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Características de un servidor FREEDMR

• Dial-a-TG–Esta función le permite llamar a cualquier número TG por llamada privada enrutándolo 
por el TG9 (similar al antiguo sistema reflector: En su transceptor, conexión al número TG9 + TG)

• etiqueta de voz:Síntesis de voz que anuncia en qué servidor está conectado.

• Puente dinámico:En el modo OPENBRIDGE no se debe escribir ninguna regla en el archivo rules.py.

• Puente estático dinámico:Transferencia automática de tráfico a todos los demás PUENTES ABIERTOS).

• Operación de puerto único para conectividad de punto de acceso:(se requiere un solo puerto de conexión: 62031 para 

todos sus hotspots de invitados

• Gestión optimizada para OPENBRIDGEPaquetes duplicados, perdidos y/o fuera de servicio.

• modo singular:Cuando está habilitado, solo un TG puede estar activo en un TS a la vez.

• control de temporizadorpara grupos de noticias habilitados para usuarios.

• Soporte de configuración del clienteenviado a través de la línea de Opciones del Protocolo Homebrew La 
línea de OPCIONES está programada en su Hotspot PISTAR u otros o en sus aplicaciones DMR (Droidstar, 
DudeStar, etc.)

• Reconocimiento de paquetes HBP DMRA

• Soporte de idiomas internacionalespara indicaciones de voz para Dial-a-TG

• Múltiples puentes abiertos y sin bucles-hace posible una red mallada sin perturbaciones.

• Detección y procesamiento de paquetes duplicados y desordenados.

• Detección y gestión de bucles.

• Protocolo de control OpenBridge/Bridge mejorado

• OpenBridge funciona detrás del enrutamiento NAT y con IP dinámica

• Generador de sistemas modelados(Le permite generar automáticamente una cierta cantidad de zonas 
de Hotspots.

• Imagen de Docker para instalación preconfigurada con soporte D-APRS



Son posibles dos instalaciones de FreeDMR.

- Modo "Clásico"
- El modo "Docker"

El modo "Clásico" es similar a la instalación de los antiguos servidores HBLink.
Es apreciado por los OM a los que les gustan los sistemas abiertos y personalizables y que 
quieren entender cómo funcionan.

ADVERTENCIA:El equipo oficial de FreeDMR.uk no brinda ningún soporte para este modo de 
instalación y menos para el del monitor.
Sin embargo, nuestro grupo de Telegramhttps://t.me/FreeDMR_Infos_Support es capaz de ayudarte.

FreeDMR Docker es la instalación recomendada por el equipo de desarrollo.

Las ventajas son:Facilidad de instalación – Facilidad de actualización – Evolución – Soporte 
proporcionado por el equipo de desarrollo oficial – Monitor y Parrot ya están integrados

En pocas palabras, una instalación de Docker es una aplicación que se ejecuta en un "contenedor". Este 
contenedor se entrega listo para usar y potencialmente puede ejecutarse en diferentes sistemas operativos, 
siempre que haya instalado el entorno Docker específico para su sistema operativo (Linux, Apple, Windows, 
etc.)

El equipo de desarrollo brinda soporte completo para este tipo de instalación en su 
grupo de Telegram.https://t.me/FreeDMR_Building_Server_Support

Ambos tipos de instalaciones se dan en este documento. La primera parte se refiere a la 
instalación "Classic" y la segunda, del capítulo 12, la instalación "Docker"

Buena diversión

https://t.me/FreeDMR_Infos_Support
https://t.me/FreeDMR_Building_Server_Support


Creación de un servidor FreeDMR (versión clásica)

1- Instalación básica del servidor

Para leer y comprender antes de comenzar a crear un servidor FreeDMR:

Tiene la posibilidad de crear un servidor independiente y privado, pero también un servidor 
integrando una red existente. Este documento te da las bases técnicas para llevarlo a cabo. Sin 
embargo, si desea crear un servidor FreeDMR cuyo propósito sea integrar una red que 
pertenezca a una o más organizaciones, necesariamente habrá que respetar reglas de 
nomenclatura y conexión.
Por lo tanto, el propósito de este documento es solo para fines educativos y está orientado únicamente con el 

propósito de crear un servidor privado.

En Debian 10 o superior
Después de instalar y asegurar una distribución Debian recién instalada:

sudo apt actualizar

sudo apt actualizar
sudo apt install git sudo apt install 
python3-pip sudo apt install 
pythonpip python3 -m pip install pip -- 
actualizar cd /opt

(inútil en Debian 11) 
(inútil en Debian 11)

git-clonhttps://gitlab.hacknix.net/hacknix/FreeDMR.git

Este comando importa el directorio de instalación localmente en su servidor. Después de su 
lanzamiento, se creará un directorio FreeDMR bajo/optarMientras permanece en/optar

cd /opt/FreeDMR
chmod +x instalar.sh
sudo ./install.sh
cp FreeDMR-SAMPLE.cfg hblink.cfg (aquí, copiamos el archivo de ejemplo en un archivo de configuración)

cp reglas_SAMPLE.py reglas.py(lo mismo aquí para el archivo de configuración de TG)

Tenga cuidado, aquí está la primera trampa tendida por los desarrolladores: FreeDMR-SAMPLE es un "-" y rules_SAMPLE es un "_"

Hecho esto, nuestros 2 archivos de configuraciónhblink.cfgyreglas.pyse crean pero aún no pueden hacer 
que su servidor esté operativo.

Volveremos a cómo crear sus propios TG, pero por el momento y para ilustrar la configuración 
básica, conectaremos su servidor a un servidor asociado para recuperar los TG y ponerlos a 
disposición en el suyo.

https://gitlab.hacknix.net/hacknix/FreeDMR.git


2- Las 3 formas de conectar tu servidor a un servidor asociado

- Modo PAREJA
- Modo XLXPEER
- Modo PUENTE ABIERTO

- modo PAREJA:Su servidor se conecta como un punto de acceso como Pistar y "recupera" uno o 
más TG de un servidorsocio (HBLink, FreeDMR, IPSC2, TGIF)

- Modo XLXPEER:Su servidor se conecta como un punto de acceso como Pistar y "obtiene" uno o más 
TG de un servidor de puerta de enlacetipo XLX

- Modo PUENTE ABIERTOes un canal de comunicación dedicado entre 2 servidores y no tiene límite 
en el número de TG. Entonces es necesario ponerse en contacto con el SYSOP del servidor remoto 
para acordar e intercambiar direcciones IP, puertos de conexión y contraseñas.(HBLink, FreeDMR, 
IPSC2, Brandmeister)

Primero, haremos algunas adaptaciones a nuestros 2 archivos creados previamente (hblink.cfg y 
rules.py) paraconéctanos en modo PEERen nuestroServidor de pruebas THEGATEy así 
recuperar laTG9379. Vamos !!



