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Acerca de     

Este documento describe la funcionalidad del software «Conectores definidos por 
software» (abreviado «SDC»).  

Resumen de características del programa:  

- "Profile Manager". Trabajar con los perfiles para los programas 5MContest y 
ExpertSDR2.  

- "COM Spider". Crea cualquier conexión entre los puertos COM. Transferencia de 
un puerto COM a través de la red a una computadora remota. Transmite la señal 

CW (DTR / RTS) a la computadora remota, manteniendo los intervalos de 
conmutación.  

- “RIG Sync”. Sincronización de receptores, transceptores y programas de todo 
tipo. Utiliza su propio sistema de sondeo para permitir una sincronización rápida. 

Puede sincronizar con los programas cliente OmniRig y SDR que admiten el 
protocolo ExpertSync a través de conexiones TCP o interfaz TCI.  

- "Telnet Server". Crea un servidor telnet para recopilar datos de múltiples 
fuentes puntuales y transmitirlos a través de un solo puerto. Puede iniciar 

automáticamente el servidor SKM y conectarlo a los puntos de transferencia. 
Resume y transfiere puntos al panorama ExpertSDR2. Integración con registros 

5MContest, N1MM, LogHX.  

- “SKM Server”. Crea Skimmer CW, RTTY y PSK. Tiene integración directa con 
ExpertSDR2 vía interfaz TCI, SmartSDR vía audio y conexión telnet, Afedri, etc. 

Todo tipo de Skimmer tiene una alta velocidad de envío puntual. –  

- "Digi Server". Módulo digital para conectarse a registros externos y trabajar 
fuera de línea. Tiene moduladores / demoduladores incorporados para 

RTTY45.75, BPSK31-125. Solo se utiliza TCI para su funcionamiento. Para conectar 
registros, cada módulo tiene un servidor Telnet incorporado.  

- "Macros server". Paneles de botones para transmitir macros en CW, DIGI, SSB 
vía TCI.  

- "Remote audio & COM port:". Crea conexiones remotas para transmisión de 
audio y puertos COM.  

- "Audio Mixer": crea cualquier conexión de transmisión de audio. Divide estéreo a 
mono y viceversa. Controles de volumen separados para cada flujo de audio. - - 

- "Audio Scope": crea ventanas para monitorear el espectro y la forma de onda 
de las señales de audio.  

- “PA Control”. Control de amplificador de potencia. Utiliza datos del cliente TCI o 
RIG Sync. Genera una señal PTT. Funciona con amplificadores que admiten el 

protocolo KENWOOD, ICOM, ELECRAFT. SDC 7/165  
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- "SWR Meter:" Traza la ROE en un rango de frecuencia. Para transceptores con 

interfaz TCI.  

- "OTRSP:" Gestión del sonido del transceptor a través del protocolo OTRSP.  

- "TCI Client:" Crea una conexión con el transceptor a través de la interfaz TCI. 
Tiene una función "FocusHelper" incorporada para trabajar con registros de 

concursos. La sección "CAT" contiene un separador de puertos para programas y 
dispositivos a través de puertos COM. 

 

Creación de perfiles "truncados" 

Para guardar la configuración actual para su rápida restauración en el futuro, el 
programa ExpertSDR2 utiliza un sistema de perfiles. El archivo de perfil incluye 
todas las configuraciones para todos los sistemas del programa. Esto no siempre 
es conveniente, ya que a menudo es necesario guardar y restaurar solo una 
parte de la configuración, por ejemplo, solo la configuración de los cables de 
audio virtuales. Consideremos esta opción como ejemplo. Después de ingresar 
todas las configuraciones en el programa ExpertSDR2, cree un perfil con el 
nombre, por ejemplo, "vac_digi": 

 

Luego lanzamos el programa SDC y en la primera pestaña abrimos este archivo 
con el botón [Archivo 1]: 
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Después de abrir el archivo, veremos el árbol de perfil, donde buscamos la 
configuración de VAC y marcamos las casillas en cada rama relacionada con 
VAC, o marcamos las casillas en las ramas principales: 

 

Si no queremos guardar algunas configuraciones, por ejemplo, configuraciones 
de demora, entonces las casillas de verificación deben eliminarse en las ramas 
correspondientes. Después de eso, presione el botón [Create] - se crea un "árbol" 
del perfil futuro, presione el botón [Save] y escriba el nombre del archivo futuro, 
o seleccione el mismo: 

 

Por lo tanto, obtenemos un perfil "acortado", en el que solo se registrarán las 
configuraciones para los cables de audio. 
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Cree un perfil a partir de los dos perfiles existentes  

Basándose en los dos perfiles disponibles, se puede crear un tercero con la 
configuración seleccionada. Por ejemplo, desde un nuevo perfil, debe seleccionar 
la configuración para el tamaño de la ventana del programa y agregar la 
configuración para los cables de audio creados en el párrafo 1.1.  

Cree un nuevo perfil con el nombre, por ejemplo, "size_vac", ábralo en el 
programa SDC con el botón [Archivo 1], abra otro perfil ("vac_digi") con el botón 
[Archivo 2]: 

 

Con el botón [Create], cree un nuevo árbol de perfil y guárdelo. Por lo tanto, 
tomamos del perfil completo solo las configuraciones para los tamaños de 
ventana del programa, les agregamos las configuraciones para los cables de 
audio y obtuvimos un perfil combinado.  

 

Actualización de perfil (Como Archivo 2) 

En el trabajo, a menudo se crearán situaciones en las que será necesario 
cambiar un perfil "abreviado" ya creado. Para no recordar qué configuraciones 
están guardadas en él, existe la posibilidad de colocar rápidamente marcas para 
aquellas configuraciones que están en el perfil [Archivo 2]. Para ello se crea un 
nuevo perfil, se abre en el programa SDC con el botón [Archivo 1], con el botón 
[Archivo 2], se abre el perfil acortado creado previamente y se presiona el botón 
[Como Archivo 2]. Como resultado, el perfil [Archivo 1] se marcará para los 
ajustes que se encuentran en el perfil [Archivo 2]: 
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Luego presionamos el botón [Crear], luego guardamos el botón de perfil 
[Guardar] 

Actualizar perfil (usar como plantilla)  

Esta es una opción para actualizar un perfil acortado cuando su archivo anterior 
se usa como muestra. Abra un perfil nuevo, abra un perfil antiguo, marque la 
casilla de verificación "Usar como plantilla", presione el botón [Crear] y luego 
guarde. Este método se diferencia del anterior en que si el perfil original por 
alguna razón no contiene las configuraciones que están en la "muestra", se 
agregarán a partir de él al crear un nuevo Perfil. 

Trabajar con perfiles Programa 5MContest  

Para cambiar el programa para trabajar en los perfiles, el programa 5MContest 
debe especificarlo en el menú desplegable «Para Programa:» 
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Trabajar con el programa no es diferente de los perfiles 5MContest con los 
perfiles del programa ExpertSDR2 

COM-Spider 

Creación de conexiones de puertos COM  

El programa «SDC» creará todo tipo de conexiones de puertos COM, tanto físicos 
como virtuales. Por ejemplo, existe tal tarea: hay un puerto COM real COM3, que 
está conectado a un amplificador OM-2500. Hay un puerto virtual SOM10 (de un 
par COM9-SOM10), que está conectado al puerto del sistema COM9 del 
transceptor CAT SunSDR2. Hay puerto SOM12 (de un par SOM11-SOM12), que está 
conectado al registro de concursos del puerto SOM11. El objetivo es unir estos 
tres sistemas en uno. Al estado de la configuración de transmisión de radio en el 
potencia y en el registro. 

Los datos que se transmitirán del transceptor al amplificador, y viceversa, y un 
registro del transceptor, y viceversa. Las líneas de estado DTR/RTS (control PTT 
y CW) deben transmitirse solo en el registro del transceptor.  

En el programa «SDC» se abre la pestaña "COM Spider", pulsamos [+] para abrir 
tres puertos: A, B, C. Ponemos una marca que dice que estos puertos serán 
usados. Especifique los nombres de los puertos, respectivamente, COM11, COM9, 
COM3, instale (si es necesario) las propiedades del puerto (Baud rate, Data 
bits...). En el "Enviar datos a" poner SOM11 para chequear delante del puerto 
SOM9. Esto indica que los datos de registro se transmitirán solo desde 
ExpertSDR2. En el puerto "Enviar DTR/RTS a" SOM11, tenga en cuenta el puerto 
SOM9: esto indica que el registro transmitirá el programa de control PTT/CW 
solo ExpertSDR2.  

En el "Enviar datos a" coloque el puerto SOM10 jackdaws para los puertos SOM11 
y COM3 - dice que los datos se transmitirán en el registro y la alimentación. En el 
"Enviar datos a" ponga el puerto de verificación COM3 puerto SOM9 - los datos 
del amplificador serán transferidos a ExpertSDR2. 
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Es necesario presionar el botón [Start].  

El trabajo puede tener muchas variantes de conexiones de puertos. Por eso 
introdujo un sistema de perfiles. Aquellos. El estado actual de la conexión, puede 
guardarlo en un perfil. Para hacer esto, ingrese su nombre en el campo cerca del 
botón [Add] y presione el botón [Add]. Después de eso, el nombre del perfil 
aparece en la lista: 

 

Para guardar los cambios en un perfil existente, hay un botón [Upd], para la 
eliminación del perfil - el botón [X]. 

Conexión Puerto COM - Red - Puerto COM  

A veces es necesario crear una conexión a los puertos COM ubicados en 
diferentes ordenadores a través de una red informática. Por ejemplo, nuestro 
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amplificador (OM-2500) resultó estar conectado a otro ordenador al puerto COM 
COM3. Para hacer esto en un ordenador remoto, debe instalar el programa 
«SDC» y usar la etiqueta "SDC Server" - es el servidor para crear conexiones 
remotas COM, puertos de audio y skimmers. En esta realización, la conexión se 
verá así: En nuestro ordenador en el programa «SDC» realiza los siguientes 
cambios: 

 

En el ordenador remoto, ejecute el programa "SDC" y en la pestaña «Servidor 
Audio/COM", marque la casilla «Interfaz LAN-COM 1" indicando el puerto COM al 
que está conectado el amplificador (en este caso COM3), número de puerto de la 
red (elija uno solo, como 7101) y presione el botón [Start]. El servidor está 
encendido y está esperando la conexión.  

¡Atención! Al elegir el tipo de puerto con conexiones TCP aparecerá el campo 
«Latency». Este es el valor que desea retrasar la transferencia de la 
manipulación de las líneas RTS y DTR. El servidor creará un búfer temporal para 
resistir el tiempo entre los estados de conmutación de estas líneas, igual que en 
el lado del cliente. Por tanto, la manipulación de CW será independiente de los 
cambios en la velocidad de datos en la red. Cuanto peor sea la red, más valor 
debe instalarse la «latencia». Por lo general, 50-200 ms. 
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Por lo tanto, hemos reunido dos puertos virtuales de su ordenador  al puerto 
COM real en un ordenador remoto a través de la red.  

Posibilidad de crear conexiones de "red" Los puertos COM se pueden utilizar 
cuando se trabaja con dos trabajos en un transceptor SunSDR2 (PRO). El 
segundo receptor CAT se puede transmitir a través de la red al segundo 
ordenador para conectarse al programa de registro instalado en el mismo. 

