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cpc ham radio server 
 

Total disponibilidad y seguridad para sus salas de conversación 

_____________________________________________ 

 

 

consultorpc ofrece a los radioaficionados un innovador servicio de 

servidor hosteado para la creación de salas de charlas a través de 

VOIP. Los servidores cpc ham radio utilizan tecnología de 

multiconferencia "TheBridge" para conexión compatible con 

EchoLink, IRLP y Speak Free de enlaces de grupos de 

radioaficionados a través de Internet con bajo coste y sin retardos.  

 

Programas como EchoLink (Diseñado por Jonathan Taylor, con el 

indicativo K1RFD, a comienzos del 2002) o iLink son aplicaciones 

que permiten a los radioaficionados comunicarse entre ellos a 

través de nuestros servidores cpc ham radio sobre tecnología VoIP. 

Esto permite además de multiplicar la cobertura, crear grupos de 

usuarios para compartir recursos o para usos profesionales o 

empresariales. 

 

Dichos programas son esencialmente similares a otros sistemas que aprovechan VoIP (tales 

como Skype), pero diseñados para la comunicación entre radioaficionados utilizando salas de 

conexión para grupos de usuarios. 
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Nuestros servidores cpc ham radio tienen un coste muy económico y están ubicados en nuestro 

centro de datos lo que permite conectar decenas de usuarios sin problemas de conexión ni de 

retardo, a la vez de eliminar los costes de conexión ADSL y consumo eléctrico generados del 

mantener un PC encendido 24/7 soportando la conferencia.  

 

Podrá contratar una de nuestras dos soluciones en función del volumen de usuarios 

simultáneos que tenga previsto dentro de su grupo de radioafición. Dispondrá de un soporte 

técnico especializado y puede estar seguro de que su sala no se vendrá abajo por un fallo de su 

servidor ya que le garantizamos un UpTime del 99,99%. Nuestros sistemas son totalmente 

compatibles con radioaficionados con licencia, así como de CB o PMR446, simplemente 

consúltenos por la opción que más se ajusta a sus necesidades. 

 

EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN Y USO CON ECHOLINK 

 

 

 

ESPACIOS DISPONIBLES Y PRECIOS 
 

Espacio contratado Precio 
10 usuarios simultáneos 30 usuarios simultáneos 

Ancho banda garantizado 24x7 Ancho banda garantizado 24x7 

Tecnología TheBridge Server Tecnología TheBridge Server 

Compatible EchoLink, Speak Free y IRLP  Compatible EchoLink, Speak Free y IRLP  

UpTime garantizado 99,99% UpTime garantizado 99,99% 

Precio 15 eur/mes Precio 30 eur/mes 
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sobre consultorpc 
 

Servicios de Internet de calidad y el mejor servicio y soporte técnico 
_____________________________________________ 

 
 
consultorpc es un ISP a nivel nacional en plena expansión dedicado a 

ofrecer servicios de Internet y nuevas tecnologías con tres objetivos 

fundamentales: calidad, rapidez y servicio al cliente. Tenemos como 

filosofía fundamental el ofrecer un trato personal a los clientes, con 

técnicos comerciales y de soporte dedicados a cada caso de forma 

exclusiva y que sepan las necesidades reales de cada cliente para 

poder ofrecerle las mejores soluciones y asesoramiento. 

 

“Estamos convencidos de la importancia de Internet en la actualidad,  

y por ello le ofrecemos un servicio de primera calidad” 

 

Para poder ofrecer el mejor servicio de soporte debemos contar con los mejores aliados 

estratégicos. Por eso consultorpc solo trabaja con los mejores centros de datos de toda Europa 

y con reconocidos proveedores de hardware y software líderes de sus respectivas áreas de 

negocio, lo que garantiza no solo la calidad de servicio sino la mejor y más rápida respuesta a 

cada incidencia técnica. 

 

 
 

En cuanto a la atención al cliente también contamos con un preparado equipo de atención y 

asesoramiento al cliente, además de unas modernas oficinas de atención al cliente a 20 metros 

de nuestro centro de datos para que puedan comprobar insitu que equipo humano y 

tecnológico se hará cargo de la infraestructura de Internet de su empresa.  

 

En resumen todos nuestros esfuerzos se pueden expresar en una frase: nuestro objetivo es el 

éxito de nuestros clientes a través de los mejores servicios de Internet, atención y soporte 

técnico. 

 
 

 

 

Tel: 902 998971 Fax: 91 7903701 

Avd. Manoteras 38, A006 

28050 Madrid - info@consultorpc.com 

* IVA no incluido. 

* Precios válidos salvo error tipográfico. 

* Los precios y características pueden variar sin previo aviso. 

 


