
 

 

 

Indicaciones complementarias para la configuración del Concurso  ”Premio Marconi” 

 

 Usted debe seleccionar la primera opción de esta lista desplegable. En ella aparecen relacionados todos 
los concursos habilitados por el CN-FRC. 

Cuando se selecciona la opción ‘ESTACION ESPECIAL XXXX’; donde la XXXX representa el año en curso; 
aparece la siguiente imagen. 

 

Botón Nuevo: Al seleccionar este objeto, la ventana permite escribir el nombre que usted pondrá a la 
estación o evento especial. Debe asignar nombre corto que sea representativo al evento o estación. 



Seguidamente debe llenar los datos referentes a la fecha de inicio y final así como la hora de inicio. 

Ejemplo: Nombre: Marconi washere. 

Fecha: 01/01/2023            31/12/2023 

Hora Inicio: 0000 

Una vez pulsado el botón Nuevo, cambiara su etiqueta por Salvar. 

Después de llenar todos los datos. Los mismos serán salvados en una tabla del sistema. En ese momento 
el sistema verifica si existen datos registrados con anterioridad. En caso positivo lo muestra en la 
cuadricula de los QSO. En caso contrario, se mostrara la siguiente imagen. 

 

Cuando se Acepta la ventana anterior, aparece la siguiente imagen que muestra el registro de los datos 
que se ha introducido. 

 

Basta con cerrar la pequeña ventana titulada ‘ESTACION ESPECIAL’ para que el sistema quede listo para 
trabajar el evento o estación especial. 

Estos son los pocos pasos a realizar para configurar el sistema. Solo queda dejar escrita las estaciones 
que participaran en el evento. 



Para ellos solo se necesita editar el fichero sstation.txt, el cual debe estar dentro de la carpeta donde 
está el ejecutable cn-frc.exe. Este fichero es editable con cualquier procesador de texto. Solo tener 
presente que su extensión (.txt) nunca debe cambiar. 

En el caso que hemos usado como referencia, deberá observarse  o tener presente que ese fichero 
posee 4 columnas. 

Ejemplo: II4TRN, 1, ESTACIÓN ESPECIAL 2023, MARCONI WAS HERE 

Estas columnas corresponden a: Estación, Puntos asignados, Nombre seleccionado y Nombre Asignado 
al evento, respectivamente. 

Hasta aquí, todo lo que se necesita para configurar el CN-FRC para eventos especiales donde aparezcan 
varias estaciones. 

Cualquier detalle favor de contactarme a: co6hz@frcuba.cu 

Gracias y espero que les ayude el sistema en este evento especial. 
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