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MANTENIMIENTO 

Esta radio es un producto electrónico y tiene 

que tener un uso adecuado. Las siguientes 

sugerencias le ayudaran a mantener vigente la 

garantía y disfrutar este producto por mucho 

tiempo. 

• Ante cualquier falla no abra la unidad, 

diríjase al servicio técnico autorizado. 

• Tenga en cuenta el voltaje tiene que estar 

entre 6 V I 8 V. 

• No deje la radio en lugares humedos o de 

mucha temperatura. 

• Si la baterla de la radio toma temperatura o 

sale humo de ella inmediatamente apagar la 

radio y retirarla del equipo. 

• Este equipo no deber ser usado sin la 

antena provista ni otra antena que no sea 

la adecuada para este equipo. 
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CARACTERISTICAS 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

POTENCIA DE SALIDA VHF 5W I UHF 4 W 

ANI-CODIGO AUTOMATICO DE 

IDENTIFICACION DE NUMERO 

(OPCIONAL) 

FUNCION VOX 

FUNCION SCAN y CANAL PRIORITARIO 

SCRAMBLER ( OPCIONAL) 

PANTALLA DE TRES COLORES 

ALARMA DE EMERGENCIA 

SOFTWARE PARA PROGRAMAR EN PC. 

50 CODIGOS CTCSS y 104 DCS 

FUNCIONTOT 

DESEMBALAR Y CONTROL DEL 

EqUIPO 

Desembalar cuidadosamente la radio, Le recomendamos 

identificar los puntos enwnerados en la siguiente tabla 
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de contenido antes de deteriorar o destruir el material 

de embalaje. Verificar que ninguna parte o accesorio 

este desaparecido o deteriorado. 

ACCESORIOS SUMINISTRADOS 

ARTICULOS CANTIDAD 

Radio 1 

Antena 1 

Sateria 1 

Cargador 1 

Clip de cinto 1 

Manual del usuario 1 

ACCESORIOS OPCIONALES 

ARTICULOS: 

Auricular 

Micrófono 

Conexión a PC 
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A NUESTROS CLIENTES 

Gracias por adquirir nuestra radio -de dos vras 

Blitz modelo MJ-327 VHF I UHF. 

Esta es una radio de moderno diseño, sólida 

estructura y variadas funciones, esta diseñada 

para atender las altas exigencias de nuestros 

clientes, de muy buena calidad y fácil operación. 

Estamos seguros que enoontrara una satisfacción 

total en la calidad de nuestro producto. 

Este manual de usuario esta confeccionado 

para tener un conocimiento practico del Blitz 

MJ-327. 
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PANTALLA 

Se puedon idenlJflCélr varios SIgnos en la pantalla cuando se 
enciende, la sigulef11e tabla lo ayudara a reconocer 
susignlflcado. 
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Operaciones básicas. 
Conexión de Antena. 

Inserte la base de la antena al conector SMA y 

rotarla al sentido de las agujas del reloj. 

Asegurese que esté correctamente ajustada. 

Encendido, apagado y ajuste de volumen. 

Si quiere encender el equipo, rotar la tecla 

PWRNOL en sentido de las agujas del reloj 

hasta que éste haga un sonido.Todas las 

frecuencias e iconos aparecerán en la pantalla. 

Para subir el volumen, rotar la perilla en sentido 

de agujas del reloj y en viceversa para bajar. Si 

lo quiere apagar, girar en sentido contrario a las 

agujas del reloj la perilla PWRNOL hasta 

escuchar un beep. 

Función monitoreo. 

Presionar la tecla MONI y aumente el volumen ; 

asi va a recibir un sonido sin esperar la 

recepción de alguna señal. 
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Transmitir. 

Primero presionar por unos segundos la tecla 

MONI para asegurarse que el canal no este en 

estado ocupado y presionar la tecla PTT y 

luego hablarle a la radio en tono normal. 

Al presionar la tecla PTT, una luz se encenderá. 

Si se encuentra muy cerca al micrófono o su 

voz es muy fuerte, va a ser muy dificil su 

recepción . 

Una vez que haya terminado de hablar, suelte 

la tecla para escuchar la respuesta. 

Alarma de emergencia. 

Presionar la tecla CALL por un segundo y 

también la tecla MONI por un segundo y 

también la tecla MONI y la radio hará la alarma 

de emergencia. 

Llamar a receptor. 

Presione la tecla CALL por dos segundos, y el 

equipo receptor sonará. 
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Bloquear teclado. 

