
Lo que se necesita para operar una estación de Winlink móvil en VHF sin TNC es lo siguiente:
1. Radio Transmisor de VHF.
2. Línea de Transmisión.
3. Antena externa de preferencia imantada y de alta ganancia 5/8 por ejemplo.  Puede ser dependiendo de la necesidad una antena direccional montada 
sobre un mástil y patín para la llanta del móvil.
4. Interfaz para conectar la PC con el Radio, la cual puede o no incluir un cable USB a DB9 o no.
5. Cable de audio para conectar el radio al PC con conectores de 3.5mm en el cual se sugiere ponerle una resistencia.
6. Laptop con inversor de corriente de 12v. a 110v. para garantizar el suministro eléctrico de la Laptop.  Puede aplicar un PC All In One o un PC normal 
también al contar con inversor de corriente.
7. Software para operar

7.1 Winlink Express
7.2 Sound Modem 105 del colega UZ7HO

Deben descargar de la url http://uz7.ho.ua/packetradio.htm el archivo soundmodem105.zip

TUTORIAL PARA INSTALAR  UN TNC VIRTUAL Y USAR EN WINLINK EXPRESS 
por Sigfrido Rodaz Paz TG9SPR, compilado por Jonathan Remba XE1BRX  

http://uz7.ho.ua/packetradio.htm


Al descargar el archivo .zip colóquenlo en la carpeta de descargas, en mi caso arme una carpeta con el indicativo UZ7HO y 
dentro de ella guarde los archivos que descargue en donde por supuesto incluí el SoundModem105.ZIP

Una vez descargado, procedan a descomprimirlo, en mi caso lo hice en una carpeta llamada soundmodem100 dentro de 
la carpeta UZ7HO.  Lo cual muestro a continuación.  Lo que les descomprimirá es un único archivo con nombre 
soundmodem



Para ejecutar este programa se debe ejecutar siempre desde esta ubicación ya que no es un programa instalable sino un 
ejecutable.  La primera vez que lo corran deberán parametrizar el software lo cual creará un archivo de configuración que 
se almacenará en la misma carpeta en donde se encuentra el ejecutable

Pueden hacer una copia de respaldo de la configuración y cambiarle de nombre antes de aplicar cualquier cambio para 
que lo mas que pase es que tengan que borrar un archivo, renombrarlo y no ha pasado nada



La configuración que tengo del sound modem es la siguiente



En la parte de los Devices o dispositivos la configuración es esta

El Puerto del Servidor Kiss es importante que este en el valor 8100 y el 
PTT port en el COM que corresponda, esto lo pueden validar desde la 
administración de Dispositivos, al conectar o desconectar la interfaz, 
sea por DB9 o por USB en la parte del COM Port toma el valor que 
ustedes deben de configurar, en mi caso es el COM3.  Como referencia 
cada puerto USB otorga un valor diferente de COM por lo que sugiero 
si conectan la interfaz en determinado puerto USB cuide de colocarlo 
la próxima vez en el mismo puerto o deberá cambiar la configuración 
del puerto COM, favor tomar nota.



En la configuración de modem settings debiera quedar así

El modo déjenlo en AFSK.AX.25 1200bd y marcada la 
optimización para KISS para el Canal A

Para hacer pruebas de emisión desde la PC al radio pueden 
ocupar el menú Calibration

Presionen Low Tone, Hig Tone o Both Tones para emitir tonos 
que deben oírlos en un segundo radio (portátil por ejemplo) y 
con esto pueden dar por valido que el equipo movil esta 
transmitiendo desde el PC lo que debe de transmitir, Para 
detener la transmisión presionan Stop TX



El software soundmodem debe de estar corriendo de primero o en segundo plano antes de iniciar el Winlink Express, les 
comparto ahora la configuración de Winlink Express para usarlo en conjunto con soundmodem. 
El tipo de sesión debe de ser Packet Winlink que gracias a soundmodem funcionara como el Winmor que estamos 
acostumbrados para HF



Las configuraciones necesarias para la relación entre el Packet Winlink y el soundmodem funcionen son las siguientes

Para evitar la molestia de estar abriendo el 
soundmodem primero y luego el winlink y por si acaso 
se nos olvida podemos parametrizar desde la 
configuración del packet winlink que el programa sound
modem se abra en automático con este parámetro.

Para seleccionar el archivo pueden darle clic al botón 
browse y buscar la carpeta en donde este el archivo 
ejecutable de soundmodem, una vez los parametros
esten listos damos clic en el botón Update y listo ya 
debe de funcionar apropiadamente.


