(70/144MHz)

35W
(430MHz)

75W
(430MHz)

10W
(1200MHz with 

UX-9100)

Construcción resistente al agua IPX7

Operación pantalla táctil Ranura de tarjeta SD 
para almacenar voz y datos

Microauricular Bluetooth® VS-3

Receptor GPS integrado Ranura tarjeta microSD

RS-RP2C

Portátil Funciones mejoradas y características digitales excelentes

Móvil Innovación y movilidad llevado al Siguiente Nivel

Estaciones base Estaciones base

Pantalla táctil intuitiva, 
Respuesta rápida, radio multibanda

Transceptor IC-9100

VS-3

Imagen de aplicación Bluetooth® 

Dispositivo Android®

100W
(HF/50MHz)

100W
(HF/VHF)

*1 Necesitan UX-9100 y UT-121 opcionales.
* Acceso repetidor utilizando radiofrecuencia. 
 Operación de banda cruzada entre  
   ID-RP2000V / RP4000V / RP2V es posible.

* Algunos repetidores podrían no conectarse a una red IP.

ID-51E PLUS

Medio Oriente/
África

10
sitios

Más de

Asia

10
sitios

Más de

(Digital Smart Technology for Amateur Radio)
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El mayor atractivo del D-STAR es la comunicación mundial mediante la puerta de acceso a internet a través de repetidores.
Incluso con un transceptor portátil, puede comunicarse con un amigo de otra ciudad o país con un audio claro.
Puede acceder a su repetidor local y salir desde un repetidor remoto, incluso uno ubicado en el otro lado de la tierra.

El termino D-STAR (Digital Smart Technology for Amateur Radio) significa 
Tecnología Digital Inteligente para Radioaficionados. Es un protocolo abierto 
para comunicaciones digitales creado por la JARL (Japan Amateur Radio League). 

Una de las grandes características del D-Star es la capacidad del 
usuario para hablar en cualquier lugar a través de comandos de 
indicativo. Con el enrutamiento de indicativo básico, podrá enrutar sus 
comunicaciones a un usuario o repetidor especifico.  No se requiere 
saber en qué repetidor se encuentra la persona con quien queremos 
comunicarnos. Para los repetidores que ejecutan el software  DPLUS, 
usted tiene la capacidad de vincularse a otro repetidor o a un grupo de 
repetidores a través de un reflector.  Los reflectores son una buena 
manera de conocer gente nueva y tener al mismo tiempo comunica-
ciones con un grupo de usuarios de todo el mundo.

¿Qué es D-STAR? Enrutamiento y vinculación

Como la voz digital incorpora corrección de errores y tecnología 
DSP, el resultado es un audio claro y nítido. El concepto es 
similar a la FM convencional, pero el modo DV D-STAR propor-
ciona un audio claro e inteligible sin ruidos asociados incluso 
estando en los márgenes de la zona de comunicación. Además 
del audio claro, los transceptores Icom detectan automática-
mente las señales FM mientras opera en modo DV, y temporal-
mente cambian el modo de operación a modo FM.

Modulación digital es igual a audio claro

Comunicaciones mundiales
Prácticamente en cualquier lugar

Funciones de informes de posición GPS

Tome fotos de su cuarto de radio, 
operando en  el campo, de equipos o 
amigos - con su dispositivo Android ® 
y compártalas a través de transcep-
tores digitales. Añada a su ragchew 
imágenes y haga QSO aún más 
divertido.

• El mapa offline utiliza sus propios mapas sin necesidad de conexión internet*

• El historial recibido le permite leer y editar la información recibida de la estación*

• El listado de indicativos le permite leer y editar los indicativos y los nombres 

  utilizados en la función DR

• Objeto, ítem y los informes del tiempo utilizando D-PRS se pueden mostrar en el mapa

• Importe un listado de repetidores y de indicativos

• Exporte el listado de repetidores, indicativos y el historial recibido
(*Sólo ID-51E PLUS y el ID-5100. No se puede usar con el IC-7100, ID-31 y el modelo original ID-51E)

Ya hay muchas comunidades de usuarios D-STAR en Internet y  a continuación le indicamos algunos de los principales recursos de Internet.

Esta página está dedicada a ayudar a los 
usuarios D-STAR en todo el mundo. Desde 
la información básica sobre qué es D-STAR, 
hasta la información técnica detallada.

Comparta fotografías

Los mensajes de texto le permiten chatear con otros 
usuarios de D-STAR. Utilice los textos cuando las 
comunicaciones de voz no son convenientes. Mediante 
el uso de los dispositivos Android®, usted puede 
intercambiar un mensaje con su idioma preferido.