Puerto «como servidor». 

Si la marca de configuración del puerto «como servidor» no está configurada, el 
puerto enviará un mensaje a todos los puertos que se enumeran en la sección 
«Enviar datos a». Por ejemplo, si el puerto "B" recibió una solicitud del puerto "A", 
la respuesta se enviará a todos.  

Si establece una marca «como servidor», el puerto enviará las respuestas al 
puerto que envió la solicitud. Este puerto («como servidor») permite la conexión 
de múltiples registros a un solo transceptor de puerto CAT.  

Además, configure el parámetro «Timeout», que regula el tiempo de respuesta 
del transceptor. Seleccionado experimentalmente, el objetivo: excluir las 
solicitudes de un desbordamiento de búfer para obtener una respuesta de un 
puerto COM lento. En caso de desbordamiento cerca de una marca «como 
servidor» aparece «OVF!». Puede conectar una pluralidad de dispositivos de 
hardware y cargadores, que son puertos de transceptor SAT de inspección. 
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Ejemplo de conexión a un transceptor CAT de un solo puerto con dos programas 
de registro: 

 

Campo "Filtro"  

Para resolver situaciones complicadas se proporciona un comando sofisticado de 
consulta/filtro, que viene en las conexiones «COMSpider».  

Expresiones "verdaderas". Líneas que se permitirán ingresar al puerto. Por 
ejemplo: FA|FB significa que solo los comandos que contengan frases «FA» o «FB» 
pasarán a través del puerto. Expresiones "falsas". Estas frases deben comenzar 
con el signo de exclamación. Por ejemplo! FA |! FB significa que los comandos que 
contienen frases «FA» o «FB» NO se pasarán al puerto.  

Las expresiones se pueden escribir en formato HEX, por ejemplo, & FDFE - para 
pasar el puerto de comando que contiene bytes FD FE. 

 

RIG Sync  

El programa SDC incluye un sistema para sincronizar transceptores (receptores) 
por frecuencias de VFO, tipos de modulación, split y otros parámetros. Hay dos 
canales de sincronización independientes, cada uno de los cuales se puede 
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asociar con un dispositivo correspondiente conectado a OmniRig, o un receptor 
controlado por el software ExpertSDR2. 

Protocolos de sincronización CAT utilizando los puertos COM.  

Considere el ejemplo del transceptor de sincronización TS-590 y el receptor SDR 
que ejecuta el programa SDRUno o cualquier otro programa que admita el 
protocolo CAT. 

 

Como puede ver, solo hay una sincronización de canal activa (Sync Channel 1).  

Activó dos «Rig Control», uno para el TS-590 y el segundo, para el receptor SDR.  

Device Name: el nombre del dispositivo (informativo).  

RIG Protocol: la lista desplegable, seleccione el dispositivo.  

Port: la lista desplegable, seleccione el puerto COM al que está conectado 
el dispositivo.  

Poll Time: el tiempo entre el puerto de reconocimiento.  

Time out: esperando la respuesta.  

Poll cmd - interrogación del dispositivo que produce.  

Offset - desplazamiento de frecuencia. Por ejemplo, si especifica 1000, se 
agregará 1 kHz a la frecuencia de este dispositivo. 
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Protocolos de sincronización CAT con puertos abiertos a COM 
Spider  

¿Qué sucede si el puerto COM del transceptor principal (receptor) ya está 
conectado al registro de hardware? Para hacer esto, hay dos modos – modo de 
"escucha" y con una encuesta independiente del puerto del transceptor. 

Modo de "escucha"  

En este caso, los datos sobre la frecuencia y el estado principal "escuchar" del 
intercambio de radio - un registro. Para ello, el hardware del puerto COM y el 
registro del puerto COM del transceptor conectado a la pestaña COM Spider: 

 

Configuración de la pestaña RigSync como: 
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Debe especificar el puerto de la lista desplegable «Puerto» de la pestaña «COM 
Spider». Si el dispositivo no estaba en el menú, haga clic en la lista de 
actualizaciones y consígalo: 

 

La sincronización de esta instalación ocurrirá solo cuando esté conectado al 
registro de hardware, porque Su programa consultará el puerto COM del 
transceptor principal, el programa «RigSync» "escuchará" este intercambio y lo 
transferirá al segundo dispositivo (SDRUno). Además, la velocidad de 
sincronización de los dispositivos dependerá del hardware y la velocidad de 
respuesta. 

Puerto principal del transceptor en modo de sondeo 

Para este modo, la conexión de registro no es necesaria, porque el programa 
«RigSync» en sí mismo consultará el puerto COM del transceptor principal. Para 
ello, se transfiere al puerto en modo «como servidor»: 

 

y «RigSync» incluye una inspección del puerto: 
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En este modo, el puerto principal del transceptor responderá a su vez a las 
solicitudes del registro de hardware y la sincronización del programa. Herself 
Sync funcionará rápidamente (la velocidad se establece en Poll Time) y no se 
interrumpirá si desactiva el registro de hardware. 

Uso del cliente OmniRig 

Si el registrador opera a través de OmniRig, es posible simplificar enormemente 
la sincronización. No es necesario utilizar el «COM Spider» lo suficiente en la 
pestaña «RigSync», especificar el dispositivo y sincronizar para poner una casilla 
de verificación «OmniRig»: 

 

En este caso, la sincronización se ejecutará en el programa del puerto del 
transceptor de sondeo principal «OmniRig». 

Sincronización del dispositivo ExpertSDR2 

Para sincronizar dispositivos que ejecutan el programa ExpertSDR2, se 
proporciona «Servidor ExpertSDR2». Por ejemplo, para sincronizar el transceptor 
SunSDR2 y el receptor Colibri lo suficiente en la pestaña «RigSync» marque 
«Servidor ExpertSDR2» y especifique el puerto que conectará estos dispositivos. 
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En la configuración es necesario ejecutar-ExpertSDR2 en este puerto y presionar 
el botón «Conectar»: 

 

Sincronización del dispositivo ExpertSDR2 con otros transceptores 
/receptores 

Para sincronizar con un transceptor que funciona con el registro a través de 
OmniRig lo suficiente como para agregar una marca «OmniRig»: 

 

Del mismo modo, podemos organizar la sincronización con los transceptores que 
operan a través de los puertos COM en los modos anteriores (escuchas 
telefónicas, interrogatorio directo, etc.). Por ejemplo, sincronización del receptor 
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Colibri con un transceptor TS-590 Puertos de levantamiento directo y conexión 
del cargador de hardware a través del puerto COM: 

 

Sincronización de dos receptores Colibri con dos TS-590 para el modo SO2R: 
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Posibles dispositivos de sincronización  

Problema: es necesario sincronizar el transceptor TS-590 con el receptor SDR 
para trabajar con el programa en el modo 5MContest SO2V. Al mismo tiempo, 
durante la transmisión de VFOA, el registro de sincronización debería funcionar 
con el receptor SDR para ir al spot del band map para VFOb. El transceptor TS-
590 opera en CQ, pero esta vez escuchamos la estación VFOb. Para ello, el TS-
590 y el SDR se conectan a los puertos COM Spider en modo «como servidor»: 

 

Para inspeccionar, pasando de la sincronización de registro de llamada, el puerto 
del receptor establece el filtro: 

! FR | FT | FA;!! | FB;! | IF!; 

Esto significa que el receptor no responderá a las consultas y los comandos de 
registro, excepto el equipo FB000XXXX, que establecerá la frecuencia en el 
registro VFOB del receptor. En la pestaña «RigSync», los ajustes son los 
siguientes: 
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Sincronización FT-1000 + ExpertSDR2 + N1MM 

En la ventana COM Spider, ingresamos dos puertos - uno está conectado a 
N1MM, el segundo - al transceptor FT-1000.  

El puerto del transceptor se declara como servidor. Responderá 
alternativamente a las solicitudes del programa N1MM y del programa de 
sincronización. 

 

En la ventana de RigSync, ingrese dos dispositivos de sincronización: ESDR: 
especifique el nombre del cliente TCI y el número del receptor. FT-1000: 
especifique el puerto en la pestaña COM Spider 
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Puede que sea necesario elegir el tiempo de espera del transceptor en las 
ventanas de COM Spider y RIG Sync. 

En la configuración del programa SDC, especificamos el inicio automático de los 
programas COM Spider y RIG Sync: 

 

Adición de archivos ini a sus dispositivos  

Los archivos INI se graban en la carpeta "Rigs", al instalar el programa. Si desea 
agregar sus archivos, puede agregar su carpeta de usuario "C: \ Usuario \... 
nombre usuario... \ LwSoft \ Rigs \". Los archivos agregados de esta manera se 
mostrarán en la lista de dispositivos con el "Usuario: 
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RIG-Emulator  

En la versión de SDC en la sección 12.20 RigSync un nuevo tipo de puerto - "RIG-
Emulator". Este puerto es para conectar un programa. Por ejemplo, así se ve el 
transceptor sincronizado K3, panorámica NaP3, los programas JTDX y el 
programa log LogHX. 

 

Esto eliminará por completo el uso de varios divisores y puertos COM OmniRig. 

 ¿Cuáles son las ventajas de este enfoque de sincronización (a través del nuevo 
SDC - RigSync) en comparación con cualquier COM-Splitter o COM Spider:  

- no estamos limitados en el número de complementos. Todos ellos están 
conectados a sus puertos RigSync y no interfieren entre sí.  

- No estamos limitados en la cantidad de dispositivos, también están conectados 
cada uno a su puerto y no interfieren entre sí.  

- Podemos utilizar dispositivos que admitan diferentes procesamientos de 
protocolo SAT. Por ejemplo, en lugar de K3 se puede conectar Icom y especificar 
el protocolo. Para COM-Splitter es esencialmente una situación imposible. El 
mismo NaP3 no es compatible con la sincronización con Ike, pero puede hacer 
SDC-RigSync fácilmente, porque a él no le importa a qué transceptor está 
conectado, simplemente elija de la lista de dispositivos sincronizados.  

- Los parámetros sincronizados, por ejemplo, la frecuencia del VFO, protegido de 
los "baches" (cuando se cambia la frecuencia, puede saltar hacia arriba / hacia 
abajo) se observa a menudo cuando se utilizan divisores COM. 
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TCI 

Expert Electronics desarrolló e implementó un nuevo protocolo en el software 
ExpertSDR2 para administrar y recibir datos del transceptor. Le permite realizar 
la transmisión y recepción de datos a través de una conexión, lo que simplificará 
enormemente la configuración del software externo y aumentará la confiabilidad 
del complejo en su conjunto. 

 

La conexión a través del protocolo TCI se describe en la pestaña "TCI". Para 
agregar / eliminar un cliente TCI, use los botones +/-. Si planea trabajar con dos 
o más transceptores (receptores), cree una cantidad adecuada de clientes TCI. 
Especifique el nombre de la conexión (se utilizará más adelante en otras 
secciones del SDC), la dirección y el puerto. 

!! El botón "Conectar" solo debe usarse para verificar la conexión al transceptor. 
No es necesario dejarlo pulsado 
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CallBack Mode 

Para que el programa SDC se conecte al servidor del transceptor TCI, es 
necesario que el primer programa sepa de alguna manera que el segundo 
programa está listo para conectarse. Hay dos formas de hacerlo:  

- El programa SDC comprueba constantemente la presencia del servidor TCI en 
el programa del transceptor.  

