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El propósito de este tutorial es para ayudar a algunos no-Inglés OM. cocheK0PIRha hecho un gran 

video tutorial para configurar muchos ajustes ICOM IC-7300, pero están en Inglés. Un gran 

agradecimiento a él (K0PIR ) Por su gran video ayuda 

Esto se establece 1 puerto de comunicaciones para el sistema CAT 1 y el otro puerto para transmitir 

AF, PTT, Modulación de las emisiones. 

Así que sí, algunos puristas dirán que la respuesta generada por CW PC cuando Concurso está 

engañando. Pero muchos concursante o el envío hacen, pero mantiene la reproducción del sonido 

para escuchar la persona que llama. En resumen, una gran ayuda para los operadores de CW. 

El mejor y más eficaz siendo el sonido de lectura (oreja) para la decodificación de señales de CW 

bajas cuando concurso. 

Pero recuerdo con N1MM existe la posibilidad de utilizar fldigi para la recepción de CW. Pero 

especialmente útil para el concurso de RTTY. 

Quién sabe, si hay demanda, voy a ser un juicio y por qué no un tutorial de instalación y 

configuración de interfaz con N1MM. 

Considerar la adición de ferritas en estos dos cables, al igual que con HF, es posible que pierda la 

conexión y la tarjeta de sonido del ICOM conexión CAT, etc ... 

Recuerda poner USB-D para RTTY, PSK de lo contrario no funcionará. 

 

29/10/19: menú de datos de cambio MOD OFF MIC, de lo contrario ningún micrófono USB para la voz. Capturar tutorial hasta la fecha. 

http://www.ra88.org
https://www.qrz.com/db/K0PIR/
https://www.qrz.com/db/K0PIR/
https://www.qrz.com/db/F4CVQ/


 

Instalación de cables y conductores en PC IC-V y USB 

   

Para ello es necesario: 

una cable USB una cable CI-V(alrededor de 20 €)orden 

  
Primero debe instalar los controladores del ICOM para el cable USB y prolífico para IC-V (para ello, 

utilice los controladores proporcionados en el cable CI-V para USB y CD (IC7300 conductor sitio web 

del ICOM).  

Así se pueden conectar dos cables después y usted tendrá 2 puertos COM en el panel de 

configuración. 

 COM4 para el CIV (USB a serie prolífico puerto de comunicaciones) 

 COM5 para USB (USB a Silicon Labs puente UART) 

 

http://www.ra88.org
https://www.ebay.fr/usr/radio-cat-france


 
IC-7300 CONFIGURACIÓN 

Ir a: Menú> Configurar> conectores 

 

 A continuación, en el menú, ajuste, conector, VIC.  

Tenga en cuenta la dirección de IC-V (en este caso 94H) 

CI-V Tenga en cuenta también la velocidad del puerto de baudios aquí 19200 

 

conjunto de menús conector USB Enviar / Keying 

 

la CW esta en DTR y PTT para los modos USB esta en RTS 
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Para más detalles sobre los parámetros para ajustar el programa más adelante en la prueba de 

emisiones:  

modulación de ajuste ALC y rtty etc. (USB D) en 
un 37% si se hace un "pop" cada pasaje TX 
 

 
 

Selecciona el conector a la entrada de la señal 
de modulación cuando el modo de "DATA". Por 
lo tanto, no se activa la cara conector de 
micrófono. 
 

 
Seleccione el conector para la entrada de la 
señal de modulación cuando el modo "DATA" 
no está activado. El envío de señal desde el PC, 
incluso en el modo normal USB
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CONFIGURACIÓN HRD para la conexión a IC-7300 
Comience HRD. 

Haga clic en "NUEVO"  

Seleccionar IC-7700 como mi versión gratuita de HRD, no existe el IC-7300. 

