
Configuración rápida del Kenwood TH-D7 para operar en APRS sin PC. 

 
Estas son unas nociones básicas a la hora de hacer APRS, con el tiempo podrás 
configurarlo mejor, mientras tanto aquí van unas indicaciones sencillas para 
empezar a funcionar rápidamente. Ten en cuenta que siempre que modifiques 
un menú en el equipo pulsa el OK para que se guarden los cambios o ESC para 
salir sin guardarlos. 
 
Para comenzar pulsa la tecla MENU, ve al menú APRS 2 y déjalo todo como 
viene original excepto los siguientes: 
 
- ICON tienes que ponerle el icono más apropiado a la forma en que vas a 

operar (por ejemplo, si estás en base elige la casita, si vas en vehículo el icono 
de la furgoneta, camión, turismo, etc.) 
- STATUS TEXT escribe un texto corto que verán las demás estaciones, 

por ejemplo tu QRA, el QTH o tu e-mail 
- TX INTERVAL si vas en movimiento 5min, si estás en base 20min 
- PACKET PATH escribes WIDE3-3 
- POS COMMENT Enroute (si vas en movimiento) Off Duty (en Base) 
- MY POSITION metes las coordenadas de tu QTH 
- MY CALL escribe tu indicativo 
- UNIT km, ºC 
 
Luego en el menú RADIO 1 busca TNC y dentro eliges DATA BAND A 
Finalmente sintoniza 144.800 (en la pantalla debe salir 144.800 D ) Es 
importante que salga la letra D en negrita que te indica que estás usando la 

banda de Datos en la frecuencia adecuada y después si quieres puedes 
pulsar DUAL para que salgan dos frecuencias en pantalla al mismo tiempo 
pero la D debe estar tras 144.800 

 
Ahora pulsa TNC una vez y tras un segundo el equipo transmite 
automáticamente (se enciende el LED rojo de la banda A por un segundo) y 
si estás en zona de cobertura empezarán a salir indicativos en pantalla. De 
todas formas echa un vistazo al manual y siguiendo los pasos anteriores no 
debe haber problema. 
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