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INTRODUCCIÓN

PREFACIO
Gracias por haber adquirido este producto Icom.

IMPORTANTE
PRIMERO, LEA LAS INSTRUCCIONES DE-
TENIDAMENTE que se suministran con el tran-
sceptor.

CONSERVE ESTE MANUAL DE FUNCIONA-
MIENTO— Este manual de funcionamiento contiene 
importantes instrucciones adicionales para operar el 
IC-F29SR pmr446 transceiver.

Icom, Icom Inc. y el Icom logo, son marcas registradas de Icom In-
corporated (Japón) en Japón, los Estados Unidos, Reino Unido, Ale-
mania, Francia, España, Rusia y / u otros países.
El resto de productos o marcas son marcas o marcas registradas de 
sus respectivos propietarios.
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Sección 1
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ACCESORIOS

Montaje de accesorios

Batería D
Coloque o retire la batería como se describe a la dere-
cha.

Para colocar la batería:
 Coloque las pestañas de retención de la batería en  q
la ranura al fondo del transceptor. (q)
 Pulse la batería hasta que el botón de retención  w
emita un ‘clic’. (w)

Para retirar la batería:
 Pulse la pestaña de retención de la batería en direc- q
ción a la flecha tal como se muestra a la derecha. 
(e)
 La batería se suelta y podrá retirarla. ( w r)

q

w

Botonón de retención 
de la batería

e
e

r

Colocar Quitar

Colocar Quitar

w

e

Tab

q

Clip de cinturón D
NOTA: Retire la batería del transceptor antes de co-
locar o quitar el clip de cinturón, si está colocado.

Para colocar el clip de cinturón:
 Deslice el clip en dirección de la flecha hasta que el  ➥
clip encaje en su sitio y emita un ‘clic’. (q)

Para quitar el clip de cinturón:
 Levante la pestaña ( ➥ w) y deslice el clip en dirección 
de la flecha (e).
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ACCESORIOS

Tapa del conector D
PRECAUCIÓN: El transceptor cumple los requerim-
ientos IP67 de protección contra el polvo e imperme-
abilidad, sólo cuando la tapa del conector o el 
HM-168LWP speaker micrOphOne opcional está mon-
tado.

Para colocar la tapa del conector:
 Coloque la tapa del conector sobre el conector de  q
microaltavoz. (q)
Inserte y aprete los tornillos. ( w w)

Montaje de accesorios (Continuación)

e

e r

w

w

q

Para retirar la tapa del conector:
 Desatornille los tornillos utilizando con un destornil- q
lador phillips. (e)
  wRetire la tapa del conector. (r)
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Sección 2 TECLAS DE FUNCIONES PROGRAMABLES

Teclas de funciones programables
Con el CS-F29SR cLOning sOftware (se compra por 
separado), podrá programar las funciones descritas 
abajo a las teclas [TOP], [Upper], y [Lower].

NOTA: Consulte a la oja de insrucciones que se 
suministra con el transceptor para los ajustes por 
defecto de estas teclas.

SCAN START/STOP
Pulse para iniciar y detener el rastreo. ➥

	 •		Cuando	el	rastreo	se	inicia	con	la	función	de	Power	ON	
Scan o Automatic Scan, pulse esta tecla para detenerlo. 
El rastreo detenido reanudará tras el período de tiempo 
ajustado.

PRIORITY A CHANNEL,
PRIORITY B CHANNEL

Pulse para seleccionar el canal Priority A o Priority B. ➥

PRIORITY A CHANNEL (REWRITE),
PRIORITY B CHANNEL (REWRITE)

Pulse para seleccionar el canal Priority A o Priority B. ➥
 Mantenga pulsada para establecer el canal opera- ➥
tivo como el canal Priority A o Priority B.

MEMORY CHANNELS 1, 2, 3, 4
  ➥ Pulse para seleccionar el canal de memoria 1, 2, 3, o 4.

MONI 
 Pulse para activar/desactivar el silenciador CTCSS  ➥
(DTCS).
 Mientras mantiene pulsada esta tecla, el transceptor  ➥
abrirá cualquier squelch o soltará cualquier silencia-
dor.

LOCK
 Mantenga pulsada para activar/desactivar la función  ➥
de Key Lock (bloqueo de teclado ).

		 •		Incluso	cuando	la	función	Lock	está	activada,	[MONI] y 
[SURVEILLANCE] no se bloquean.

