
Que es el Sistema OQRS 

 

OQRS: Básicamente es un sistema para obtener 

verificación QSL de estaciones  DX que solicitan dolares 

para el envío de tarjeta. Con el OQRS, te ahorras el sobre, 

tu QSL, el coste del envío y tener que buscar dólares  y el 

arriesgarte a que el dinero se pierda por el camino (habitual 

en algunos países) 

Que es el Sistema OQRS explicado por HK1X 
Muchos se han preguntado que es esto del OQRS (Online QSL Request Service). 
Les voy a explicar muy sencillamente 
Es un sistema que se ha inventado para que nosotros los Radioaficionados se nos 
facilite el envió de la QSL. 
Es un sistema via internet donde usted paga los dolares correspondientes a cada 
QSL que usted quiera recibir de la estación DX que ha trabajado. 
Una de las páginas que más utiliza este servicio es Club log, allí encontrara todas 
las expediciones que se han suscrito a este sistema para recibir sus pagos via 
internet. Usted va al link que anuncia la estación DX para su recaudo y allí el log 
digital le genera la información de sus QSOs; posteriormente usted seguirá llenando 
la información que le piden y la pagina después del llenado de sus datos 
automáticamente lo lleva a pagar por Paypal el valor correspondiente a sus tarjetas 
o QSO´s trabajados. 
Este sistema OQRS el lo mejor que nos ha pasado, ganamos todos, se acortan los 
tiempos de respuesta, se evitan “pérdidas” de tus $ o IRC, se hace desde el mismo 
cuarto de radio sin tener que ir a un correo y todo con un 
computador. Posteriormente te llegara la QSL directa via correo. 
Con este servicio Te has evitado el costo de correo, de la tarjeta impresa, del sobre 
auto-dirigido, de los dolares que envías y de una posible perdida de estos. 
Animate ve a la página clublog.org y allí te enterarás cual de tus DX favoritos esta 
suscritos a este sistema.  Has la prueba con una, pide la QSL y paga, veras que 
interesante es el método. 
Por otra parte si te suscribes a Clublog, tendrás la oportunidad de que esta página 
te suministre el link de OQRS para que tu puedas igual recibir pagos por tus QSOs. 
Esta página genera un código que puedes anexar a tu páagina. 
Puedes ver en mi páagina de www.qrz.com/, pon tu indicativo a ver si te he 
trabajado, inspecciona como es el sistema sin llegar a la parte del pago, es muy fácil 
y sencillo y es lo comúnmente se está utilizando para las expediciones y los países 
importantes. 
Espero te haya gustado mi explicación, cualquier inquietud le responderé por aquí 
mismo. 
HK1X 

https://secure.clublog.org/loginform.php
https://www.qrz.com/db/HK1X


  
Otra explicación a cargo de EA4UV en ure.es 
Club Log es un espacio WEB donde Estaciones y DXpeditions (expediciones DX) 
suben el Log de su actividad, accediendo al QRZ usado en la actividad cualquier 
Operador puede comprobar si una vez realizado el contacto se encuentra en el Log 
de la referida Estación 
OQRS es un sistema de petición de confirmación de contactos mediante tarjeta 
QSL, admitiendo las modalidades Vía Directa y Vía Bureau. Cuando la petición 
de la QSL es Vía directa se abona a través de una cuenta Pay Pal el importe 
solicitado por la Estación expedicionaria, siendo enviada la QSL a la dirección de la 
citada cuenta Pay Pal. Si la petición de la QSL se requiere vía Asociación (Bureau) 
esta es enviada por el Manager a través de la Asociación a la que pertenece 
El sistema de petición de QSL’s OQRS no se circunscribe a Club Log, aunque es el 
más utilizado, hay muchos Manager que utilizan este sistema con el que al menos 
nos ahorramos el envío de nuestra QSL, y si además la solicitamos vía Directa nos 
ahorramos también el sobre y sello para enviarlo al Manager y el SASE (Sobre auto 
dirigido) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Habrá muchos que digan: “pagar yo por una QSL? yo no voy a apoyar que el 
DX sea un negocio..” 
Están en su derecho… pero luego la solución es fácil… ver si envian via asociación 
o No hacer DX. Si la QSL te hace ilusión seguramente no dudarás en ahorrarte un 
café para tenerla…  
Eso sí, este sistema permite que tu elijas si quieres pagar con paypal o que la 
manden por bureau-asociación 
Al entrar por primera vez en CLUB LOG te pedirá si quieres que la web se traduzca 
automáticamente a tu idioma o la prefieres en inglés. 
Para usar este sistema rápido y efectivo debes tener una cuenta de PAYPAL 
 

http://www.paypal.com/