Mensajes de texto

Vea la ubicación de otras estaciones o emplaza-
mientos de repetidores en un mapa utilizando 
los datos recibidos de posición. Los campos  
"FROM" y "TO" del transceptor se ajustan 
automáticamente, punteando en el mapa un 
emplazamiento de repetidor o una estación.

Cartografía de emplazamientos de 
estaciones y repetidores digitales
(* Solo ID-51E PLUS y ID-5100E) Mediante el uso de  datos en lugar de tramas de voz, el ID-5100E y el 

ID-51E PLUS transfieren los datos 3,5 veces más rápido (3.480 bps) 
que en el modo DV convencional con voz). Las imágenes tomadas 
con un dispositivo 
Android® también se 
pueden transmitir 
fácilmente en modo DV 
de datos rápidos.

Modo DV de datos rápidos 

Puede ajustar los campos "FROM" y "TO" del 
transceptor y cambiar algunos  ajustes de funcio-
nes desde su dispositivo Android®. Cuando se 
utiliza con el auricular Bluetooth® opcional VS-3, 
puede controlar de forma inalámbrica la 
ID-5100E desde una ubicación remota.

Funciones DR y ajustes remotos
(* Solo ID-51E PLUS y ID-5100E)

Se puede ver la información detallada del repetidor 
incluyendo frecuencias, indicativo y frecuencia de 
desplazamiento en la lista de repetidores. La lista 
de repetidores se actualiza continuamente. Se 
puede utilizar como información de referencia para 
ajustar manualmente el transceptor digital.

Visor lista de Repetidores

Otras funciones

• ID-5100E • ID-51E PLUS • ID-51E modelo 50 aniversario
• ID-51E modelo original* • ID-31E* •  IC-7100*

Requisitos del software de control remoto RS-MS1A
(Descarga gratuita de la Aplicación Android® desde Google Play)

El ID-51E PLUS y el ID-5100E poseen  receptor GPS integrado  
que muestra en pantalla la posición propia, rumbo, velocidad y 
altura. La información de la posición GPS se puede transmitir 
con la voz. La información de la posición recibida también  
muestra la distancia y dirección respecto su posición.

El IC-7100 y el IC-9100 le 
permiten introducir manu-
almente la latitud, longi-
tud y altitud actuales o 
conectar un receptor GPS 
externo.

Muestra la información de posición propia y la recibida

Recursos de Internet y comunidad digital de radioaficionados

* No se pueden utilizar todas las funciones.
* Necesita una unidad opcional Bluetooth UT-133 (para ID-5100E) o cable de datos OPC-2350LU

Ejemplo de pantalla del  IC-7100
(Muestra la lista de repetidores 
cercanos y su distancia)

Ejemplo de pantalla del ID-51E PLUS

Ejemplo de pantalla del IC-9100 Botón GPS (IC-9100)

Ejemplo de posición propia (MY) (ID-5100E) Ejemplo de posición recibida (ID-51E PLUS)

Cuando lo conecte 
a un dispositivo 
Android®, la 
información de 
posición recibida 
se puede trazar en 
una aplicación de 
mapas.

Exportar a la aplicación Android®

(* Sólo ID-51E PLUS e ID-5100E)

El D-PRS convierte la información 
GPS D-STAR  a secuencias APRS® 
compatibles y la presenta a la 
APRS-IS (Servidor Internet APRS) 
y a otros usuarios APRS®. Los 
mapas APRS muestran  en tiempo 
real la información APRS y  rastrea  
estaciones D-STAR  en internet.

D-PRS (Digital Packet Reporting System)

La función de registro GPS registra la 
información de su posición a intervalos regula-
res (1 segundo- 60 segundos, dependiendo 
del ajuste) y la memoriza en una tarjeta SD o 
micro SD para exportarla a su ordenador. Puede importar los datos 
de registro en el Google Earth® o en otras aplicaciones de cartografía.
* Necesita tarjeta SD o micro SD.

Función de registro GPS*
http://www.dstarinfo.com/

Su fuente de información de D-STAR.
• Última lista escuchada • Listado de repetidores
• Informe de crecimiento D-STAR 

http://www.dstarusers.org/

• Listado de repetidores • Listado de reflectores
• Listado de aplicaciones

Cuando reciba una llamada 
dirigida  a su indicativo, esta 
función responde automática-
mente con la información de su 
posición actual. La información de 
la posición contestada se abrirá en 
la pantalla de la persona que llama.