Abramos nuestro archivo hblink.cfg(archivo de gestión de conexiones) que debería verse así de forma 

predeterminada:

nano /opt/FreeDMR/hblink.cfg

[GLOBAL]
SENDERO: ./

PING_TIME: 10
MAX_PERDIDO: 3
USE_ACL: Verdadero

REG_ACL: PERMISO: TODO
SUB_ACL:DENY:1
TGID_TS1_ACL: PERMISO: TODO 
TGID_TS2_ACL: PERMISO: TODO 
GEN_STAT_BRIDGES: Verdadero
ALLOW_NULL_PASSPHRASE: True 
ANNOUNCEMENT_LANGUAGES: en_FR 
SERVER_ID: 0000

[INFORMES]
INFORME: Verdadero

INFORME_INTERVALO: 60
INFORME_PORT: 4321
INFORME_CLIENTES: 127.0.0.1

[REGISTRO]
ARCHIVO_REGISTRO: freedmr.log

LOG_HANDLERS: archivo 
cronometrado LOG_LEVEL: INFO
LOG_NAME: FreeDMR

[ALIAS]
TRY_DOWNLOAD: Verdadero
SENDERO: ./

PEER_FILE: peer_ids.json 
SUBSCRIBER_FILE: subscriber_ids.json 
TGID_FILE: talkgroup_ids.json
PEER_URL:https://www.radioid.net/static/rptrs.json SUBSCRIBER_URL: 
https://www.radioid.net/static/users.json TGID_URL:http://
descargas.freedmr.uk/descargas/talkgroup_ids.json STALE_DAYS: 7

SUB_MAP_FILE: sub_mapa.pkl

[MYSQL]
USE_MYSQL: Falso
USUARIO: hblink
CONTRASEÑA: mi contraseña

DB: parpadeo
SERVIDOR: 127.0.0.1
PUERTO: 3306
TABLA: repetidores

[OBP-PRUEBA]
MODA: PUENTE ABIERTO
HABILITADO: Falso
IP:
PUERTO: 62044
RED_ID: 1
FRASE DE CONTRASEÑA: mypass

OBJETIVO_IP:
PUERTO_OBJETIVO: 62044
USE_ACL: Verdadero

SUB_ACL:DENY:1
TGID_ACL: PERMISO: TODO
RELAX_CHECKS: Verdadero
MEJORADO_OBP: Verdadero

[SISTEMA]
MODO: MAESTRO
HABILITADO: Verdadero

REPETIR: Verdadero

MAX_PEERS: 1
EXPORT_AMBE: Falso
IP: 127.0.0.1
PUERTO: 54000
CONTRASEÑA:
GRUPO_TIEMPO DE COLOCACIÓN: 5

USE_ACL: Verdadero

REG_ACL: DENEGAR: 1
SUB_ACL:DENY:1
TGID_TS1_ACL: PERMISO: TODO 
TGID_TS2_ACL: PERMISO: TODO 
DEFAULT_UA_TIMER: 60
MODO_ÚNICO: Verdadero
VOICE_IDENT: Verdadero
TS1_STATIC:
TS2_STATIC:
REFLECTOR_DEFAULT: 0
ANUNCIO_IDIOMA:es_ES GENERADOR: 
100

https://www.radioid.net/static/rptrs.json
https://www.radioid.net/static/users.json
http://downloads.freedmr.uk/downloads/talkgroup_ids.json


3-Crear una sección PEER a un servidor (Ejemplo, servidor THEGATE)

[LA PUERTA]
MODO: PARES
ACTIVADO:Cierto
SUELTO: Falso
EXPORT_AMBE: Falso
IP:
PUERTO: 54301
IP_MAESTRO:51.75.254.146 
PUERTO_MAESTRO: 62031
CONTRASEÑA:contraseña
SEÑAL DE LLAMADA:tu indicativo

RADIO_ID:Tu CCS7 o CCS7 DMR ID + sufijo del 01 al 99 RX_FREQ: 
449000000
TX_FREQ: 444000000
POTENCIA_TX: 25
CÓDIGO DE COLOR: 1

RANURAS: 2

LATITUD: 46.764043
LONGITUD: 5.835659
ALTURA: 320
ALQUILER:Tu Localizador de Ciudad, País o QRA 
DESCRIPCIÓN: URL de punto de acceso virtual: 
www.google.fr
SOFTWARE_ID: 20170620
PAQUETE_ID: MMDVM_HBlink 
GRUPO_HANGTIME: 5
OPCIONES:
USE_ACL: Verdadero

SUB_ACL:DENY:1
TGID_TS1_ACL: DENEGAR: TODO

TGID_TS2_ACL: PERMISO:9379 
ANUNCIO_IDIOMA: es_ES

Ahora abramos nuestro segundo archivo de configuración:reglas.py

(reglas de TG y franjas horarias que desea que estén disponibles en su servidor)

nano /opt/FreeDMR/rules.py

PUENTES = {

}
si __nombre__ == '__principal__':

desde pprint importar pprint 
pprint(PUENTES)

y aquí agregaremos nuestra regla de enrutamiento (entre los 2 { })

PUENTES ={
'9379':[{'SYSTEM': 'THEGATE', 'TS': 2, 'TGID': 9379, 'ACTIVE': Verdadero, 'TIMEOUT': 10, 'TO_TYPE': 'NONE', 'ON': [9379], ' APAGADO':[], 'REINICIAR':[]},

],
}

si __nombre__ == '__principal__':

desde pprint importar pprint 
pprint(PUENTES)

PRECAUCIÓN: Tan pronto como active una zona PEER enhblink.cfg, debe tener configurada al menos 
una línea de enrutamiento correspondiente a esta conexión PEER enreglas.py.

[LA PUERTA]
MODO: PARES
ACTIVADO:Cierto

Debe tener al menos una línea como:
'9379':[{'SYSTEM': 'THEGATE', 'TS': 2, 'TGID': 9379, 'ACTIVE': Verdadero, 'TIMEOUT': 10, 'TO_TYPE': 'NONE', 'ON': [9379], ' APAGADO':[], 'REINICIAR':[]},

¡Una llave, un paréntesis, una coma faltante y su servidor no se iniciará!

Su servidor ahora está configurado para recuperar 1TG en modo PEER de THEGATE y ponerlo a 
disposición en su propio servidor.



El siguiente paso es automatizar el inicio del servidor FreeDMR como un "servicio" creando el archivo
freedmr.serviciosituado en/lib/systemd/system/freedmr.servicio

Para hacer esto, abra un archivo vacío con el comando nano.

nano /lib/systemd/system/freedmr.servicio

Luego copiamos el contenido de abajo dentro

[Unidad]

Descripción=Servidor FreeDMR 
Después=networkonline.target syslog.target 
Wants=networkonline.target

[Servicio]
Salida estándar = nulo
WorkingDirectory=/opt/FreeDMR 
RestartSec=3
ExecStart=/usr/bin/python3 /opt/FreeDMR/bridge_master.py 
Restart=on-abort

[Instalar en pc]

WantedBy=multi-usuario.objetivo

Una vez guardado este archivo se debe: activarlo, iniciarlo y finalmente probar el inicio del servidor 
con los siguientes comandos:

systemctl habilitar freedmr 
systemctl iniciar freedmr 
systemctl estado freedmr

Tanto como los primeros 2 comandos, cuando los ejecuta, no son detallados que el tercero es 
responsable de verificar la sintaxis correcta de sus archivos hblink.cfg y rules.py.
Un punto verde te dice que todo está bien.
¡Un punto rojo y tendrá que buscar el problema en sus archivos de configuración y esto puede 
limitarse a olvidar una sola coma o un gancho!

