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+
Datos Generales

n DMR = Digital Mobile Radio

n DMR es un Estándar para radios móviles definido por la 
European Telecommunications Standards Institute (ETSI) TS 
102 361 apartados 1-4.

n Compite en las tecnologías de ancho de banda de 6.25e.

n DMR fue diseñado en 3 niveles. Los niveles 1 y 2 
(convencional) se publicaron en 2005 y el 3ro (trunking) en 
2012.



+
DMR no es compatible con:

n P25 Phase 1 y Phase 2

n Yaesu Fusion

n NXDN o Next Edge

n D-Star

n D-PMR

n FM

n Tetra

n Matra



+

n Estandar mundial poblicado por la ETSI

n Mas de 1/2 docena de fabricantes de radios DMR

n Mejor calidad de voz en comparación a otros modos digitales

n Mayor duración de batería

n Soporta multiples grupos de conversación en un solo canal

n Soporta aplicaciones para datos

n Especificaciones commerciales ETSI/TIA, lo cual implica
desempeño robusto en condiciones de teperatura extrema y 
áreas con saturación de RF



+
Tier 1 (nivel 1)

n Estos productos fueron creados para uso en Europa en las 
bandas de  espectro libre de 446 MHz, por lo que los radios 
llevados a Norte América han causado interferencias en las 
bandas de radio aficionados.

n La especificación dice que están creados para usarse sin 
infraestructura, sin repetidores.

n No deben operar a más de 0.5 Watts.

n Estos equipos generalmente no diferencian entre Slot 1 y 2, 
si no que usan ambos.



+
Tier 2 (nivel 2)

n Cubre los equipos Convencionales que requieren licencia, 
ya sean móviles o portátiles. Las bandas que pueden operar 
son de 66 a 960 MHz. Su mercado son los usuarios que 
requieren eficiencia espectral, características de vos 
avanzadas y servicios IP integrados en bandas de alta 
potencia.

n ETSI DMR especifica 2 Slots TDMA en canales de 12.5 kHz 
para Tier 2 y 3.



+
Tier 3 (nivel 3)

n Cubre los equipos Troncales que requieren licencia, ya sean 
móviles o portátiles. Las bandas que pueden operar son de 
66 a 960 MHz. Su mercado son los usuarios que requieren 
eficiencia espectral, características de vos avanzadas y 
servicios IP integrados en bandas de alta potencia.

n Ofrece prestaciones similares a Tetra.

n Fue lanzado de 2012.



+
Características Generales

n Método de acceso TDMA.

n Modulación 4-FSK.

n Ancho de canal de 12.5 kHz.

n 4800 símbolos por segundo, lo cual da 9600bps. 

n 2450 bps para voz + 1150 bps para corrección de errores = 3600 
bps

n Utiliza el vocoder AMBE propietario de DVSI.

n Cada Slot usa 30ms.

n Ciclo útil de 50%.



+
Mitad de ancho de banda

Canál tradicional
Análogo
25 kHz 

Ancho de banda
1 Canal

1 Repetidor

DMR
12.5 kHz 

Ancho de Banda

2 Canales
1 Repetidor

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



+
Mayor eficiencia en el espectro en
comparación con modos digitales
anteriores

fc fc + 11.25 fc – 11.25 fc + 6.25 fcfc - 6.25 

Banda de Separación
de 10 kHz

Entre canales
Total BW= 22.5 kHz

Sin Banda de 
Separación

entre 2 
canales

Total BW= 12.5 kHz
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TDMA



+
4-FSK



+
4-FSK
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Mayor duración de las baterías

“Para cada hora de uso de equipos TDMA estos mostrarán entre 19% 
y 34% menor demanda de batería que los modelos FDMA.”

“40% de mejora en comparación con radios análogos“

DMR 
(TDMA)

Previos modos 
digitales (FDMA)



+
Notas:

n Creado para uso comercial (no para radio aficionados).

n Los radio aficionados usamos Tier 2, para poder usar 
repetidores e infraestructura.

n No permite programación por teclado, excepto algunos 
modelos Chinos.

n Permite encriptación básica y avanzada para uso comercial 
no compatible entre fabricantes (es fácil desencriptarla).



+
Ventajas:

n Eficiencia espectral.

n Llamadas de grupo.

n Llamadas individuales.

n Llamada General.

n Llamada de prioridad y de Emergencia.

n IP sobre DMR.

n Datos cortos.

n Mayor duración de las baterías.

n Mayor calidad en comunicación en comparación con los equipos análogos.



+
Análogo vs Digital



+
Fabricantes:

n Motorola

n Tait

n Harris

n Kenwood

n Vertex

n Hytera

n Tytera

n Connect Systems

n Baofeng

n Kydera



+
Radios portátiles



+
SLR 5000



+
MMDVM v1.0



+
Repetidor casero



+
Programación Global de radio

n Ingresar el ID obtenido en RadioID.net.

n Deshabilitar Ganacia Automática del Micrófono.

n Habilitar Talk Permit Tone.

n Llenar lista de contactos (Users & Talk Groups).

n Crear listas de recepción con los Talk Groups deseados en 
cada una.

n Habilitar Transmit Interrupt Decode.



+
Programación por canal

n Frecuencia de Rx y Tx.

n Seleccionar Código de Color.

n Seleccionar Slot 1 o 2.

n Configurar ARS (desactivar).

n Asignar una lista de recepción al canal.

n Asignar contacto para transmisión al canal.

n Habilitar Transmit Interrupt Decode.

n Activar criterio de admisión = Canal libre o Código de Color 
libre.



+
DMR Plus

n DMR+ México o DMR Plus México es una de las  redes para 
radioaficionados en México.

n En el siguiente enlace puedes encntrar información para 
conectarte a DMR Plus México, los Talk Groups, etc.

n

https://wodielite.com/wiki/index.php/Wiki_DMR%2B_Méxi
co

https://wodielite.com/wiki/index.php/Wiki_DMR%252B_M%C3%A9xico


+
Contacto

n Juan Carlos Pérez XE1F

n Datos disponibles en QRZ

n km4nno@yahoo.com

mailto:km4nno@yahoo.com
mailto:km4nno@yahoo.com
mailto:km4nno@yahoo.com