Función de respuesta automática de posición

La función de búsqueda de repetidor le 
ayuda a acceder  a los repetidores cerca-
nos, incluso en zonas que está visitando por 
primera vez. La función busca un repetidor 
cercano utilizando las memorias de repeti-
dor con la información de posición GPS.
* Para usar la función de búsqueda automática de 
repetidor, se necesitan los datos de posición del 
repetidor. La lista de repetidores se puede actualizar 
con el software de programación. El ID-51E PLUS y 
el ID-5100E también pueden buscar tanto repetidores 
digitales como repetidores FM analógicos.

Función de búsqueda de repetidor
(* Sólo ID-51E PLUS, ID-5100E e IC-7100)

• Android 4.0 o superior • Pantalla táctil
• Función Bluetooth®  y/o función host USB
Nota: Algunas funciones pueden que no funcionen correctamente, dependiendo del dispositivo Android® utilizado.

GER

USA

UK
AUS

Reflector

La aplicación Android® RS-MS1A, realza  
las excelentes características digitales

Ejemplo de información de posición recibida

Respuesta 
automática

JL3YRP

Posición actual

Para: JL3YRP

Modo DV de datos rápidos

Una herramienta de multi-plataforma para la 
comunicación mediante radios digitales.

http://www.d-rats.com/

WX

D

Repetidor

RepetidorGateway
Gateway

Gateway

Llamada directa
Llame a otra estación 
directamente, sin utilizar  
repetidor.

Enrutamiento de indicativo
La llamada se enruta  automáticamente  al repetidor de destino en el que se 
encuentra el usuario llamado. Además, el enrutamiento de indicativo le 
permite hacer operación en banda cruzada.

RepetidorRepetidor

RepetidorRepetidor

Area de repetidor

Reflector
REF0010C

Requisitos dispositivo Android®

Transceptores compatibles

Llamada de area local Llamada de Gateway

El modo DD es un modo de datos de 128kbps en un equipo móvil 
de 10W, en la banda de 23cm*. Es perfecto cuando necesite 
conectividad de red, en distancias que su red inalámbrica están-
dar no puede alcanzar. El ID-1 se convierte en su módem 
inalámbrico a través del puerto Ethernet de su ordenador.
* Se requiere el ID-1 para el modo de operación DD. 

Modo de operación DD
© Google

© Google

Página dedicada al D-STAR desarrollada 
por Icom UK. 

http://www.d-staruk.co.uk/

D-STAR QSO PARTY
La fiesta QSO de D-STAR más grande en el 
Mundo se celebra cada año en septiembre.



El mayor atractivo del D-STAR es la comunicación mundial mediante la puerta de acceso a internet a través de repetidores.
Incluso con un transceptor portátil, puede comunicarse con un amigo de otra ciudad o país con un audio claro.
Puede acceder a su repetidor local y salir desde un repetidor remoto, incluso uno ubicado en el otro lado de la tierra.

El termino D-STAR (Digital Smart Technology for Amateur Radio) significa 
Tecnología Digital Inteligente para Radioaficionados. Es un protocolo abierto 
para comunicaciones digitales creado por la JARL (Japan Amateur Radio League). 

Una de las grandes características del D-Star es la capacidad del 
usuario para hablar en cualquier lugar a través de comandos de 
indicativo. Con el enrutamiento de indicativo básico, podrá enrutar sus 
comunicaciones a un usuario o repetidor especifico.  No se requiere 
saber en qué repetidor se encuentra la persona con quien queremos 
comunicarnos. Para los repetidores que ejecutan el software  DPLUS, 
usted tiene la capacidad de vincularse a otro repetidor o a un grupo de 
repetidores a través de un reflector.  Los reflectores son una buena 
manera de conocer gente nueva y tener al mismo tiempo comunica-
ciones con un grupo de usuarios de todo el mundo.

¿Qué es D-STAR? Enrutamiento y vinculación

Como la voz digital incorpora corrección de errores y tecnología 
DSP, el resultado es un audio claro y nítido. El concepto es 
similar a la FM convencional, pero el modo DV D-STAR propor-
ciona un audio claro e inteligible sin ruidos asociados incluso 
estando en los márgenes de la zona de comunicación. Además 
del audio claro, los transceptores Icom detectan automática-
mente las señales FM mientras opera en modo DV, y temporal-
mente cambian el modo de operación a modo FM.