En este punto, debe estar conectado al servidor TheGate y puede ver que su servidor está conectado 
como un punto de acceso simple.
Para el ejemplo, mi servidor de prueba está aquí representado por la línea F1FQN en Hotspot-27



4-Creación del área de bienvenida para hotspots de invitados

En este sentido, hablando de puntos de acceso, sin duda desea poder alojar conexiones de 
invitados en su servidor que usarán su TG local o los TG que ha importado de otros servidores 
(este también es el propósito de la manipulación)

Aquí es donde hay un cambio importante en comparación con el servidor HBlink de primera generación.

En versiones anteriores, si deseaba distribuir un conjunto de TG disponibles en su servidor, tenía que crear 
manualmente tantas zonas de puntos de acceso (cada una con un puerto de comunicación diferente) como 
"suscriptores", de lo contrario, una conexión a la zona predeterminada (puerto 62031 ) solo te dio acceso a uno 
o 2 TG arreglados de una vez por todas.

FreeDMR, por otro lado, permite la gestión dinámica de los puntos de acceso conectados. En pocas 
palabras, todos los puntos de acceso se conectan al puerto 62031 y, a través de un sistema de "proxy 
inverso", se ubican en una zona personalizada en la que puede elegir libremente usar 2 TG entre los que 
se ofrecen en su servidor. Este mecanismo se implementa gracias al archivo/opt/FreeDMR/
hotspot_proxy_v2.py

Dentro de este archivo está esto:

En el archivo/opt/FreeDMR/hblink.cfgen la última línea de la sección[SISTEMA],puede ajustar la 
cantidad de puntos de acceso que desea alojar. Por defecto este número es 100 (GENERADOR: 100).

Por supuesto, puede, según su elección, reducir el número de puertos en la reserva. Para nuestras 
100 conexiones, por lo tanto, creará y reservará 100 puertos de conexión del 54000 al 54100.



(Si desea alojar solo 10 puntos de acceso, solo abra desde 54000 a 54010)

1ejempunto de acceso que se conectará a su servidor en el puerto predeterminado62031será por lo tanto 
redirigido dinámica y aleatoriamente a un puerto libre entre 54000 y 54100, lo mismo para el segundo y los 
siguientes…
Tenga en cuenta en alguna parte que estos puertos ahora estarán reservados y nunca deben usarse 
para ninguna conexión a su servidor.

Así que ahora vamos a crear un servicio para que el proxy inverso se inicie cuando se inicie el servidor.

Para hacer esto, abra un archivo vacío con el comando nano:

nano /lib/systemd/system/hotspot_proxy.servicio

Luego copiamos el contenido de abajo dentro

[Unidad]

Descripción=FreeDMR Hotspot_proxy 
After=network-online.target syslog.target 
Wants=network-online.target

[Servicio]
Salida estándar = nulo
WorkingDirectory=/opt/FreeDMR 
RestartSec=3
ExecStart=/usr/bin/python3 /opt/FreeDMR/hotspot_proxy_v2.py 
Restart=on-abort

[Instalar en pc]

WantedBy=multi-usuario.objetivo

Una vez guardado este archivo, debes: activarlo, iniciarlo y finalmente probar el inicio del 
hotspot_proxy con los siguientes comandos:

systemctl habilitar hotspot_proxy 
systemctl iniciar hotspot_proxy 
systemctl estado hotspot_proxy



5-Creación de una zona dedicada a un punto de acceso en un puerto IP fijo

Acabamos de ver que el servidor puede acomodar dinámicamente un cierto número de conexiones de 
invitados (100 por defecto) cuya conexión entrante está invariablemente en el puerto62031y cuyo puerto 
de retorno es aleatorio entre54000 y 54100 (para 100 puntos de acceso)

Podría ser interesante (además de estas zonas dinámicas) poder proporcionar una o más zonas 
fijas para conectar puntos de acceso particulares al trabajo.en un puerto fijo dedicado .

En este caso, puede crear una nueva zona de SISTEMA estática que cambiaremos de nombre y a la que le 
asignaremos un puerto fijo (aquí ejemplo del puerto55555)

[NOMBRE DE TU ÁREA DEDICADA] 
MODO: MAESTRO
HABILITADO: Verdadero

REPETIR: Verdadero

MAX_PEERS: 1
EXPORT_AMBE: Falso
IP:
PUERTO:55555 (no debe estar en el rango de 54000 a 54100)

una contraseña privada o la contraseña tradicionalCONTRASEÑA:
GRUPO_TIEMPO DE COLOCACIÓN: 5

USE_ACL: Verdadero

REG_ACL: DENEGAR: 1

SUB_ACL:DENY:1
TGID_TS1_ACL: PERMISO: TODO 
TGID_TS2_ACL: PERMISO: TODO 
DEFAULT_UA_TIMER: 60
MODO_ÚNICO: Verdadero

VOICE_IDENT: Verdadero(Verdadero = baliza de voz activada en esta zona / Falso = desactivada) 
TS1_STATIC:
TS2_STATIC:
REFLECTOR_DEFAULT: 0
ANUNCIO_IDIOMA: en_FR 
GENERADOR: 0 El GENERADOR debe permanecer en 0

Aquí está su servidor, ahora está listo para acomodar cien conexiones y en esta etapa está 
completamente operativo.



6-Creando tu monitor de servidor - Dashboard

Te falta algo importante para saber de un vistazo la actividad de tu servidor, es decir el 
monitor también llamado DASHBOARD, en definitiva el tablero en formato Web de tus 
conexiones y eso es lo que vamos a instalar ahora.

Es importante saber que el monitor no es desarrollado por el equipo de FreeDMR sino por un OM 
independiente (SP2ONG). De hecho, el servidor y el monitor son dos cosas distintas.

Algunos SYSOP personalizan su Monitor (Dashboard) como el del servidor 
"TheGate" el cual puede visitar en esta dirección
https://thegate.hblink.net:8080

De forma predeterminada, después de la instalación y sin la personalización del monitor, su tablero se verá 
así:

Por lo tanto, ahora discutiremos la instalación del monitor. Para ello crearemos un directorio de 
instalación local en nuestro servidor:

cd /optar

Este comando importa el directorio de instalación localmente en su servidor. Tras el 
lanzamiento de este comando, un directorioHBMonV2se creará bajo/optar

Luego comenzamos la instalación:

cd /opt/HBMonv2
chmod +x instalar.sh
. /instalar.sh
cp config_SAMPLE.py config.py

Tendremos que instalar ahoraPHPy unoServidor web, que opcionalmente puede 
ser luztpd,ngnix, Dondeapache2!