Seleccione el puerto COM del cable CI-V (que se ve en el panel de control de la PC "USB a serie 

prolífico Comm Port") 

Elija la frecuencia (velocidad) que escribió cuando se visita el conector menú / CIV y CIV dirección de 

menú, ajuste, conector, VIC, Mark DTR y RTS 

 

A continuación, haga clic en Conectar, el IC-7300 se encuentra por el HRD y muestra la frecuencia 

actual en el transceptor. 
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Configuración en el DRH / DM780 
Haga clic en la opción de "programa" click PTT en el menú izquierdo. Seleccione "A través de HRD -

DM780 debe conectarse a los recursos humanos" y haga clic en Configurar "conexión HRD" 

 

  

Haga clic en "Conectar" si la conexión entre HRD y DM780 está bien, usted tiene toda la pantalla 

botones (foto derecha). En caso contrario controlar "Conectar automáticamente" 

  

Haga clic en "+" Métodos IDs en el menú de la izquierda. Seleccione "Uso de PTT" y "Activar 

comunicación en serie (COM) keing puerto". Rellenar con el número de puerto USB cable (Com5) y 

DTR   
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Haga clic en "tarjeta de sonido" en el menú de la izquierda. 

Seleccione "micrófono (USB Audio Codec) y los altavoces (USB Audio Codec). Esta es la tarjeta de 

sonido creado por el IC 7300 y el cable USB 

 

Una vez hecho esto, la izquierda DM780 y desarrollo de recursos humanos. A continuación, reinicie 

para ver si los ajustes se han guardado. 

Podrá ensayo de emisiones, CW, RTTY, PSK, etc a través de DM780. Pensar en el modo de datos USB 

para modos digitales contra CW sigue siendo la CW.La mente de su nivel de modulación y ALC para 

USB-D 
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configuración N1MM (suave CW y SSB concurso)  
Instalar N1MM: https://n1mmwp.hamdocs.com/ 

 Una vez instalado, reinicie su PC y luego comenzar N1MM  

 

 
Choissiez lleva No. X de su cable USB y el modelo de radio (CI-7300) 

Seleccionar CW / otro y haga clic en "SET" 

 
 

Usted será capaz de configurar su número usando X con diferentes parámetros (velocidad, dirección 

de IC-V, RTS, DTR 

 Velocidad: Valor "Velocidad de transmisión USB IC-V", señaló en los menús IC-7300: Set> 

conector> IC-V 

 DTR (Pin 4): Seleccione CW. Menú IC7300: set> conector> USB Enviar / Keying 

 RTS (pin 7): Elija PTT. IC-7300 Menú: Conjunto> conector> USB Enviar / Keying 

 Código de Icom (Hex): Valor "VIC Dirección" IC-7300 Menú: Conjunto> conector> VIC 

 También puede elegir los otros parámetros: Alojamiento para otro software para utilizar PTT, 

PTT a través de SSB mando por radio, Cw, digital (hasta que, no he comprobado nada) 

Haga clic en Aceptar y luego en Aceptar de nuevo en el "configurar" 

N1MM salir.  

  

http://www.ra88.org
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Reiniciarlo, y ver si la frecuencia de Tranceiver aparece bien en la parte superior izquierda 

 

Si este es el caso es que el sistema CAT está bien. 

Ahora volver a crear una base de datos y un registro para un concurso de CW .... Una vez hecho esto, 

poner un cartel aquí y haga clic en "intercambio" o pulse la tecla F2, teóricamente IC 7300, deberán 

enviar el "código seguido por el aplazamiento y / o en serie del concurso" De lo contrario, haga clic 

en el botón 1 botón o presione la tecla F1 

 

Para la base de datos de configuración, registro, informe, serie de competencia, no tengo mucho 

tiempo para hacer un tutorial por ahora. Pero de acuerdo con las exigencias y mi tiempo disponible, 

por qué no. 

buena diversión 

 

73 F4CVQ Vicente 

Y gracias por visitar nuestro sitio web de aficionados del departamento 

www.ra88.org 
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Notas personales:  
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