En modo frecuencia, presione la tecla LOCK 

por dos segundos y el teclado se bloqueará. 

Para desbloquear, haga lo mismo. 

Ajustar función de reversa de frecuencia. 

En modo frecuencia, presionar la tecla ST-R 

por dos segundos hasta que aparezca en la 

pantalla la letra R. Para cancelar, presione ST

R por dos segundos. 

Escanear. 

Es aplicable al monitor la frecuencia que 

necesite sin la función manual. 

Escaneo de canales. 

En estado frecuencia, presione la tecla MENU y 

SCAN y la radio escaneará desde el canal 

actual, todos los canales; y cuando un canal 

esté activo, la radio suspenderá la función de 

escanear por cinco segundos. Después, 

10 

continuará la función a menos que presione¡ la 

tecla PTT o ENTER. 

Prioridad de escaneo de canal. 

En modo frecuencia, presione MENU y 2 PRI Y 

la radio escaneará desde la frecuencia actual 

hasta todas las frecuencias con un rango de 1 

Mhz. Cuando una actividad es detectada, la 

radio suspenderá el escaneo por cinco 

segundos. Luego, continuará a menos que 

presione las teclas PTT o ENTER. 

En modo canal, presione MENU y 2 PRI Y la 

radio escaneará desde el canal actual , todos 

los canales: y cuando un canal esté activo, la 

radio suspenderá la función de escanear por 

cinco segundos. Después, continuará la función 

a menos que presione la tecla PTT o ENTER. 

Seleccionar tipo de escaneo. 

En modo frecuencia presione MENU hasta que 

aparezca en el display SCAN 13 y presione 
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ENTER. Girar y seleccionar: TO/CO/SE. 

TO: Tiempo de escaneo. 

Después que la radio para en un canal activo 

por un perlado ya seleccionado, la radio 

comenzará a escanear otros canales aunque el 

canal siga en actividad. 

CO: Operación de escaneo. 

La radio se estacionará en un canal en 

actividad hasta que esté inactivo y luego 

seguirá buscando otro. 

SE: Búsqueda de escaneo. 

La radio se estacionará en una canal activo 

todo el tiempo hasta que gire la perilla. 

Código DTMF. 

En modo frecuencia , presione PTT e inserte el 

numero en el teclado, Menú es llamado "A", 

Enter es "B", VFO/MR es "C" y Call es "O". 

Teclas Flank. 
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MON"'CAll' Al p¡"ionar ••• 
dOI I..,;I .. .. t nctnder;, 
.. • Innl de Imlraenel, 

Selección de modo. 

PTT: Prnlonatll p •• ,nvlal' .,,, .. 
o rtclblt 

MONl: PrnlonarttcJI par. 
,. monitorio di rt'CUtnct • 

CAll: Prnlonlt " t.cl. 

Presionar ENTER y encender, luego podria 

elegir entre modo de canal o frecuencia. 

En modo de frecuencia, presione VFO/MR. 

Modo de frecuencia y 

CHANNEL +FRECUENCIA (Modo VFO) 
Almacenar y eliminar. 

Almacenar. 

En modo frecuencia, seleccione una frecuencia 

o bien Items como CTCSS, OCS. Presione 

MENU y luego VFO/MR. Cuando el numero del 

canal necesita "stera" está parpadeando, gire la 

perilla, seleccione los números, presione 
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VFO/MR para confinnar y salir. 

Eliminar. 

1. Eliminar un canal almacenado. 

o En modo VFO apague. 

o Presione VFO/MR y encienda 

o En la pantalla aparecerá el canal y 

"DEL?" 

• Gire la perilla o seleccione los 

numeros que se van a eliminar, 

presione ENTER hasta que aparezca 

"VES?" 

o Presione ENTER para eliminar el 

canal. 

2. Eliminar todo del modo frecuencia. 

o Presione MENU y encienda hasta 

que en el display diga "RESET" 

o Presione ENTER hasta que 

aparezca "VFO?" 
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o Presione ENTER para confinnar y 

eliminar todo 

3. Eliminar todo del modo frecuencia y 

VFO 

o Presionar MENU 

o Encienda hasta que diga "RESET?" 

o Presione ENTER y aparecerá "VFO?" 

o Gire la perilla para 

seleccionar "FULL?" 

o Presione ENTER para confinnar y 

eliminar todo del modo frecuencia y 

VFO. 

Operaciones. 

Seleccionar Nivel VOX. 