- El programa del transceptor informa al programa SDC que está encendido y el 
programa SDC comienza a conectarse al servidor TCI del transceptor.  

La primera opción funciona, pero un escaneo permanente del puerto puede ser 
interpretado por el sistema de protección como malicioso, con posterior bloqueo.  

Por lo tanto, para una conexión más confiable con el programa del transceptor, 
se introduce un modo de devolución de llamada. 

 

 

CallBack TCP- Modo de conexión  

Cómo funciona:  

Cuando se conecta al puerto especificado en el "Puerto", el cliente TCI del 
programa SDC inicia una conexión automática con el servidor TCI del programa 
transceptor. 

 Para hacer esto, en el programa ExpertSDR2, debe especificar un cliente ficticio 
que se conectará al puerto "Callback", por ejemplo: 
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Cuando se inicia el programa ExpertSDR2, se creará su conexión al puerto 
"Callback" del programa SDC. Esto le indicará que el programa del transceptor 
está encendido y que puede iniciar la conexión con el servidor TCI.  

Después de iniciar el programa SDC, intentará conectarse al servidor TCI. Si no 
tiene éxito, el programa SDC entrará en modo CallBack y esperará la conexión al 
puerto CallBack. Se inicia el programa del transceptor. Se conecta 
automáticamente al puerto SDC CallBack. Si la conexión es exitosa, el 
procedimiento para conectarse al servidor TCI se inicia en el programa SDC. 
Después de apagar el programa del transceptor, el SDC reintentará el intento de 
conexión al servidor TCI. Si no tiene éxito, el SDC volverá a cambiar al modo 
CallBack. 

CallBack – Modo de Conexión 

El sistema "Callback UDP-Connect Mode" es más adecuado para el nuevo 
programa Expertsdr3. 
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Después de intentos fallidos de conectarse a la TCI, el servidor transceptor del 
cliente SDC-TCI cambia al modo de alerta en espera a través del puerto UDP 
especificado en la configuración. 

 

Emulador del puerto CAT 

CAT Port Emulator es un sistema que le permite crear puertos CAT para conectar 
programas o dispositivos de registro a ellos. Los puertos CAT creados por él 
emulan completamente el funcionamiento del puerto CAT del programa del 
transceptor. Puede crear varios puertos para conectar programas o dispositivos 
simultáneamente.  

Para que el emulador de puerto CAT esté disponible, marque "Emulador de 
puerto CAT". Presione el botón + para agregar un puerto 
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Después de agregar el puerto, especifique su tipo: CAT, PTT, interruptor de pie. 
Seleccione el destino al que se conectará el puerto, especifique el nombre COM 
del puerto.  

Tipos de puertos:  

CAT: crea un puerto COM que funciona con el protocolo del transceptor TS-480. 
En el mismo puerto, puede especificar un pin PTT (DTR/RTS).  

PTT: para conectar fuentes PTT externas de otros programas o dispositivos.  

FOOT - para conectar el pedal.  

En modo CAT, modo PTT y modo de modulación SSB, se conectará una entrada 
VAC (cable de audio virtual) al transmisor. En modo Foot - micrófono.  

Para ingresar los parámetros COM del puerto, seleccione el pin para PTT, 
presione la rueda dentada al lado del nombre del puerto: 
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Focus Helper 

 

 

 

El sistema Focus Helper se encuentra en la sección TCI y trabaja directamente 
con el cliente TCI. Para que el sistema esté disponible, marque "Focus Helper".  

Está diseñado para devolver automáticamente el foco a la ventana de entrada 
de QSO del programa de registro.  

Sincronizar el trabajo con el servidor TCP: sincronice el inicio de este sistema con 
una conexión al servidor Telnet (consulte la pestaña Servidor Telnet).  

También SDC Windows: devuelve el foco a la ventana de registro si el foco se 
transfiere a algún SDC. 
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N1MM 

 

Para trabajar con N1MM.  

Indica el puerto de transmisión en el programa N1MM que transmite los datos del 
programa. Su número aparece aquí: 

 

Para controlar la corrección de la conexión con el N1MM, marque "Registro" 
“Log”. Desde el programa N1MM debe recibir periódicamente la siguiente 
información: 
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Delay (ms): indica el retraso en la transferencia del enfoque a la ventana de 
registro de N1MM. 

Si se recibe la información del registro N1MM, se enciende el mensaje "Ok": 
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Nombre de la ventana 

 

 

 

Para trabajar el sistema "Focus Helper" con otros programas, seleccione el tipo 
de trabajo: Nombre de la ventana.  

Título de la ventana para VFOA, VFOB: especifica el título de la ventana de 
entrada de QSO para VFOA, VFOB (si hay uno). Puede ingresar el comienzo de su 
nombre, por ejemplo, "Radio 1". 

 

CW Key Helper 

CW KEY HELPER resuelve dos problemas con la llave telegráfica:  

1. Crear un retardo de la señal de telegrafía después de emitir una señal de PTT. 
Esto es especialmente cierto para el funcionamiento del transceptor con el 
amplificador.  

2. Capacidad para trabajar en modo Breakin para el segundo receptor. 
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Las teclas de manipulación de las señales se aceptan a través del puerto COM, se 
procesan en el programa SDC-CW KEY HELPER y se sirven en el programa 
ExpertSDR2. Esquema de trabajo: 
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La falta de tal esquema es que habrá algo de potencial presente en la carcasa 
de la tecla. Por lo tanto, es deseable introducir una foto acopladora en el 
esquema. 

 

 

Servidor SKM 

El programa SDC tiene un Skimmer-server incorporado para conectarse y 
trabajar con transceptores y receptores que se ejecutan bajo ExpertSDR2. La 
conexión y gestión de los skimmers se produce en modo automático, sincrónico 
con el funcionamiento de los receptores. 
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Ventana principal 

 

Panel de control:  

 

[Start SKM Server] - Para iniciar manualmente todos los skimmers. Al trabajar 
con el servidor Telnet, no es necesario hacer clic en este botón; Esto sucederá 
automáticamente.  

[+] [-] –Añadir, quitar el Skimmer.  

Profile: seleccione, elimine, sobrescriba, cree un perfil.  

With Abbreviation Test Only: puede especificar la abreviatura de la prueba para 
seleccionar las estaciones que dan la llamada adecuada. Por ejemplo, si 
específica "MM", recibirá anuncios solo para aquellas estaciones, que en la 
llamada agregan las letras MM: CQ MM. Puede especificar varias opciones 
mediante una coma. 
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-Botón borrar historial de distintivo de llamada decodificado.  

 

- Abre la configuración global de SKM Server. 

 

 

Configuración global 

La ventana de configuración global de SKM Server se divide en cuatro pestañas. 
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Master.dta / Verificar 

 

Master.dta File Location: establezca la ubicación y el nombre del archivo con el 
indicativo.  

Internet Download Page: establece la página de Internet donde el archivo está 
disponible para descargar.  

Add File: establece un archivo adicional con indicativos. Esto es necesario para la 
decodificación rápida de indicativos que no están incluidos en Master.dta. Puede 
crear un archivo de este tipo y editarlo.  

Black List: configura el archivo con la lista de indicativos que no serán 
decodificados por el Skimmer. Puede crear un archivo de este tipo y editarlo. 

Special Calls Format: especifica el formato de los indicativos especiales que son 
de una sola vez y no se incluyen en los archivos Master.dta. Por ejemplo, en los 
concursos para participantes temporales, se emitirán distintivos de llamadas 
temporales. Su formato es necesario para ingresar y especificar el número de 
decodificación antes de la localización del spot. Por ejemplo, en los concursos 
presenciales, los indicativos temporales se emitirán en el formato R31A / P ... 
R37Z / P. Estos distintivos no están en el directorio Master.dta, pero su 
verificación se puede acelerar especificando el formato de estos indicativos. En 
este caso, el formato tiene este aspecto:  
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R3 [1-7]? / P, donde  

[1-7] - es posible un número del 1 al 7. 

? - cualquier signo.  

Sería más correcto indicar este formato:  

R3 [1-7] [A-Z] / P 

Filter Calls Format: introduce una expresión regular para los indicativos de 
llamada que cumplen con la condición de filtro. Por ejemplo, la expresión:  

(R [\ w, /] {2,}) | (U [A-I] [\ w, /] {2,})  

Seleccionará solo el indicativo ruso.  

Si el formato se ingresa incorrectamente, aparecerá un mensaje de error:  

 

Check Callsign: para verificar el indicativo en el archivo Master.dta, Agregar 
archivo y Formato de llamadas especiales. Ingrese la llamada y haga clic en la 
ventana "Verificar llamada". Aparece una ventana: 
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Section «Setup». Verify Call. Aquí se configura la validación del indicativo de 
llamada:  

Strong signal and call in DTA - Para señales e indicativos potentes, que se 
incluyen en el directorio Master.dta. Si se establece en 1, entonces es suficiente 
decodificar este una vez para enviar un spot.  

Weak signal and Call in DTA: para señales e indicativos débiles, que se incluyen 
en el directorio Master.dta.  

Call not in DTA: para estaciones que no están incluidas en el directorio 
Master.dta. Por ejemplo, si el último elemento se establece en 3, solo después de 
una decodificación de tres veces del indicativo del Master.dta que no figura en el 
directorio, se generará un spot.  

Without CQ (0-newer): indica el número de decodificaciones repetidas para 
enviar un spot a estaciones que no indican la abreviatura CQ, TEST, WSEM en la 
llamada.  

Resending spot after (secs): repite el spot publicado después de N segundos 

Detect receiver Setup. Instalaciones del detector de la señal telegráfica.  

Resending spot after (secs): repite el spot publicado después de N segundos 
Resending spot after pause: repite la emisión de un spot, si en N segundos la 
estación sigue. 

 

 

Files "add_dta.txt" y "blacklist.txt"  

Si el indicativo no está en el archivo "Master.dta", puede hacerlo en el archivo 
"add_dta.txt". Puede crear un archivo de este tipo con un editor de texto e 
ingresarlo usando el botón "Set File". Puede presionar el botón de grabación en 
el archivo. Si no se especifica el nombre del archivo, el archivo "add_dta.txt" se 
creará automáticamente en el directorio del usuario: 
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Band Plan 

Plan de banda: plan de frecuencias para rangos. La tabla muestra los intervalos 
de frecuencia en los que se decodificarán las estaciones CW y se generarán los 
spots.  

Es posible crear un conjunto de planes de frecuencia y guardarlos en perfiles.  

En cada línea, puede especificar el tipo de modulación. TODOS: todos los tipos, 
CW, RTTY, PSK.  

El plan de banda se puede preparar para todo tipo de modo, por ejemplo: 
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Para seleccionar áreas en las que no es necesario buscar emisoras, se ha 
desarrollado un tipo de modo: BSF (filtro de parada de banda). Por ejemplo, la 
séptima línea indica la sección 3573 - 3577, donde las estaciones con otros tipos 
de modulación están operando constantemente. Presione el botón [BSF] para 
activar estos filtros. 
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- un botón para agregar una 
fila, eliminar una fila, BSF 
habilitado, crear plan de banda 
predeterminado, para aplicar 
los cambios realizados. 
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Funciones 

 

Send RST 599 to Panorama.  

