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11.1 Presentación del conjunto servidor / cliente  
 
El objetivo es poder realizar un QSO remoto con un TRX móvil clásico ubicado en el QRA a 
través de una red local o Internet en un entorno privado. Esta solución de bajo costo solo 
requiere una tarjeta de sonido modificada ubicada entre Raspberry Pi y TRX y el paquete de 
software HAMVOIP Asterisk Allstar preinstalado. La conexión con el servidor se realizará 
con un PC o un teléfono inteligente. Configuración con un PC en una red local 

 
 
Configuración con un teléfono inteligente en una red local. 
 

 
 
Configuración con PC vía internet. 
 

 
 
Sin embargo, debe recordar encender el TRX y RPI antes de salir de la estación. No es 
posible cambiar la frecuencia de forma remota. (¡Especialmente en un TRX móvil!). Para los 
OM que quieran encadenar QSO en HF (voz o digital), les recomiendo el software 
https://doc.webradiocontrol.tech/, que hay que pagar, pero que ofrece muchas 

https://doc.webradiocontrol.tech/
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posibilidades con una muy buena interfaz hombre-máquina. (Posibilidad de realizar pruebas 
durante un período de 15 días). 

 

11.2 Protocolos y software de VoIP  

 
VoIP son las siglas de Voice over IP. VoIP es una tecnología informática que permite que la 
voz se transmita a través de redes habilitadas para IP, a través de Internet o redes privadas.  
 
Hay varios protocolos que soportan VoIP, incluyendo:  
 
- SIP: Protocolo de inicio de sesión,  
- IAX: Inter-Asterisk eXchange  
 
Es el segundo protocolo que usamos en nuestro caso de estación remota porque HAMVOIP 
usa el software de código abierto Asterisk para Linux.  
 
Nota:  
 
El software cliente instalado en el PC se llama iaxRpt y tiene el mismo nombre que el 
protocolo.  
 

11.3 Creación de la interfaz  
 
La conexión entre el TRX y la interfaz se realiza mediante el mini DIN de 6 pines. Los pines 
utilizados son 1, 2, 3, 5 y 6. Se puede utilizar un conector mini DIN 6 hembra para placas de 

circuito impreso como se muestra en la impresión de la derecha. 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inter-Asterisk_eXchange
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La documentación del Yaesu FT7900 es mucho más clara que la del Kenwood TM-V71 
 
Antes de instalar HAMVOIP, deberá comprar la tarjeta de sonido USB CM108, que se vende 
sin carcasa. Luego modifique esta "llave" agregando un transistor NPN (BC547B) para 
controlar el PTT del TRX, así como un diodo (1N4148) y una resistencia multivuelta ajustable 
de 50K o 100K. 

 
Antes de modificar la tarjeta de sonido USB, se recomienda que la pruebe en un PC. Para 
hacer esto, use auriculares en la salida verde mientras escucha música, por ejemplo. 
 
Tarjeta de sonido antes de la modificación: 
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Tarjeta de sonido después de la modificación: 

 
 
- Empiece por desoldar los 2 conectores jack de 3,5 
 

 
 

Siga la modificación de la "tarjeta de sonido" del blog en la siguiente dirección 
Consejo: pre ajuste el potenciómetro a la mitad antes de la implementación. 
 
https://www.marrold.co.uk/2018/04/converting-cm108-usb-fob-for-amateur.html 
 

 

https://www.marrold.co.uk/2018/04/converting-cm108-usb-fob-for-amateur.html
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Termine conectando los cables al conector mini DIN de 6 pines 
 

11.4 Creando la imagen del disco 
 
Descargue la imagen de disco (cuadro verde) usando este enlace 
https://hamvoip.org/#download 
 

 
 
Descargue e instale la utilidad Etcher para copiar la imagen a una tarjeta MicroSD 
https://www.balena.io/etcher/ 
 

 
 
Seleccione el archivo RPi2-3-4_Vx.x-x_Allstar.img.xz, el lector de tarjetas SD y luego haga clic 
en Flash. El mismo procedimiento que en el tutorial 8.  
 

11.5 Configuración básica  

 
No es necesario utilizar un monitor en la Raspberry PI (RPI), de hecho, toda la configuración 
se puede realizar de forma remota con Putty como se explica en el tutorial 1. Inserte la 
tarjeta microSD en el RPI y la tarjeta de sonido. Encienda el RPI. No olvide el cable de red. 

