CODIGOS “Q” para Radioaficionados
QRA

¿Cuál es el nombre de su estación? El nombre de mi estación es ...

QRG

¿Quiere indicarme cuál es mi frecuencia de emisión exacta? Su frecuencia de emisión exacta es de ... KHz

QRH

¿Varía mi frecuencia?

QRI

¿Cuál es el tono de emisión? El tono de su emisión es ...

QRK

¿Cuál es la legibilidad de mis señales? La legibilidad de sus señales es...

QRL

¿Está usted ocupado? Estoy ocupado con...ruego no cause interferencia.

QRM

¿Sufre usted interferencia? Tengo interferencia.

QRN

¿Sufre usted interferencia de parásitos atmosféricos? Tengo interferencia por parásitos atmosféricos

QRO

¿He de aumentar la potencia de mi emisor? Aumente la potencia de su emisor.

QRP

¿He de disminuir la potencia de mi emisor? Disminuya la potencia de su emisor.

QRRR Llamada de socorro de la ARRL
QRQ

¿He de transmitir más deprisa? Transmita más deprisa.

QRS

¿He de trasmitir más despacio? Transmita más despacio.

QRT

¿He de cesar mi transmisión? Cese usted su transmisión.

QRU

¿Tiene usted algún mensaje para mi? No tengo ningún mensaje para usted.

QRV

¿Está preparado para recibir? Estoy preparado para recibir Estar a la escucha.

QRW ¿Debo avisar a ... de que usted le llama en kHz? Avise a ... de que le estoy llamando en ... kHz
QRX

¿A qué hora me volverá a llamar? Le llamaré a las... horas en ... kHZ.

QRZ

¿Quién me está llamando? Le llama ... Estoy llamando yo.

QSA

¿Cuál es la fuerza de mis señales en su receptor? La fuerza de sus señales es de ...

QSB

¿Sufren desvanecimiento mis señales? Sus señales sufren desvanecimiento.

QSD

¿Es defectuosa mi manipulación? Su manipulación es defectuosa.

QSK

¿Puede oírme entre sus propias señales de transmisión? Le puedo recibir al tiempo que transmito.

QSL

¿Puede darme acuse de recibo? Acuso recibo Confirmación recepción

QSLL Envíe su tarjeta de confirmación cuando haya recibido la mía
QSLN Yo no envío tarjetas de confirmación
QSO

¿Puede usted comunicar con ... ? Puedo comunicar con ...

QSP

¿Puede hacer de puente trasmitiendo mi mensaje a...? Haré de puente para ...

QST

¿Puede hacer de puente transmitiendo? Haré de puente para ... Llamada general a todas las estaciones
para información (de ARRL)

QSX

¿Quiere escucharme en... kHz? Le escucho en... kHz.

QSY

¿He de cambiar de frecuencia de transmisión? Pase a transmitir en ...

QSZ

¿Debo transmitir dos veces cada palabra? Transmita dos veces cada palabra.

QTC

¿Cuánto tráfico tiene para mí? Tengo tráfico para usted...

QTG

¿Quiere usted transmitir dos trazos de 10 segundos de duración cada uno? Transmito dos trazos de 10
segundos de duración cada uno.

QTH

¿Cuál es la posición de su estación actual? Mi posición es...

QTJ

¿Cuál es su velocidad? Mi velocidad es de...

QTR

¿Cuál es la hora exacta? La hora exacta es...

QTU

¿Cuándo está ocupada su estación? Mi estación está ocupada desde las... hasta las...

QTM

¿Ha terminado el tráfico de socorro? Ha terminado el tráfico de socorro.