Modulación digital es igual a audio claro

Comunicaciones mundiales
Prácticamente en cualquier lugar

Funciones de informes de posición GPS

Tome fotos de su cuarto de radio, 
operando en  el campo, de equipos o 
amigos - con su dispositivo Android ® 
y compártalas a través de transcep-
tores digitales. Añada a su ragchew 
imágenes y haga QSO aún más 
divertido.

• El mapa offline utiliza sus propios mapas sin necesidad de conexión internet*

• El historial recibido le permite leer y editar la información recibida de la estación*

• El listado de indicativos le permite leer y editar los indicativos y los nombres 

  utilizados en la función DR

• Objeto, ítem y los informes del tiempo utilizando D-PRS se pueden mostrar en el mapa

• Importe un listado de repetidores y de indicativos

• Exporte el listado de repetidores, indicativos y el historial recibido
(*Sólo ID-51E PLUS y el ID-5100. No se puede usar con el IC-7100, ID-31 y el modelo original ID-51E)

Ya hay muchas comunidades de usuarios D-STAR en Internet y  a continuación le indicamos algunos de los principales recursos de Internet.

Esta página está dedicada a ayudar a los 
usuarios D-STAR en todo el mundo. Desde 
la información básica sobre qué es D-STAR, 
hasta la información técnica detallada.

Comparta fotografías

Los mensajes de texto le permiten chatear con otros 
usuarios de D-STAR. Utilice los textos cuando las 
comunicaciones de voz no son convenientes. Mediante 
el uso de los dispositivos Android®, usted puede 
intercambiar un mensaje con su idioma preferido.

Mensajes de texto

Vea la ubicación de otras estaciones o emplaza-
mientos de repetidores en un mapa utilizando 
los datos recibidos de posición. Los campos  
"FROM" y "TO" del transceptor se ajustan 
automáticamente, punteando en el mapa un 
emplazamiento de repetidor o una estación.

Cartografía de emplazamientos de 
estaciones y repetidores digitales
(* Solo ID-51E PLUS y ID-5100E) Mediante el uso de  datos en lugar de tramas de voz, el ID-5100E y el 

ID-51E PLUS transfieren los datos 3,5 veces más rápido (3.480 bps) 
que en el modo DV convencional con voz). Las imágenes tomadas 
con un dispositivo 
Android® también se 
pueden transmitir 
fácilmente en modo DV 
de datos rápidos.

Modo DV de datos rápidos 

Puede ajustar los campos "FROM" y "TO" del 
transceptor y cambiar algunos  ajustes de funcio-
nes desde su dispositivo Android®. Cuando se 
utiliza con el auricular Bluetooth® opcional VS-3, 
puede controlar de forma inalámbrica la 
ID-5100E desde una ubicación remota.

Funciones DR y ajustes remotos
(* Solo ID-51E PLUS y ID-5100E)

Se puede ver la información detallada del repetidor 
incluyendo frecuencias, indicativo y frecuencia de 
desplazamiento en la lista de repetidores. La lista 
de repetidores se actualiza continuamente. Se 
puede utilizar como información de referencia para 
ajustar manualmente el transceptor digital.

Visor lista de Repetidores

Otras funciones

• ID-5100E • ID-51E PLUS • ID-51E modelo 50 aniversario
• ID-51E modelo original* • ID-31E* •  IC-7100*

Requisitos del software de control remoto RS-MS1A
(Descarga gratuita de la Aplicación Android® desde Google Play)

El ID-51E PLUS y el ID-5100E poseen  receptor GPS integrado  
que muestra en pantalla la posición propia, rumbo, velocidad y 
altura. La información de la posición GPS se puede transmitir 
con la voz. La información de la posición recibida también  
muestra la distancia y dirección respecto su posición.

El IC-7100 y el IC-9100 le 
permiten introducir manu-
almente la latitud, longi-
tud y altitud actuales o 
conectar un receptor GPS 
externo.

Muestra la información de posición propia y la recibida

Recursos de Internet y comunidad digital de radioaficionados

* No se pueden utilizar todas las funciones.
* Necesita una unidad opcional Bluetooth UT-133 (para ID-5100E) o cable de datos OPC-2350LU

Ejemplo de pantalla del  IC-7100
(Muestra la lista de repetidores 
cercanos y su distancia)

Ejemplo de pantalla del ID-51E PLUS

Ejemplo de pantalla del IC-9100 Botón GPS (IC-9100)

Ejemplo de posición propia (MY) (ID-5100E) Ejemplo de posición recibida (ID-51E PLUS)

Cuando lo conecte 
a un dispositivo 
Android®, la 
información de 
posición recibida 
se puede trazar en 
una aplicación de 
mapas.