Instalando PHP:apto
instalar php

Instale el servidor apache2:apt 
instalar apache2

https://thegate.hblink.net:8080/


La instalación del servidor WEB tuvo que crear el directorio/var/www/html

Vamos adentro a limpiarlo

cd /var/www/html
rm*.*

El directorio html ahora está vacío.

Volvemos a /opt/HBMonv2:

cd /opt/HBMonv2
cp -R html /var/www/

Con este comando, copiamos recursivamente el contenido de/opt/HBMonv2/htmlen/var/www/
html

Ahora puede probar su tablero conectándose con la dirección IP o DNS de su servidor: 
http://ip_de_su_servidor

- En el directorio/var/www/html/include/el archivo debe estar ahiconfig.php

Al editar este archivo, puede cambiar los colores y dar un nombre a su tablero

- En el directorio/var/www/htmlel archivo debe estar ahibotones.htmlpara personalizar tus 
menús.

- En el directorio/var/www/html/img/el archivo debe estar ahilogotipo.pngque puedes 
reemplazar.

Finalmente, otro archivo cuyo tamaño hay que revisar y limpiar es lasthard.log (este es el archivo de 
los últimos OM's conectados más de 2 segundos en el servidor). Esta tarea se realiza de forma 
automática y diaria según los parámetros incluidos en el ficherolo difícil.

cp /opt/HBMonv2/utils/lasthard /etc/cron.daily/ 
chmod +x /etc/cron.daily/lasthard



Como ocurre con todos los demás servicios, el monitor no es una excepción a la regla y será necesario crear un 
"servicio" para que se inicie automáticamente.

El archivohbmon.servicioya está configurado, solo necesita copiarlo en el directorio de 
servicios.

cp /opt/HBMonv2/utils/hbmon.service /lib/systemd/system/

Ahora tienes que: activarlo, iniciarlo y finalmente probar el inicio del monitor hbmon con los 
siguientes comandos:

systemctl habilitar hbmon
systemctl iniciar hbmon
systemctl estado hbmon



7-Protección con contraseña de tu Dashboard

Si su servidor es privado o simplemente no quiere que personas curiosas vean lo que sucede en su 
servidor, es posible que desee protegerlo con un nombre de usuario y una contraseña. En este caso

Tienes que crear un archivo vacío..htpasswden /etc/apache2 con el comandotocar: 
toque /etc/apache2/.htpasswd

Una vez que se ha creado este archivo vacío, se debe alimentar con una cuenta y una 
contraseña. Queno se puede hacer con un editor de texto pero con el comandohtcontraseña 
(sin el punto esta vez).

htpasswd /etc/apache2/.htpasswd mí(yo u otro siendo el nombre de su usuario)

Luego, el comando le pide que ingrese una contraseña y la confirme.. Puede verificar que su 
archivo.htpasswdfue escrito con el usuario "yo" seguido de su contraseña encriptada.

gato /etc/apache2/.htpasswd

Ahora es necesario modificar el archivo de configuración del servidor Apache que es apache2.conf

nano /etc/apache2/apache2.conf

Para mayor claridad, copiaremos y pegaremos las líneas a continuación al final del archivo apache2.conf y 

guardaremos

<Directorio "/var/www/html">
Opciones Índices FollowSymLinks 
AuthType Basic
AuthName "Acceso restringido" 
AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd 
Requerir usuario válido

</Directorio>

Reiniciemos nuestro servidor Apache con el comando habitual:

systemctl reiniciar apache2

Comprobamos que todo está bien con

systemctl estado apache2

En su próxima conexión a su servidor, se le pedirá el nombre de usuario y la contraseña que 
ha elegido.



8-Crear un OPENBRIDGE con un servidor asociado

Vimos anteriormente cómo crear un enlaceMIRARa un servidor asociado. Como recordatorio, un enlace 
de este tipo se comporta como la conexión de un punto de acceso simple y a nivel de servidor,será 
necesario escribir una línea en el archivo rules.py.También será necesario escribir una línea de 
opciones en su PISTAR (perovolveremos )

OPENBRIDGE (OPB) es la mejor solución para conectar dos servidores asociados. De hecho, un 
canal dedicado está abierto entre los 2 servidores y potencialmente puede intercambiar sus TG sin 
limitación. El protocolo de transmisión OPENBRIDGE está optimizado para este tipo de conexión.

Además de los aspectos técnicos, una conexión OPENBRIDGE es socialmente respetuosa porque requiere que 
usted se comunique con el administrador de un servidor asociado para intercambiar sus direcciones IP, sus TG, 
puertos de transmisión y recepción, contraseña y, sobre todo, su Identificación de red

Un aspecto importante a recordar es que con FreeDMR, una conexión Openbridge, no se debe 
escribir ninguna línea de "reglas" (todo es automático)

Si eres un radioaficionado con licencia, tienes 2 posibilidades para configurar un servidor 
Freedmr:

1- Para un servidor público

Por ser parte integral de esta red y referenciada como tal. Por lo tanto, deberá solicitar 
un número de red único (ID de red) que lo identificará como un servidor oficial de 
Freedmr.
Este número será imprescindible para que funcione la conexión Openbridge.

2- Para un servidor privado fuera de FreeDMR

Al querer aprovechar los TG de la red Freedmr pero sin estar afiliado oficialmente y

referenciado.

Para hacer esto, solo tiene que "inventar" una identificación de red fuera de las distribuidas oficialmente 

por FreeDMR. Los "identificadores de red" oficiales comienzan con 208 (para el país, 208 es Francia) + 1 o 

2 dígitos.

Si inventa, por ejemplo, una identificación de 10 dígitos como 4568214975, puede estar casi 
seguro de que nunca entrará en conflicto con otro servidor declarado oficialmente.



Dicho esto, veamos cómo establecer una puerta de enlace OPENBRIDGE (OPB) con un servidor asociado.

- Solicite una identificación de red en Telegram contactando a Simon @hacknix 
https://t.me/FreeDMR_Building_Server_Support

- Encuentre un servidor asociado que ofrezca los TG(s) que desea utilizar en su propio servidor. Si desea 
crear un nuevo TG y ponerlo a disposición de todo el mundo, será necesario realizar una solicitud a 
Norman @NormanFreeDMR, quien le enviará un formulario para completar.

http://www.freedmr.uk/index.php/world-wide-talk-groups/

Ps: Los servidores FreeDMR pueden potencialmente distribuirle todos los TG globales a menos que 
el administrador del servidor haya decidido (filtrando) mantener solo aquellos que le son útiles. Eso 
sí, es recomendable (sin que se te desborde tu VPS de 5€) solo establecer un máximo de 3 
Openbridges (redundancia o para recuperar desde otro servidor, TGs que tu primer socio no te 
ofrece).