SURVEILLANCE
 Mantenga pulsada para activar/desactivar la función  ➥
de Surveillance (vigilancia).
Pulse para desactivar la función. ➥

	 •		Cuando	esta	función	está	activada	y	recibe	una	señal,	no	
sonará ningún pitido y el indicador de estado no encend-
erá, aunque si pulse las teclas.

SIREN
Mantenga pulsada para emitir la sirena. ➥

	 •		La	sirena	seguirá	emitiendo	hasta	que	el	transceptor	se	
apague.

	 •		Esta	función	se	podrá	utilizar	en	otras	situaciones	a	parte	
de las de emergencia, como por ejemplo alarma de se-
guridad.

SCRAMBLER
 Mantenga pulsada para activar la función de Voice  ➥
Scrambler (secrafonía de voz).
Pulse para desactivar la función. ➥

COMPANDER
 Mantenga pulsada para activar la función de Com- ➥
pander (compresor).
Pulse para desactivar la función. ➥

	 •		La	función	Compander	reduce	los	components	de	ruido		
desde el audio transmitido para proporcionar una comu-
nicación clara.

S-RING/C-RING
Pulse para hacer una llamada Smart-Ring. ➥
Mantenga pulsada para hacer una llamada Call-Ring. ➥

ANNOUNCE
 Pulse para activar/desactivar la función Channel An- ➥
nounce (Anuncio de canal).

	 •		El	 transceptor	anunciará	el	posicionamiento	de	[Rotary	
Selector].

NOTA: Cuando la función de pitido está desactivada, 
el canal operativo no se anunciará, independiente-
mente de este ajuste. (pág. 5)

[TOP]

[Lower]
[Upper]
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Sección 3 INDICADOR LED

El indicador LED muestra el estado de varios parámet-
ros del transceptor, como se muestra a continuación:
(Referencia: R (Rojo), G (Verde), O (Naranja)

Acerca del indicator LED

•	Cloning	(Leyendo	o	escribiendo	datos)

•	Cloning	error	(Fallo	de	clonación)

•	TX	Low	Battery	1	(Transmitiendo)

•	TX	Low	Battery	2	(Transmitiendo)

•	Transmitting	(Transmitiendo)

•	Receiving	(Recibiendo)

•	Scanning	(Rastreando)

•	Low	Battery	1	(Debería	cargar	la	batería)

•	Low	Battery	2	(Debe	cargar	la	batería)

•	When	turning	ON	the	power	(Al	enciender	el	equipo)

•		Making	a	Smart-Ring	call
 (Haciendo una llamada Smart-Ring)

•		Lockout,	TX	Inh,	TOT
 (Cuando transmisión está inhabilitada)

•	Smart-Ring	call	successful
 (Llamada Smart-Ring tiene éxito)

•	Smart-Ring	call	failed
 (Llamada Smart-Ring fracasada)

•	Siren	(Sirena)

•		Inh,	Blank	CH,	Unlocked
 (Cuando el canal no se puede utilizar)

G   G G G  G  G G G

R  G  R  G  R  G  R  G  R  G  R  G  R  G  R  G

R  O  R  O  R  O  R  O  R  O  R  O  R  O  R  O

 R    R    R    R  

   R       R  

     R      

G      G      

     G   G

 R  O  G   R  O  G  

OOOOOO

O OOR

O G

O R

O O O OG R RG G R G R

  G   G     G   G

G
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Sección 4 AJUSTES

Ajuste de función de Beep
La función de Beep puede activarse o desactivarse. 
Cuando está desactivada, el anuncio de canal también 
se desactiva.

NOTA: Debería activar la función de Beep al ajustar 
la ganancia del micrófono, el nivel de squelch o 
número del código de grupo para comprobar el 
ajuste del nivel actual con la emisión de pitido. (págs. 
8–11)

Gire  q [VOL] para desactivar el transceptor.
 Ajuste  w [ROTARY SELECTOR] al cualquier canal a 
parte del Canal 16.
 Mientras mantiene pulsada  e [Lower], gire [VOL] para 
encender el transceptor para entrar en el modo de 
ajuste del nivel de Beep.
 Pulse  r [Lower] para activar/desactivar la función de 
Beep.

	 •		Cuando	emita	un	pitido	 tras	pulsar	 [Lower], la función 
está activada. Si no emite ningún pitido tras pulsar [Low-
er], la función está desactivada.

