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1

Conceptos Básicos

Es muy importante conocer los principios básicos de EFBv2 para comprender el comportamiento de
EFBv2 en diversas situaciones y por qué algunas funciones (o su disponibilidad) dependen de la
situación.
Tómese su tiempo para leer este capítulo detenidamente para aprender sobre el concepto y los
principios de EFBv2, ya que la mayor parte no se puede explorar simplemente haciendo clic en la
interfaz de usuario.

1.1

Tipos de Mapas

Los gráficos en EFBv2 se calculan en tiempo real y se basan en varias fuentes de datos. EFBv2
diferencia entre los dos tipos de gráficos "Tierra" y "Mundo". Uno de estos siempre se muestra.

El cambio entre estos tipos es automático, sin embargo, siempre puede seleccionar manualmente
el tipo de gráfico deseado.
Elaboración de las cartas

Los gráficos se calculan a partir de
1. Datos del simulador

2. Datos de navegación/los denominados Ciclos AIRAC)
y luego procesados para visualización gráfica. EFBv2 no utiliza ninguna hoja PDF preprocesada

de ninguna base de datos.

Los datos de navegación, que se utilizan para esos cálculos, son proporcionados por
Aerosoft, nombre del producto "NavDataPro", (Datos de Lufthansa / LIDO), o

Navigraph, nombre del producto "FMS Data" (datos de Jeppesen)

No confunda esas bases de datos con productos de gráficos con gráficos completos negociados
con nombres similares (Aerosoft "NavDataCharts" o "Navigraph Charts").
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1.2

Perfiles de la Aeronave

En EFBv2 se puede mostrar información y datos diversos para varios modelos de aeronaves.
Todos los ajustes necesarios en la configuración de EFBv2 se derivarán de los llamados Perfiles

de Aeronave.

Los perfiles de aeronave contienen muchos parámetros individuales para un modelo de
aeronave específico. Por lo tanto, las características de EFBv2 serán diferentes para cada modelo
de avión, ya sea que vuele una Cessna C172 o un Boeing B777.

EFBv2 reconoce automáticamente el modelo de aeronave que se utiliza en el simulador, ya sea

que se cargue inicialmente o se cambie durante la sesión del simulador. Si hay un perfil para el
modelo de aeronave respectivo, se cargará automáticamente. En caso de que aún no exista tal
perfil, aparecerá una ventana de información que le indicará que EFBv2 está usando un perfil
estándar (similar a una C172). Más que el perfil 110 de la mayoría de los modelos de aviones
actuales se suministran con la instalación básica de EFBv2.

El Editor de perfiles le permite cambiar todos los parámetros a su gusto y preferencias, o crear

un perfil completamente nuevo. Para más información, consulte el capítulo "Editor de perfiles".
X-Plane

Por el momento, lamentablemente, no es posible detectar automáticamente todos los tipos de

aeronaves que se ejecutan en X-Plane. En la situación en la que la aeronave no se puede
detectar automáticamente, el usuario tiene que cargar manualmente el perfil de aeronave
requerido en EFB. Se ha enviado una solicitud a Laminar Research, para facilitar la detección
de todos los tipos de aeronaves que se ejecutan en X-Plane.

1.3

Aeronave Posición

La información de posición siempre está disponible en EFBv2, incluso cuando no está conectado al
Simulador. "Position" en ese contexto significa coordenadas geográficas (latitud y longitud), así como

la información adicional si la aeronave está en tierra o en el aire. Esta información se utiliza para el
posicionamiento exacto de la carta y para determinar el tipo de carta que se muestra (disposición

detallada en tierra del aeropuerto o mapa general para la posición real). La posición de la aeronave se

define de la siguiente manera:
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En el primer inicio de EFBv2 (después de la instalación), si aún no se ha establecido una conexión con el

simulador, se utilizará una posición estándar codificada de EFBv2. Esta será una posición de puerta en
el Aeropuerto Internacional LSZH de Zúrich.

