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INTRODUCCION 

En este pequeño tutorial, se pretende mostrar cómo actualizar el firmware del transceptor 

portátil Retevis RT3s utilizando las herramientas existentes en la página web oficial de Retevis 

https://www.retevis.com/ 

Para ello, deberemos disponer de un PC con sistema operativo Windows, preferiblemente 

Windows 10, al que instalaremos previamente los drivers necesarios para la correcta comunicación 

entre el PC y el transceptor mediante el cable USB de programación. 

Quiero agradecer a EA2DJJ, José su ayuda y espero que este tutorial sea de vuestro interés y os 

facilite la puesta en marcha de este equipo. 

73 de EB2CTA, Lino. 

AVISO IMPORTANTE PREVIO 
 

Para evitar posibles averías en el transceptor portátil o en el PC, la conexión y 

desconexión del cable USB de programación debe hacerse con el transceptor 

apagado. El procedimiento debe ser el siguiente: 

1. Para conectar el cable de programación: 
a. Asegurarse de que el transceptor portátil está apagado. 
b. Conectar el cable con los comnectores jack al transceptor portátil. 
c. Conectar el cable USB al PC. 
d. Encender el transceptor portátil girando la perilla. 

2. Para quitar el cable de programación: 
a. Apagar el transceptor portátil girando la perilla. 
b. Desconectar el cable USB al PC. 
c. Desconectar el cable con los comnectores jack al transceptor portátil. 
d. Encender el transceptor portátil girando la perilla. 

 
INSTALAR DRIVERS 

 

Para instalar los drivers necesarios para la comunicación entre el PC y el transceptor portátil 

Retevis RT3s debemos descargarlos de la página web oficial de Retevis: 
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https://www.retevis.com/resources_center/software/RT3&RT8_USBDriver.zip 

Descomprimimos el archivo RT3&RT8_USBDriver.zip y obtendremos los siguientes ficheros: 

 

Procedemos a ejecutar el archivo dpinst_x89.exe como administrador (ejecutándolo 

preferentemente pulsando con el botón derecho del ratón sobre el archivo y seleccionando la opción 

 ). 

Aparentemente no habrá sucedido nada, pero el hecho es que ya habremos instalado los 

drivers correspondientes. Es de reseñar que, aunque el sistema del PC sea de 64 bits, se recomienda 

instalar la versión para arquitectura x86 de 32 bits. 

CAMBIAR EL FIRMWARE 
 

Ahora procederemos a instalar el último firmware disponible en la web oficial de Retevis en 

https://www.retevis.com/resources-center/ seleccionando RT3S-GPS o accediendo directamente 

mediante el siguiente enlace 

https://www.retevis.com/resources_center/software/RT3S_updated_FirmwareV3.04.zip 

y descargamos y descomprimimos el archivo RT3S_updated_FirmwareV3.04.zip y se nos generará un 

directorio llamado RT3S-firmwareV3.04 con los siguientes archivos 

 

En nuestro caso, como queremos poder utilizar la opción de poder acceder a la base de datos 

CSV de indicativos aunque sacrifiquemos la opción de grabación, instalaremos el firmware denominado 

RT3S(CSV-GPS)-P18.16.bin  
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Ahora insertaremos el cable de programación tal y como se explica en el aviso importante 

previo, es decir, con el transceptor portátil apagado. 

Ejecutaremos el programa FirmwareDownloadV3.04_EN.exe y seleccionamos la opción Open 

file upgrade y seleccionamos el archivo RT3S(CSV-GPS)-P18.16.bin 

 

Ahora, debemos poner el transceptor portátil en modo programación encendiendo transceptor 

portátil de la siguiente manera: 

Pulsamos simultáneamente el botón de PTT y el botón inmediatamente superior al mismo PTT 

situado en el lateral del transceptor portátil. Sin dejar de apretar dichos botones, encendemos el 

transceptor portátil girando la perilla y entonces veremos que led del equipo parpadea en rojo y verde. 

El transceptor portátil está ahora esperando a recibir el nuevo firmaware, por lo que pulsamos en 

Download file of upgrade y se instalará el nuevo firmware en el transceptor portátil. 
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Mientras se está instalando el firmware, veremos una barra de color verde que nos indica el porcentaje 

completado y cuando el proceso acabe nos mostrará el OK. Entonces se procede a apagar el 

transceptor portátil girando la perilla y desconectamos el cable de programación de una manera 

segura. Cuando volvamos a encender el transceptor portátil girando la perilla ya tendremos instalado 

el nuevo firmware. 

