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¿Qué es virtual CBFunk?

Con Virtual-CBFunk, hemos creado una 
plataforma de voz sobre IP (VoIP) gratuita algo "diferente" para usted , que permite a los usuarios 
comunicarse entre sí en todo el mundo a través de Internet de una manera anónima y sin complicaciones en el
clásico estilo de radio CB .

Sin embargo, nuestro programa no tiene nada que ver con la radio "correcta", puede 
compararlo con un "juego de computadora" con el que puede "reproducir" la radio CB.

¿Quién puede usar la radio virtual CB?

Cualquiera que quiera hablar con otras personas sobre todo es 
bienvenido a unirse a nosotros . 
Sin embargo, debido a la ocasión, nos gustaría señalar que es absolutamente necesario 
llevar a cabo las discusiones predominantemente en alemán . Esta es la única forma en que nuestros
administradores pueden 
garantizar que Virtual CBFunk funcione sin problemas. No es posible para nosotros 
llevar a cabo la administración ya extensa y larga en varios idiomas. 
También puede escuchar, 
puede encontrar mesas redondas interesantes sobre todos los temas posibles, en los que puede participar en
cualquier momento si lo desea, con nosotros casi por todas partes.
el reloj. Muchos (antiguos) operadores de radio CB y radioaficionados que, por ejemplo 
, no pueden o no quieren instalar antenas en estos días , se mantienen en contacto con nosotros con sus 
amigos de radio a quienes ya no pueden comunicarse a través de la radio "correcta".

¿Qué necesito para la "radio virtual"?

Puede 
descargar el cliente actual requerido para su uso (= la "radio") aquí en el área de descarga de forma gratuita
(se empaqueta como un archivo zip, por lo que se debe 
desempaquetar utilizando un programa denominado descomprimir como 7zip o similar) será). Después de
una breve activación, puede 
comenzar.

¿Como funciona esto?

Bienvenido a Virtual-CBFunk

http://www.virtual-cbfunk.de/default.html
http://www.virtual-cbfunk.de/news.htm
http://www.virtual-cbfunk.de/downloads.html
http://www.virtual-cbfunk.de/team.html
http://www.virtual-cbfunk.de/links.html
http://www.virtual-cbfunk.de/Hilfe.html
http://www.virtual-cbfunk.de/Datenschutz.htm
http://www.virtual-cbfunk.de/impressum.html
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En primer lugar, necesita un micrófono y altavoces, o unos auriculares. Para que todo 
funcione correctamente, también debe realizar los ajustes necesarios en 
la tarjeta de sonido de su PC si es necesario . 
Usamos el canal 4 como un canal de llamada, donde puede iniciar "llamadas generales" 
para encontrar personas con las que hablar. De lo contrario, también puede usar un "descanso" (en las
pausas) 
para unir llamadas en otros canales para participar. 
Presione el botón de transmisión (PTT) para hablar, suéltelo para escuchar. Hablar 
y escuchar al mismo tiempo ("comunicación bidireccional" como en el teléfono) no funciona. (Tampoco existe
la radio CB).

¿Qué nos distingue de otras plataformas VoIP?

A diferencia de (la mayoría) de otros sistemas de VoIP (FRN, EQSO, TS, etc.), no vemos 
quién está presente y escuchando en el canal respectivo. Entonces nunca se sabe si 
alguien está escuchando en segundo plano o si está solo en el canal. Si solo quiere escuchar, 
no será dirigido ("debería decir algo"). 
Por supuesto, también puede hablarnos sobre los otros sistemas VoIP. Sin embargo, 
no se tolerará si nuestra plataforma está destinada a "publicidad" para otras plataformas VoIP 
y se dan instrucciones sobre cómo llegar allí. En definitiva, ninguno de ellos se beneficia
cuando los relativamente pocos usuarios se distribuyen en varias plataformas y, como resultado, 
no sucede nada en todas las plataformas.

Lo que no podemos hacer es habilitar la radio real, porque hacemos todo en línea a través de Internet 
usando VoIP. Por esta razón, tampoco es posible para nosotros 
ofrecer tipos de modulación como SSB, FM o AM, ya que esto técnicamente no es 
posible en Internet debido a la falta de un operador de HF . Estos tipos de modulación no pueden existir en
una plataforma VoIP. 
No menos importante debido a esto, tampoco es radio CB, sino virtual, es decir, 
radio CB modelada . Para mantenernos fieles a esta línea, tampoco 
pretendemos habilitar el video en forma de video chat.

Virtual-CBFunk es y permanece permanentemente libre.

De esta manera, tampoco generamos ingresos publicitarios con los banners publicitarios en la página
"Enlaces", porque 
no queremos ganar de usted.

¿Que traerá el futuro?

Actualmente tenemos 12 canales disponibles y la plataforma está funcionando satisfactoriamente. 
Sin embargo, todavía habrá actualizaciones / mejoras periódicas. Las noticias se 
anunciarán en su radio para que siempre esté actualizado.

Por cierto, nuestra plataforma se administra en segundo plano, lo que significa que tenemos algunos
administradores aquí que 
pueden actuar contra interferentes intencionados si es necesario y, en casos extremos, pueden 
prohibirlos permanentemente del sistema para garantizar una comunicación en gran medida sin problemas.
Sin embargo 
, generalmente no interferimos en disputas personales entre usuarios individuales. 
Nuestros términos de uso también se aplican.

En el futuro, por supuesto, siempre nos esforzaremos por 
desarrollar continuamente Virtual-CBFunk de acuerdo con sus (y nuestros) deseos y necesidades. VCBF
también vive de su 
cooperación, estamos abiertos a todo. En el pasado, ya hemos podido 
lograr una serie de cosas en las que nunca podríamos haber pensado sin sus ideas y sugerencias.

Esperamos que disfrute de nuestra plataforma. Espero que puedas escucharte a ti mismo.

Muchos saludos,

Jürgen Decker (Alpina) y equipo
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