Exportar a la aplicación Android®

(* Sólo ID-51E PLUS e ID-5100E)

El D-PRS convierte la información 
GPS D-STAR  a secuencias APRS® 
compatibles y la presenta a la 
APRS-IS (Servidor Internet APRS) 
y a otros usuarios APRS®. Los 
mapas APRS muestran  en tiempo 
real la información APRS y  rastrea  
estaciones D-STAR  en internet.

D-PRS (Digital Packet Reporting System)

La función de registro GPS registra la 
información de su posición a intervalos regula-
res (1 segundo- 60 segundos, dependiendo 
del ajuste) y la memoriza en una tarjeta SD o 
micro SD para exportarla a su ordenador. Puede importar los datos 
de registro en el Google Earth® o en otras aplicaciones de cartografía.
* Necesita tarjeta SD o micro SD.

Función de registro GPS*
http://www.dstarinfo.com/

Su fuente de información de D-STAR.
• Última lista escuchada • Listado de repetidores
• Informe de crecimiento D-STAR 

http://www.dstarusers.org/

• Listado de repetidores • Listado de reflectores
• Listado de aplicaciones

Cuando reciba una llamada 
dirigida  a su indicativo, esta 
función responde automática-
mente con la información de su 
posición actual. La información de 
la posición contestada se abrirá en 
la pantalla de la persona que llama.

Función de respuesta automática de posición

La función de búsqueda de repetidor le 
ayuda a acceder  a los repetidores cerca-
nos, incluso en zonas que está visitando por 
primera vez. La función busca un repetidor 
cercano utilizando las memorias de repeti-
dor con la información de posición GPS.
* Para usar la función de búsqueda automática de 
repetidor, se necesitan los datos de posición del 
repetidor. La lista de repetidores se puede actualizar 
con el software de programación. El ID-51E PLUS y 
el ID-5100E también pueden buscar tanto repetidores 
digitales como repetidores FM analógicos.

Función de búsqueda de repetidor
(* Sólo ID-51E PLUS, ID-5100E e IC-7100)

• Android 4.0 o superior • Pantalla táctil
• Función Bluetooth®  y/o función host USB
Nota: Algunas funciones pueden que no funcionen correctamente, dependiendo del dispositivo Android® utilizado.

GER

USA

UK
AUS

Reflector

La aplicación Android® RS-MS1A, realza  
las excelentes características digitales

Ejemplo de información de posición recibida

Respuesta 
automática

JL3YRP

Posición actual

Para: JL3YRP

Modo DV de datos rápidos

Una herramienta de multi-plataforma para la 
comunicación mediante radios digitales.

http://www.d-rats.com/
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Repetidor

RepetidorGateway
Gateway

Gateway

Llamada directa
Llame a otra estación 
directamente, sin utilizar  
repetidor.

Enrutamiento de indicativo
La llamada se enruta  automáticamente  al repetidor de destino en el que se 
encuentra el usuario llamado. Además, el enrutamiento de indicativo le 
permite hacer operación en banda cruzada.
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Requisitos dispositivo Android®

Transceptores compatibles

Llamada de area local Llamada de Gateway

El modo DD es un modo de datos de 128kbps en un equipo móvil 
de 10W, en la banda de 23cm*. Es perfecto cuando necesite 
conectividad de red, en distancias que su red inalámbrica están-
dar no puede alcanzar. El ID-1 se convierte en su módem 
inalámbrico a través del puerto Ethernet de su ordenador.
* Se requiere el ID-1 para el modo de operación DD. 

Modo de operación DD
© Google

© Google

Página dedicada al D-STAR desarrollada 
por Icom UK. 

http://www.d-staruk.co.uk/

D-STAR QSO PARTY
La fiesta QSO de D-STAR más grande en el 
Mundo se celebra cada año en septiembre.



El mayor atractivo del D-STAR es la comunicación mundial mediante la puerta de acceso a internet a través de repetidores.
Incluso con un transceptor portátil, puede comunicarse con un amigo de otra ciudad o país con un audio claro.
Puede acceder a su repetidor local y salir desde un repetidor remoto, incluso uno ubicado en el otro lado de la tierra.

El termino D-STAR (Digital Smart Technology for Amateur Radio) significa 
Tecnología Digital Inteligente para Radioaficionados. Es un protocolo abierto 
para comunicaciones digitales creado por la JARL (Japan Amateur Radio League). 