Tan pronto como EFBv2 se conecte al simulador, se utilizará la posición real de la aeronave. Tan pronto

como EFBv2 ya no esté conectado al Simulador (ya sea porque este último está en pausa o apagado), se
utilizará la última posición conocida, hasta que se establezca una nueva conexión con el Simulador.

1.4

Aeropuerto Activo

Mientras EFBv2 esté en funcionamiento, un aeropuerto siempre se declara como "Aeropuerto
activo". Todas las funciones relacionadas con un aeropuerto, como






Selección de procedimientos de salida o llegada
Datos del tiempo

Datos de rendimiento

Selección y visualización de datos de calles de rodaje
Información general del aeropuerto

siempre están relacionados con el "Aeropuerto Activo".
El código ICAO, el nombre y la ciudad asociada, así como el país del "aeropuerto activo", se
muestran en el encabezado del cliente. Si el nombre del aeropuerto y la ciudad asociada son
idénticos, solo se muestran el nombre y el país para evitar duplicaciones innecesarias.

1.5

Modo de Procedimientos

EFBv2 diferencia entre la visualización de procedimientos para "Llegada" y "Salida". Dependiendo
del modo seleccionado, se muestran los procedimientos respectivos.

En el modo "Llegada", se muestran las "Standard Arrival Routes" (STAR), así como los

procedimientos de llegada y las transiciones para el aeropuerto activo. En el modo "Salida" se
muestran todas las "Standard Instrument Departures" (SID) y las transiciones. Por lo tanto, nunca
verá tanto SID como STAR al mismo tiempo.

Sin embargo, puede seleccionar tanto SID como STAR para el aeropuerto activo y luego hacer que
se muestren alternativamente cambiando entre los modos.
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1.6

Fases del Vuelo

EFBv2 cuenta con detección automática de fase de vuelo, dependiendo del estado de la aeronave

"en tierra" o "en el aire", si un Flightplan está en uso o la aeronave está en "vuelo libre", lo que

significa en el aire sin un Flightplan activo.

Las Fases de vuelo se utilizan principalmente para la visualización de información en la barra
lateral.

Si un plan de vuelo está activo, EFBv2 reconoce las siguientes fases de vuelo:


En el suelo (On Ground)



Salida (Departure)



En camino (Enroute)



Llegada (Arrival)



Aterrizado (Landed)

La fase del vuelo "Arrival" solo está disponible si es seguido por un Flightplan.

1.7

Mapa en Movimiento

Siempre que el Mapa en movimiento esté activo, aún se puede arrastrar con el mouse (mantenga

presionado el botón izquierdo), por ejemplo, para mirar adelante de una ruta del Flightplan o para

recuperar información del mapa que se encuentra más adelante.

El mapa en movimiento permanece activo durante tales operaciones, el botón respectivo
comenzará a parpadear y, después de un tiempo predefinido, el mapa volverá a su posición
anterior.
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1.8

Autozoom

EFBv2 presenta una función denominada Autozoom. Ajusta el factor de zoom de la visualización
del mapa en función de los datos específicos de la aeronave. Esos datos se almacenan en el perfil
de la aeronave y, por supuesto, el usuario puede ajustarlos en cualquier momento.

Si el mapa está en modo "Mundo", los parámetros respectivos dependen de la altitud. Cuanto
mayor sea la altitud de vuelo de la aeronave, mayor será el alcance del mapa mostrado.

Si el mapa está en modo "Ground", Autozoom depende de la velocidad de rodaje. Manteniendo
la velocidad de rodaje dentro de un rango definido, el mapa se amplía para tener una vista más

detallada de la disposición de la calle de rodaje. Tan pronto como la aeronave se detiene, el zoom
del mapa cambia a un rango de vista general total, para brindar una mejor vista general de todo

el diseño del aeropuerto. Esto es cada vez más importante cuanto más grande y complejo es un

aeropuerto y su sistema de calles de rodaje. Acercar demasiado evitaría la supervisión necesaria
de todo el diseño del aeropuerto.