Una vez que haya encontrado su servidor asociado, comuníquese con su administrador y solicite un enlace de 

Openbridge. No conozco un "directorio" de administradores de servidores FreeDMR, pero si miras detenidamente, 

¡lo encontrarás!

Le enviará una sección de Openbridge para instalar en su archivo hblink.cfg o freedmr.cfg (versión 
docker). Este archivo se verá así:

[OBP-SOCIO]
MODA: PUENTE ABIERTO
HABILITADO: Verdadero

IP:
PUERTO: 62100

IDENTIFICACIÓN DE RED:

CONTRASEÑA:
OBJETIVO_IP:
PUERTO_OBJETIVO: 62100El puerto IP ofrecido por su servidor asociadoUSE_ACL: 
Verdadero
SUB_ACL:DENY:1
TGID_ACL: PERMISO:La lista de TG que desea recuperar. Los demás serán rechazados** 
RELAX_CHECKS: Verdadero
MEJORADO_OBP: Verdadero

(Dejar en blanco)

(la IP:PORT y el TARGET_PORT pueden ser iguales o diferentes)*
El ID de red que le comunicará el administrador de su socio La 
contraseña que le comunicará el administrador de su socio La IP o DNS 
del servidor de su socio

*Si desea conservar todos los TG del servidor asociado:TGID_ACL: PERMISO: TODOS
* *Cada vez que se conecta un nuevo OPB, suIP: PUERTO

Debe comunicar al administrador del socio su ID de red, así como la dirección IP de su 
servidor.

Nota:No olvides registrar tuID de red en la sección GLOBAL de su archivo hblink.cfg
SERVER_ID: su ID de red
Sin esto, estará bien conectado pero no se transmitirá ninguna 
transmisión. Tu archivohblink.cfgevolucionará así:

https://t.me/FreeDMR_Building_Server_Support
http://www.freedmr.uk/index.php/world-wide-talk-groups/


[GLOBAL]
SENDERO: ./

PING_TIME: 10
MAX_PERDIDO: 3
USE_ACL: Verdadero

REG_ACL: PERMISO: TODO
SUB_ACL:DENY:1
TGID_TS1_ACL: PERMISO: TODO 
TGID_TS2_ACL: PERMISO: TODO 
GEN_STAT_BRIDGES: Verdadero
ALLOW_NULL_PASSPHRASE: Verdadero
ANUNCIO_IDIOMAS: en_GB,en_US,es_ES,fr_FR,de_DE,dk_DK,it_IT,no_NO,pl_PL,se_SE,pt_PT,cy_GB,el_GR,CW SERVER_ID: 0000
- reemplace aquí con su ID de red

[INFORMES]
INFORME: Verdadero

INFORME_INTERVALO: 60
INFORME_PORT: 4321
INFORME_CLIENTES: 127.0.0.1

[REGISTRO]
ARCHIVO_REGISTRO: freedmr.log

LOG_HANDLERS: archivo 
cronometrado LOG_LEVEL: INFO
LOG_NAME: FreeDMR

[ALIAS]
TRY_DOWNLOAD: Verdadero
SENDERO: ./

PEER_FILE: peer_ids.json 
SUBSCRIBER_FILE: subscriber_ids.json 
TGID_FILE: talkgroup_ids.json
PEER_URL:https://www.radioid.net/static/rptrs.json SUBSCRIBER_URL: 
https://www.radioid.net/static/users.json TGID_URL:http://
descargas.freedmr.uk/descargas/talkgroup_ids.json STALE_DAYS: 7

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# #
#
#

# Mysql ha sido abandonado
#
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

[MYSQL]
USE_MYSQL: Falso
USUARIO: hblink
CONTRASEÑA: mi contraseña

DB: parpadeo
SERVIDOR: 127.0.0.1
PUERTO: 3306
TABLA: repetidores

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

#
# Tramo OPENBRIDGE
#

#
#
#

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

[OBP-SOCIO]
MODA: PUENTE ABIERTO
HABILITADO: Verdadero

IP:
PUERTO: 62044
IDENTIFICACIÓN DE RED:

CONTRASEÑA:
OBJETIVO_IP:
PUERTO_OBJETIVO: 62044
USE_ACL: Verdadero

SUB_ACL:DENY:1
TGID_ACL: PERMISO:
RELAX_CHECKS: Verdadero

MEJORADO_OBP: Verdadero

Si es Falso, su OPB está deshabilitado

(IP:PORT y TARGET_PORT pueden ser idénticos o diferentes) El ID de red que 
el administrador de su socio le comunicará
La contraseña que le comunicará el administrador de su socio La IP o DNS 
de su servidor asociado
El puerto IP ofrecido por su servidor asociado

loslista de TG que desea recuperar separados por comas. Los demás TG serán rechazados oTODOSpara mantener todos los TG

https://www.radioid.net/static/rptrs.json
https://www.radioid.net/static/users.json
http://downloads.freedmr.uk/downloads/talkgroup_ids.json


# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

#
# Generador de zonas de puntos de acceso #

#

#

#
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

[SISTEMA]
MODO: MAESTRO
HABILITADO: Verdadero

REPETIR: Verdadero

MAX_PEERS: 1
EXPORT_AMBE: Falso
IP: 127.0.0.1
PUERTO: 54000
CONTRASEÑA:
GRUPO_TIEMPO DE COLOCACIÓN: 5

USE_ACL: Verdadero

REG_ACL: DENEGAR: 1

SUB_ACL:DENY:1
TGID_TS1_ACL: PERMISO: TODO 
TGID_TS2_ACL: PERMISO: TODO 
DEFAULT_UA_TIMER: 60
MODO_ÚNICO: Verdadero

VOICE_IDENT: Verdadero

TS1_STATIC:
TS2_STATIC:
REFLECTOR_DEFAULT: 0
ANUNCIO_IDIOMA:es_ES GENERADOR: 
100

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

#
# Sección PEER
#

#
#
#

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

[LA PUERTA]
MODO: PARES
ACTIVADO:Cierto
SUELTO: Falso
EXPORT_AMBE: Falso
IP:
PUERTO: 54301
IP_MAESTRO:thegate.hblink.net 
PUERTO_MAESTRO: 62031
CONTRASEÑA:contraseña
SEÑAL DE LLAMADA:tu indicativo

RADIO_ID:Tu CCS7 o CCS7 DMR ID + sufijo del 01 al 99 RX_FREQ: 
449000000
TX_FREQ: 444000000
POTENCIA_TX: 25
CÓDIGO DE COLOR: 1

RANURAS: 2

LATITUD: 46.000000 (a cambiar) 
LONGITUD: 5.000000 (a cambiar) 
ALTURA: 320
ALQUILER:Tu Localizador de Ciudad, País o QRA 
DESCRIPCIÓN: URL de punto de acceso virtual: 
www.google.fr
SOFTWARE_ID: 20170620
PAQUETE_ID: MMDVM_HBlink 
GRUPO_HANGTIME: 5
OPCIONES:
USE_ACL: Verdadero