Una de las grandes características del D-Star es la capacidad del 
usuario para hablar en cualquier lugar a través de comandos de 
indicativo. Con el enrutamiento de indicativo básico, podrá enrutar sus 
comunicaciones a un usuario o repetidor especifico.  No se requiere 
saber en qué repetidor se encuentra la persona con quien queremos 
comunicarnos. Para los repetidores que ejecutan el software  DPLUS, 
usted tiene la capacidad de vincularse a otro repetidor o a un grupo de 
repetidores a través de un reflector.  Los reflectores son una buena 
manera de conocer gente nueva y tener al mismo tiempo comunica-
ciones con un grupo de usuarios de todo el mundo.

¿Qué es D-STAR? Enrutamiento y vinculación

Como la voz digital incorpora corrección de errores y tecnología 
DSP, el resultado es un audio claro y nítido. El concepto es 
similar a la FM convencional, pero el modo DV D-STAR propor-
ciona un audio claro e inteligible sin ruidos asociados incluso 
estando en los márgenes de la zona de comunicación. Además 
del audio claro, los transceptores Icom detectan automática-
mente las señales FM mientras opera en modo DV, y temporal-
mente cambian el modo de operación a modo FM.

Modulación digital es igual a audio claro

Comunicaciones mundiales
Prácticamente en cualquier lugar

Funciones de informes de posición GPS

Tome fotos de su cuarto de radio, 
operando en  el campo, de equipos o 
amigos - con su dispositivo Android ® 
y compártalas a través de transcep-
tores digitales. Añada a su ragchew 
imágenes y haga QSO aún más 
divertido.

• El mapa offline utiliza sus propios mapas sin necesidad de conexión internet*

• El historial recibido le permite leer y editar la información recibida de la estación*

• El listado de indicativos le permite leer y editar los indicativos y los nombres 

  utilizados en la función DR

• Objeto, ítem y los informes del tiempo utilizando D-PRS se pueden mostrar en el mapa

• Importe un listado de repetidores y de indicativos

• Exporte el listado de repetidores, indicativos y el historial recibido
(*Sólo ID-51E PLUS y el ID-5100. No se puede usar con el IC-7100, ID-31 y el modelo original ID-51E)

Ya hay muchas comunidades de usuarios D-STAR en Internet y  a continuación le indicamos algunos de los principales recursos de Internet.

Esta página está dedicada a ayudar a los 
usuarios D-STAR en todo el mundo. Desde 
la información básica sobre qué es D-STAR, 
hasta la información técnica detallada.

Comparta fotografías

Los mensajes de texto le permiten chatear con otros 
usuarios de D-STAR. Utilice los textos cuando las 
comunicaciones de voz no son convenientes. Mediante 
el uso de los dispositivos Android®, usted puede 
intercambiar un mensaje con su idioma preferido.

Mensajes de texto

Vea la ubicación de otras estaciones o emplaza-
mientos de repetidores en un mapa utilizando 
los datos recibidos de posición. Los campos  
"FROM" y "TO" del transceptor se ajustan 
automáticamente, punteando en el mapa un 
emplazamiento de repetidor o una estación.

Cartografía de emplazamientos de 
estaciones y repetidores digitales
(* Solo ID-51E PLUS y ID-5100E) Mediante el uso de  datos en lugar de tramas de voz, el ID-5100E y el 

ID-51E PLUS transfieren los datos 3,5 veces más rápido (3.480 bps) 
que en el modo DV convencional con voz). Las imágenes tomadas 
con un dispositivo 
Android® también se 
pueden transmitir 
fácilmente en modo DV 
de datos rápidos.

Modo DV de datos rápidos 

Puede ajustar los campos "FROM" y "TO" del 
transceptor y cambiar algunos  ajustes de funcio-
nes desde su dispositivo Android®. Cuando se 
utiliza con el auricular Bluetooth® opcional VS-3, 
puede controlar de forma inalámbrica la 
ID-5100E desde una ubicación remota.

Funciones DR y ajustes remotos
(* Solo ID-51E PLUS y ID-5100E)

Se puede ver la información detallada del repetidor 
incluyendo frecuencias, indicativo y frecuencia de 
desplazamiento en la lista de repetidores. La lista 
de repetidores se actualiza continuamente. Se 
puede utilizar como información de referencia para 
ajustar manualmente el transceptor digital.

