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CLÚSTER DE CONTACTOS EN CB 27
BASE DE DATOS DE INDICATIVOS CB

1 Cómo registrarse
Para el registro en MyQSL.eu debe dirigirse al enlace “Register”, en la barra superior. Una vez
allí debe seleccionar su división e indicar su indicativo de llamada (Callsign) del siguiente modo,
ya que si no, el sistema no lo validará:
XXCCSSS
Donde XX es el número que identifica la división, por ejemplo, en España peninsular es 30.
C ó CC ó CCC es el código alfabético del club, asociación… por ejemplo: LOM
XXX/XXXX es el número de socio/número de serie del club o asociación, por ejemplo 276.
De este modo, un ejemplo de indicativo válido es 30LOM276.
Se pueden incluir guiones (30-LOM-276) pero el sistema los elimina. Esto se hace para unificar
todos los indicativos de todos los países.
Después deberemos de elegir una contraseña en los campos “Password”, idéntica en ambos y
con una longitud mínima de 6 caracteres.
Por último, una dirección de correo electrónica, ya que será a la que se envíe un enlace de
validación para poder comenzar a usar su cuenta en MyQSL.eu
Pulse sobre el botón “Send”. Si todo ha ido bien y no existen errores en el formulario, recibirá
en unos instantes un email con el enlace que debe de pulsar para activar la cuenta.

2 Ya estoy registrado… ¿Y ahora qué?
Vamos a echar un vistazo a la pantalla de usuario:

Ahora tememos delante la pantalla “Logbook”, que es el libro de guardia donde ir
almacenando los contactos.
Para almacenar un nuevo contacto, debe de rellenar el formulario superior con los datos
Indicativo (Callsign), Fecha (Date), hora (UTC, Esta debe de ir en el formato HHMM sin los dos
puntos, ya que el sistema no validará la hora entonces), frecuencia, modo, rst y comentarios
para el otro operador.

Una vez añadido, se sumará a la lista en el libro de guardia inferior. Aparecerá una imagen con
el texto QSL a la izquierda. Si pulsa sobre ella verá la tarjeta de confirmación que envía al otro
operador. A él, le aparecerá en el “Inbox”, la bandeja de entrada de contactos.
Si el otro operador confirma el contacto, en la derecha aparecerá un icono con una marca
verde, esto indica que se ha confirmado el contacto y si pulsa sobre él, le aparecerá la tarjeta
QSL de confirmación.

3 – Diseño de su propia QSL
Para personalizar la QSL con la que confirmar los contactos, vaya a “QSL Design”, allí podrá
elegir entre varios diseños predeterminados o subir su propia imagen de fondo para la tarjeta.
Esta última ha de ser siempre en formato PNG.
Después seleccione el tipo de fuente que desea usar en sus tarjetas, así como el color y si
desea que aparezca su indicativo y dirección en la misma. Esto último es para que las imágenes
personales que ya contengan esa información, no aparezca superpuesto el que añade MyQSL.
Cuando acepte todo lo anterior, le aparecerá un ejemplo con el diseño, aquí podrá guardarlo
(Save) o cambiarlo (Back)

4 – “INBOX” o bandeja de entrada
Cuando accede a esta pantalla, verá los contactos que otro operador ha hecho con usted.
A la izquierda, en el icono QSL, podrá ver la tarjeta que le envía su corresponsal, si desea
confirmarlo, pulse sobre el icono de la QSL de la derecha. Le preguntará por el RST y si desea
añadir un comentario a la QSL.

5 – Clúster
Un añadido al portal MyQSL.eu es el Clúster de contactos en CB 27. Puede añadir uno nuevo
rellenando el formulario superior con los datos que se le piden.

6 – Poner el clúster en mi web
Puede añadir el clúster de MyQSL.eu en su web, blog… para ello, debe de copiar el siguiente
código en donde quiera añadirlo:
<iframe name="MyQSLeuCluster " id="ClusterCB" src="http://www.myqsl.eu/clustercb.php"
scrolling="no" frameborder="0">Su navegador no soporta marcos incrustados o está
configurado para no mostrarlos</iframe>

7 – QRZ? Quién me llama?
Una función adicional, ya que se dispone de la base de datos de usuarios, es que podrá ver la
información de contacto de un determinado indicativo. Para ello puede escribir el indicativo en
el recuadro superior, justo debajo de la frase “QRZ?” y pulsar “Enter”, si existe el indicativo en
MyQSL.eu, se mostrará información.

NOTA: Esta información solamente está disponible para usuarios registrados, quedando los
datos de contacto escondidos para visitantes

8 – Editar mi perfil
Podrá editar los datos que quiere que aparezcan en la página de resultados de QRZ, como su
nombre, su dirección postal o P.O. Box, así como si desea que sea público (A usuarios
registrados) su correo electrónico.
También podrá subir una fotografía para que aparezca en la búsqueda.

