COMO DAR DE ALTA UN INDICATIVO EN QRZ.COM Y REGISTARSE

Hola a todos,
El tema es un poco largo, pero tratare de resumirlo. Lo primero que tenemos que hacer
que hacer es registrarnos en qrz.com desde este enlace
https://secure.qrz.com/reg

Despues de ingresar el indicativo en la barra inferior:
PLEASE INPUT HERE

Pulsamos el boton continue, aparecera una segunda pantalla como
esta:

Pulsamos en Register as new user y continue
La siguiente pantalla que aparece es la de Forum Rules hay que pinchar la pestaña
inferior:
I have read, and agree to abide by the QRZ Forums rules.
Y pulsar register
Después rellenar los campos y pulsar registrar
Una vez hecho esto, os tendrá que llegar un email de confirmación, lo termináis y listo,
ya sois usuarios de QRZ.
Ahora viene como introducir los datos de un indicativo en cuestión, para ello, vamos a
crear uno ficticio. EA0A
Introducimos nuestro indicativo en la ventana de buscar indicativos, y pulsamos
SEARCH, si no está registrado aparecerá una pantalla que dice:
The callsign EA0A is not in our database

Y una barra para pulsar que pone:

Add EA0A to QRZ database...
Bien, pues pulsamos ahí precisamente.... y aparecerá una nueva pantalla
Callsign Information Update Page
Please enter your QRZ login name and password
Ahí debemos introducir nuestro callsign y el password que pedimos al darnos de alta en
QRZ
Pulsamos continue y aparece otra pantalla:
Add a new callsign: EA0A
You have entered a callsign that does not exist in our database. The following
pages will ask you to provide the information needed to add this callsign to the
database.
Please note that we accept only valid amateur radio callsigns that are issued by a
recognized government authority.
You will be asked to provide as much information as possible about the new
callsign and afterwards you be the designated maintainer of this record.
Would you like to proceed?
If yes then choose Accept below, otherwise click Cancel.
Please note that you will be required to abide by our common sense rules for
callsign administrators.
Esto quiere decir en pocas palabras que vas a introducir un indicativo nuevo en la base
de datos y que debe ser real....
pulsamos accept

Y aparece esto

Rellenamos los campos y pulsamos save changes y luego una vez que nos diga que los
cambios han sido guardados pulsamos la tecla DONE.
Y ya lo tenemos, no nos tenemos que olvidar de soltar el indicativo si no es nuestro.Eso
lo podréis hacer entrando a editar vuestro propio indicativo, y pulsando la opción
release que aparece antes del indicativo que queréis soltar.
Cuando ya has hecho todo lo anterior y lo que quieres es coger tu indicativo que alguien
anteriormente te ha incluido en qrz y supuestamente lo ha "soltado", lo que tienes que
hacer es entrar en QRZ.COM y poner tu indicativo en el cuadro y buscar, aparecerá una
pantalla como esta:

Pulsamos sobre UPDATE THIS LISTING
Y aparecera una pantalla como esta

Introducimos nuestro indicativo y el password que elegimos al darnos de alta en
QRZ.COM y pulsamos CONTINUE
Aparecera una pantalla como esta

Aqui pulsamos YES - ACCEPT
Y el indicativo ya es nuestro, en la pantalla siguiente tenemos todas la cosas que
podemos hacer, introducir fotografias, email, nuevos datos, biografias, etc etc etc.....

Espero que sirva de algo

Ricardo Navarrete
EA4ZK
Radioclub Henares ( EA4RCH )

