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Uso de teclas rápidas, para Sistemas, Grupos,
Inicio y Búsquedas.
Aunque la mayoría de estas cuestiones ya han sido cubiertas en anteriores tutoriales, lo voy a
sistematizar porque constituyen unas de las funcionalidades importantes del scanner, que debemos
dominar si le queremos sacar partido.

TECLAS RÁPIDAS
Uso de las teclas rápidas.
Las teclas rápidas nos permiten activar y desactivar sistemas o grupos, de tal forma que éstos sean
ignorados durante los scanneos que haga el equipo.
Debemos estar en modo Scan. Y podemos asignar teclas rápidas desde 0 hasta 99.
Las teclas rápidas de sistema, nos permiten activar o desactivar sistemas, o rangos de búsqueda,
para activarlos o desactivarlos, en modo Scan, simplemente pulsamos la tecla del sistema que
queramos activar o desactivar. A esta función el manual lo llama SQKs (System Quick Keys)
De forma similar podemos activar o desactivar grupos dentro del sistema en el que estemos,
simplemente pulsamos primero la tecla Func (dial principal) e introducimos el código del grupo que
queramos activar o desactivar, a esto lo llaman GQKs (Group Quick Keys). En este caso los
números de grupo van de 0 a 9, no se puede asignar números mayores.
Si la tecla rápida es mayor o igual a 10, tendremos que pulsar primero la tecla [.No] y entonces
introducir los dos dígitos.

Programación de teclas rápidas.

ASIGNAR UNA TECLA RÁPIDA A UN SISTEMA.
Vamos a Menu, Program System, seleccionamos el sistema que queramos asignar, Edit System
Options, Set Quick Key y le asignamos el número que queramos.

ASIGNAR UNA TECLA RÁPIDA AL SISTEMA CLOSE
CALL
Vamos a Menu, Close Call, Hits with Scan, Set quick key.

ASIGNAR UNA TECLA RÁPIDA A UNA BÚSQUEDA DE
SERVICIO
Vamos a Menu, search for, edit service, search with scan, Set quick key.

ASIGNAR UNA TECLA RÁPIDA A UNA BÚSQUEDA
PERSONALIZADA
Vamos a Menu, search for, edit custom, search with scan, set quick key.

ASIGNAR UNA TECLA RÁPIDA A UN GRUPO.
Vamos a Menu, program systems, seleccionamos el sistema donde esté el grupo que nos interese,
edit group, set quick key.

TECLAS DE INICIO (STARTUP KEYS)
Esta función puede ser útil o no, dependiendo de las necesidades del usuario, básicamente lo que
permite es aprovechar la potencia y memoria del scanner para tener muchos sistemas, grupos y
canales dentro del scanner, de tal forma que podamos activar o desactivar sistemas, grupos, etc a la
vez.
¿Qué utilidad tiene esto?
Por ejemplo, podemos tener una configuración para nuestra ciudad habitual y otra diferente para
cuando estemos en el campero, en nuestro lugar de vacaciones, o en otra ciudad. También nos
puede ser de utilidad si tenemos intereses muy diferentes para situaciones muy diferentes, ej. nos
interesan mucho las coumunicaciones de Emergencias, pero en determinados momentos somos
forofos de las comunicaciones marítimas. Podemos configurar el scanner para que cuando lo
pongamos en marcha sólo estén activos los servicios de emergencia, o que cuando lo encendamos
sólo estén los de marítimo. Pero no sólo se pueden activar o desactivar sistemas o grupos, podemos
activar también búsquedas de servicios o búsquedas personalizadas.
En mi caso esta función excede mis necesidades, sin embargo describo muy someramente cómo se
programa.
Básicamente actuaremos de manera similar que en el punto de teclas rápidas descrito con
anterioridad, pero en esta ocasión, la opción a asignar es "Set Startup Key", (ajuste de tecla de
inicio).
¿Cómo se utiliza esta función?
•
•

Apagamos el Scanner
Pulsamos y mantenemos pulsada la tecla que hayamos asignado al "Startup Key" y lo
ponemos en marcha. Cuando el scanner arranca, estará activado lo que le hayamos
programado en la tecla correspondiente, si no hemos programado tecla de inicio,

simplemente no actuará es decir si está bloqueado lo dejará bloquedo y si está desbloqueado,
lo dejará igual.
TECLAS DE BÚSQUEDA (ASIGNACIÓN DIRECTA AL TECLADO).
El scanner dispone de tres teclas de búsqueda rápida, de tal forma, que podemos activar una
búsqueda de forma directa desde el teclado.
Para programar estas teclas procederemos de la siguiente forma:
Menu, Search for..., seleccionamos "Set search key", seleccionamos la tecla que queramos
programar, y seleccionamos la búsqueda que queramos, podemos programar búsqueda de servicios,
búsquedas personalizadas, modo scope, e incluso el modo "tone out search" (nota: este último modo
desconozco su uso, me da la impresión que no es útil en Europa, pero todavía no he llegado a este
punto de conocimiento.
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