1.9

Master/Sync

Si tiene una configuración de red con más de un Client en funcionamiento, el primer Client

que se registra en el Servidor se convierte automáticamente en el "Cliente-Maestro". Esta

priorización de un Client dentro de una red es necesaria, ya que ciertas tareas y funciones no

pueden ser ejecutadas simultáneamente por numerosos Client’s.

Un buen ejemplo de esto es Weather Source: No tendría sentido tener diferentes fuentes

meteorológicas activas para diferentes Client’s. Por lo tanto, solo el Master-Client puede

determinar qué fuente meteorológica utilizan todos los Client’s, o en otras palabras, qué clima

se muestra en cada Client.

El "Master" puede identificarse mediante una pantalla azul de la palabra "Master" en la línea

de estado. En todos los demás Client’s, el espacio respectivo en la línea de estado está vacía.

.

1.10 Sincronización de Datos
A diferencia de la versión 1 de EFB para una instalación en red, ya no es necesario desbloquear

determinadas rutas de datos. La sincronización de datos entre el servidor y el client se realiza
automáticamente al inicio del cliente, sin importar cuántos clientes estén conectados a la red.
EFBv2.2
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2

Restricciones

2.1

Mundo Real vs. Simulador

Debemos ser conscientes todo el tiempo de que estamos ejecutando nuestro pasatiempo en un mundo

simulado y que este mundo simulado (nuestro simulador) muestra algunas diferencias notables con el
mundo real.

Las mayores diferencias se manifiestan en los datos de navegación (los denominados Ciclos AIRAC), que

también se utilizan en Real World Aviation y que deben coincidir de una forma u otra con los datos
del Simulador. Los datos de navegación utilizados para los aeropuertos de simulador a menudo están

desactualizados por un número considerable de años y, por lo tanto, difieren significativamente del
estado real de los datos del mundo real. Esto es especialmente cierto para lo siguiente:








Designadores de pista
Posición de las pistas

Pistas inexistentes (nuevas o fuera de servicio)
Cursos entrantes de LOC
Variación magnética

Datos de elevación para pistas

Ayudas a la navegación nuevas o retiradas como VOR, DME, NDB, incluidos los cambios de

frecuencia

Problemas
Por las razones antes mencionadas, las descripciones de los procedimientos pueden mostrar
diferencias notables en las rutas de salida y llegada, que son imposibles de corregir por los

medios de EFBv2. En unos pocos casos raros, la descripción de un procedimiento específico puede
incluso volverse imposible.

El "Localizer Feather" puede mostrar una pista diferente en comparación con su contraparte del

mundo real. Además, se pueden utilizar nuevas ayudas a la navegación como referencias para los
procedimientos. Sin embargo, esas ayudas a la navegación no existían en el momento de compilar
los archivos BGL para su simulador.

La descripción de los procedimientos puede mostrar diferencias notables causadas por cambios

en la variación magnética. El campo magnético de la Tierra está experimentando cambios
constantes, dependiendo de la región, la magnitud de esos cambios puede ser bastante grande.
Lea más sobre la variación magnética en Wikipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_declination

EFBv2.2
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Los datos de navegación de hoy (ciclos AIRAC) contienen información de seguimiento magnético,

siempre basada en el campo magnético del mundo real. En el simulador, el campo magnético se
aproxima mediante un BGL específico, que puede desviarse en gran medida de los datos del

mundo real. Por lo tanto, también en este amplio campo de compilación de datos pueden ser
posibles algunas diferencias entre Real World y el Simulador.

No es posible que ni EFBv2 (u otros complementos) corrijan automáticamente estos problemas.
Simplemente tenemos que afrontar el hecho de que estas diferencias existen. Pero, ay, hay
esperanza ...

Soluciones Potenciales
Un enfoque para una solución es "actualizar" el simulador con un nuevo escenario adicional,
principalmente aeropuertos, que a su vez se modelan mucho más cerca del mundo real y, por lo

tanto, permiten hacer coincidir los datos del simulador (complemento) con los ciclos AIRAC a un

nivel mucha mayor medida.

