 Unos se alarman... y otros lo anuncian

¿Quieres escuchar las policías
de Estados Unidos?
La diferente cultura de radio puede llevar
a estas distintas formas de enfrentar un
mismo problema. Mientras en Portugal
cundió la alarma por las escuchas de
radioaﬁcionados, en Estados Unidos
enseñan cómo seguir a través de un escáner
las comunicaciones públicas.
Esta es la propuesta que hacen en una web de Estados Unidos.
Mientras que en Portugal cundió la alarma ante la posibilidad de
que radioaﬁcionados escuchen a las fuerzas de seguridad, políticos,
aviones y diferentes servicios públicos (ver en esta misma sección del
número anterior), en el sitio de Internet de la ciudad de Cincinnati
se enseña cómo se pueden sintonizar las frecuencias de la policía y
se anuncian receptores escáner para escuchar dichas transmisiones.
Además se citan las frecuencias y canales concretos que se emplean,
destacándose los últimos que se han añadido y códigos más utilizados. Pero la cosa no queda ahí, hay enlaces a policías de otras

Sólo tienes que tener instalado el
Real Player en tu ordenador (si no lo
tienes puedes bajarlo gratuitamente)
y comenzarás a escuchar las transmisiones de la policía de diversas
localidades como Cleveland, Oregón o
New Jersey
localidades del país, también con sus correspondientes frecuencias
y, lo que es más llamativo, se las puede escuchar a través de Internet
¡en vivo!
Sólo tienes que tener instalado el Real Player en tu ordenador
(si no lo tienes puedes bajarlo gratuitamente) y comenzarás a escuchar las transmisiones de la policía de diversas localidades como
Cleveland, Oregón o New Jersey. En algunos casos, como en la de
la propia Cincinnati, la audición se acompaña con la representación
gráﬁca en la pantalla del ordenador de un escáner que va barriendo
varias frecuencias y reproduciendo las transmisiones de cada una.
Hay enlaces a transmisiones de tráﬁco, incluso con cámaras que
muestran imágenes, y a otros servicios de radio, como el de la NOAA,
organismo que retransmite partes y avisos meteorológicos. Como
en las películas, podrás seguir desde tu ordenador a los policías
persiguiendo a criminales o, si preﬁeres otro tipo de acción, a los
bomberos apagando incendios. Sin censura.



Prueba en:

www.cincinnati.com
www.wcpo.com
www.nj.com
www.cleveland.com

ESCÁNER VIRTUAL

En la pantalla de tu PC
aparecerá una pantalla de
escáner cómo ésta barriendo
las frecuencias.
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