Pasos para darse de alta en FRN y utilizarlo en CBVozIP
1. Descargar el archivo EXE autoejecutable FRN de descargas de esta web y abrirlo.
2. Una vez abierto este programa aparecerá en pantalla según imagen inferior.
3. Pulsar la tecla virtual de la izquierda superior id, aparece una ventanita de identificación
requiriendo un registro con los siguientes datos: Usuario, indicativo, correo electrónico, país,
ciudad y zona de ciudad.
4. En el espacio de usuario pondréis vuestro nombre de pila, en el espacio de indicativo
pondréis el distintivo asignado de CBVozIP GBC-..-.. , en el espacio del correo electrónico
pondréis el mismo con el que os registrasteis en CBVozIP (sí tenéis otro, notificarlo a CBVozIP),
en el espacio de país pondréis vuestro país, en el espacio de ciudad pondréis vuestra ciudad y
en el espacio de zona de la ciudad pondréis vuestra zona. En el tipo de usuario pinchamos
“Usuario de PC no hay radio conectada”
5. Una vez completados estos datos pinchar en obtener contraseña, el sistema os enviará un
mensaje al e-mail de registro, (tarda unos minutos). La contraseña consta de siete letras
mayúsculas, esa la copias y las pones sin espacios en el espacio de contraseña.
6. Ahora pinchar en la tecla virtual hecho y después en aplicar. Cerramos ventana de
identificación.
7. Ahora seguimos con el panel del programa. En espacio de servidor introducir cbvozip.com
en el espacio de puerto poner 10024 y en red poner CB, después le pulsáis a conectar. Sí se
han seguido todos los pasos, ya estamos dentro del sistema, para hablar esperar los seis u
ocho segundos en espacio en blanco sí está hablando alguna estación y pulsáis con el cursor en
PTT en la parte inferior derecha. Una vez configurado se guardan los datos de forma
automática.
Una vez conectados y con el uso habitual podréis ir conociendo el resto de las prestaciones y
por supuesto ante cualquier duda estamos a vuestra disposición.
Recordar que es necesario registrarse primero en CBVozIP para obtener el distintivo de
usuario.