PileUp Width, kHz: ancho del archivo en el que se realiza la búsqueda de 
controles 599.  

Marker New RST: muestra el último marcador de informe.  

Marker Old RTS: muestra el último marcador del reporte.  

Seleccione un tipo de marcador:  

- ASCII - Código de carácter ASCII que se mostrará como un token.  

- Si el valor del código ASCII es cero, puede especificar una 
expresión de texto para el marcador.  
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Trabajar con la función 599  

Auto CW Macros Speed (TCI only): permite el control automático de la 
velocidad de transmisión CW al sintonizar el transceptor en esta estación. 
Funciona solo con transceptores que funcionan a través del protocolo TCI.  

Default: velocidad predeterminada. 

Add technical information into Spot: agregue información técnica en el 
comentario al spot. F: indicativo encontrado en el directorio, número de spots, 
etc.  

Check the primacy of the Skimmer Spot: compruebe la primacía del Skimmer 
Spot con respecto a otros spots. Si el Skimmer ha definido el indicativo de 
llamada antes que todos los demás spots, entonces el comentario del lugar 
comenzará con dos "!!" signos.  

Start Skimmers in CW mode: encienda el Skimmer solo si se selecciona el tipo de 
modulación "CW".  

Color Callsign in BandMap: habilite la función de colorear los distintivos de 
llamada en BandMap. Trabajará con registros que transmitan al programa SDC 
información sobre el tipo de indicativo: 5MContest, LogHX, N1MM. Si se conecta 
un registro de este tipo, aparecerán los siguientes iconos en BandMap: 

 

Decoder setup. Configuración del detector de telegrafía.  

Decode Russian letters: - Habilite la decodificación de letras rusas.  

Remove Noise Letters (E, I): elimina los caracteres decodificados del ruido.  

Active Decoder Filter Width: el ancho del filtro del decodificador, que 
muestra el texto en la ventana del decodificador. 
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Misc 

TCP Broadcast Data es un servidor para enviar textos de decodificadores activos 
de skimmers. 

 

 

Ventana del Skimmer 
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Start: para poner en marcha el Skimmer manualmente. Al trabajar con el 
servidor Telnet, el skimmers se iniciará automáticamente.  

Status: ventana de estado del Skimmer.   

1 - el número de indicativos decodificados.  

42 - el número de decodificadores activos en un momento dado.  

192kHz / Auto - Ancho de banda del canal IQ - 192 kHz. Detección 
automática habilitada.  

TCI / Receptor 1 - Fuente de canal IQ. 

 

 - Botón para abrir la ventana de configuración del Skimmer.  

 

A la derecha de la cascada hay una escala de frecuencia con un marcador para 
la sintonización actual. Debajo de la cascada hay una ventana con texto 
decodificado sobre la frecuencia de sintonización.  

La llamada en la configuración de la cascada se realiza presionando el botón 
derecho del mouse en la cascada: 
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Fore Color, Back color - los colores de la cascada. 

Contrast: el contraste de la cascada. 

Waterfall speed: la velocidad para señalar una cascada. 

Vertical size: el tamaño de un paso vertical. 

Horizontal size: el tamaño de un paso del pincel horizontalmente. 

 

Seleccionar el tipo de modulación  

SDC Skimmer decodifica y localiza la estación anunciada con su modo de trabajo 
CW, RTTY, PSK 

 

 

Si la casilla de verificación "Iniciar el modo de transceptor solo Skimmer" no está 
marcada en la configuración del Skimmer: 
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Puede controlar el modo directamente desde la ventana del decodificador: 

 

También puede controlar el tipo de modulación desde la ventana "ActiSpot": 
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Configuración del Skimmer 
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En ventana externa: cuando se enciende el Skimmer, su ventana se mostrará por 
separado de la ventana principal del SDC, para que los fanáticos observen el 
movimiento de las señales de CW.  

Control type: selección del método para controlar y transmitir el flujo de IQ.  

TCI only: el control y la transmisión del flujo IQ se llevarán a cabo a través 
de la interfaz TCI.  

Audio + TCI: el control se realizará a través de la interfaz TCI y el flujo IQ 
se transmitirá a través del dispositivo de audio / cable VAC.  

El primer método es más estable, no requiere ningún cable de audio ni en 
su configuración.  

El segundo método reducirá la carga en la CPU, pero dependerá de los cables 
VAC y de toda la configuración de flujo de IQ. 

 

TCI Client: se especifica el cliente TCI, que se describe en la pestaña TCI del 
programa SDC.  

Receiver: indica el número del receptor al que está conectado este Skimmer. 

 

Si se selecciona el tipo de control Audio + TCI, se indican el tipo de controlador de 
sonido y el dispositivo de sonido a través del cual se entregará el flujo de IQ.  

Start Skimmer Only Mode of Transceiver: si configura este jackdaw, el Skimmer 
se incluirá en el trabajo solo si la modulación de acuerdo con las vistas del 
Skimmer y el transceptor. Por ejemplo, el Skimmer de tipo CW sólo funcionará si 
el transceptor seleccionado ve simulaciones de "CW"  

Signal/Noise Station detect: relación Señal/Ruido en la que se cambiará el 
decodificador. Delay: - Inicio retrasado del decodificador. Esto reducirá el efecto 
de la interferencia, pero puede distorsionar el primer lugar de la transmisión. 
Offset for spor frequency. Para corregir el modo de selección de frecuencia 
puntual e ingresar el valor: 
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Spotter Name: especifica el nombre del spot, que se utilizará al generar spots. 
Creeping Lines: muestra las líneas en ejecución de los decodificadores en la 
ventana del Skimmer.  
Servidor TCP: cada Skimmer puede declararse un servidor, al que se conectarán 
programas de terceros para recibir spots. Especifica el puerto.  
 
Ventana del decodificador de texto externo 
 
Configuración de la ventana del decodificador de texto externo para la ventana 
en la que se muestra el texto decodificado.  
 
Enable Click Function: si esta función está habilitada, al hacer clic en el indicativo 
en la ventana de decodificación, se transferirá una cadena que contiene 
información sobre el clic al registro del concurso, por ejemplo: A TODOS de 
SKIMMER: se hizo clic en "IZ2QDC" en 14013.32 
 

 

 

Ventanas separadas para VFOA y VFOB: Se anunciarán dos ventanas de 
decodificación: separadas para cada VFO: 
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Decodificar solo VFOA: si se declara una ventana de decodificador, solo se 
enviará texto del VFOA. Si esta casilla de verificación no está configurada, al 
cambiar el VFOA/VFOB activo, el texto correspondiente del VFO se mostrará en 
la ventana. 

IQ - Control de plan de banda: muestra una ventana que muestra la 
correspondencia del plan de frecuencia y el ancho del flujo de IQ procesado por 
el Skimmer: 

 

 

Sample rate: establezca el ancho del canal IQ.  

Auto: disponible si el tipo de fuente está configurado como "Sólo TCI". Si se 
establece en "Auto", el ancho de banda se establecerá en función de la banda 
panorámica del receptor. 
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Espectro vía UDP  

SDC-Skimmer brinda la capacidad de generar un flujo de datos en el formato 
propuesto por el N1MM a través de una conexión UDP. 

 

Spectrum vía UDP: permite el envío de paquetes UDP 

Host la dirección del destinatario. 

Port: número de puerto UDP de la conexión. 

Speed: la frecuencia de emisión de un paquete UDP. Cuanto mayor sea el valor, 
mayor será la velocidad. 

Name: el nombre del título de la ventana panorámica en el programa que recibe 
datos UDP. 
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Pile-up Mode: para expediciones. Solo se transmitirá una parte del espectro, 
comenzando desde la frecuencia VFOA - 1 kHz hasta el borde especificado en el 
campo nulo "kHz Up". 

 

Ventana del decodificador 

 De forma predeterminada, las ventanas del decodificador están ubicadas en la 
ventana del Skimmer debajo de la cascada. Puede separarlos de la ventana del 
Skimmer y colocarlos en cualquier lugar conveniente de la pantalla. Para hacer 
esto, haga clic con el mouse en la letra VFO (A: B :) y mueva la ventana a otra 
ubicación: 
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Para devolver la ventana del decodificador a la ventana del Skimmer, tómela por 
la letra del VFO y muévala a la ventana del Skimmer.  

El texto decodificado se mostrará en la ventana del decodificador. Los indicativos 
se resaltarán en color. La última señal de llamada decodificada se mostrará 
cerca de la letra del decodificador (S51DX). Para abrir la configuración de la 
ventana del decodificador, haga clic con el botón derecho del mouse: 
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En la ventana de configuración, puede establecer colores básicos, transparencia, 
elegir una fuente y configurar la visualización de elementos adicionales de la 
ventana del decodificador:  

Underline Call - Subrayar fuente para indicativo de llamada.  

Mode control: muestra el tipo de modulación. Si la configuración no es el 
Skimmer instalado "Start Skimmer Only of Mode Transceiver", algo directamente 
desde la ventana del decodificador, puede cambiar la apariencia de la 
modulación del Skimmer (CW, RTYY, BPSK): 
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Speed CW - Se mostrará la velocidad de operación de la estación durante la 
transmisión del indicativo. 
Age of Spot - Enciende el reloj que muestra el tiempo que apareció el spot. 
Current Level - Muestra el volumen actual de la estación que opera en esta 
frecuencia. 
CQ Call Level - Muestra el volumen de la estación durante la transmisión del 
distintivo de llamada. 
 
Funciones del Click  
 
Si las funciones de clic están habilitadas en la configuración del Skimmer y su 
registro de concurso admite el intercambio con el Skimmer, se admitirán dichos 
comandos de Skimmer:  
 
1. Un clic en el indicativo enviará al registro el comando: A TODOS los SKIMMER: 
se hizo clic en "S51DX" en 14013.32 
 

 

2. Al resaltar texto en la ventana del decodificador, se copiará este texto en el 
portapapeles de texto. Luego, presionando Ctrl + V puede pegar este texto en 
cualquier otro programa. 

 

 

Control del IQ/Band Plan  
 
Esta ventana muestra la correspondencia entre el plan de frecuencia del rango y 
el ancho del flujo IQ, que es procesado por el Skimmer. 
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1 - Número de Skimmer. 

2 - Termómetro que muestra el número de decodificadores en funcionamiento. 

3 - Corriente IQ procesada por un Skimmer. 

4 - Rango del plan de frecuencias. 