	 •		Si	lo	desea,	pulse	[Upper] para ajustar el nivel de Beep. 
Véase la página 6 para más detalles.

 Gire  t [VOL] para apagar el transceptor para salir del 
modo de ajuste del nivel de Beep.

[ROTARY SELECTOR]

[VOL]

[Lower]
[Upper]
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Podrá ajustar el nivel de beep a entre 1 y 5, o 1 (enlace) 
y 5 (enlace).
Cuando una opción enlazada se selecciona podrá 
ajustar el nivel de beep, girando [VOL].

Gire  q [VOL] para apagar el transceptor.
 Ajuste  w [ROTARY SELECTOR] al cualquier canal a 
parte del Canal 16.
 Mientras mantiene pulsada  e [Lower], gire [VOL] para 
encender el transceptor para entrar en el modo de 
ajuste del nivel de Beep.
 Pulse  r [Upper] para cambiar el nivel de beep como 
se muestra a la derecha.

	 •		Sonará	un	pitido	cada	vez	que	pulsa	[Upper]. Por esto, 
podrá determinar el ajuste del nivel actual por la amplifi-
cación de volumen del beep que se suena.

	 •		Para	determinar	si	haya	seleccionado	un	nivel	enlazado,	
ajuste [VOL] al mínimo, después pulse [Upper] repeti-
damente escuchando al nivel más alto (nivel 5). Girando 
[Upper] tras la emisión del pitido más alto seleccionará 1 
(Enlace). Pulse [Upper] repetidamentepara seleccionar  
el nivel del enlace deseado.

 Gire  t [VOL] para apagar el transceptor para salir del 
modo de ajuste del nivel de beep.

Ajuste de nivel de beep

[ROTARY SELECTOR]

[VOL]

[Lower]
[Upper]

2

5

4

3

1

5 (Linked)

4 (Linked)

3 (Linked)

2 (Linked)

1 (Linked)

Pulsar
[Upper]
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Ajuste de nivel de timbre
Podrá ajustar el nivel de timbre a entre 1 y 5, o 1 
(Linked) y 5 (Linked).
Cuando una opción de enlace (Linked) se selecciona, 
podrá ajustar el nivel de timbre girando [VOL].

Gire  q [VOL] para apagar el transceptor.
Ajuste  w [ROTARY SELECTOR] al Canal 16.
 Mientras mantiene pulsada  e [Lower], gire [VOL] 
para encender el transceptor y entrar en el modo de 
ajuste del nivel de timbre.
 Pulse  r [Upper] para aumentar, o pulse [Lower] para 
reducir el nivel de timbre como se muestra a la dere-
cha.

	 •		Sonará	un	pitido	cada	vez	que	pulsa	[Upper]. Por esto, 
podrá determinar el ajuste del nivel actual por la amplifi-
cación de volumen del beep que se suena.

	 •		Para	determinar	si	haya	seleccionado	un	nivel	enlazado,	
ajuste [VOL] al mínimo, después pulse [Upper] hasta 10 
veces, escuchando al nivel más alto (nivel 5). Girando 
[Upper] tras la emisión del pitido más alto seleccionará 
1 (Enlace). Pulse [Upper] o [Lower] repetidamentepara 
seleccionar  el nivel del enlace deseado.

 Gire  t [VOL] para apagar el transceptor para salir del 
modo de ajuste del nivel de timbre.

[ROTARY SELECTOR]

[VOL]

[Lower]
[Upper]

2

5

4

3

1

5 (Linked)

4 (Linked)

3 (Linked)

2 (Linked)

1 (Linked)

Pulsar
[Lower]

Pulsar
[Upper]
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Ajuste de código de grupo

CTCSS tone setting D
El transceptor está equipado con 50 tonos de CTCSS.
El funcionamiento CTCSS permitirá la espera silencia-
da, desde que sólo recibirá llamadas desde los miem-
bros de grupo utilizando el mismo tono CTCSS.

Gire  q [VOL] para apagar el transceptor.
 Ajuste  w [ROTARY SELECTOR] al cualquier canal a 
parte del Canal 16.
 Mientras mantiene pulsada  e [PTT], [Upper], y [Low-
er] gire [VOL] para encender el transceptor.
 Gire  r [ROTARY SELECTOR] para seleccionar el ca-
nal (1–16) al cual desea asignar el tono CTCSS.
 Mantenga pulsada  t [Upper] hasta que emiten dos 
pitidos.