SUB_ACL:DENY:1
TGID_TS1_ACL: DENEGAR: TODO

TGID_TS2_ACL: PERMISO:9379 
ANUNCIO_IDIOMA:es_ES



9-Crear una conexión XLXPEER en una puerta de enlace XLX

Hay servidores que juegan el papel de puertas de enlace entre los diferentes modos digitales. 
Estos son servidores XLX.
Puerta de enlace C4FM <-> DMR, DSTAR <->DMR

Ejemplo: la puerta de enlace XLX933Chttp://
xlx933.dstarfrance.fr/index.php?show=modules

Su IP es: 152.228.170.6 o su DNS: xlx933.dstar-france.fr
y en la tabla de la derecha encontrará una columna llamada DMR en la que hay nombres de 
módulos. Estos nombres de módulos se pueden mostrar como un número de 4 dígitos o el nombre 
del servidor seguido de la letra del alfabeto correspondiente a los últimos 2 dígitos del módulo.

Ejemplo: xlx933-Y será equivalente a xlx933 módulo 4025 25 porque Y es la letra 25 del alfabeto.

Una conexión al servidor del módulo xlx933 4025 conectará su servidor DMR y la red YSF-France que 
opera en C4FM.

Del mismo modo, una conexión al servidor del módulo xlx933 4003 conectará su servidor DMR 
y la red DSTAR-France

Una conexión XLXPEER es una variante de la conexión PEER pero tiene 5 particularidades:

Moda :XLXPEERen lugar de PEER
SUELTO:Ciertomientras que es falso para una conexión PEER 
MASTER_PORT:62030
RANURAS:1

Deberá crear un número de TG para esta conexión en la sección de reglas

Recordatorio :

RANURAS:0

RANURAS:1

RANURAS:2

solo TS1
TS2 solo
TS1 o TS2

Use TG9 /TS2 para escribir la línea de reglas

http://xlx933.dstar-france.fr/index.php?show=modules


[XLX933-DSTAR]
MODA:XLXPEER
HABILITADO: Verdadero

SUELTO:Cierto

EXPORT_AMBE: Falso
IP:
PUERTO: 54607Un puerto que aún no se utiliza en su servidor 
IP_MAESTRO:152.228.170.6PUERTO_MAESTRO:62030

CONTRASEÑA:contraseña
SEÑAL DE LLAMADA:tu indicativoRADIO_ID: 

208xxxxSu identificación CCS7 DMRRX_FREQ: 

44900000

TX_FREQ: 444000000
POTENCIA_TX: 25
CÓDIGO DE COLOR: 1

RANURAS:1

LATITUD:46.000000 (a cambiar) 
LONGITUD:5.000000 (a cambiar) 
ALTURA: 320
ALQUILER:Tu ciudad 
DESCRIPCIÓN:
URL: http://www.google;es 
SOFTWARE_ID: 20170620
PAQUETE_ID: MMDVM_FreeDMR 
GRUPO_HANGTIME: 5
# 4000 + la posición numérica del módulo en el alfabeto - por ejemplo, A = 4001 
XLXMODULE:4003
USE_ACL: Verdadero

SUB_ACL:DENY:1
TGID_TS1_ACL: PERMISO:TODO 
TGID_TS2_ACL: PERMISO:TODO 
ANUNCIO_IDIOMA: fr_FR

PUENTES ={
'9379': [{'SYSTEM': 'THEGATE', 'TS': 2, 'TGID': 9379, 'ACTIVE': Verdadero, 'TIMEOUT': 10, 'TO_TYPE': 'NONE', 'ON': [9379], 'APAGADO': [], 'REINICIAR': []},],

'TG No.': [ {'SISTEMA':'XLX933-DSTAR', 'TS':2, 'TGID':9, 'ACTIVO': Verdadero, 'TIMEOUT': 2, 'TO_TYPE': 'NONE', 'ON': [TG No.], 'APAGADO': [], 'REINICIAR': []},],
}

si __nombre__ == '__principal__':

desde pprint importar pprint 
pprint(PUENTES)



10-Creando uno o más TGs en tu servidor

También le gustaría poder crear sus propios TG(s).

Nada podría ser más simple Como se indicó anteriormente, todo lo que tiene que hacer es completar los siguientes campos en el 

área [SISTEMA]:

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

#
# Generador de zonas de puntos de acceso #

#

#

#
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

[SISTEMA]
MODO: MAESTRO
HABILITADO: Verdadero

REPETIR: Verdadero

MAX_PEERS: 1
EXPORT_AMBE: Falso
IP: 127.0.0.1
PUERTO: 54000

CONTRASEÑA:
GRUPO_TIEMPO DE COLOCACIÓN: 5

USE_ACL: Verdadero

REG_ACL: DENEGAR: 1

SUB_ACL:DENY:1
TGID_TS1_ACL: PERMISO: TODO 
TGID_TS2_ACL: PERMISO: TODO 
DEFAULT_UA_TIMER: 60
MODO_ÚNICO: Verdadero

VOICE_IDENT: Verdadero

TS1_STATIC:Aquí los TG(s) que desea crear y poner a disposición para el TS1 
TS2_STATIC:Aquí los TG(s) que desea crear y poner a disposición para el TS2 
REFLECTOR_DEFAULT: 0
ANUNCIO_IDIOMA:es_ES GENERADOR: 
100

Los TG a crear deben estar separados por comas

Atención a diferencia de HBLINK en el archivo rules.py:

- Loscampo TG(ejemplo de TG 9379) solo debe serdigital! (sin etiqueta TG9379)

- Cada PEER o XLXPEER debe corresponder a una nueva línea de reglas
- No se debe escribir ninguna línea de "reglas" para las conexiones OPB



11- Instalación de un loro

¡No, este no!

Parrot (Parrot) es un servicio que le permite hacer eco de su modulación a un TG particular 
(TG9990).

Para construir esto necesitamos:

- Instalar un áreaMIRARque llamaremos [ECO] en nuestro archivohblink.cfg
- Crea un archivoreproducción.cfgal que se conectará nuestro PEER [ECHO]
- Para crear unservicio de lorospara que el loro se inicie automáticamente con el servidor.

Normalmente, durante la instalación de FreeDMR, el scriptinstalar.shya tiene instaladas todas las 
dependencias de software necesarias para el correcto funcionamiento de tu loro.

Sin embargo y si es necesario, estas dependencias se encuentran en el archivo 
requirements.txt /opt/FreeDMR/requisitos.txty puede, si es necesario, ser instalado.