En modo de canal, si quiere abrir VOX, presione 

MENU y 3 VOX luego presione ENTER hasta 

que aparezca "VOX OFF", inserte un número 

(0-9) o gire la perilla para seleccionar el nivel, 
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luego presione ENTER y VFO/MR para salir. 

Ajustar la potencia de transmisión. 

En modo canal, presionar MENU y 4 POWER 

luego presione ENTER hasta que en la pantalla 

aparezca POWl que significa baja potencia. 

Gire la perilla hasta que aparezca POWH, que 

es dos veces más alto. 

Ajustar el silenciador de ruido (Squelch). 

En modo canal, presione MENU y 5 SQl luego 

presione ENTER hasta que SQl 5 aparezca en 

el display, inserte un número (O-9) o gire la 

perilla y presione ENTER. Presione VFO-MR 

para salir. 

Encendido y apagado de Scrambler. 

Presionar MENU y 6 SR Y luego presione 

ENTER entonces aparecerá ON en el display. 

Girar la perilla para seleccionar ON/OFF luego 

presione VFO/MR. Presione ENTER para salir. 

luz de fondo apagada/encendida. 
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Para encenderla: presionar MENU y 7 lEO 

luego presione ENTER entonces aparecerá ON 

en el display, gire la perilla para seleccionar 

ON/OFF/AUTO y presione ENTER. Presione 

VFO/MR para salir. 

Seleccionar color de luz de fondo. 

Presione MENU y 8 COLOR, luego presione 

ENTER y aparecerá "L1GHT 2", gire la perilla 

para seleccionar, presione ENTER y VFO/MR 

para salir. Total tres colores disponibles. 

Sonido (Beep) encendido/apagado. 

Para encender. presione MENU y 9 BEEP 

luego presione ENTER y aparecerá ON. Para 

apagar, gire la perilla hasta que diga OFF. 

Automática Identificación de Números (ANI). 

Es para mostrar el ID del lIamante en el display 

mientras que él presiona la tecla PTI. 

Presionar ENTER y O ANlluego presione 

ENTER y aparecerá ON, Para cancelar la 
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función, gire la perilla hasta que aparezca OFF. 

Luego presione ENTER y VFO/MR para salir. 

+/- potencia de diferencia. 

En modo frecuencia, presione MENU y • LOCK 

luego presione ENTER y gire la perilla para 

seleccionar S-DO (Igual), S-D+ (Plus) y S-S

(Menos). 

Selección de frecuencia baat. 

Es usada esta función para determinar la 

diferencia entre enviar frecuencia y recibir. 

Presionar MENU y girar la perilla hasta que 

aparezca "DIFFER?"; presione ENTER e 

inserte un número de frecuencia, cuyo rango es 

desde 00.000 hasta 70.995 Mhz., luego 

presione ENTER para confirmar. 

Paso para seleccionar frecuencia. 

Presione MENU y gire la perilla hasta que diga 

"STEP?". Presione ENTER y gire la perilla 

para seleccionar la frecuencia desde 5k, 10k, 
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6.25k, 12.5k, 25k, luego presione ENTER 

para confirmar y VFO/MR para salir. 

Seleccione CTCSS y DCS. 

En modo frecuencia, presione MENU y luego # 

T -R Y ENTER. Gire la perilla para 

seleccionar entre CTCSS o DCS. Presione 

ENTER para confirmar. (Presione 

• LOCK para encender CTCSS/DCS) 

Operación de MENU. 

1. Presione MENU. 

2. Gire la perilla para seleccionar MENU. 

3. Presione ENTER y gire la perilla para 

ajustar y presione ENTER. 

4. Presione VFO/MR dos veces para salir 

del modo MENU. 
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.... rw Opttraboft UIt Gil. l. ,.dlliO. 

SCRN'OI 
e-"loJf • ONJOFF p,-.lon •• m" y 

VfO/lllR p.'i1 .. n, 

Menú Selección Operaclon P.rm. 
Gil. l. p"m • • 

E.", 
I LED? 01 ON/OFF/AI/Io 

p.ltlon • • nl., y , \lFO/IIIR pariO aall, 

SCAN101 Enl" • Escan'<1r Pllllone Enlll p.UI p"m. 
Canal "Iil d.1 .. unto 

, 
lIGHT101 Enll' 

GIr.la p"III • . 