Podemos ver la versión de firmware que hemos instalado yendo a 

Menu>Utilities>❷Radio Info>Versions 

METER EL CODEPLUG 
 

Ahora procederemos a instalar un Codeplug que previamente habremos obtenido de otro 

colega que nos lo hubiera pasado o de alguna página web especializada en DMR que pone a 

disposición de los radioaficionados. Para ello necesitaremos un programa disponible en la web oficial 

de Retevis en https://www.retevis.com/resources-center/ seleccionando RT3S-GPS o accediendo 

directamente mediante el siguiente enlace 

 https://www.retevis.com/resources_center/software/RT3S_GPS_SoftwareV1.2.zip 

y descargamos y descomprimimos el archivo RT3S_GPS_SoftwareV1.2.zip  y se nos generará el archivo 

RT3S_Gps V1.2.exe que ejecutamos: 

 

Conectamos el cable USB de programación al PC y al transceptor portátil observando el aviso 

importante previo, es decir, con el transceptor portátil apagado. Cuando hayamos conectado el cable 
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de una manera segura, encendemos el transceptor portátil girando la perilla (no hay que pulsar 

ninguna combinación de botones, sólo encenderlo). 

Ahora seleccionaremos el Codeplug que queremos instalar pulsando sobre el icono      y 

rellenamos el cuadro de diálogo que se abre cargando el archivo del Codeplug con extensión .rdt 

 

Habitualmente, debemos rellenar nuestro indicativo y nuestro ID y para ello iremos a General 

Settings y rellenaremos los campos Radio Name con nuestro indicativo de radio y Radio ID con nuestro 

número de identificación DMR-ID. 
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El Codeplug se encuentra ahora cargado en la aplicación, y para transferirlo al transceptor 

portátil debemos pulsar en el icono  

Aceptamos los cuadros de diálogo que se nos presentan y cuando nos muestre el OK, apagamos 

el transceptor portátil y desconectamos el cable USB de programación de una manera segura. Cuando 

encendamos de nuevo el transceptor portátil girando la perilla, a tendremos instalado el nuevo 

Codeplug. 

METER LA LISTA DE CONTACTOS 
 

Para poder cargar la base de datos de indicativos a nuestro transceptor portátil, debemos de 

disponer de un archivo de extensión .csv que podemos obtener obtenido de otro colega que nos lo 

hubiera pasado o de alguna página web especializada en DMR que pone a disposición de los 

radioaficionados, como por ejemplo http://www.amateurradio.digital/ 

Debemos tener en cuenta que el transceptor portátil Retevis RT3s admite hasta 120.000 

contactos, y dado que la base de datos mundial de DMR-ID ya ha superado esta cifra, habrá que ser 

cuidadoso para elegir los contactos que verdaderamente nos son útiles. TODOS NO CABEN, es como 

pretender tener en nuestro teléfono móvil todos los números de teléfono con su nombre y apellido del 

mundo…  

Para cargar la base de datos en nuestro transceptor portátil debemos conectar el cable USB de 

programación de una manera segura según se explica en el aviso importante previo, es decir, con el 

transceptor portátil apagado. 

Seguidamente vamos a Write Contacts y en el cuadro de diálogo que se nos abre.  

 
En el cuadro de diálogo que se nos abre seleccionamos Import y elegimos el archivo con 

extensión .csv que queremos cargar. 
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Cuando termine de cargarse, tendremos la base de datos de indicativos cargado a la aplicación, 

y ahora tendremos que enviarla a nuestro transceptor portátil pulsando sobre el botón Write. 

Esperamos a que todo acabe y nos muestre el OK y ya podremos apagar el transceptor portátil para 

desconectar de una manera segura el cable USB de programación. 

Por último, queda indicarle al transceptor portátil que debe utilizar esta base de datos para que 

nos muestre los indicativos y datos asociados a DMR-ID cuando recibamos una transmisión. Para ello, 

encenderemos el transceptor portátil e iremos a Menu>Radio settings>⓭Contacts CSV> Turn on 

 