Esta ventana le permite asegurarse de que se procese todo el rango CW. Si el 
plan de frecuencia va más allá del flujo de IQ, el clip rojo parpadeará. El plan de 
frecuencias se establece en la configuración global del SKM-Server. El ancho del 
flujo de IQ depende de varias configuraciones:  

1. Desde el valor de Frecuencia de muestreo en la configuración del 
transceptor: 

 

2. Desde el valor de Frecuencia de muestreo en la configuración de 
Skimmer: 
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3.  Desde la posición de la frecuencia central del flujo IQ en relación con el 
plan de frecuencias. En el caso de que el centro se desplace mucho, verá 
la siguiente imagen 

 

Esto sugiere que la banda de flujo de IQ se desplaza a una frecuencia más baja 
en relación con el plan de frecuencia. En el programa del transceptor, mueva la 
frecuencia central hacia arriba, puede hacerlo con el botón derecho del mouse. 
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Función 599  

La función 599 está diseñada para ayudar a trabajar con DX-Up. También se 
puede utilizar como ayudante para la mayoría de DX. Se encendió presionando el 
"599" en la ventana ActiSpot o en el Skimmer de la ventana de configuración 
global 

 

 

Para ejecutar 599 debes activar "Split". Si la función está activada, el led del 
botón "599" en la ventana "ActiSpot" comienza a parpadear. Si desea que 599 se 
encienda sin dividir, elimine la marca: 
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El cuadro de Skimmer en la escala de frecuencia aparecerá un clip rojo que 
muestra los límites de la función "599". El marcador azul muestra la frecuencia 
VFOA roja - VFOB. 
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Dentro de estos límites se mostrarán todos los indicativos decodificados. Pero los 
spots para ellos no se publicarán. Para habilitar la emisión de spots para dichas 
estaciones, debe habilitar la casilla de verificación "Detectar solo Pile-Up" en la 
ventana de configuración global. En este modo, los espacios para estaciones 
fuera de los límites de Pile-Up no se emitirán. 

Ventana de información del Indicativo 

Haga clic con el botón derecho del mouse encima del indicativo en los cuadros 
del Skimmer, Telnet Server - BandMap, en el decodificador del cuadro del 
Skimmer para que el indicativo de llamada de la ventana de información:

 

In DTA File: No encontrado: un mensaje que este indicativo en la lista Master.DTA 
encontró. 

Botones "Agregar indicativo en Agregar archivo DTA" y "Agregar indicativo en 
archivo Black.lst" - para agregar / eliminar un indicativo del archivo 
correspondiente.  

Por ejemplo, si la llamada Black.lst estuviera presente en la lista, se le pedirá que 
la elimine de ese archivo:

 

El indicativo, que está presente en el archivo Black.lst, se mostrará con texto 
tachado. En el Skimmer, en la caja del decodificador, aparecerá, pero no se 
emitirá el spot para ello. 

Si los archivos "Agregar archivo" o "Lista negra" en los skimmers de 
CONFIGURACIÓN globales no se especifican, se crearán automáticamente con el 
nombre "add_dta.txt" o "blacklist.txt" 
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Control del Skimmer via Telnet  

Después de registrar el programa SDC, podrá controlar los skimmers a través 
del servidor TCP integrado en cada Skimmer. 

 

Usando un protocolo especial desarrollado por VE3NEA, los comandos se 
transmiten desde el receptor al Skimmer, indicando la frecuencia central del flujo 
de IQ y la configuración de VFOA.  

Los programas ExpertSDR2, SmartSDR, Afedri funcionan a través del servidor 
TCP.  

Video R5AU conectado a SmartSDR (Flex-6700).  

http://www.dxatlas.com/CwSkimmer/
https://www.youtube.com/watch?v=nRwlAuMK-kw
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Control de Skimmer mediante RIG Sync  

Después de registrar el programa SDC, podrá controlar los skimmers a través 
del subsistema SDC - RIG Sync. Los datos de frecuencia actuales de VFOA / VFOB 
se tomarán de la pestaña RIG Sync: 

 

 

En la contribución de RIG Sync, debe configurar la sincronización de cualquier 
forma. A continuación, en el Skimmer, especifica el canal de sincronización, el 
VFO y, si es necesario, la frecuencia de compensación. De esta forma, puede 
conectar el Skimmer a cualquier programa receptor que tenga una salida de 
canal IQ y un sistema CAT. 

 

Control manual del Skimmer  

Después de registrar el programa SDC Puede gestionar los skimmers utilizando 
la frecuencia central de entrada manual. Los datos sobre los decodificadores de 
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frecuencia de corriente VFOA / VFOB se tomarán de la pestaña RIG Sync:

 

Debe ingresar la frecuencia central del flujo IQ en el campo "LO". El valor 
ingresado será aceptado solo después de presionar la tecla Enter, o cuando el 
cursor abandone el campo "LO". Si necesita controlar los decodificadores, 
entonces en la pestaña RIG Sync debe configurar la sincronización de cualquier 
manera. Después de eso en el Skimmer, especifica el canal de sincronización. De 
esta forma, puede conectar el Skimmer a cualquier programa receptor que 
tenga una salida de canal IQ y un sistema CAT. 
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Líneas de arrastre  

Las líneas de arrastre de los decodificadores se muestran a la derecha del panel 
de indicativos. Para abrir la sección de líneas de rastreo, use divisores especiales: 
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Elija uno de los modos:  

Off: el modo de visualización de líneas progresivas está desactivado.  

Verified Call Only: solo se mostrarán las líneas para indicativos verificados.  

All Station: se mostrarán las cadenas de todos los decodificadores.  

No olvide que puede cambiar la escala vertical manteniendo presionado y 
moviendo el botón derecho del mouse a lo largo de la escala de frecuencia: 
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599 en líneas en líneas de arrastre 

Si la función 599 está habilitada, entonces se marcará la cadena en la que se 
encontrará la palabra "599": 
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DIGI Server 

 

En la versión 14.01, Digi Server se ingresa en el programa SDC. Se trata de un 
conjunto de módems para recibir y transmitir señales en la modulación de RTTY, 
BPSK. Los módems solo funcionan a través de la interfaz TCI y no requieren 
conexiones de audio. 
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Configuración del Modem 

 

Para agregar un módem, haga clic en "+". Para configurarlo, haga clic en el 
botón del engranaje. 

Configuración del módem: 

In external Window: cuando inicie el módem, muéstrelo en una ventana 
separada.  

Stays on top: muestra la ventana en primer plano.  

Show AFC Panel: donde se mostrará el panel de control AFC en la ventana SDC o 
en una ventana externa.  
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Show TX panel: donde se mostrará el panel de control de transmisión en la 
ventana SDC o en una ventana externa.  

Show Log panel: muestra la ventana de registro en una ventana externa.  

TCI Client: el cliente TCI al que se conectará el módem.  

Receiver Channel: receptor y VFO, al que se conectará el módem. 

DEFAULT OFFSET - Desplazamiento de la banda de recepción. Debe coincidir con 
la configuración del transceptor. Por ejemplo: 

 

TX Delay - Retraso de transmisión de la señal después de que se activa PTT.  

TX Level, dB - Ajuste del nivel de la señal de transmisión en DB. 

Spectr Scale - es una escala de espectro vertical, lineal o logarítmico.  

PSK AFC Method – Método AFC  

FIR Method - sintonización de fase precisa en un rango estrecho.  

FIR + FFT Method - sintonización de fase precisa con captura de ancho de 
banda más amplio.  

FFT Method - Estación de búsqueda en una banda de frecuencia ancha 

Sync Width Waterfall with RX filter band - sincronización automática del ancho 
de la cascada con el ancho de banda en el transceptor 
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La gestión del cuadro de texto y la altura del espectro se realiza moviendo 
separadores entre ellos: 
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Ajuste de la señal de transmisión RTTY 

Estos ajustes le ayudarán a configurar la señal del transmisor RTTY. 

 

 

Sharp Phase es una señal RTTY formada en fase simple. Tiene una alta 
estabilidad de los niveles máximos. La desventaja es un alto nivel de 
interferencia en la zona cercana. 
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Soft Phase - es un moldeador con un suave cambio en la fase de la señal. 
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Ramp - el número de muestras durante las cuales se produce el cambio de fase 
/amplitud. 

Amplitude - es un método de amplitud para formar una señal RTTY. 

 

Para reducir el nivel de interferencia, puede habilitar un filtro adicional 
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El ajuste de un filtro estrecho con un orden grande reducirá significativamente el 
nivel de interferencia, pero el nivel de potencia de salida útil disminuirá. 

 

Cascada 

 

1 - contraste.  

2 - umbral de sensibilidad del demodulador.  

3 - nivel de señal.  

4 – flecha de sincronización.  

5 - Indicador del receptor.  

6 - Indicador del transmisor.  

Si la sincronización del ancho de la cascada con el ancho del ancho de banda del 
receptor está deshabilitada, entonces el posicionamiento y el ancho de la 
cascada se realizan usando el mouse:  

- Botón izquierdo y mover izquierda/derecha - posicionando la cascada.  

- Botón derecho y mover hacia la izquierda/derecha - el ancho de la cascada. 
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Para sintonizar rápidamente una estación, puede hacer un clic en la cascada o 
rotar de la rueda del mouse. 

 

 

Servidor TCP  

Para controlar el módem desde el programa de registro, marque la casilla "Usar 
servidor TCP" “Use TCP Server” 
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El módem comenzará a funcionar solo después de conectar el registro al 
servidor TCP. 

Protocolo de gestión de módem a través del servidor TCP
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Un ejemplo de cómo funciona DIGI Server con 5MContest 

Video 

Macros Server  

La pestaña "Macro" se utiliza para crear ventanas de panel para transferir 
macros a través de la conexión TCI. Para cada receptor, se puede crear su propio 
panel. El panel puede no tener forma de pantalla y trabajar a través de su 
servidor TCP. Los nombres de los archivos WAV pueden ser transmitidos a través 
de este servidor para su reproducción a través de la conexión TCI. Por ejemplo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s6SzNfBumBU
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Tipos de paneles 

 

TCI Client - El cliente TCI se selecciona en la pestaña "TCI".  

Receiver - número de receptor. 

External Window - se creará un panel externo de botones de función. 

Stays on Top - el panel se mostrará en primer plano. 

Min/Close Button - Muestra los botones de minimización y cierre de la ventana. 

Hook key F1-F12 - intercepción de los botones F1-F12, ESC si el foco está en otra 
aplicación. Sólo para Windows. 

+ Ctrl - La pulsación de las teclas de función en el teclado debe realizarse junto 
con la tecla Ctrl + 

+ Shift - Las pulsaciones del teclado deben realizarse junto con la tecla Shift + 

Use in CW - utilizar una ventana externa con la vista del modo CW. 

Use in DIGI - utilizar una ventana externa con la vista de modo DIGI. Debe 
especificar a través de qué módem (pestaña DIGI) se transmitirán las macros. 

Use in SSB - utilizar la ventana externa con la vista de modo SSB. Nivel de audio - 
el volumen de reproducción de los archivos WAV. 
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Use TCP Server - el panel tendrá su propio servidor TCP a través del cual un 
programa de registro externo puede controlar la transmisión de archivos de 
audio. 

Ventana externa  

Se muestra una ventana externa con botones funcionales si el panel de macros 
está activo y se especifica "Ventana externa" en sus ajustes. 

 

CW - tipo de modulación. Para desplazar la ventana por la pantalla, pulse el 
botón izquierdo del ratón y muévala.  

WPM - Velocidad de transmisión CW. 

Esc - el botón para cancelar la transferencia. 

Hook - intercepta las pulsaciones de los botones F1-F12 y ESC de otras 
aplicaciones. 

Slim - activa el modo Slim. F1-F12 - botones macro. 

Send - envía el texto ingresado. 

Clear - borra el protocolo de los textos transmitidos. 
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Slim  

 

Para activar este modo, marque "Slim" 

 

Configuración de las macros 

Para llamar a la ventana de configuración de macros, pulse el botón: 

 

Ventana de entrada de macros: 
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Después de hacer los cambios, haga clic en el botón "Aplicar". Introduzca los 
nombres de los archivos para las macros SSB:

 

 

 

Servidor Telnet  

 

Esta utilidad se utiliza para combinar los spots procedentes de diferentes fuentes 
en un flujo con su propio servidor, que a su vez se utiliza para conectar los 
registros con él. Consideremos, por ejemplo, la creación de un servidor para 
combinar spots con dos skimmers y RBN. 