Perilla ~ ". '~/3 • p,",on • • n'" y 
VfO/lllR, ... ulh 

P"III • • 
PR!702 El'Itlf P,lolldad el. P,IIiOR' EIItll p.'. .,'" GI .. 1" p"III •. 

anall._neo) salir d.IISClReo 8EEP1 01 --- . OHIOf'I' • p .. ,tlon •• n'" y 
VFO IIIR 'iO,a ull! 

Perilla Glle la pllma. ~P'IIII. 
Enlel' 

p,ulone Enter para GII , I. p"m • • 

VOX70l OfF-9 confirma, y VFOIMR AH I '1 " 
.,,~ plltlon •• nl" y 

• OH/OFr VFO'IIIR p ..... II, 
par. ulh. 

Perilla l PlIIII. 

Ghe la pllllla. Gil . l. p"II",. 

POW?04 
.,,.. p,nion, Enlll y t<Evao? n En ••• • MAHUAl/AUJU- "H1on •• n'" y 

---+ Hll \/Fa IIIR parl ull,. 
\/FO IIIR p'" ullr 

Perilla 

SQl?05 EnllM" 
G¡II la ptrllla. 

• • .. prnion. En'tr y 
VfO,IIIR para salir. 

, 
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P.,III" 
GI,. l. p.,III". ..... OFF 270 • prHlon. Enle, '.'011 TOT ? " ---~ .. t1Infhma, 'J VFOIMR 

~Pllllla 
'¡ua .... lh 

En .. Gil. la p.,III" 'J 
$Qm,? !3 TOICOISE 

, p,.slon. Ent • • --, 
.Pllma 

hlMltilr ¡"-.eu. nd. y 
...".,., lA fn ... . • 70.195 • p .... on. VFO MR p"'" 

AII, 
, VFO,MR 

Sillldl 

Nota: 

1. Items del 1 al 14 sólo están 

disponibles en modo frecuencia. 

2. El item 14 está en modo canal. 

Modo de Programación. 

Puede configurar la radio mediante este 

proceso. 

Operación. 

1. Entrar al modo "self-programming", 
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presione MONI y MENU acompañado al 

girar la perilla Vol/Power. 

2. Presionar ENTER para empezar. 

3. Presionar ENTER para guardar los datos 

y continuar a la siguiente función. 

Chenn.h: POlI'" ~II' 
. pilltlUn. d.be g'lIba, 
una'", 

R.elbl.ndo Flleu.nd,,: 
D,b. 9,,"bllrl" 
p.III1I1I1I11.I1I •. po.que '¡no 
no ilPDlte .. ' ... n 1, 
pe"t"UIII . Es d.d ..... p_ 
.. Ah""i: Vo,,",' e 
eh"" ...... 

R.dbllnde ercss''Ucs: 
SI no 11.". glllbade nl"gll" 
unill,'" p_" "'hll. 

E¡HJlJ 

'ISlJ1DJ l 

OFF 

57.0000MHz s.l9.9115MHl. 
S.I.edon., .11111: 

5k U5k 1010; 11.Sk / lSk 

e, O ~ ercss """, (UedlO d. ".at 
a ¡ 2 57.0 Hz l5CI.3 Hz 

--
. d /32tJ 3 oes ~ll.Js.I) NOImel 

d ~ osc J12l.JSlj Inwllid. • ei'! , 
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TIII ........ I.ndo CTCSSI[ICS: 
(h.e pno .. N I' .... n. enO'l 
qUI lenga grebldo 
"II ........ ItI.ndo heculncl,,-. 