	 •		Entrará	en	el	modo	de	ajuste	del	tono	CTCSS.
 Pulse  y [PTT] por la cantidad necesaria para entrar el 
 número de primer dígito del tono CTCSS deseado 
(columna gris) como se muestra en la lista.
Pulse  u [Upper].

	 •	El	número	seleccionado	se	anunciará.
 Pulse  i [PTT] por la cantidad necesaria para entrar el 
 número de segundo dígito del tono CTCSS deseado 
(columna gris) como se muestra en la lista.
 Pulse  o [Upper] para terminar el ajuste.

	 •	El	número	seleccionado	se	anunciará.
!0  Apague el transceptor para salir del modo de ajuste 

del tono CTCSS.

NOTA:
•		Si	se	equivoca,	vuelva	al	paso	q y siga la instruc-

ción de nuevo.
•		Si	desea	entrar	un	“0”,	no	pulse	[PTT] en el paso t 

y u, sólo pulse [Upper].	Después	“zero”	se	anun-
ciará. Para desactivar el tono CTCSS tone, entre 
un	“00”.

[Ejemplo]:  Tono CTCSS No. 28 (162.2 Hz) asignado 
al canal 4

Gire  q [VOL] para apagar el transceptor.
  Mientras mantiene pulsada  w [PTT], [Upper], y [Low-
er] gire [VOL] para encender el transceptor.

	 •		Entrará	en	el	modo	de	ajuste	del	tono	CTCSS.
 Gire  e [ROTARY SELECTOR] para seleccionar el 
canal 4, después mantenga pulsada [Upper] hasta 
que emita dos pitidos.
 Pulse  r [PTT]	does	veces	para	entrar	el	“2”	(el	primer	
dígito) del número 28.
Pulse  t [Upper].

	 •	“Two”	se	anunciará.
 Pulse y  [PTT]	ocho	veces	para	entrar	el	“8”	(el	segun-
do dígito) del número 28.
Pulse  u [Upper] para terminar el ajuste.

	 •	“Eight”	se	anunciará.
 Apague el transceptor para establecer el tono CTC- i
SS.

[ROTARY SELECTOR]

[VOL]

[Lower]
[Upper]

[PTT]

• Lista de tonos CTCSS disponibles (Hz)

No. Freq. No. Freq. No. Freq. No. Freq. No. Freq.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

67.0
69.3
71.9
74.4
77.0
79.7
82.5
85.4
88.5
91.5

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

94.8
97.4
100.0
103.5
107.2
110.9
114.8
118.8
123.0
127.3

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

131.8
136.5
141.3
146.2
151.4
156.7
159.8
162.2
165.5
167.9

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

171.3
173.8
177.3
179.9
183.5
186.2
189.9
192.8
196.6
199.5

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
00

203.5
206.5
210.7
218.1
225.7
229.1
233.6
241.8
250.3
254.1
OFF
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Ajuste del código DTCS  D
Este transceptor está equipado con 84 códigos DTCS. 
El funcionamiento DTCS permitirá la espera silenciada, 
desde que sólo recibirá llamadas desde los miembros 
de grupo utilizando el mismo tono DTCS.

Gire  q [VOL] para apagar el transceptor.
 Ajuste  w [ROTARY SELECTOR] al cualquier canal a 
parte del Canal 16.
 Mientras mantiene pulsada  e [PTT], [Upper], y [Low-
er] gire [VOL] para encender el transceptor.
 Gire  r [ROTARY SELECTOR] para seleccionar el ca-
nal (1–16) al cual desea asignar el código DTCS.
 Mantenga pulsada  t [Lower] hasta que emitan dos 
pitidos.

	 •		Entrará	en	el	modo	de	ajuste	del	código	DTCS.
 Pulse  y [PTT] por la cantidad necesaria para entrar el 
 número de primer dígito del código DTCS deseado 
(columna gris) como se muestra en la lista.
Pulse  u [Upper].

	 •	El	número	seleccionado	se	anunciará.
 Pulse  i [PTT] por la cantidad necesaria para entrar el 
 número de segundo dígito del código DTCS deseado 
(columna gris) como se muestra en la lista.
Pulse  o [Upper].

	 •	El	número	seleccionado	se	anunciará.
!0 Si desea usar el modo Inverso, pulse [PTT] de nuevo.
	 •	Si	desea	usar	el	modo	Normal,	omita	este	paso.
!1 Pulse	[Upper]	para	terminar	el	ajuste.
!2 Apague el transceptor para salir del modo de ajuste 

del código DTCS.