Existe otro medio realmente bueno para actualizar la base de datos del Simulador, incluida la
Variación Magnética. Esta es una solución presentada por Hervé Sors, un piloto francés y

entusiasta de los simuladores. Desde su sitio web están disponibles actualizaciones anuales del
archivo de variación magnética, así como actualizaciones periódicas de los datos de navegación
del simulador, basadas en los ciclos AIRAC del mundo real. Todo esto está disponible de forma
gratuita (Donationware).



Datos de variación magnética: http://www.aero.sors.fr/navaids.htm

Actualizaciones mensuales de Navaids: http://www.aero.sors.fr/navaids3.html

Otra herramienta útil para mejorar los datos del aeropuerto existe como el conocido programa
"Airport Design Editor". Este programa está disponible en dos versiones, una versión gratuita

y una versión de pago algo extendida. Más sobre eso en el sitio web del desarrollador:
http://www.scruffyduck.org

2.2

Microsoft Flight Simulator 2020 / MSFS

Hay algunas funciones que aún no están disponibles para MSFS. La razón principal es el SDK
todavía bastante incompleto, que todavía consta de demasiados elementos vacíos para permitir

beneficiarse completamente de todas las posibilidades en MSFS. Las siguientes funciones no
están
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(todavía) disponibles o pueden funcionar de manera un poco diferente a lo que se describe en
los manuales actuales:

 La sintonización de frecuencia COM aún no está disponible.
 Los diseños de tierra están disponibles en la base de datos EFB para cada aeropuerto. Sin
embargo, no podemos mostrar diseños de asfalto (Aprons).

 La detección de aeropuertos adicionales no siempre es posible, por lo tanto, el "círculo
alrededor del asterisco" en el mapa mundial no es 100% confiable.

 Los aeropuertos comprados a través de Marketplace Online Store suelen presentar

archivos cifrados específicos del usuario en lugar de los BGL habitualmente "abiertos". Los
archivos cifrados hacen que sea imposible leer la información requerida sobre el diseño del

suelo y, por lo tanto, EFB no puede representar la carta de tierra de un aeropuerto adicional
de este tipo. Si los archivos de datos están encriptados, solo estará disponible la carta
terrestre predeterminada.

 AI Traffic es visible, pero las definiciones aún no están claras. Mostramos lo que FSUIPC7
está proporcionando, pero no hay información específica disponible en el SDK.

 La Meteorología no se puede leer desde el simulador. Para evitar esto, seleccione "Real
Weather" como proveedor del tiempo. Esto se puede hacer en la configuración del Cliente
(pestaña 'Global').

 El manejo del Flightplan es similar a los conocidos planes de vuelo GPS predeterminados
en FSX / P3D. PFPX, SimBrief o similar, puede crear un Flightplan de forma externa.

También se puede crear un Flightplan utilizando la funcionalidad EFBv2. Una vez que se ha
creado un Flightplan EFBv2, ¡NO CARGUE ESTE PLAN DE VUELO DESDE LA PANTALLA

DE INICIO DE MSFS! El Flightplan se crea dentro de EFB2 y luego se transfiere
automáticamente al GPS predeterminado de la aeronave MSFS. La edición del Flightplan y

la adición de SID, STAR y APPROACHES es posible de la forma habitual. Sin embargo, debe
tenerse en cuenta que la pantalla del Flightplan en las pantallas NAV predeterminadas de la

aeronave MSFS es bastante incompleta. En la actualidad, no se muestran puntos de ruta

personalizados ni procedimientos. Sin embargo, el ENRUTAMIENTO QUE SE MUESTRA EN
EL CLIENTE EFB2 SE SEGUIRÁ CORRECTAMENTE EN EL MODO GPS / NAV.

EFBv2.2

2021-04-01
© 2021 Apprimus Informatik GmbH – www.aivlasoft.com

Page 14 of 154

2.3

X-Plane

Algunas características principales de EFB V2.1 están limitadas cuando se usa X-Plane.