Visor lista de Repetidores

Otras funciones

• ID-5100E • ID-51E PLUS • ID-51E modelo 50 aniversario
• ID-51E modelo original* • ID-31E* •  IC-7100*

Requisitos del software de control remoto RS-MS1A
(Descarga gratuita de la Aplicación Android® desde Google Play)

El ID-51E PLUS y el ID-5100E poseen  receptor GPS integrado  
que muestra en pantalla la posición propia, rumbo, velocidad y 
altura. La información de la posición GPS se puede transmitir 
con la voz. La información de la posición recibida también  
muestra la distancia y dirección respecto su posición.

El IC-7100 y el IC-9100 le 
permiten introducir manu-
almente la latitud, longi-
tud y altitud actuales o 
conectar un receptor GPS 
externo.

Muestra la información de posición propia y la recibida

Recursos de Internet y comunidad digital de radioaficionados

* No se pueden utilizar todas las funciones.
* Necesita una unidad opcional Bluetooth UT-133 (para ID-5100E) o cable de datos OPC-2350LU

Ejemplo de pantalla del  IC-7100
(Muestra la lista de repetidores 
cercanos y su distancia)

Ejemplo de pantalla del ID-51E PLUS

Ejemplo de pantalla del IC-9100 Botón GPS (IC-9100)

Ejemplo de posición propia (MY) (ID-5100E) Ejemplo de posición recibida (ID-51E PLUS)

Cuando lo conecte 
a un dispositivo 
Android®, la 
información de 
posición recibida 
se puede trazar en 
una aplicación de 
mapas.

Exportar a la aplicación Android®

(* Sólo ID-51E PLUS e ID-5100E)

El D-PRS convierte la información 
GPS D-STAR  a secuencias APRS® 
compatibles y la presenta a la 
APRS-IS (Servidor Internet APRS) 
y a otros usuarios APRS®. Los 
mapas APRS muestran  en tiempo 
real la información APRS y  rastrea  
estaciones D-STAR  en internet.

D-PRS (Digital Packet Reporting System)

La función de registro GPS registra la 
información de su posición a intervalos regula-
res (1 segundo- 60 segundos, dependiendo 
del ajuste) y la memoriza en una tarjeta SD o 
micro SD para exportarla a su ordenador. Puede importar los datos 
de registro en el Google Earth® o en otras aplicaciones de cartografía.
* Necesita tarjeta SD o micro SD.

Función de registro GPS*
http://www.dstarinfo.com/

Su fuente de información de D-STAR.
• Última lista escuchada • Listado de repetidores
• Informe de crecimiento D-STAR 

http://www.dstarusers.org/

• Listado de repetidores • Listado de reflectores
• Listado de aplicaciones

Cuando reciba una llamada 
dirigida  a su indicativo, esta 
función responde automática-
mente con la información de su 
posición actual. La información de 
la posición contestada se abrirá en 
la pantalla de la persona que llama.

Función de respuesta automática de posición

La función de búsqueda de repetidor le 
ayuda a acceder  a los repetidores cerca-
nos, incluso en zonas que está visitando por 
primera vez. La función busca un repetidor 
cercano utilizando las memorias de repeti-
dor con la información de posición GPS.
* Para usar la función de búsqueda automática de 
repetidor, se necesitan los datos de posición del 
repetidor. La lista de repetidores se puede actualizar 
con el software de programación. El ID-51E PLUS y 
el ID-5100E también pueden buscar tanto repetidores 
digitales como repetidores FM analógicos.

Función de búsqueda de repetidor
(* Sólo ID-51E PLUS, ID-5100E e IC-7100)

• Android 4.0 o superior • Pantalla táctil
• Función Bluetooth®  y/o función host USB
Nota: Algunas funciones pueden que no funcionen correctamente, dependiendo del dispositivo Android® utilizado.

GER

USA

UK
AUS

Reflector

La aplicación Android® RS-MS1A, realza  
las excelentes características digitales

Ejemplo de información de posición recibida
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Modo DV de datos rápidos
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TRANSCEPTOR DIGITAL DOBLE BANDA VHF/UHF

TRANSCEPTOR HF/VHF/UHF TRANSCEPTOR HF/VHF/UHF

TRANSCEPTOR DIGITAL DOBLE BANDA VHF/UHF

¡Únase a la comunidad 

mundial de 

radioaficionados digitales!

