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Digital Mobile Radio
 Standar ESTI publicado en 2005.
 Más de una docena de fabricantes radios 

DMR.
 Superior calidad de voz sobre radios 

digitales anteriores.
 Mayor duración de la batería.
 Soporta múltiples grupos en un solo canal.
 Suporta aplicación de datos.



Compatible con diferentes marcas



Hytera 
PD-785

~$800US

Vertex 
Standard 
VXD-720
~$450US

Motorola 
SL7550

~$700US

Motorola 
XPR6550
~$450US

Motorola 
XPR7550
~$700US

Connect 
Systems 
CS700

~$180US

Vertex 
Standard 
EVX-539
~$350US

Radios DMR Portatiles



Motorola XPR 5550
~$600US

Motorola XPR 4550
~$450US

Vertex Standard 
VXD-7200
~$400US

Hytera MD782
~$800US

Radios DMR Mobil



DESCRIPCIÓN GENERAL 
 Las ventajas de la  tecnología MOTOTRBO o DMR 

son: eficiencia espectral y calidad superior del audio. 
 La tecnología DMR puede resumirse de la manera 

siguiente en el figura 1 



 Parte 1, el micrófono del radio recibe la voz y convierte 
la onda acústica en una onda eléctrica analógica, y esta 
es digitalizada por el conversor A/D.

 Parte 2, el Vocoder AMBE+2TM desarrollado por Digital 
Voice System, Inc. Realiza la compresión de los datos 
ditales.

 Parte 3, preparación de trama o paquetes a ser transmitidos.
 Parte 4, se codifica la señal para su transmisión por (FSK), 

mediante la tecnología TDMA (acceso múltiple por división 
del tiempo).



 La arquitectura TDMA divide el canal en 2 intervalos 
de tiempo alternos, mediante lo cual se crean dos 
canales lógicos en un canal físico de 12,5 KHz. Cada 
llamada de voz utiliza sólo uno de estos.

EFICIENCIA ESPECTRAL
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Mitad de Ancho de banda

Canal análogo
tradicional de 

25 kHz 
de ancho de banda

1 Canal
1 Repetidor

Canal DMR de
12.5 kHz 

Ancho de banda

2 Canales
1 Repetidor

fc fcfc + 12.5 fc - 12.5 fc – 6.25 fc + 6.25 



¡Dos Repetidores en Uno!
 ]

Menor costo de infraestructura, 1 solo estante
2 canales de Voz en un solo repetidor.



Conversación de Voz Simultánea



Major Calidad de Señal
 No “hiss”, “popping”, 

o estática.
 Mejor rango RF 

sobre las 
teconologías 
digitales anteriores.

 .Correción de 
errores.

La voz digital conserva mejor calidad que la 
analógica, a medida que la intensidad de la 
señal decrece.



Major Calidad de Audio
 La principal diferencia entre la cobertura analógica 

y digital es la manera como la calidad de audio se 
degrada a lo largo y ancho del área de cobertura.
 Análogo:

 Ruidoso al final de la cobertura.
 Puede es escuchado por otros equipos.

 Digital:
 Audio de buena calidad al final de la cobertura.
 Para ser escuchado por otros equipos requiere de la “llave” 

digital.



Voz y Datos al mísmo
tiempo

Slot 1 Voz

Slot 2 GPS / Texto
(o voz en el segundo canal cuando no hay datos



IP Site Connect (conexión IP)
1 ó 2 “slots” (canales)

Bridging 
Hardware

MasterMaster

Master

Peer

Peer

PeerPeer

Peer

Peer

“Link” sistema estatal/regional



Modo Dinámico mezcalado: 
Primero al entrar – Primero al salir

O

Análogo Análogo

Slot 1 TDMA

Slot 2 TDMA

Slot 1 TDMA

Slot 2 TDMA
El repetidor detecta automáticamente el tipo de entrada.
Conexión a Internet no soportada en modo dinámico



Mensajes de Texto

Envie  a una persona o a un grupo.

- Alertas de clima.
- Información de reuniones.
- Anuncios.