 

  

PROPIEDAD DE YURI PAVLOV - UT4LW                  
TRADUCIDO POR MIGUEL IBORRA – EA4BAS 88 

 

SDC 

 

 

Servidor Telnet  

 

Este es el servidor al que se conectarán directamente los registros. 

[Start] - el botón de inicio del servidor. El botón debe estar constantemente 
pulsado. Los iconos de los programas que se han conectado al servidor 
aparecerán bajo el botón de inicio button.  
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Port: - número de puerto del servidor.  

Log - para ver el protocolo de intercambio de registros.null 

 

Spots -> Panorama  

La sección está diseñada para controlar el proceso de manchado del panorama 
del programa ExpertSDR2 en conjunto con el trabajo del log-log de 5MContest, o 
cualquier otro log que pueda controlar el funcionamiento del Skimmer. 

 

New, Mult, Dupe - Nuevo, Mult, Duplicado - indican qué indicativos se mostrarán 
en el panorama. A la derecha de ellos hay botones que permiten establecer el 
color con el que se mostrarán estos indicativos. Si los repetidos (Dupe) no están 
marcados, entonces estos indicativos desaparecerán automáticamente del 
panorama después de la comunicación con ellos. 

El propio programa del Servidor SDC-Telnet determina el log al que se ha 
conectado. Si el programa de registro no informa del  estado del indicativo (Mult, 
New,..Dupe), la flecha azul indica que el color del punto en el panorama del 
transceptor será seleccionado "Default and Bypass Mode Color". 

Si se conecta un log que conecte el tipo de spot (5MContest, LogHX) entonces el 
color del indicativo se definirá como lo siguiente: 
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A la derecha hay una fila de botones para enviar mensajes en la bandeja del 
sistema. Por ejemplo, si hay una señal sonora cuando aparece una estación 
multiplicadora y un mensaje en la bandeja del sistema, marque el altavoz 

opuesto a "Mult":

 

El botón superior activa/desactiva todos los mensajes. 

Registro N1MM  

SDC le permite enviar spots desde el programa N1MM. Para ello, debe especificar 
la dirección y el puerto del servidor del programa N1MM y marcar la casilla 
N1MM:

 

¡¡¡Atención!!!  

Con la versión 10.68, la casilla "N1MM" no se puede eliminar. Si el SDC no recibe 
paquetes del N1MM en un plazo de 30 segundos, pasará automáticamente al 
modo de derivación de color. Cuando aparecen los paquetes del N1MM, el 
programa pasa automáticamente al modo de procesamiento del color.  
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Configuración del N1MM: 

 

Agregar ventanas 

 

Conectar e iniciar el Servidor SKM - cuando inicie el spotter, o cuando el 
programa de registro se conecte al puerto del Servidor Telnet, los skimmers se 
conectarán y habilitarán automáticamente desde la pestaña del Servidor SKM.  

ActiSpot - una ventana en la que se muestran los spots de su estación 
(normalmente se utilizan los spots del clúster RBN). 

Use BandMap for RX1 - abre la ventana del mapa para el primer receptor.  

Use BandMap for RX2 - abre la ventana del mapa para el 2º receptor.null 
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Acti Spot  

La ventana del Acti Spot está diseñada para supervisar y controlar rápidamente 
ciertas funciones. 

 

1 - el campo donde se mostrarán los spots de su estación. Por ejemplo: 

 

2 - Indicativo para la búsqueda. Por defecto, se busca el indicativo especificado 
en la configuración del spotter. Pero puede asignar la tarea de buscar otro 
indicativo si lo introduce en este campo.  

3 - Estado de la conexión de los spotters con el servidor de Telnet. En este caso, 
se muestran tres columnas: un servidor RBN y dos skimmers. El segundo 
Skimmer no está activo en este caso.  

4 - Termómetros, que muestran la actividad de los spotters. Cuantos más spots 
lleguen, más rápido funcionarán los termómetros. 

5 - Termómetros que muestran el número de decodificadores que funcionan en 
el Skimmer correspondiente.  
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6 - Acceso rápido a los ajustes de la ventana "Spots -> Panorama", que permite 
controlar rápidamente el flujo de spots al panorama. En este caso, se indica que 
el panorama mostrará multiplicadores de estaciones, nuevas estaciones en la 
banda, sólo nuevas estaciones, pero no se mostrarán las repeticiones.  

7 - El altavoz incluye una alerta sonora sobre la aparición de la estación. "599" - 
habilita la función "599" para el funcionamiento en Pile-Up, 5 - Ancho de Pile-Up 
en kHz.  

8 - Campo donde se introducen las abreviaturas de la prueba. Este campo 
duplica el campo "Sólo con la prueba de abreviaturas" en la ventana del servidor 
SKM.  

9 - Botón de reinicio del Skimmer. La tabla de indicativos decodificados se 
borrará y los spots se emitirán sin esperar al final del Intervalo de emisión de 
spots 

 

Mapa de bandas  

BandMap para RX1, RX2 - Bandmaps que muestran el estado de la banda cerca 
de la frecuencia de sintonía. 

 

Si el transceptor está operando en modo SO2V, el Mapa de Banda 2 muestra los 
datos de frecuencia de VFOB. En el modo SO2R, el Mapa de Banda 2 muestra los 
datos del segundo receptor. Puede hacer clic en la banda o en un indicativo 
específico. 



 

  

PROPIEDAD DE YURI PAVLOV - UT4LW                  
TRADUCIDO POR MIGUEL IBORRA – EA4BAS 94 

 

SDC 

Ajustes de Spot

 

to Srv - envía los spots al servidor Telnet para su distribución a los clientes.  

to Pan - envía los spots al panorama del transceptor conectado a través del 
puerto TCI. Si se marca la casilla, se puede establecer el color de los spots en el 
panorama: 

 

Atención, si se conecta un registro que informa del estado del indicativo, se 
ignora el ajuste de color. 

 

Configuración de Spot Manager

 

Profile: - Perfil, que se cargará al conectar el registro, que no corresponde a los 
estados de los indicativos. 

 

 – Borrar el perfil seleccionado.  

-     Sobrescribir el perfil seleccionado. 

 Introduzca el nombre del perfil y guárdelo. 
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Special profile For 5MContest - especifica el perfil que se cargará al conectarse 
al concurso en el 5MContest. 

[Start Spotters] – Inicio manual de todos los spotters, la casilla 
de validación debe estar marcada. El botón se "pulsa" 
automáticamente cuando el registro se conecta al "Servidor 
Telnet". 

[ +] – Añade una ventana de observación a la derecha.  

[ -] – Retire la ventana del extremo derecho del observador. 

Auto Start SKM Server – Ejecutar automáticamente el Servidor SKM al lanzar los 
observadores del Servidor Telnet 

Callsign – Indicativo de llamada que se utilizará al conectarse con el spotter 

 

Creación de una red de canales de audio  

El SDC permite crear una transmisión de audio a través de una red. Cada canal 
permite la transmisión y recepción en ambas direcciones.  

Consideremos un ejemplo de creación de un canal de transmisión de sonido. El 
SDC está instalado en dos ordenadores. En el primer ordenador, en la pestaña 
"Servidor RMT", cree el "Servidor de audio 1", en el segundo, en la pestaña 
"Cliente de audio", cree el "Canal de audio 1": 

 

 

Se conectará un micrófono en el servidor y se transferirá al segundo ordenador. 
Añadir bloque es el número de bloques de búfer adicionales. Su número depende 
de la calidad de la red. Cuanto más latente sea la red, más bloques habrá que 
reservar. Valor óptimo para el controlador MME: Buffer = 4096, add Block = 2.  

Si planea transmitir flujos de audio en ambas direcciones, la configuración será 
algo así 
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Por ejemplo, tenemos que transferir el sonido de la salida de "SC" un programa 
de ordenador ExpertSDR2 1 (K1) en el altavoz del ordenador 2 (K2). Para ello, el 
programa se establece en el servidor K1 y "SC" salir del programa se conecta al 
cable de audio 9 (por ejemplo): 

 

El cable también especifica el dispositivo "Input" SDCS: 

 

El servidor asigna el puerto, por ejemplo 7342. El programa SDC, instalado en su 
ordenador 2 canales de audio personalizables 
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Especifica el nombre del host y el puerto.  

Consejo: si al mismo tiempo a la transferencia de canales de audio para 
configurar y la transferencia de puerto COM sistema CAT, se hace posible utilizar 
el programa en un registro del ordenador 2. 

 

Conexión de una llave telegráfica  

El programa SDC + SDCS le permite transferir al ordenador  remoto la 
manipulación telegráfica. Esto creará un búfer intermedio, que luego se 
reproducirá en el ordenador remoto. Sección "CW Key" adjunta al canal de audio 
como se refiere a su uso combinado. Por ejemplo: 

 

La llave telegráfica está conectada al puerto COM4. La manipulación se 
transmite a COM Spider al puerto "to Remote 847", que está conectado a través 
de una red a la interfaz LAN-COM 1 del primer ordenador. 
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Al mismo tiempo puedes conectar CW + PTT keying desde el programa de 
registro del concurso: 

 

 

Con esta configuración, puede transferir la manipulación del registro del 
concurso y la llave telegráfica al ordenador remoto. En este caso, el autocontrol 
se emitirá al dispositivo de audio especificado en "Audio Client" -> Output. 



 

  

PROPIEDAD DE YURI PAVLOV - UT4LW                  
TRADUCIDO POR MIGUEL IBORRA – EA4BAS 99 

 

SDC 

 

 

Speed - es la velocidad a la que funciona la llave. 

Volume - volumen de escucha de la manipulación de CW.  

Break-In -  establece el modo Break-In (modo de entrada) y el tiempo de retardo 
para pasar a la recepción después del último dígito. 

Delay PTT-CW - el tiempo durante el cual se retrasará la transmisión de la señal 
de CW después de activar el PTT. En ese momento se moverán todos los 
paquetes telegráficos. No habrá acortamiento del primer paquete. 

CW Pitch - altura del tono de escucha CW. 

Ramp - es la velocidad de los frentes ascendentes CW. 

Width - corrección de la relación entre la longitud del punto y la raya. 

Type Key - indica la polaridad de la llave de CW, o su tipo. 

COM Port Key - especifica el puerto COM físico para conectar la llave de CW. 

 

To Spider - puerto de la sección COM Spider, al que se transmitirá la 
manipulación CW+PTT. 
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Cree un canal remoto con autocontrol de CW para la llave y el 
log del concurso 

Al mismo tiempo puedes conectar CW + PTT keying desde el programa de 
registro de concursos: 

 

Con esta configuración, puede transferir la manipulación del registro del 
concurso y la llave telegráfica al ordenador remoto. En este caso, el autocontrol 
se emitirá al dispositivo de audio especificado en "Audio Client" -> Output.. 

 

Mezclador de audio  

Esta utilidad se utiliza para resolver problemas con los canales de audio. Por 
ejemplo, las reglas del concurso estipulan que, si se utiliza el modo SO2R, la 
grabación de audio de las comunicaciones se hará en un solo archivo en modo 
estéreo, el RX1 - canal izquierdo, RX2 - Derecho.  