Inicie el símbolo del sistema y luego con el comando ping alarmpi, realice una prueba 
de conectividad entre el PC y la Raspberry PI como se muestra en la siguiente captura de 
pantalla 
 

https://hamvoip.org/#download
https://www.balena.io/etcher/


       RASPBERRY PI PARA RADIOAFIONADOS 
                                    PARTE 11 

                       
F4GOH KF4GOH 
 

  

TRADUCIDO POR MIGUEL IBORRA, EA4BAS  - 
PROPIEDAD DE ANTHONY LE CREN F4GOH – KF4GOH 

7 

 

 
 
Configure Putty de la siguiente manera antes de conectarse al RPI a través de ssh. (No 
olvide guardar la sesión, para que no tenga que volver a realizar este trabajo de 
configuración) 
 

 

 
 
Luego ingrese root en inicio de sesión y root como contraseña 

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
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La configuración se inicia automáticamente. Siga las capturas de pantalla a continuación 
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Use las teclas de desplazamiento para 
moverse más rápido, luego valide el país 
con la barra espaciadora antes de presionar 
la tecla Intro. 
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Tras el reinicio tendrás que volver a iniciar 
sesión con Putty, pero con tu nueva 
contraseña de al menos 8 caracteres. Si lo 
olvidas, tendrás que empezar de nuevo. 
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11.6 Configuración de TRX 
 
Debería aparecer el menú principal de la aplicación, vaya al menú 12 
 

 

 
Menú 2: 
Cambiar el nivel de sonido (100) 
de la recepción 

 

Menú 3: 
Así como transmisión (100) 
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Menú J: 
Cambiar el modo COSFROM a 2 
[USB] 

 

El menú P proporciona una 
descripción general de la 
configuración 

 

 

El menú V ofrece una descripción general del estado 
de las señales COS y PTT. Menú muy útil para detectar 
un fallo. 

Termina guardando la 
configuración 
(tecla w) 

 

Salir del menú (tecla cero: 0) 
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11.7 Configuración avanzada 
 
Para los especialistas en configuración de la línea de comandos, es posible realizar una 
configuración manual en la interfaz de Shell 9 Start bash 
 

 

 
Los 3 archivos de configuración son: 
 
 

- rpt.conf  

- iax.conf  

- extensions.conf  
 

https://wiki.allstarlink.org/wiki/Main_Page 
 
El problema es que la documentación oficial es completa pero confusa, mezclada con 
capturas de pantalla obsoletas, como 1000 notas post-it en un escritorio. 
 
La siguiente es la configuración predeterminada usando el "nodo" número 1998 y la 
contraseña "iaxRpt" 1234. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wiki.allstarlink.org/wiki/Main_Page
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11.8 Uso de iaxRpt en Windows 
 

Descargue la utilidad iaxRpt 
(cuadro verde) usando el 
enlace a continuación: 
 
https://wiki.allstarlink.org/wiki/
Setup/Download_IAXRpt 
  
 

 

 
Una vez instalado el software, realice la siguiente configuración ajustando la dirección IP del 
RPI y luego verifique la configuración de sonido del PC siempre que los auriculares y el 
micrófono estén conectados correctamente. 
 

 
 
 

https://wiki.allstarlink.org/wiki/Setup/Download_IAXRpt
https://wiki.allstarlink.org/wiki/Setup/Download_IAXRpt
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Operación: 
 
1 Seleccione "<1998> trx 
remoto" en el menú 
desplegable; 
2 Haga clic en "conectar"; 
3 Haga clic en "transmitir" 
para ir a transmitir; 
Haga clic en "desconectar" 
para salir de la conexión; 

 
 
Ajuste los niveles de sonido con un destornillador en el potenciómetro ajustable si es 
necesario como se explica en la página 11 (menú 2) para eliminar cualquier saturación de 
sonido. 
 

 
 

11.9 Uso de DVSwitch mobile para teléfonos inteligentes 
 
Instale DVSwitch Mobile, luego vaya al menú Cuenta. Seleccione la primera línea. Complete 
los campos como se muestra en el ejemplo adaptando la dirección IP del RPI. No olvide 
bajar el nivel de transmisión 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dvswitch&hl=fr&gl=US 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dvswitch&hl=fr&gl=US
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Es posible utilizar el software de cliente Zoiper, pero este no tiene un comando PTT. 
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11.10 Descripción general de la configuración 
 

File iax.conf 
 

File extensions.conf 
 

Configuración para el acceso con iaxRpt en PC 

 
Configuración para el acceso con DVSwitch Mobile en Smartphone 

 

 
 
Tenga en cuenta los vínculos entre los dos archivos de configuración, así como la 
contraseña 1234 y el "nodo" 1998. Hay una diferencia en la configuración entre el uso de 
Windows y el teléfono inteligente. 
 

11.11 Conclusión 
 
Una vez que tenga todos los elementos a mano, la configuración básica es bastante fácil de 
hacer, pero no debería confiar en la documentación oficial. Afortunadamente, hay muchos 
ejemplos en YouTube que ilustran "bits" de configuración tanto en el servidor como en el 
cliente. 
 
En cualquier caso, la inversión sigue siendo mínima con la llave USB de sonido. Por 
supuesto, necesita una Raspberry PI y un TRX con la salida COS que es esencial para este 
proyecto. 
 
Ham VoIP es un proyecto interesante que evita invertir en hardware caro y con licencia. 
También es posible crear una cuenta allstarlink que permita a otros OMs usar su punto de 
acceso (esto no se desarrolla aquí). 
 
La clave modificada se utilizará pronto en otro tutorial de APRS. Entonces esta pequeña 
interfaz se puede usar más. 
 
73 y buen control remoto. 

https://www.allstarlink.org/

