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Que es Virtual VDVLINK: 

Virtual DVLINK es una adaptación de DVLINK que funciona sobre VIRTUALBOX.  

Virtual DVLINK aun es beta, pero se libera para su testeo.  

En caso de realizar alguna actualización o corrección sobre esta beta, la corrección se publicara 

en forma de script en la web de EA5GVK y/o por el canal Telegram genérico de DVLINK 

VIRTUAL DVLINK incorpora también un script “recupera”, pero este no está sujeto a 

actualizaciones OTA como la versión para raspberry. Simplemente intenta recuperar VDVLINK. 

Que necesitas para usar VDVLINK: 

Ordenador con SO Windows, MacOSX, Solaris o Linux con procesador con soporte VT. Revisar 

que este activo VT en bios. 

Recomendado un 1 Gb asignado a la maquina virtual. Mínimo 700Mb 

Espacio en disco libre de 5Gb 

Pasos a seguir para su instalación: 

- Descargar el disco duro precargado Virtual DVLINK y descomprimirla. 

https://drive.google.com/open?id=1n93iQaZCSDlUEPPlPGmU5UuVjc0AAliT 

- Descargar VIRTUALBOX desde la página oficial, en el caso de Windows desde esta url 

https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.1.2/VirtualBox-6.1.2-135663-Win.exe 

 

- Instalar el paquete descargado 

 

- Arrancar VIRTUALBOX. Nos saldrá algo parecido a esto 

 

 
 

- Darle al icono con forma de sol azul (nueva) 

https://drive.google.com/open?id=1n93iQaZCSDlUEPPlPGmU5UuVjc0AAliT
https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.1.2/VirtualBox-6.1.2-135663-Win.exe
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- En el campo de texto nombre le damos el nombre que queramos,  en tipo 

seleccionamos Linux (Linux) y en versión Linux 2.6 / 3.x / 4.x (64-bit) (Debian 64-bits) y 

le damos a siguiente. 

 

- Dimensionamos la memoria que usara la maquina virtual, con 1Gb funciona 

perfectamente, con 700Mb funciona, pero puede que nos obligue a reiniciar más 

frecuentemente. Le damos a siguiente. 
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- Seleccionamos la última opción “Usar un disco duro virtual existente” y pulsamos en el 

icono de carpeta. En esta ventana le damos a Agregar y buscamos en nuestro disco 

duro la imagen que descargamos en el punto 1, llamada vdvlinkv8b.vdi. Le damos a 

seleccionar. En la siguiente ventana le damos a crear. 

 

- Ahora en la ventana principal nos aparecerá la maquina creada VIRTUALDVLINK o el 

nombre que le pusiéramos durante la creación. 

 

- Seleccionamos la maquina y pulsamos en configuración 

 

- Dentro de configuración seleccionamos red y en el desplegable “conectado a” 

seleccionamos “adaptador puente”, se autocompletara el campo inferior nombre. 

 

 

 
 

- Le damos a aceptar y volverá a la pantalla principal 

 

- Ahora ya le podemos dar al icono iniciar que arrancara nuestra maquina virtual y 

arrancara Virtual DVLINK.  Usuario: dvlink  Contraseña: dvlink 
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Capturas de configuración VIRTUALBOX: 
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