
TUTORIAL PARA DARSE DE ALTA EN QRZ 
Por Ricardo “Rick” Navarrete EA4ZK 

 
  Este tutorial es una guía para darse de alta en QRZ.COM como usuario, 
siguiendo las instrucciones que detallo a continuación no debería haber ningún 
problema. De todos modos estoy a vuestra disposición en ricardoea4zk@gmail.com . 
 
Comenzamos!! 
 
Esta es la pantalla del centro de cuentas de usuario, hasta aquí llegamos a través de la 
siguiente dirección 
 
https://secure.qrz.com/reg 
 
Desde aquí comenzaremos a dar de alta nuestro usuario que nos permitirá 
posteriormente añadir nuestro indicativo y modificar todas las opciones. 
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Debemos introducir nuestro indicativo en la ventana inferior de la pantalla donde pone 
Please input Here y pulsar el botón continue 
 

 
 
A continuación aparece esta pantalla donde debemos seleccionar la opción Register as a 
New user y pulsar el botón continue 
 

 



Una ves hecho esto aparece la pantalla que vemos arriba, simplemente marcar la casilla 
I have read, and agree to…… y pulsar register y aparecerá la pantalla de abajo 

 
 
En esta parte debéis rellenar vuestros datos: 
 
CALLSIGN: vuestro indicativo en mayúsculas o minúsculas es indiferente 
PASSWORD: aquí deberéis introducir la clave que queréis tener para el acceso 
CONFIRM PASSWORD: repetir la clave anterior. 
EMAIL ADDRESS: Vuestra dirección de correo electrónico válida pues aquí os 
enviaran un email de confirmación para validar la cuenta. 
CONFIRM EMAIL ADDRESS: volver a introducir la dirección de email 
 
En la parte inferior veréis un cuadro con unas letras, bien debéis rellenar el espacio con 
las letras que aparecen en el recuadro SIN ESPACIOS, en el ejemplo deberíais poner 
Tasted10016. 
 



 
 
Esta es la parte inferior de la pantalla anterior, aquí lo único que deberemos cambiar es 
el TIME ZONE a nuestra zona y donde pone Referer si queréis ponéis mi indicativo, es 
para que QRZ sepa de parte de quien estáis dándoos de alta así que ya sabéis EA4ZK!!! 
Jijiji…. Por lo demás ya está todo pulsar el botón complete registration y ya está. 
 
Os enviaran un email de confirmación a vuestra cuenta de correo y deberéis pulsar el 
link que aparece para terminar el proceso. 
 
Para daros de alta el indicativo en QRZ.COM debéis hacerlo desde el foro en el 
apartado DX HELPERS, o mandándome a mi un email o a alguien que conozcáis que 
ya sea usuario con antigüedad en QRZ. 
 
Espero que haya sido útil 
 
Un saludo 73 de Rick EA4ZK 


