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Introducción

WinUreCon es un programa para gestión de 
concursos y crear un log con los contactos.

No se usa habitualmente como libro de guardia, 
aunque se puede emplear para registrar los 
contactos de una expedición o una activación 
genérica para un Diploma o evento especial.



Arrancar WinUreCon

Al arrancar aparece la ventana de Configuración.

Asegurarse de que aparece bien la información 
del contacto en esta primera ventana.

Importante: el Indicativo ha de ser el que se usará 
en el Concurso o Actividad.



RELLENAR ESTOS 
DATOS PRIMERO



Seleccionar la Actividad

Ahora elegir entre:

- Abrir un concurso  
guardado anteriormente, 
o 

- Crear un Concurso o 
Actividad nuevo



Crear nueva Actividad (I)
Primer paso:

- Hacer clic en CONCURSO

- Elegir de la lista el nombre del Concurso que se 
desea o “Expedicion” en caso de hacer una 
Activación (elegir si es de HF o VHF).

Haz clic aquí y 
despliega la lista 
completa de 
actividades



Crear nueva Actividad (II)
Segundo paso:

- Hacer clic en CATEGORIA

- Elegir de la lista el tipo de categoría, por ejemplo 
Monooperador, Multioperador, Bandas,etc. Si es 
una Expedición, se elige “Expedicion”.

Ejemplo: CONCURSO Ejemplo: EXPEDICION



Crear nueva Actividad (III)
Tercer paso:

- Rellenar los 
operadores que 
participan. 

-Luego hacer clic en 
“Crear concurso”.

Nos pedirá un nombre 
de fichero para guardar 
el registro de contactos.



Registro Contactos (I)

Comprobar el 
indicativo para la 

actividad



Registro Contactos (II)

Ajustar la BANDA y 
MODO antes de 
empezar el log.

Se puede cambiar 
durante la actividad.



Registro Contactos (III)

1º

Para grabar un contacto:

1º) Teclear en la celda “indicativo”. A la izquierda pueden 
aparecer una lista de indicativos coincidentes que existen 
en la base de datos del programa.

2º) Introducir la señal recibida del corresponsal. A esta 
celda se puede acceder pulsando el botón “tabulador”

3º) Validar pulsando “Añadir” o la tecla “retorno”

2º

3º



Registro Contactos (IV)
Al validarlo, queda registrado y se muestra en la lista:

El sistema se queda en reposo a la espera del siguiente 
contacto.



Registro Contactos (V)

Se puede modificar el Indicativo, RST, banda, etc.

- Para guardar pulsar “Modificar”.

- Si el contacto no es válido pulsar “Borrar” y se elimina.

Doble clic

Si ha habido un error, se puede modificar haciendo doble 
clic sobre ese registro:

Cambiar datos



Modo de Concurso

Campos adicionales

Si en lugar de una Expedición trabajas un Concurso la 
ventana es similar, pero quizá haya algún campo más de 
registro en función de las Bases de ese concurso, por 
ejemplo un número de serie, una zona o letra.

El manejo es igual al caso descrito anteriormente.



Exportar Listas (I)

Después de elegir el 
formato hacer clic en 

“Generar listas”

Al acabar la actividad se puede obtener el listado en un 
fichero (para enviar a la organización o para guardarlo).

Entrar en la pestaña “Listas” y elegir el formato:



Exportar Listas (II)

Si estás conforme clic 
en “Guardas listas”

Aparecerá debajo una vista previa del log:


