CB TALK

PREGUNTAS FRECUENTES
Pregunta

Respuesta

¿Cuál es el consumo de datos de la App?

También hay consumo de datos en la recepción. 37 Mb/h, por ejemplo, si usa la
aplicación todos los días (30) durante 10 horas al día, son 5 Gb / mes.

¿Para qué sirve el interruptor
ROUND/OFF?

Todavía no está habilitado. La función ROUND solo funciona en modo
CH. Crea automáticamente una lista de usuarios a los que se les permite
hablar de uno en uno, emulando la famosa “rueda” utilizada en la radio.
El anillo luminoso del micrófono de un usuario comenzará a parpadear,
cuando la luz se vuelva fija, tendrá 3 segundos para hablar. Si no lo hace, la
palabra pasará al siguiente usuario.

¿Cuál es la función del interruptor
CB/APP?

De momento, ninguna.

¿Para qué sirve el SQUELCH?

El Squelch está activo en modo Canal, y es en realidad el control de
distancia de la comunicación. Solo las estaciones dentro del “Squelch”
seleccionado (distancia de 1 a 30km) pueden comunicarse entre ellas.

¿Cuál es la diferencia entre el modo
CH y GROUP?

En el modo CH (canal) puede hablar a una distancia máxima indicada por
el Squelch (máx. 30km) con las personas en el canal. Hay 40 canales
disponibles. En el modo Grupos, puede hablar con todas las personas del
grupo, independientemente de su distancia.

¿Qué indica el icono pequeño encima del
S-Meter?

Representa un micrófono, y aparece junto al nombre del hablante.

¿Qué significan los indicadores GPS (en
modo CH) y GS (en modo Grupo)?

Indican la calidad de la señal GPS (debe ser verde para usar el modo CH).

¿Qué es el indicador AW?

Indica la calidad de su conexión; técnicamente mide el tiempo de ping a
nuestro servidor. Si es menor a 500 ms el indicador es verde, si es entre
500 ms y 1 segundo es naranja, si es más de 1 s es rojo.

¿Cómo se apaga la APP?
¿La aplicación cumple con la legislación de
la UE? ¿Dónde puedo verlo?
¿Puedo crear mi propio grupo?
En la última versión de la APP no se
puede cambiar la precisión del GPS

Se puede apagar cerrándola o con el interruptor ON/OFF
Sí, estamos trabajando para publicar el documento directamente en la aplicación. Puede
verlo en el siguiente link: https://www.privacylab.it/informativa.php?10268349860
En esta versión no es posible. Podrá hacerse en un futuro.
El zoom será limitado y ya no será posible usar la aplicación sin el GPS activado.

¿Es posible que DUALMIKE tenga una
modulación diferente según el uso en
iPhone o Android?

Los niveles de audio de Bluetooth pueden variar de un teléfono a otro. En general, iOS
es inferior a Android. Estamos trabajando para mejorarlo a través del DSP.

¿Por qué con el teléfono Android algunas
veces la modulación con DUALMIKE es
extremadamente baja?

Con algunos modelos de teléfono podría suceder que a veces el teléfono cambie de
micrófono externo (DualMike) a micrófono del teléfono. Para asegurarse de que todo
esté funcionando correctamente, vaya al Canal EC en la APP e intente soplar en
DualMike y en el micrófono del teléfono.

¿Cómo funciona la Blacklist (lista negra)?

Un usuario en la lista negra es silenciado para el usuario que lo ha puesto en la lista
negra. El usuario de la lista negra será capaz de escuchar al usuario que lo ha puesto en
la lista negra. Entonces, el usuario de la lista negra aún puede ocupar el canal.
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