RAD-502

4. Conecte el cable al radio que quiere programar y a un puerto USB de su
computadora.
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Cable para programar RAD-510 / RAD-530
V0.2 / 0416v

IMPORTANTE
• No exponga el equipo ni sus accesorios al polvo, humo o
vapor.
• Utilice solamente los cables y conectores recomendados.
• No utilice solventes u otros productos químicos para limpiar el
cable.
Antes de usar su producto por favor lea este instructivo.
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5. Encienda el radio. Presione el botón “R” en la barra superior del programa.
Modifique los parámetros que necesite.
6. Presione el botón “W” en la barra superior del programa para guardar los datos
en el radio.
Una vez modificados y guardados los datos, apague el radio y salga del programa.

INSTALACIÓN Y USO
1.- Descargue el software de la página de Steren: www.steren.com
2.- Ejecute la aplicación Setup.exe y siga las instrucciones que aparecen en
pantalla.

PARÁMETROS

3. Abra el programa RAD-530 o RAD-510. En el menú “Model”, seleccione el
“Select Model” y la banda (BAND) “400-470(U)”.

• Channel o NO.: Canal que va a ser modificado.
• RX Frequency: Frecuencia de recepción.
• TX Frequency: Frecuencia de transmisión.
• QT/DQT Dec: Decodificador QT/DQT.
• DQ/DQT Enc: Codificador QT/DQT. El radio sólo se podrá comunicar con radios
que tengan la misma configuración QT/DQT.
• BCL: Si activa esta función, el radio no transmitirá si el canal está ocupado, sólo
se enviará la señal cuando no haya otro radio en uso en el mismo canal.
• Beat shift: Elimina la interferencia causada por el CPU del radio.
• Scan Add: Seleccione si el canal aparecerá en la función de búsqueda o no.
• TX power (sólo RAD-530): Potencia de la frecuencia de transmisión .
• Bandwidth: Selecciona el ancho de banda (Wide-amplia o Narrow-corta).
Para ver las opciones “BCL” y “Beat Shift” en el programa RAD-510, deberá
hacer doble clic en la columna de “Channel”.

Producto: Cable para programar RAD-510 / RAD-530
Modelo: RAD-502
Marca: Steren

El software de este producto puede ser actualizado sin previo aviso. Para
información sobre la última versión consulte el manual que se encuentra en
www.steren.com.

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir
de la fecha de entrega.
CONDICIONES
1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación
serán cubiertos por el proveedor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días,contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse
efectiva la garantía.
4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones
mencionadas posteriormente.
ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES
ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
CASOS:
Camarones 112, Obrero Popular, 02840, Del. Azcapotzalco, México, D.F.
1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las RFC: EST850628-K51
normales.
STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el
Biólogo Maximino Martínez No. 3408 Int. 2, 3 y 4, San Salvador Xochimanca,
instructivo de uso.
Del. Azcapotzalco, México, D.F. 02870, RFC: SPE941215H43
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no ELECTRÓNICA STEREN DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
autorizado por
Rep. del Salvador 20 A y B, Centro, 06000, Del. Cuauhtémoc, México. D.F.
Electrónica Steren S.A. de C.V.
RFC: ESC9610259N4
El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A.
propia casa
López Cotilla No. 51, Centro, 44100, Guadalajara, Jal. RFC: ESG810511HT6
comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se
ELECTRÓNICA STEREN DE MONTERREY, S.A.
extraviara, el
Colón 130 Pte., Centro, 64000, Monterrey, N.L. RFC: ESM830202MF8
consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra
ELECTRÓNICA STEREN DE TIJUANA, S.A. de C.V.
póliza, previa
Calle 2a, Juárez 7636, Centro, 22000, Tijuana, B.C.N. RFC: EST980909NU5
presentación de la nota de compra o factura respectiva.
En caso de que su producto presente alguna falla, acuda
al centro de distribución más cercano a su domicilio y en
DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor __________________________________ caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a
Domicilio ______________________________________________ nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con
Producto ______________________________________________ gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su
producto Steren.
Marca _______________________________________________
Modelo _______________________________________________ Centro de Atención a Clientes
Número de serie ________________________________________ 01 800 500 9000
Fecha de entrega _____________________________________
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4. Connect the cable to the radio you want to program and to a USB port in your
PC.
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RAD-510/RAD-530 programming cable
V0.2 / 0416v

IMPORTANT
• Do not expose to extreme temperatures.
• Use only recommended accessories.
• Do not use solvents or other chemicals to clean the exterior of
the device.
Please read carefully this manual before to use your new
product.

5. Turn on the radio. Press the "R" button in the top bar of the software.
Modify the parameters you need.
6. Press the “W” button on the top bar of the program to save the data on the radio.
Once modified and saved the data, turn off the radio and exit the program.

PARTS
1. Download the software from the Steren website: www.sterne.com
2. Execute the app and follow the next steps.

PARAMETERS

3. Open the program RAD-530 or RAD-510. Under “Model” menu, select the
“Select Model” and the “400-470 (U)” band.

• Channel or NO: The modified channel.
• RX Frequency: Receive frequency.
• TX Frequency: Transmit Frequency.
• QT/DQT Dec: QT/DQT decoder.
• DQ/DQT Enc: QT/DQT encoder. The radio can only communicate with radios that
have the same QT/DQT configuration.
• BCL: If activated, the radio will not transmit if the channel is occupied, the signal
is sent only when no other radio in use on the same channel.
• Beat shift: Eliminates interference from the radio´s CPU.
• Scan Add: Select whether the channel will appear in the search function or not.
• TX power (RAD-530 only): Transmission frequency power.
• Bandwidth: Select to set the bandwidth (Wide or Narrow).
To see the options “BCL” and “Beat Shift” in the RAD-510 program, you need
to double click on the “Channel” column.

Product: RAD-510/RAD-530 programming cable
Number part: RAD-502
Brand: Steren
This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of
purchase.
CONDITIONS
1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service
is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

The software for this product can be updated without notice. Go to
www.steren.com to check the latest version of this manual.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:
If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized
personnel, improper safe keeping, among others.
a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.
RETAILER INFORMATION
Name of the retailer ____________________________________
Address _____________________________________________
Product ______________________________________________
Brand _______________________________________________
Serial number _________________________________________
Date of delivery _______________________________________

