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INTRODUCCIÓN AL FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO SERVICIO DE URE A
TRAVÉS DEL BOT DE TELEGRAM WebClusterUREBOT
Siguiendo la misma filosofía que nos llevó a desarrollar para nuestros socios y no socios (en
parte) un clúster en formato web que se integrara con el resto de servicios de URE como
GDURE, ahora ha llegado el momento de lanzar la primera versión estable de un Bot en
Telegram llamado WebClusterUREBOT que, permite notificar en tiempo real los no
acreditados/endosados que les faltan a nuestros socios en diplomas como el DME y el
EADX100.
Es una herramienta orientada y personalizada en parte a cada usuario que se registre en el
Bot. Esto conlleva usar el indicativo y la contraseña que se tiene en URE.
Este nuevo servicio no pretende sustituir al Clúster de Telnet ni al WebCluster actual en lo
referente a la información que aporta un spot, más bien se trata complementarlos
facilitando la localización rápida de municipios y/o países que en GDURE aparezcan como
no confirmados para el usuario que recibe las notificaciones que haya elegido
previamente.
Hemos creído que lo importante era la notificación escueta, por ello veréis que no son
spots tradicionales lo que se muestra, son mensajes con etiquetas que permiten saber de
un vistazo en qué frecuencia nos falta un DME o un DX.
Los datos de los que se nutre este servicio son los mismos spots que podréis encontrar en
nuestro clúster de Telnet o en el WebCluster, o sea, en la red mundial. Pero se ha decidido
no incluir el tráfico generado por los RBN.
Las notificaciones para HF responden a un filtro que sólo deja pasar spots originados en las
zonas CQ 14, 15 y 33.
Para las MAF es criterio es el país de origen del spot. En nuestro caso CT, EA, EA6 y EA9.
Para no inundar con repeticiones, se ha optado por limitar éstas a 15 minutos.

FORMATO NOTIFICACIONES DME
Nos vamos a centrar primero en los diplomas asociados con el DME, a saber:
DME General

Como sabéis, éste es el diploma tradicional que no distingue entre
bandas ni modos.
Este es el formato que nos dice que es un DME no confirmado para el
DME General y por extensión para el DME Máster:
La estructura será siempre: Nuevo DME-XXXXX ABSOLUTO!!

Realmente no lo tenemos según GDURE:

DME Máster

Hace mención a los nuevos diplomas DME orientados a modos y
bandas, con vigencia desde el 01-09-2018 a efectos de endosos.
La estructura será siempre: Nuevo Slot DME-XXXXX Banda Modo

Que es un slot que no aparece como CONFIRMADO en GDURE:

Como se ha visto es fácilmente reconocible cuando la notificación es de un DME “virgen” y
cuando se trata de un slot, o sea, combinación de Banda y Modo que no tenemos
acreditado.

FORMATO NOTIFICACIONES EADX100
Para el diploma EADX100 ocurre algo parecido a lo que hemos visto con el DME.
Podemos ir a la caza de un país nunca trabajado y se nos mostrará como en estos dos
ejemplos:

El formato es evidente: EADX100 NUEVO PAÍS xxxxxxx!!

Consultamos en GDURE y lo confirma:

Pero también existe la posibilidad de que nos notifique un DX en una BANDA y MODO que
no tenemos.
Siendo su formato: EADX100 NUEVO SLOT xxxxxxx

Y GDURE nos lo reitera:

Se han respetado los colores de las etiquetas por defecto que se usan en el WebCluster de
URE para que esté en consonancia con esta herramienta.

ALGUNOS EJEMPLOS SEGÚN CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA

PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL WebClusterUREBOT
1. Es condición indispensable tener instalada la APP Telegram en nuestro móvil.
Si no la tienes, búscala en tu repositorio e instálala.
2. Abrir la aplicación Telegram.
Esto se puede hacer desde nuestro móvil o desde la aplicación para PC.
3. En la primera pantalla que nos aparecerá, buscaremos la lupa.
Pinchar sobre buscar (lupa)

4. Ahora deberemos de buscar dónde queremos suscribirnos. Para ello
introduciremos: webclusterure

5. De todo lo que haya encontrado Telegram, solo seleccionaremos el que se muestra
a continuación:

6. Nos deberá de aparecer aparecerá el siguiente mensaje:

7. Ha llegado el momento de pulsar INICIAR.

8. Nos responderá con algo parecido a esto:

Tened en cuenta que os saludará con el nombre que hayáis puesto o tengáis en
vuestra cuenta de Telegram. En esta captura aparece EA3CV Kin.
9. En la parte inferior escribiremos lo mismo que aparece a continuación, pero
sustituyéndolo por nuestro INDICATIVO y nuestra CONTRASEÑA, que serán los
mismos que usamos habitualmente para acceder a https://www.ure.es/ o a
https://webcluster.ure.es/

10. Si todo ha ido bien, este será el mensaje que recibamos:

11. A partir de este momento ya nos encontramos registrados en el Bot de Telegram.

DESCRIPCIÓN DE LOS DISTINTOS COMANDOS DE WebClusterUREBOT
1. Partimos del supuesto que nuestro login ha sido correcto.
Todos los comandos van precedidos siempre por el carácter / sin intercalar ningún
espacio.
Con excepción del comando /login y los que comienzan por /estado, todos los
demás sirven para activar y desactivar lo que su nombre indica, o sea, si está
desactivado y lo pulso, pasará a activo y viceversa.
2. Es importante recordar que en cualquier momento podemos solicitar al Bot que nos
ayude mostrándonos los comandos disponibles.
Para ello usaremos el comando /ayuda tal y como se muestra a continuación:

3. El comando /login ya lo hemos visto con anterioridad, por lo que no le vamos a
dedicar más tiempo.
4. Comando /dme
Este comando nos permitirá activar/desactivar las notificaciones que afectan al
diploma DME General.
En la imagen siguiente se puede apreciar que hemos introducido el comando, y tras
enviarlo, el Bot nos da el estado de las notificaciones para el DME General, con el
literal GENERAL seguido de

, que indica que está activo.

5. Comando /dmem
Este comando está programado para que nos notifique los nuevos slots del diploma
DME Máster.
En el ejemplo se ve que después de enviar el comando, las notificaciones MASTER
están activas. Las del DME General lo están porque previamente las hemos
activado.
Cabe reseñar que son dos comandos diferentes y por tanto uno no cambia el estado
del otro.

6. Comando /estadodme
Este comando nos permitirá en cualquier momento saber cómo se encuentran las
notificaciones para el DME General y el DME Máster.
A continuación, se muestra un ejemplo donde no están activas las notificaciones.

Otro ejemplo sería:

Y para los que no les gusta perderse ninguna notificación:

7. Comando /dx
Este comando es el encargado de activar/desactivar las notificaciones de países
que no tenemos confirmados en el EADX100.

O sea, nos mostrará los que son “NEW ONE” para nosotros, sea cual sea la banda o
modo.
8. Comando /dxslots
Si buscamos completar bandas y/o modos que no tengamos confirmados en
nuestro EADX100, éste es el comando a usar.

9. Comando /estadodx
Siguiendo la misma línea que con el DME, este comando nos mostrará
simultáneamente el estado de las notificaciones para el EADX100.

10. Comando /mute
Es posible que en algún momento no deseemos recibir NINGUNA notificación, pues
bien, con /mute las notificaciones cesarán o comenzarán a fluir.
Hora de descansar:

Va siendo hora de salir a cazar  :

Con esto damos por concluida esta pequeña guía que esperamos os sea de utilidad.
73 de Team WebClusterUREBOT
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