Ahora vamos a crear el área.reproducción.cfg:

nano /opt/FreeDMR/reproducción.cfgcon el siguiente contenido:



[GLOBAL]
SENDERO: ./

PING_TIME: 10
MAX_PERDIDO: 5
USE_ACL: Verdadero

REG_ACL: PERMISO: TODO
SUB_ACL:DENY:1
TGID_TS1_ACL: PERMISO:TODOS 
TGID_TS2_ACL: PERMISO:TODOS 
GEN_STAT_BRIDGES: Falso 
ALLOW_NULL_PASSPHRASE: Falso
ANUNCIO_IDIOMAS:EN_GB,en_US,es_ES,fr_FR,de_DE,dk_DK,it_IT,no_NO,pl_PL,se_SE,pt_PT,cy_GB,el_GR,CW

SERVIDOR_ID: 0000

[INFORMES]
INFORME: Falso
INFORME_INTERVALO: 60
INFORME_PORT: 4322
INFORME_CLIENTES: 127.0.0.1

[REGISTRO]
ARCHIVO_REGISTRO: /var/log/parrot.log 

MANEJADORES_REGISTRO: archivo cronometrado 

NIVEL_REGISTRO: INFORMACIÓN

LOG_NAME: Loro

[ALIAS]
TRY_DOWNLOAD: Falso
SENDERO: ./

PEER_FILE: peer_ids.json 
SUBSCRIBER_FILE: subscriber_ids.json 
TGID_FILE: talkgroup_ids.json
TGID_URL:http://downloads.freedmr.uk/downloads/talkgroup_ids.json 
PEER_URL:https://database.radioid.net/static/rptrs.json SUBSCRIBER_URL:
https://database.radioid.net/static/users.json STALE_DAYS: 1

SUB_MAP_FILE: sub_mapa.pkl

[LORO]
MODO: MAESTRO
HABILITADO: Verdadero

REPETIR: Verdadero

MAX_PEERS: 1
EXPORT_AMBE: Falso
IP:127.0.0.1
PUERTO: 54915
CONTRASEÑA: contraseña
GRUPO_TIEMPO DE COLOCACIÓN: 5

USE_ACL: Verdadero

REG_ACL: DENEGAR: 1

SUB_ACL:DENY:1
TGID_TS1_ACL: DENEGAR: TODO

TGID_TS2_ACL: PERMISO:9990 
DEFAULT_UA_TIMER: 10
MODO_ÚNICO: Verdadero

VOICE_IDENT: Falso
TS1_STATIC:
TS2_STATIC:
REFLECTOR_DEFAULT: 0
GENERADOR=0
ANUNCIO_IDIOMA: es_ES

http://downloads.freedmr.uk/downloads/talkgroup_ids.json
https://database.radioid.net/static/rptrs.json
https://database.radioid.net/static/users.json


Luego vamos a editar el área.ECOde nuestro archivohblink.cfg

[ECO]
MODO: PARES
HABILITADO: Verdadero

SUELTO: Falso
EXPORT_AMBE: Falso
IP:
PUERTO:54916
IP_MAESTRO:127.0.0.1
PUERTO_MAESTRO:54915
CONTRASEÑA: contraseña
SEÑAL DE LLAMADA:ECO

RADIO_ID:9990
RX_FREQ: 430500000
TX_FREQ: 439900000
POTENCIA_TX: 25
CÓDIGO DE COLOR: 1

RANURAS:1(Recordatorio 0 =solo TS1– 1 =TS2 solo– 2 =TS1 o TS2)LATITUD: 45.000000

(aquí el puerto debe ser idéntico al de la zona PARROT del archivo playback.cfg)

(Imperativo)

LONGITUD: 004.00000
ALTURA: 320
ALQUILER: LYON (69)
DESCRIPCIÓN: ECO
URL:
SOFTWARE_ID: 20170620
PAQUETE_ID: MMDVM_FreeDMR 
GRUPO_HANGTIME: 5
OPCIONES:
USE_ACL: Verdadero

SUB_ACL:DENY:1
TGID_TS1_ACL: PERMISO:TODO 
TGID_TS2_ACL: PERMISO:TODO 
ANUNCIO_IDIOMA: fr_FR

Agreguemos la siguiente línea a nuestro archivoreglas.py

'9990': [
{'SYSTEM': 'ECHO', 'TS': 2, 'TGID': 9990, 'ACTIVE': Verdadero, 'TIMEOUT': 2, 'TO_TYPE': 'NONE', 'ON': [9990], ' APAGADO': [], 'REINICIAR': []}, ],



Ahora vamos a crear el servicio para lanzar el “Parrot” automáticamente:

Editemos el archivoloro.servicio:

nano /lib/systemd/system/parrot.servicioe inserte las siguientes líneas:

[Unidad]

Description=HB bridge all Service 
After=network-online.target syslog.target 
Wants=network-online.target

[Servicio]
Salida estándar = nulo
WorkingDirectory=/opt/FreeDMR 
RestartSec=3
ExecStart=/usr/bin/python3 /opt/FreeDMR/playback.py -c /opt/FreeDMR/playback.cfg 
Restart=on-abort
[Instalar en pc]

WantedBy=multi-usuario.objetivo

Inicio del servicio PARROT:

Activa el servicio LORO: 
systemctl habilitar loro

Inicie el servicio PARROT: 
systemctl iniciar loro

Probar el funcionamiento del servicio PARROT (que no debería devolver errores) loro 
de estado systemctl

No olvides reiniciar tu servidor FreeDMR para tener en cuenta la modificación de tus archivos
hblink.cfr y rules.py

systemctl reiniciar freedmr 
systemctl estado freedmr

Después del reinicio, si su zona ECHO está verde en su Tablero, coloque su TX en el TG9990/
TS2, habla y escucha tus comentarios!



12- Creando un servidor FreeDMR (versión Docker)

FreeDMR Docker es la instalación recomendada por el equipo de desarrollo.

Las ventajas son:Facilidad de instalación – Facilidad de actualización – Evolución – Soporte 
proporcionado por el equipo de desarrollo oficial – Monitor y Parrot ya están integrados

En pocas palabras, una instalación de Docker es una aplicación que se ejecuta en un contenedor. Este contenedor 
se entrega listo para usar y potencialmente puede ejecutarse en diferentes sistemas operativos, siempre que 
haya instalado el entorno Docker específico para su sistema operativo (Linux, Apple, Windows, etc.)

La instalación que aquí se presenta se realizó y probó en VPS DEBIAN 10. Algunos 
proveedores de VPS como OVH pueden ofrecerle una versión DEBIAN 10 DOCKER. Utilice 
únicamente la versión estándar de DEBIAN 10.

Instalar como root:

apt-actualizar

apt-actualizar

sudo curl https://gitlab.hacknix.net/hacknix/FreeDMR/-/raw/master/
dockerconfigs/docker-compose_install.sh | intento(de sudo a bash en una línea)

El script de instalación se ejecutará y debería terminar normalmente con

Una vez completada la instalación, su servidor está en funcionamiento y se puede acceder a él 
mediante http://IP_o DNS de_su_servidor



Configurando tu servidor

En la configuración de FreeDMR Docker, los archivos de configuración a los que puede acceder 
se encuentran en el directorio/etc/freedmr/

El archivo de las zonas MASTER, PEER y OPENBRIDGE se llamafreedmr.cfgy ya no hblink.cfg.