En el "Dispositivo de entrada" añadir dos dispositivos de audio, que están 
conectados a los transceptores. En el "Dispositivo de salida" introduzca el 
dispositivo al que desea grabar. En la sección "Sliders" introducimos los llamados 
deslizadores que establecen una conexión y niveles de volumen: 
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Si el transceptor (o el programa) tiene diferentes canales de audio para la 
reproducción y el auto aceptación, es necesario escribirlos para combinarlos y 
transferirlos a los canales adecuados en la salida: 

 

La sección de deslizamiento tiene un ajuste "AGC". Reduce automáticamente los 
niveles de audio entrante, si su total supera el nivel máximo. 
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Audio Scope  

Audio Scope está diseñado para controlar el espectro y los oscilogramas de las 
señales de baja frecuencia. 
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 - para añadir o eliminar el último Audio Scope. 

 

- sincronizar el lanzamiento del Audioscope con el lanzamiento del transceptor 
conectado a través del protocolo TCI. Se selecciona el cliente TCI de la lista.

 

- tipo de ventana. SpectroScope - mostrar sólo el espectro, OscilloScope - 
mostrar sólo la forma de onda, Ambos Vertical, Horizontal - ambas ventanas.  

En ventana externa - mostrar la ventana de gráficos en una ventana separada 
en la pantalla del monitor.

 

- seleccione el tipo de dispositivo controlador. Para hacer la configuración del 
espectro Channel, Sample Rate y FFT Size

 

- ajustes adicionales para el espectro: promedio y visualización de los niveles 
máximos de los picos 

 

- Ajustes avanzados para OscilloScope. Selecciona el modo de desplazamiento 
del barrido antiguo y la frecuencia de actualización de la forma de onda.  

Si se muestran ambas ventanas gráficas, su relación puede cambiarse con un 
separador: 
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Ajustar la ganancia y la escala  

SpectroScope. Para ajustar la escala de dB y la anchura de la sección de 
frecuencia, haga clic en el botón derecho del ratón y muévalo hacia la izquierda-
derecha, arriba-abajo. Para el posicionamiento área del espectro, haga clic en el 
botón izquierdo del ratón y muévalo a la izquierda-derecha, arriba y abajo. La 
rotación de la rueda del ratón, además, ajusta la escala de dB 

.  
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OscilloScope.  

Para cambiar la sensibilidad, gire la rueda del ratón, o pulse el botón derecho y 
mueva el ratón hacia arriba / abajo. 

 

 

 

Para cambiar la velocidad, pulse el botón derecho del ratón y muévalo 
horizontalmente 

 

PA (Amplificador lineal) 

La pestaña PA está diseñada para controlar los amplificadores de potencia. La 
frecuencia de la sintonía VFO activa es monitoreada por el software SDC PA y 
transmitida al amplificador a través del puerto COM. 
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Tipo de dispositivo  

 

La versión SDC 10.23 permite controlar los amplificadores que soportan los 
protocolos CAT de KENWOOD, ICOM, Elecraft, RF-Kit PA 
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Fuente de datos  

Para determinar la frecuencia activa, puede utilizar los datos de la pestaña 
RigSync, o de la pestaña TCI. Si selecciona Rig Sync como fuente de datos, debe 
especificar este canal: 

 

Si se selecciona TCI, se indica el cliente TCI y el receptor al que se conectará este 
amplificador: 
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PTT  

Si se selecciona el cliente TCI como fuente de datos, se puede implementar el 
control PTT para el amplificador utilizando la señal RTS, o DTR de este puerto 
COM 
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Además, puede establecer el retardo para la activación de la señal PTT después 
de enviar el ajuste del VFO "Latencia" al nuevo amplificador de frecuencia. Este 
retardo no se utilizará si la frecuencia VFO no cambia en el momento de la señal 
PTT. 

 

Electraft 

 Si utiliza un amplificador Elecraft, los siguientes elementos estarán disponibles: 

 

 

Attenuator - Cuando se conecta al amplificador, el atenuador interno se enciende 
automáticamente.  

Antenna, Band, Erase - se selecciona la antena, se selecciona la banda, se pulsa 
el botón "Borrar" para borrar los ajustes del sintonizador. 
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KENWOOD, Icom  

Si utiliza un amplificador compatible con CAT de los firms  KENWOOD, o Icom? los 
siguientes elementos estarán disponibles: 

 

 

Time Poll - el tiempo en el que la frecuencia VFO será transferida al amplificador. 

Type Poll:   

Only Cyclic Control - la frecuencia VFO se transmitirá periódicamente.  

Send Changes & Cyclic Control - Los cambios de frecuencia del VFO se 
enviarán instantáneamente y se repetirán después de un sondeo de 
tiempo.  

Send Changes & Polling - Los cambios de frecuencia del VFO se enviarán 
al instante y la preparación del dispositivo se hará a través del sondeo de 
tiempo. 

 

 

 

 

 



 

  

PROPIEDAD DE YURI PAVLOV - UT4LW                  
TRADUCIDO POR MIGUEL IBORRA – EA4BAS 111 

 

SDC 

Interfaces 

 

1K-FA 

 

KXPA100 
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OTRSP 

SDC-OTRSP es un programa intermediario entre el log y un transceptor que se 
ejecuta con Expertsdr2. Acepta comandos a través del puerto COM y controla los 
niveles de los canales de sonido y su balance. En base a estos comandos, 
controla el panel de control de E-Coder. El protocolo se describe aquí.

 

Dependiendo del comando recibido a través del COM y del tipo del transceptor 
(SO2V / SO2R), se activa el ajuste de volumen y balance correspondiente. Por 
ejemplo, al recibir el comando RX2S, los ajustes de la sección RX2 STEREO se 
transferirán al transceptor.  

 

COM Port - Puerto COM para recibir comandos del registro.  

TCI for RX1 - Cliente TCI para el 1er transceptor.  

TCI for RX2 - Cliente TCI para el 2º transceptor. Si se utiliza un solo transceptor, el 
nombre del cliente debe ser el mismo.  

Auto Control E-Coder - controla los paneles VFO y RX1 / RX2 E-Coder. 
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Comandos soportados  

RX1 - El 1er receptor en modo mono está activo 

RX1S - el 1er receptor en modo estéreo está activo.  

RX2 - es un 2º receptor activo en modo mono.  

RX2S - es un 2º receptor activo en modo estéreo.  

VFOA, VFO1 - está activo el 1er receptor VFOA en modo mono.  

VFOAS VFO1S - es un 1er receptor VFOA activo en modo estéreo.  

VFOB, VFO2 - es VFOB activo del 1er receptor en modo mono.  

VFOBS, VFO2S - es un VFOB activo del 1er receptor en modo estéreo 

 

SWR Meter  

La pestaña ROE está diseñada para trazar la ROE de la antena. Utilice el modo 
Tune de los transceptores que ejecutan el programa ESDR2 al menos en su 
versión 1.3.0 beta 3. Para el funcionamiento normal del medidor de ROE, 
asegúrese de que el controlador Tune proporciona al menos 3 W en la salida del 
transmisor. 
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Seleccione la banda (Band), el paso (Step), los límites de frecuencia (Start-Stop) 
y haga clic en "Start": 

 

Después de escanear el rango, puede guardar los resultados de esta medición en 
un archivo. Para ello, en la sección Historial, especifique el nombre del archivo y 
haga clic en el botón "Guardar". Por defecto, el nombre del archivo está 
compuesto por la fecha y la hora. 

 

Puede combinar hasta 4 dimensiones en un diagrama. 
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Ejemplo de uso del programa con 5MContest  

El programa "SDC" puede utilizarse como una subrutina alternativa de 
5MTelnetServer, que forma parte de 5MContest. El proceso de lanzamiento de 
"SDC" incluye el lanzamiento de 5MContest. 
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En la configuración de "Radio - Omni-Rig", especificamos el archivo de inicio del 
programa "SDC" y su puerto de servidor, ponemos la casilla "Autorun". Ahora, 
cuando ejecute el programa 5MContest, el programa "SDC" se iniciará 
automáticamente. Si el programa "SDC" ya se está ejecutando en el ordenador, 
entonces será ignorado.  

El programa 5MContest tiene una función de llamada a la gestión del color en la 
cascada CWSkimmer. Para ello, llame a la ventana DXCluster y en el cuadro 
CWSkimmer, seleccione la casilla "Permitir comandos SKIMMER":

 

¡Atención! ¡No marque "Poner en el BandMap sólo las estaciones CQ"! Después de 
eso, la ventana de DXCluster puede ser cerrada. 

 

5MContest 

CAT Interface 

1. Configurar la conexión con ExpertSDR2 en la pestaña TCI1. 
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2. Pestaña  "RADIO SETTINGS": 

 

Conectar a SDC Telnet Server 

 

 

SDC 

Configuración  

En la ventana de configuración: 
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"Mover a SysTray en el inicio automático" - cuando se empieza a mostrar la 
ventana del programa, inmediatamente se mueve su icono a la bandeja.  

"Establecer ventana de no perdida" - establece la "incapacidad" del programa 
cuando se presiona la cruz en la esquina superior derecha. 
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Servidor Telnet  

Por ejemplo, planeamos usar dos skimmers y un servidor RBN para rastrear los 
spots de su indicativo. 

 

Después de introducir todos los ajustes, introduce el nombre (por ejemplo, 4k + 
TCI + RBN) en el campo de entrada y haz clic en el botón Crear nuevo perfil. 
Después, seleccione este perfil de la lista y marque la casilla "Usar un perfil 
especial cuando 5MContest se conecta". Ahora, cuando el programa 5MContest 
se conecte al servidor Telnet, se seleccionarán automáticamente los ajustes del 
perfil previamente guardado. 
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¡Atención! Cuando conectes el programa 5MContest en la sección "Servidor 
Telnet", aparecerá un acceso directo para este programa: 

 

Servidor SKM 

En la pestaña Servidor SKM, introduzca dos skimmers con aproximadamente la 
siguiente configuración: 
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TCI 

 

Si quiere que el cursor vuelva automáticamente a la ventana del programa 
5MContest, configure TCIFocus Helper: 
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Ajustes en ExpertSDR2 

En los ajustes del programa ExpertSDR2, sólo hay que coordinar el número de 
puerto de la interfaz TCI y marcar la casilla "Habilitar":

 

Con estos ajustes, no se requiere ninguna acción para iniciar las rutinas del SDC. 
Al iniciar el programa 5MContest, en el programa SDC en el Servidor Telnet, se 
descargará automáticamente el perfil correspondiente, se producirá la conexión 
con ExpertSDR2, el inicio de los skimmers, la conexión con RBN.  

Para el sistema TCI-CallBack, introducimos la fuente de spots en la sección "Spot 
Setting":
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DIGI 

5MContest  

Abra dos ventanas para DIGI. 

 

Coloque las ventanas en la pantalla. Por ejemplo: 

 

 

En la ventana Radio (1) / (2) - Servidor SDC Digi, llame al menú Settings-> Global 
setup. Debe especificar los puertos del Servidor SDC-DIGI. También se selecciona 
el número del receptor y del VFO. Por ejemplo: 
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SDC  

En SDC-Digi Server, abra dos módems y configúrelos. 