ADD / DU 

AndrolAnu owlo 

P,og •• m., nomb,. d. Clnal 

~SI1[}]J 
~~~ .. I .. ' eclbl . ndo 

'f "tc~ ... d'l 

P' .... n. · LOCK p" . 

5 
.. llCdDn~' CTCIOCS y 

OFF glr.la p .. III ... 

OFF 1; OFF, .. p.gada 

Rdd 1 Arld: Ag .. ga, CIO nol p .. ,I1.,I. 
0.1: Ellmln .. , ca"al p,o,l1a,lo 

H B 
H: Ah ,o.ende 
L: Ha]. pe .. nde 

NW 9 
GIr. le pe,lIIA, p,"'one 
ENTER p. , <I unfhm., V 
VFO'lrlR p .. ,e ..,11,. 

RB[ liE V Gllele p .. III .. , p.nlon. 
EHTER pa, . c.nlllm .. y 
VFO.· .. R pa, ..... n,. 

1. Ajustar códigos de recepción o 

transmisión. 

2. Presione " LOCK para seleccionar: 

OFF/CTCSS/DCS. 

- =----
• DFF' ~. lil0 -. 

Presionar # T-R para ajustar DCS(NonnaV Invertida) 
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Cuadro de programación. 

~_Iun'"' DIIpIay( EIo""I. ) 

• y 

5eIf-P~1ng SELF 
,. ENTER 
c. ..... Encoch!f .- 01/ c.ou ... ,.11 11121 

¡eNTER 

_ft_~m " ~SlJ(I1J , EI.,1r • .c.." .. ,. 
hc ... ndl 

~ENTER 
R.~len" ud', .. EncoClIr • 6iD .....~-.-, 
,. ENTER ,,- EneRlllr .. ~SlJlllJ 

_.-._, , 
¡ ENTER 

Eom,' .. T._~_ 

6iD ,--1 ENTER -- ~ ........ OFF o 
.. ENTER .... _--"'100 ____ 

Encoder .. RrJd 1 ___ !DH.. 

¡ENTER 

-~- EnCOd·r .. • "' ......... -.. 
/1 

u __ 

y ENTER 

l 
Eepldo! ........ , EnCQdef .. I!IIDE Wld.: .... h. CZS MI"I 

NIII"" An._. fUoS II H" 

.. ENTER 
P, ....... [1fTUt ,._ 

N.",b •• d. '.n" Encodtr • RB(Ii9 " nn.", .. 

• ,,,.,. 
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Cuadro de Frecuencias. 

"~. 
U71 !le s m.s 18' l 2.1t,~ 2RI 

n .] 88 .5 110 'i 1'13 1679 119 .9 211.1 

11 . ' Ol!i 114. tU 1 1113 tn I ns 7 

" .4 U.8 118 .' 151 ~ ~ lM.6 t Z29 I 

156 1 ¡ 117 3 t 19l1.5 t Z33 6 '¡" 71 . 0 97 . 4 1230 

" , 100 o lZ7 J m.s 119 .9 203.5 

82.S ID3.5 m.1 162 2: IU.5 2116. !i 

,o,. I Des eode 
205 255 ]J) tI3 

212 261 331 423 

~26 --l la ¡"H'" 1263 ,.J 431 ni ' 073 1'5 1'25 265 3'6 U2 

tu 074 152 226 266 351 "5 

036 F I 155 2'3 271 35' U6 
043' 115 156 ZU 2H ~ 36' 452 

041 1116 162 1245 J06 365 '5' 

OSI 122 165 T 2" ~ 371 m 
051 125 112 251 1315 1 m 462 

05' t3I IH 252 '-325 '12 + ,e. 
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Especificaciones Técnicas. 

Especlflcaclon.tecnlca. 

Gen.r .. 1 
Rango frecuencia 

Temp de trabajo 

IvoltaJe de Operación 

Modo de Operación 

Dimensión 

' '''pl.~. , 5, ,,,, d .. p " ~ 

I I :z.t(NOt n:lI.IOIII ....... 1 1 
Peso 

Impedance Antena 

Transm~¡dor 

2OtI~""'''J 

~bll~dDrdefteq 2 ~PP'!'l 
Potencia de Salida ~w 
'6B~acT6n - di.~,~~~q~.7..~"'-"',,,~.~,,----~~ 
OISlOrtlón de Audio '1 

aractBr de MDdulaC"ló~"-~ ..... ':;'-.~_=---

> 
adlaclón 

Bandwidhl 

Receptor 

R' 
DIstorsión de Audio 
Resouesla de Audio 
Selección de Canal 
Reyección IntermOllular 
Respuesta Spurlous 
Bloqueo 

. " , 

.... 
•• 
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Guía de Droblemas V soluciones . 
PROBLEMA SOLUCION 

• LA BATERIA PUEDE 

NO ENCIENDE ESTAR MUERTA. 

CARGUELA O CAMBIELA. 

• LA BATERIA PUEDE 

ESTAR MAL COLOCADA 

LA BATERIA SE • LA VIDA DE LA BATERIA 
DESCARGA RAPIDO SE TERMINO. CAMBIELA 

• ASEGURESE DE ESTAR 
NO SE PUEDE 

USANDO LA MISMA HABLAR 
FRECUENCIA 

NI ESCUCHAR 
• EL RECEPTOR PUEDE 

ESTAR LEJOS 

OTRAS VOCES EST AN 
• CAMBIE EL CTCSS I 

PRESENTES EN EL 
DCS. 

CANAl 
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