NOTA:
•		Si	se	equivoca,	vuelva	al	paso	q y siga la instruc-

ción de nuevo.
•		Si	desea	entrar	un	“0”,	no	pulse	[PTT] en el paso t 

y u, sólo pulse [Upper].	Después	“zero”	se	anun-
ciará.	Para	desactivar	el	código	DTCS,	entre	un	“0.”

[Ejemplo]:  Código DTCS No. 16 (114) asignamiento 
del modo Inverso al canal 5

Gire  q [VOL] para apagar el transceptor.
  Mientras mantiene pulsada  w [PTT], [Upper], y [Low-
er] gire [VOL] para encender el transceptor.

	 •		Entrará	en	el	modo	de	ajuste	del	código	DTCS.
 Gire  e [ROTARY SELECTOR] para seleccionar el ca-
nal 5, y después mantenga pulsada [Lower] hasta 
que emitan dos pitidos.
 Pulse  r [PTT]	 una	 vez	 para	 entrar	 el	 “1”	 (el	 primer	
dígito) del número 16.
Pulse  t [Upper].

	 •	“One”	se	anunciará.
 Pulse  y [PTT]	seis	veces	para	entrar	el	“6”	(el	segundo	
dígito) del número 16.
Pulse  u [Upper].

	 •	“Six”	se	anunciará.
Pulse  i [PTT] de nuevo para utilizar el modo Inverso.
Pulse  o [Upper] para terminar el ajuste.

!0  Apague el transceptor para establecer el código 
DTCS.

• Lista de códigos DTCS disponibles

No. Code No. Code No. Code No. Code No. Code

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

023
025
026
031
032
036
043
047
051
054
065
071
072
073
074
114
115
116
125
131

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

132
134
143
152
155
156
162
165
172
174
205
223
226
243
244
245
251
261
263
265

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

271
306
311
315
331
343
346
351
364
365
371
411
412
413
423
431
432
445
464
465

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

466
503
506
516
532
546
565
606
612
624
627
631
632
654
662
664
703
712
723
731

81
82
83
84
00

732
734
743
754
OFF

[ROTARY SELECTOR]

[VOL]

[Lower]
[Upper]

[PTT]

Ajuste de código de grupo (Continuación)
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Ajuste de ganancia de micrófono
Valores altos hacen la micrófono más sensible a su 
voz.

Gire  q [VOL] para apagar el transceptor.
Ajuste  w [ROTARY SELECTOR] al canal 16.
 Mientras mantiene pulsada  e [Upper], gire [VOL] 
para encender el transceptor y entrar en el modo de 
ajuste de la ganancia del micrófono.
 Pulse  r [Upper] para aumentar o pulse [Lower] para 
reducir la ganancia.

	 •	El	rango	es	del	nivel	1	(mínimo)	a	4	(máximo).
	 •		Sonará	un	pitido	tras	pulsar	[Upper] o [Lower].
    Sonará un pitido de error si intenta superar del rango.

  NOTA: La función de Beep debería desactivarse (pág. 5).

 Gire  t [VOL] para apagar el transceptor y salir del 
modo de ajuste de la ganancia del micrófono.

[ROTARY SELECTOR]

[VOL]

[Lower]
[Upper]
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Ajuste de nivel de squelch
El circuito de squelch enmudece las señales de audio 
recibidas dependiendo de la fuerza de la señal.

Gire  q [VOL] para apagar el transceptor.
 Ajuste  w [ROTARY SELECTOR] al cualquier canal a 
parte del Canal 16.
 Mientras mantiene pulsada  e [Upper], gire [VOL] 
para encender el transceptor y entrar en el modo de 
ajuste del nivel de squelch.
 Pulse  r [Upper] para aumentar el nivel (cerrado al 
máximo), o pulse [Lower] para reducir el nivel de  
squelch (cerrado al mínimo).

	 •		El	rango	es	del	nivel	0	(squelch	abierto)	a	1	(squelch	cer-
rado).

	 •		Sonará	un	pitido	tras	pulsar	[Upper] o [Lower].
    Sonará un pitido de error si intenta superar del rango.

   NOTA: La función de Beep debería desactivarse (pág. 5).

 Gire  t [VOL] para apagar el transceptor y salir del 
modo de ajuste del nivel de squelch.

[ROTARY SELECTOR]

[VOL]

[Lower]
[Upper]
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