
Hola de nuevo, como no podemos estarnos quietos con nuestros “cacharros” .... HI HI 
 
A raíz de algunas preguntas y comentarios de la posibilidad de integrar las estaciones 
DPRS D-STAR en nuestro querido programa UI-View, pues nos hemos puesto a ello. 
 
Y contando que por el lado del APRS ya tendremos nuestro programa y radio 
correctamente configurado (esto será mucho decir, a cuenta de lo que se ve diariamente 
en el sistema APRS). 
 
Nos bajamos el DPRS-Interface, ponemos en marcha nuestro equipo D-STAR,  
conectado al PC y configuramos la conexión entre ellos. 
 
Como una imagen vale más que mil palabras ... 

 
Configuración básica de D-PRS Interface con mi E91 
 
Una vez hecho lo anterior y observando que todo funciona, View Direct activado, en la 
ventana, ya vemos como entran los datos. 
 
Como en mi caso NO dispongo de conexión a Internet no he configurado ninguna 
conexión a servidor APRS-IS, ello no quita que el que disponga de ella, puede sin 
ningún problema habilitar el paso de DPRS a APRS-IS también, creo. HI 
 
 



 
Server Status del D-PRS Interface. 
 
Ahora nos vamos al UI-View y en Setup – APRS Server Setup, añadiremos una de las 
conexiones TCP/IP internas del D-PRS Interface. Manual D-PRS Interface, tiene hasta 
tres. 
 
14550 Telnet Serial Port ... éste es la que “shareamos” para su uso con el Prg. D-Rats 
 
14551 Full Client Port ... la he usado para monitorizar el tráfico que generaría y sería 
enviado a Inet y en las 1ª pruebas como se ve en la captura de pantalla. A USAR. 
 
14552 Filtered Client Port   
 



 
Configuración del Server en UI-View 
 
Una vez hecho lo anterior y habiendo guardado la configuración sólo nos quedaría 
activar la conexión y ya tendremos las estaciones que vayan entrando de DPRS en 
nuestro amigo el UI-View. A partir de ahí configuramos el IGATE.INI para que pase lo 
que nos interesa, gracias EA1BAF y EB1DGH, y ya estaría configurado cuasi todo. 
 

 
 



 
Configuración del Igate.Ini, con lo que me llega habitualmente y algo más al “indefinir”  
los Call a pasar ... HI HI 
 
Por lo pronto esto sólo sirve para integrar las estaciones DPRS en el UI-View y pasarlas 
a la red de APRS, no he conseguido que me funcione en red, ni mucho menos que sean 
lo interactivas que puedan ser  las estaciones APRS normales, las “anormales” 
OpenTracker, TinyTrack, etc., tampoco lo son. 
 
Alguno que domine el tema podrá hacer algo más, refinar las configuraciones, perfilar 
un mejor funcionamiento, etc., pero mi única neurona llega hasta donde llega, y ella no 
da para más. ... HI HI 
 
 
 



 
Primeros test  de, sólo, estaciones DPRS sobre UI-View 
 

 
APRS y DPRS conjuntados y apretujados en el UI-View  
 



 
Ventana de tráfico. 
 
Lo de NO funciona viene a propósito de que el D-PRS Interface sólo funciona en un 
sentido, de DPRS a TCP, es “unidireccional”.  Sí que enviamos datos de APRS a TCP, 
pero NO, luego de TCP a DPRS, aunque sí que hay alguna baliza que se me escapa por 
el lado del D-STAR, aparte la propia del D-PRS Interface que sí se podría enviar. ... 
testearemos ... testearéis ?? 
 
Yo por mi parte en APRS seguirá mi “meteo” solamente, en DPRS seguiré con lo  
usado habitualmente, al PC dónde “corre” el APRS le cuesta horrores mantenerse 
trabajando en ambos sistemas. Por eso el intento del trabajo en red. 
 
RECTIFICO ... haré de DPRS to APRS RF GATE cuando las circunstancias lo 
permitan ... HI HI 
 
Nos “VEMOS”, en un sistema u en otro, lo importante es ponernos retos todos los días, 
tratar de alcanzar metas, ya sean  a nivel personal o colectivo (esto mejor). 
 
  
 



 
PY2RJ recibido vía DPRS D-STAR y “pasada”, no llegó, a APRS . 
 
Para recibir sólo, por ahora, todo lo anterior también funciona con al AGWTracker . 
 

 
 



 
 

 
 
Con lo que ya tenemos dos de nuestros programas favoritos trabajando en ambos 
sistemas APRS y DPRS, aunque sigo testeando el AGWTracker, sigo funcionando por 
sus funcionalidades con el UI-View. 
 
 
 
 
 
 
 



D-PRS Interface by AE5PL 
http://www.aprs-is.net/DPRS.aspx
http://www.aprs-is.net/downloads/DStar/DPRSInterface.zip
 
UI-View by G4IDE SK 
http://www.uiview.org/
http://www.qsl.net/mb7ufo/
http://www.pa7rhm.nl/index.html
 
AGW Software 
http://www.sv2agw.com/
 
http://www.arat.org  
http://www.cacharreo.es  
http://www.ea1uro.com  
 
Algunos no deberían faltar nunca, desde estas líneas mi más sentido homenaje y 
recuerdo a Roger Barker G4IDE . 
 
EA1AXY, Luis “pelox”. pelox@wanadoo.es  ea1axy@arat.org
 

 
Ex EA2-8894 EA2-170100 EC2AOO EA2CEJ  
Rua Igrexa nº 24, Flariz Monterrei 32.618, Ourense  
 
Disfunción mental de la estación amiga y hermana, pero no prima EA1AXY.  
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