Network Map



Red México TS 2,Grupo 334



Inicio del Usuario DMR

1. Verificar que tenga cobertura de un 
repetidor DMR.

2. Solicitar un ID en www.dmr-marc.net
3. Obtenga un radio DMR, así como el 

software y cables necesarios.
4. Programe su radio DMR.
5. Si no pertenece al radio club, 

afíliese.
6. Usted esta listo y sea bienvenido a la 

red DMR.20



El DMR-MARC Red Mundial

 Nuestra red es un grupo totalmente digital de más de 
700 repetidores MOTOTRBO DMR en 22 países con 
más de 8,600 usuarios. Todos somos 
radioaficionados operadores muchos de los cuales 
son empleados de Motorola Solutions, empleados de 
Estaciones de Servicio Motorola, distribuidores, 
instaladores de sistemas, y los aficionados del equipo 
Motorola.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=www.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.arrl.net/&usg=ALkJrhgfbgF-gMZDLVhsT77jCvL1J1QrNQ


Misión
 Ofrecerle una opción fiable y escalable de conectividad: 

local, regional, nacional, e internacional. ¿No es el 
momento de estar a la vanguardia de la radio digital? 



 Motorola Amateur Radio Clubs and other private 
XPR8300/8400 and MTR3000 repeater owners

 90+ site network in USA, Germany, Australia, South Africa, 
New Zealand, Spain, Switzerland, Austria, Canada, and 
Finland. (Nearly 4x growth in 1 year)

 100% Pure Digital.  Voice and text messaging supported.
 Weekly nets to discuss technical issues
 More than 1800 registered users
 To register or learn more      http://dmr-marc.net
 There you will also find links to our bridge partners, our 

Yahoo group and other programming aids.

http://dmr-marc.net/


Talk Groups (new 2012)
 Time Slot 1, Talk Group 3 – North America, South Africa, 

South Pacific. NEW as of May 2012!  Reprogram radios 
if necessary!

 Time Slot 1, Talk Group 1 – calls to Europe and the 
weekly DMR net only. Do not use for NAm- NAm QSOs.

 Time Slot 2, talk group 2 – Local Repeater QSOs.
 Time Slot 2, first 4 digits of state ID (KS = 3120) for 

statewide linked TS2 systems.  
 Be courteous and use the local time slot for local 

repeater QSOs and don’t monopolize the linked network 
time slot 1 if you don’t have to.



Common Courtesy
 ALL RADIOS MUST HAVE A VALID 7-DIGIT DMR ID 

from our website http://dmr-marc.net, Under “Contact 
Us” Radios without an official ID should not be on the 
system.  Period. Do not make up your own ID.

 Do not key up on TS1 and blow into mic to test your 
radio.  You key up 90+ repeaters and that is annoying to 
all of us who listen.

 Do radio tests on TS2 with a voice ID.
 You must identify your callsign just like you did in the 

past on an analog repeater per FCC rules. 

http://dmr-marc.net/


Status of C-bridge
 Links master repeaters (groups of 15-20), and bridges
 Mfr: Rayfield Communications Springfield, MO
 We have 5 masters (NYC, Schaumburg, Plantation, 

Montreal, and Germany), and 2 bridges connected to the 
DMR-MARC C-bridge and the DMR-MARC-IL C-bridges

 We have connections to multiple bridge partners 
including DCI, NC-PRN, NorCal, AZ TRBO, WØPM 
(MO), KØUSY (KS), Georgia DMR,  SF TRBO



Ham Friendly Dealers
 Rayfield Communications, contact John Rayfield, Jr 

800.743.9711.  Mention you are part of MARC and 
inquire about ham pricing.

 Sandy’s Communications in Mission Hills, CA
 E-Bay or Local Dealer
 TRBO DMR radios are DMR –and- Analog 

monoband
 Mobile:  XPR4550 UHF band 1 (403-470 MHz) 25-

45W, Portable: XPR6550 UHF band 1 





GW3TRBO – Who’s on Where?



Customer Programming SW
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