
CODIGO DE  IDENTIFICA-
CION NUMERICA         
ASOCIADO A UN DISPOCI-
TIVO DE RADIOS 

Estructuras sede central ad-
ministrativa 

ID 26000 desde el 26001 al 
26099 ej. 

26001, 26002, 26003  

Importante: TA  

Se utiliza para transmi-
siones a corta distancia 
o cuando el  repetidor 
deja de funcionar.  

Manejo de radio Portátil 

 En esta imagen se denota 
la pantalla como la presenta 
un radio  
portátil debe de identificar-
se: 
Región donde debe trabajar 
Numero de Canal. 
 
Po- Zona 
P1- Zona 
P2– TA 
P3- nivel de potencia 

Señalización (ID)  

 En la parte de debajo en la 
botonera, la primera dice en la 
pantalla. 

  Manejo de radios  

 Se debe de asegurar que el ra-
dio    tenga en la pantalla la re-
gión donde       necesite traba-
jar. Luego el canal     adecuado. 

Zona. Para bajar la región.  

Zona. Para subir la región.  

En el lado derecho encontrara 
dos teclas con flechas que     
cambian los canales arriba y   
abajo. 

Puede indicar el número de 
canal según repetidores o ca-
nal        Administrativo u ope-

rativo. 

TA: Para cambiar a canal directo. 

Estructuras sede central 

Operativa. 
ID 26100 desde el 26101 al 
26199 ej. 
26101, 26102, 26103 

Juntas Regionales y es-
tructuras. 
Regionales # Región 

 
 
ID 27000 desde el 27100 
como región 1 orden por ca-
da 100 la siguiente región, 
ejemplo. 
27100, regional 1 
27200, regional 2 

    27                   000 



 

 Cada despacho se le asig-
na los        Nombres  de los 
despachos 
D. Regional 1, D. Regional 
2     D. Regional 3 
Dependiendo la región. 

Dirección  Nacional  de  Socorros  y   
Operaciones 

Jefatura Nacional de                      
Telecomunicaciones 

Despachos Regiona-

Solicitudes de información adicional puede 

ser requerida en nuestras oficinas. 
 

Benemérita Cruz Roja Costarricense 

Dirección  Nal. de Socorros y Operaciones 

Jefatura Nacional de  Telecomunicaciones 

Teléfono:   (506)   2542-5000 

Fax:          (506)   2542-5055 

Correo electrónico:  Arnoldo.alpizar@cruzroja.or.cr  

  

Cruz Roja      
Costarricense 

#Comité- #Radio-#Región 

       00          00          1  
       
Ejemplo: 
 
ID-01-01-1   Comité de 
COMSER- Radio uno - Re-
gión uno 
 
02-02-2 Comité de Sabanilla
- Radio dos del región Dos. 
 
10-11-5 Comité de Santa 
Cruz – Radio – once – Re-
gión cinco. 

Cuando Transmita una base 

aparece en pantalla el    
nombre de la base 

Asignación de ID a     
Comités 

 

Transmisión en  digital  

Para el buen uso del radio: 

Con el sistema digital no abra 
ruido en el radio por lo que se 
recibe o no la trasmisión. 

La voz es un poco modificada. 

Cosas para recordar  