El archivoreglas.py, por su parte, conserva su nombre.

El archivo de configuración específico para el funcionamiento del servidor es el 
archivo docker-compose.yml

PRECAUCIÓN 1:Al modificar el archivodocker-compose.yml,nunca use la tecla "TABULACIÓN" 
sino ESPACIO, de lo contrario su archivo generará errores cuando se inicie.

PRECAUCIÓN 2:Todos los archivos ubicados en/etc/freedmr/siempre debe tener los siguientes derechos y 

propietarios:54000: raíz

Después de cada modificación, copia o restauración de uno de estos archivos, ¡verifique! Si no, ejecute el 
comando:
chown -R 54000 /etc/freedmr

En este sentido, a lo largo de la fase de configuración, reiniciará la consideración de su 
archivo de configuración con el comando:

reinicio de docker-compose

Cómo detener/iniciar su servidor FreeDMR Docker:

docker-componer abajo (Detener)

docker-compose-up (Comenzando en fase de prueba en modo monitor)

ventana acoplable-componer hasta -d (Comience como un servicio si todo está bien)

La configuración de los puertos de comunicación:



La configuración de los puertos de comunicación a tener en cuenta son:

- El puerto estándar 62031 para la zona de puntos de acceso de invitados (Zona del sistema)

- Puertos para tus conexiones OpenBridge
- Opcionalmente, los puertos para sus áreas dedicadas.
en lo que a mí respecta y para el ejemplo, uso 3 zonas dedicadas (55555, 62030 y 62033)

Realice siempre una copia de seguridad del archivo docker-compose.yml original antes de realizar modificaciones:

cp docker-compose.yml docker-compose.yml.bak

ADVERTENCIA: Para modificar este archivo, nunca use la tecla de tabulación, pero si es necesario, solo la 

tecla Espacio

Modifica/Agrega los puertos de acuerdo a tu configuración (esto es solo un ejemplo)

Para configurar sus puertos, edite el archivodocker-compose.ymlsituado en/etc/freedmr

nano docker-compose.ymly en la siguiente sección:

versión: '2.4'
servicios:

freedmr:
nombre_contenedor: freedmr 
cpu_shares: 1024
mem_reserva: 600m
volúmenes:

- '/etc/freedmr/freedmr.cfg:/opt/freedmr/freedmr.cfg'
- '/var/log/freedmr/freedmr.log:/opt/freedmr/freedmr.log'
- '/etc/freedmr/rules.py:/opt/freedmr/rules.py'
# Escribir archivos JSON fuera del contenedor

- '/etc/freedmr/json/talkgroup_ids.json:/opt/freedmr/talkgroup_ids.json'
- '/etc/freedmr/json/subscriber_ids.json:/opt/freedmr/subscriber_ids.json'
- '/etc/freedmr/json/peer_ids.json:/opt/freedmr/peer_ids.json'

puertos:

- '62030:62030/udp'
- '62031:62031/upd'
- '62033:62033/udp'
- '55555:55555/upd'
# Cambie lo siguiente para incluir los puertos utilizados para su(s) OBP(s)

- '62103:62103/udp'
imagen: 'hacknix/freedmr:latest' 

reinicio: "a menos que se detenga"

También puede declarar rangos de puertos. En este caso, la notación sería para un rango de puertos 
Openbridge de 62103 a 62105 que habría sido:

'62103-62105:62103-62105/udp'



Detenga su servidor:docker-componer abajo

Inicie su servidor en modo monitor:docker-compose-up

Después de verificar que no haya ningún error presente al iniciar el servidor y que las 
conexiones OPB y hotspot estén bien

Puede verificar en su Tablero que sus puntos de acceso ahora están bien conectados.

haz un "CTRL+C»para salir del modo monitor.

Ahora inicie su servidor en modo operativo (fondo)

ventana acoplable-componer hasta -d

luego

control -F



Esto vaciará la tabla de seguimiento de conexiones. Sin 
él, es posible que no vea el tráfico por un tiempo.

Actualización de un servidor FreeDMR Docker:

Detenga su servidor:

cd /etc/freedmr

docker-componer abajo

Continúe con la actualización:

suéter docker-compose

Inicie su servidor:

ventana acoplable-componer hasta -d

control -F

ADVERTENCIA :Si anteriormente creó un servidor FreeDMR que no es de Docker, no copie completamente su 
archivo hblink.cfg en freedmr.cfg.

Mantener y adaptar áreas:

[GLOBAL]
[INFORMES]
[REGISTRO]
[ALIAS]

Puede copiar de forma idéntica las zonas

[SISTEMA]
[OPB]
[MIRAR]

no modifiques la zona

[ECO]

A diferencia de la versión no Docker, el modo ECHO ya está integrado



El contenido de su antiguo archivo rules.py se puede copiarno hay problema en el nuevo archivo rules.py

Se agregó la función D-APRS a su servidor (Posicionamiento GPS)

Abra su archivo freedmr.cfg

cd /etc/freedmr
nano freedmr.cfg

Agregue la sección APRS al final de su archivo

[D-APRS]
MODO: MAESTRO
HABILITADO: Verdadero

REPETIR: Verdadero

MAX_PEERS: 1
EXPORT_AMBE: Falso
IP:
PUERTO: 52555

CONTRASEÑA:
GROUP_HANGTIME: 0
USE_ACL: Verdadero

REG_ACL: DENEGAR: 1

SUB_ACL:DENY:1
TGID_TS1_ACL: PERMISO: TODO 
TGID_TS2_ACL: PERMISO: TODO 
DEFAULT_UA_TIMER: 10
MODO_ÚNICO: Falso
VOICE_IDENT: Falso
TS1_STATIC:
TS2_STATIC:
REFLECTOR_DEFAULT: 0
GENERADOR: 0
ANUNCIO_IDIOMA: es_ES



Ahora agregue la siguiente sección en su archivodocker-compose.ymlPor ejemplo, 
puede insertarlo después de la secciónfreedmrmonapache

D-APRS:
nombre_contenedor: D-APRS
ambiente:

- APRS_CALL=<Ingrese su indicativo aquí>
- APRS_PASSCODE=<Ingrese su contraseña APRS.fi aquí>

imagen: 'gitlab.hacknix.net:5050/hacknix/docker-freedmr-kf7eel-gps_data:desarrollo-último'
# El contenedor persistirá durante los reinicios 

reiniciar: "a menos que se detenga"

redes:
app_net:

dirección_ipv4: 172.16.238.40

Detenga su servidor:

cd /etc/freedmr

docker-componer abajo

Inicie su servidor:

docker-compose-up
entonces si no hay error

ventana acoplable-componer hasta -d

control -F

Nota:Al no estar equipado con D-APRS, no pude probar esta implementación y, por lo tanto, verificar su 
correcto funcionamiento.
Así que espero sus comentarios. Gracias