Lea atentamente las limitaciones que se describen a continuación.
Compatibilidad

EFB V2.1 solo es compatible con X-Plane 11.30+ de Laminar. La compatibilidad con
versiones anteriores no es posible ni está disponible.
Diseño del suelo y taxi

Debido a especificaciones completamente diferentes para los diseños en tierra de los

aeropuertos, la carta de tierra de X-Plane del aeropuerto en EFB se verá diferente en
muchos aspectos, ya que podría ser utilizado desde simuladores basados en MS.

La representación de las calles de rodaje en EFB depende de las "Rutas de taxi" que

deben definirse en el archivo apt.dat. Además, las funciones "Taxi-Out" y "Taxi-In" de
EFB solo están disponibles si las "Rutas de taxi" están definidas en el archivo apt.dat

del aeropuerto elegido. Especialmente a los complementos más antiguos que a veces
les faltan "Rutas de taxi".
Meteorología

Los datos meteorológicos internos directamente del simulador (Configuración de client:
"Weather provider = Simulator ") no están disponibles, nuevamente debido a
especificaciones completamente diferentes.
Tráfico

Los datos de tráfico están limitados a 19 aviones. Los datos de tráfico tampoco están

tan detallados como en FSX / P3D. Solo la latitud, la longitud y la altitud están
disponibles a través de DataRefs. EFB debe calcular la velocidad sobre el suelo, la

trayectoria y la velocidad vertical, a partir de las referencias de los datos de X-Plane
disponibles.

Carga de perfil

Actualmente, X-Plane no ofrece un DataRef que permita averiguar qué avión está
cargado. Para identificar la aeronave actualmente cargada, EFB utiliza el código ICAO

almacenado en el archivo ACF de la aeronave. Este código ICAO se puede especificar
en el cuadro de texto "Airfile" del perfil EFB correspondiente (utilizando el Editor de

perfiles). Lamentablemente, no todos los archivos ACF proporcionan la información
sobre el código ICAO. Si ejecuta el programa "PlaneMaker", puede verificar el código
ICAO en la cuarta línea en el menú "Standard", "Author". Si no hay un código ICAO
para una determinada aeronave, debe cargar manualmente el perfil de la aeronave
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correspondiente en EFB.

Cargando un Flightplan
Actualmente no es posible cargar automáticamente un Flightplan GPS en el sistema GPS / GNS de
X-Plane. Sin embargo, el Flightplan de vuelo GPS se creará de acuerdo con las últimas

especificaciones y también se guardará en el directorio adecuado donde lo espera X-Plane,

llamado "EFB_current_gps.fms". La carga debe realizarse manualmente utilizando las funciones

estándar del dispositivo GPS / GNS predeterminado en X-Plane.
Alteraciones del Flightplan

Por la misma razón descrita anteriormente, los planes de vuelo modificados no se pueden transferir
automáticamente al sistema X-Plane GPS / GNS predeterminado. Sin embargo, un Flightplan

alterado se puede volver a cargar desde el mismo directorio usando el mismo nombre

predeterminado "EFB_current_gps.fms" como se describe arriba. La activación del nuevo
Flightplan debe seguir los procedimientos de manejo estándar de X-Plane.

3

Primer Arranque

Al principio, el cliente desconoce la instalación del servidor y, por lo tanto, solicita su ubicación. Como
consecuencia, se abre esta ventana de diálogo:
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Seleccione una de las opciones "en este ordenador" o "en otro ordenador (remoto)".
Al seleccionar la opción "En otro ordenador (remoto)", se abre el campo de entrada a continuación
y puede ingresar el nombre del "Ordenador servidor" o su dirección IP.
A continuación, presione el botón "OK".