 

 

Pulse el botón "Inicio" en el Servidor SDC-DIGI. Aparecerán dos ventanas con 
cascadas, colóquelas en la pantalla. Por ejemplo: 
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Crear un perfil en SDC-DIGI Server, guardar los conjuntos 
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Las ventanas de la cascada aparecerán automáticamente en la pantalla si el 
tipo de modulación Digi está configurado en los servidores de módem TCP 
conectados el programa de registro. Si las ventanas no han aparecido, abra el 
servidor SDC-DIGI, verá la razón: 

 

Video 

 

SSB 

 
Para el funcionamiento en SSB, SDC prevé la transferencia de archivos de sonido 
a través de la TCI. Esto no requiere ninguna conexión de audio. SDC-Macro 
obtiene el nombre del archivo y lo transforma en el flujo IQ y lo transfiere al 
transceptor a través de la interfaz TCI. Para trabajar en modo de dos receptores 
en SDC-Macro, cree dos paneles Macro con la siguiente configuración: 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s6SzNfBumBU
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No olvide tener en cuenta que SDC-MARCO se utilizará en la modulación SSB. 
 
5MContest: 
 

 
 
 

Ejemplo de uso del programa con LogHX 

 
El programa LogHX, al igual que el programa 5MContest, puede procesar los 
spots recibidos y responder con líneas que indican el estado de los indicativos. El 
procedimiento para la transferencia del spot es el siguiente: 
 

Los skimmers del SDC capturarán los indicativos y los enviarán para su 
revisión en LogHX. 
LogHX responderá al servidor telnet del SDC con la indicación de cuál es 
ese indicativo (nuevo, nuevo país, repetido)   
El servidor telnet del SDC transmitirá el indicativo mismo al panorama del 
transceptor. 
 

Así, sólo se mostrarán en el panorama aquellos indicativos que sean 
decodificados por los skimmers, pero que hayan sido probados en LogHX 
 
 
 
 



 

  

PROPIEDAD DE YURI PAVLOV - UT4LW                  
TRADUCIDO POR MIGUEL IBORRA – EA4BAS 128 

 

SDC 
Configuraciones en el programa LogHX 

En la ventana Cluster - Localhost, los ajustes son los siguientes: 
Especifique la dirección y el puerto del servidor SDC-Telnet 
 

 
 
Si desea que sólo se muestren los spots de los skimmers del SDC en el panorama 
del transceptor, entonces en la configuración del LogHX-TCI, desconecte el 
indicativo al panorama directamente desde el registro: 
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Ajustes en SDC 
 
En el SDC - Telnet Server se marcan los tipos de indicativos que se envían al 
panorama del transceptor y se indica su color: 
 

 
 
Compruebe la conexión de LogHX con el servidor SDC-Telnet. En la sección 
"Servidor Telnet" debe aparecer el logotipo del programa LogHX. 
 
Cuando LogHX esté conectado al SDC-Telnet Server, se seleccionará el perfil 
especificado en el "Perfil". 
 
 
Ejemplo de uso del programa con N1MM 
 
 
El programa de la COSUDE funciona como mediador entre el SDR y el programa 
N1MM. 
Esquema de trabajo 
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CAT+PTT+CW 
 
CAT control, PTT, CW prepararse para los dos tipos de trabajo: SO2V y SO2R. 

 

Puertos COM virtuales 

 
Para conectar los sistemas de software CAT es necesario crear un mínimo de 
cuatro pares de puertos COM virtuales. Se recomienda utilizar el programa 
com0com: 
 
https://code.google.com/archive/p/powersdr-iq/downloads 
 

Cree un par: COM3-COM4, COM5-COM6, COM7-COM8, COM9-COM10. 
 
 

https://code.google.com/archive/p/powersdr-iq/downloads
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Ajustes en el N1MM  

 
En el "Configurador" establezca el tipo de trabajo "SO2R" y especifique los 
siguientes puertos COM: 
 

 
 

Pulse el botón "Set" y configure los puertos.  
COM6, sistema CAT para la 1ª Radio: 
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COM4, PTT y control de CW para la 1ª Radio: 

 
 

COM8, sistema CAT para la 2ª Radio: 
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COM10, PTT and CW control for the 2nd Radio: 
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Ajustes en ExpertSDR2  
 
CAT para la primera radio: 
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CAT para la 2ª Radio:

 
 
 
Control de PTT y CW: 
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Conexión del SDC a ExpertSDR2  

El procedimiento para conectar el SDC a ExpertSDR2 se describe en la sección 
TCI. 
 
Conexión de N1MM a SDC-Telnet Server  

El programa SDC-Telnet Server dispone de un agregador que le permitirá 
recoger spots de varias fuentes y transferirlos al programa N1MM 
 
Configuración en SDC  
 
En la ventana SDC-Telnet Server, ingrese el número de puerto del servidor 7373 y 
haga clic en "Iniciar". 
 

 
Settings in N1MM  
 
En el menú de la ventana de N1MM, haga clic en Telnet. Aparecerá la ventana de 
configuración de "Telnet". En la pestaña "Cluster", haga clic en el botón "Editar 
lista". En la línea libre, introduzca el nombre "SDC", y en la columna "URL" - 
127.0.0.1:7373, y haga clic en "OK". 
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En el menú desplegable, seleccione "SDC" y haga clic en "Conectar con SDC": 
 

 
 
El protocolo de conexión aparecerá en la pestaña "SDC" y en la ventana 
"Servidor SDC-Telnet" aparecerá el número [1], que es el número de programas 
conectados 
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.  
 
Añadir clusters externos en el servidor SDC-Telnet  
 
Si es necesario, añada clusters externos al agregador: 
 

 
 
 
Conexión al servidor SKM del SDC 
 
En la ventana de configuración del SDC Telnet Server, marque la casilla 
"Conectar e iniciar el SKM Server". Cuando N1MM se conecte al SDC, el Servidor 
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Telnet se conectará automáticamente a los skimmers del Servidor SKM y los 
iniciará. 
 

 
 

Configuración del Servidor SKM del SDC  
 
En la pestaña Servidor SDC-SKM abra (botón "+") dos skimmers y configúrelos. 
Guarde la configuración en el perfil "N1MM". 

 

 
Encienda el transceptor en modo de receptor único y pulse el botón SDC-SKM 
Server -> [Start SKM Server]. Asegúrese de que el Skimmer 1 está funcionando, 
Sintonice una estación, el texto de la emisión en CW debería aparecer en el 
código del decodificador "A:". 
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Tome el decodificador por la letra A o B y colóquelo en un lugar conveniente 
para usted. 
 

 
 
Detalles de la configuración de la ventana del decodificador.  
Detalles de la configuración del servidor SKM.  
 
No olvides que después de cambiar los ajustes, debes guardarlos en tu Perfil 
 
 
Transferencia de spots al panorama del ExpertSDR2 
 
Primero  asegúrate de que la opción "Mostrar Spots" está marcada en los ajustes 
del ExpertSDR2: 
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Ajustes en N1MM  
 
Abra la ventana de configuración de N1MM, la pestaña "Broadcast Data", marque 
la casilla "Spots": 
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Ajustes en SDC  
 
Hay dos maneras de transmitir los spots al panorama del ExpertSDR2.  
 
1 - Modo sin procesamiento en N1MM (bypass). Con este método, los spots de los 
skimmers, clusters externos (marcados como "to Pan") serán recogidos en el 
sistema "Spots -> Panorama" y enviados al panorama del transceptor. En este 
caso, el color de las manchas corresponderá al color especificado en la 
configuración del spotter (clúster). 
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2 - Modo con procesamiento en N1MM. Para ello, necesita la dirección y el 
número de puerto en N1MM y marcar la casilla "N1MM". Si los parámetros son 
correctos y no hay restricciones en la transferencia de datos desde N1MM en la 
configuración del ordenador, entonces este modo se activará.  
 
En este caso, aparecerán 4 triángulos azules cerca de las marcas "Mult... Dupe" - 
esta es la principal señal de que el modo está funcionando. Si no se reciben datos 
de N1MM durante 30 segundos, el modo "bypass" se activará automáticamente.  
 
En el segundo modo, los colores de las manchas en el panorama dependerán de 
los ajustes en el SDC, que puede cambiar. Además, al configurar las casillas 
"Mult”... "Duplicar", se especifica qué tipos de manchas se mostrarán en la 
panorámica. En este caso, se mostrarán todos los tipos de manchas. 
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Focus Helper  
 
El sistema Focus Helper está diseñado para devolver automáticamente el foco 
de entrada a la ventana de N1MM si se pierde.  
Ver TCI para una descripción detallada 
 
 
 

Ejemplo de uso del Servidor SKM sin un programa de 
registronull  
 
 
El SDC puede usarse simplemente para decodificar estaciones de CW y mostrar 
los indicativos en el panorama del transceptor.  
 
Ajustes en el SDC: 
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Ajustes en el programa ExpertSDR2: 
 

 



 

  

PROPIEDAD DE YURI PAVLOV - UT4LW                  
TRADUCIDO POR MIGUEL IBORRA – EA4BAS 147 

 

SDC 

 
 

Inicio del programa SDC (Windows)  
 
Pulse los botones Windows + R, en la ventana "Ejecutar", escriba "shell: startup" y 
haga clic en Aceptar: 
 

 
 

Se abrirá la carpeta de inicio. Copie en ella el acceso directo del SDC 
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Configuración del programa 
 
 

 
 
Style - el estilo de visualización.  
Set no-kill window - el programa no se cerrará al hacer clic en la X de cierre de la 
ventana. La ventana del programa se minimizará en el icono de la bandeja.  
Move to SysTray on AutoStart or Minimized - al iniciar, no abra la ventana del 
programa, no muestre el icono en la barra de tareas. Para abrir la ventana del 
programa y cerrarlo, habrá un icono en la bandeja.  
  
Los demás ajustes se refieren a la visualización de la interfaz de los 
correspondientes subsistemas del programa SDC y al lanzamiento automático de 
los mismos. 
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Estilo  
 
Selección de estilo de fusión: 
 

 
 
La elección de estilo "Noche" (Night Style): 
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Registro  
 
El registro del programa no es un requisito previo para su uso. Tras el registro, 
tendrá las siguientes posibilidades:  
 
- Puede utilizar el Servidor SKM junto con radios SDR que no soportan la interfaz 
TCI.  
- Puede recibir automáticamente nuevas actualizaciones del programa en modo 
manual y automático.  
 
Apoyar el proyecto en la página web del SDC con cualquier cantidad que esté a 
su alcance. En la nota de pago, asegúrese de incluir su indicativo y la dirección 
de correo electrónico a la que recibirá la clave de registro. 
 

 
 

Actualizaciones del programa  
 
Las nuevas versiones del programa están disponibles en la página web SDC en la 
sección de descargas. Si su programa está registrado, puede recibir e instalar las 
actualizaciones del programa sin necesidad de visitar el sitio: 
 

 

http://sdc.qrz.ru/en/
http://sdc.qrz.ru/
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Las actualizaciones se descargarán en la carpeta LwSoft / Download del usuario 
y antes de la instalación recibirá una solicitud para este procedimiento. Un 
ejemplo de solicitud de actualización manual. Se ha detectado la versión beta 
12.2118: 
 

 
 
 
 