Red mundial de repetidores digitales

Doble vigilancia VHF/VHF, UHF/UHF, VHF/UHF Receptor GPS integrado
Receptor de radiodifusión AM/FM independiente Compacto y ligero
Programable por ordenador con el software de descarga gratuita CS-51PLUS

Doble vigilancia VHF/VHF, UHF/UHF, VHF/UHF 
Receptor GPS integrado
Microauricular inalámbrico Bluetooth® con control remoto, VS-3, opcional
(Se debe instalar la unidad Bluetooth® opcional UT-133 en la ID-5100E)

Programable por ordenador con el software de  descarga gratuita CS-5100

Multi banda HF, 50/70/144/430MHz
Interfaz de pantalla táctil intuitivo
Controles accesibles con una pantalla inclinada

Modo DV en las bandas de 28/50/144/430 MHz (Necesita la UT-121)

Modo DV en la banda de 1.200MHz (Necesita la UT-121 y la UX-9100)

Tres receptores independientes, uno para las bandas
de HF/50 MHz, otro para 144 MHz y otro para 430 MHz

Tabla de compatibilidad del repetidor con los transceptores digitales de Icom

ID-RP2000V
ID-RP4000V
ID-RP2V
ID-RP2D

(Modo DV 144MHz)

(Modo DV 430MHz)

(Modo DV 1200MHz)

(Modo DD 1200MHz)

✔

✔

—
—

✔

✔

—
—

ID-5100E
✔

✔

—
—

—
—

✔

✔

IC-7100 ID-1
✔

✔

✔*1

—

IC-9100+UT-121

Se necesita una unidad para cada 
estación repetidora y conectar hasta 
4 módulos de RF. Transfiere la 
señal recibida al módulo de RF 
especificado o al servidor de puerta 
de enlace a internet.

Controlador de repetidor

El ID-RP2D es el módulo de RF para 
1.200MHz en modo DD. Proporciona 
comunicación de datos de alta 
velocidad de 128kbps.

Módulo de modo RF DD 1200MHz 

La puerta de enlace a internet 
conecta la estación repetidora 
digital a internet y enlaza múltiples 
estaciones repetidoras a través de 
internet.

Software de gateway de Internet

Norteamérica
Más de

Centro y
Sudamérica

40
sitios

Más de
Oceania

30
sitios

Más de

Europa

720
sitios

Más de

Japón

195
sitios

Más de720
sitios

Estos son los módulos de RF de modo DV para las respectivas bandas. 
Con la combinación de estos módulos de RF, se puede operar en banda 
cruzada en las bandas de 144/430/1.200MHz.

Repetidores digitales

Módulo de modo RF 
DV 1200MHz

Módulo de modo RF 
DV 144MHz

Módulo de modo RF 
DV 430MHz

Photo shows 
ID-RP2V.

D-STAR (Digital Smart Technology for Amateur Radio) es un protocolo de radio digital desarrollado por JARL (Japan Amateur Radio League). Icom, Icom Inc. y el logo de Icom son marcas registradas de 
Icom Incorporated (Japón) en los EEUU, RU, Alemania, Francia, España, Rusia, Japón y/o otros paises. Android, Google Play y Google Earth son marcas registradas o marcas de Google Inc. La marca 
Bluetooth® y sus logos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Icom Inc. se realiza bajo licencia. APRS es una marca registrada de Mr. Bob 
Bruninga (WB4APR) en los Estados Unidos. las demás marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

5W

50W

50W
(70/144MHz)

35W
(430MHz)

75W
(430MHz)

10W
(1200MHz with 

UX-9100)

Construcción resistente al agua IPX7

Operación pantalla táctil Ranura de tarjeta SD 
para almacenar voz y datos

Microauricular Bluetooth® VS-3

Receptor GPS integrado Ranura tarjeta microSD

RS-RP2C

Portátil Funciones mejoradas y características digitales excelentes

Móvil Innovación y movilidad llevado al Siguiente Nivel

Estaciones base Estaciones base

Pantalla táctil intuitiva, 
Respuesta rápida, radio multibanda

Transceptor IC-9100

VS-3

Imagen de aplicación Bluetooth® 

Dispositivo Android®

100W
(HF/50MHz)

100W
(HF/VHF)

*1 Necesitan UX-9100 y UT-121 opcionales.
* Acceso repetidor utilizando radiofrecuencia. 
 Operación de banda cruzada entre  
   ID-RP2000V / RP4000V / RP2V es posible.

* Algunos repetidores podrían no conectarse a una red IP.

ID-51E PLUS

Medio Oriente/
África

10
sitios

Más de

Asia

10
sitios

Más de

(Digital Smart Technology for Amateur Radio)
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