4

Interface de Usuario

1. Ventana de la carta: Muestra el mapa "Tierra" o "Mundo", el cambio se realiza manualmente
con la tecla de función de carta (5) o automáticamente.
2. Encabezado: Muestra el aeropuerto active.
3. Funciones principales de EFBv2 según los subtítulos de los botones.
4. RSB: Barra de acceso directo de enrutamiento. Una colección de llaves de acceso rápido para
la ruta realmente volada.
5. Funciones de gráficos: Zoom y posición.
6. Funciones de gráficos: Día/noche, tierra/vuelo, mapa en movimiento.
EFBv2.2
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7. Opciones de gráficos: Pueden ser ACTIVAS o INACTIVAS. Su estado se guarda para cada
Ventana mapa de forma individual.
8. Barra lateral: Varios paneles (la mayoría de ellos plegables) para el estado y mucha
información adicional.
9. Menú del sistema: Apagado, configuración, gestión del color, gestión del perfil.
10. Barra de estado: Información adicional sobre la versión del cliente EFBv2, la versión de la
base de datos.

5

Funciones Principales
Aeropuertos: Selección manual del aeropuerto.
Wx: Visualización de datos meteorológicos para el aeropuerto active.
PROC: Selección de rutas de salida y llegada y visualización de datos de
rendimiento.
Taxi: Diálogo para la función de ayuda "Taxi-In" y "Taxi-Out"
FPL: Creación y edición de planes de vuelo.
Radio: Selección de frecuencia para comunicación y navegación.
CHKL: Listas de verificación.
DOC: Biblioteca de documentos.
Utils: Varias funciones de ayuda.

Muestra la información acerca del Aeropuerto Activo.
Para abrir una de las funciones principales, simplemente haga clic en el botón correspondiente. Un
clic más cerrará la ventana nuevamente.
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5.1

Seleccionando un Aeropuerto

Básicamente aquí tenemos dos posibilidades para seleccionar un aeropuerto - ya sea de forma
automática según la posición de la Aeronave, o manualmente por el Usuario.

5.1.1

Selección Automática

En el inicio del Client, la selección automática siempre está activa. En modo automático, se
seleccionará el aeropuerto más cercano que cumpla con las condiciones establecidas en el Perfil de
la Aeronave. Una letra verde "A" delante del código ICAO confirma el modo automático:

Siempre que no haya conexión con el simulador (el simulador aún no se ha iniciado o está en pausa),
la última posición de la aeronave se utiliza para determinar el aeropuerto activo. Tan pronto como el
simulador está en funcionamiento, se utiliza la posición real de la aeronave.
Tan pronto como la aeronave esté en el aire, cada 30 segundos se realizará una verificación del
aeropuerto más cercano. En áreas de aeropuertos densos como Nueva York u otros, la verificación se
acelerará hasta un ritmo de 15 segundos.

Excepciones / Restricciones / Limitaciones
Por supuesto, no es deseable que muy rápidamente después del despegue, la selección
automática del aeropuerto cambie el Aeropuerto Activo a un aeropuerto posiblemente más

cercano. Lo más probable es que desee mantener el aeropuerto de salida como el aeropuerto
activo en exhibición durante un tiempo determinado. Para ello, el perfil de aeronave ofrece la

posibilidad de definir para cada aeronave un tiempo fijo para la supresión automática de selección
de aeropuerto después del despegue. Encontrará el valor en el Editor de perfiles, pestaña
"Temporizadores", fase de vuelo "Salida" de la respectiva aeronave.

Si un Flightplan está activo con un procedimiento de salida seleccionado, la selección automática
de aeropuerto se puede inhibir siempre que la aeronave siga la ruta de salida. Esta opción se

puede encontrar en el cuadro de diálogo Configuración de Client, pestaña "Miscellaneus" ->

"Seguir con el aeropuerto de salida ..."
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5.1.2

Selección Manual

Al hacer clic en el botón "Aeropuertos" se abre la ventana de diálogo para la selección manual
del aeropuerto. Las pestañas respectivas ofrecen cuatro métodos de selección diferentes:

1. Más cercano: Seleccione de una lista de aeropuertos más cercanos.
2. Ruta: Seleccione de una lista de todos los aeropuertos incluidos en del presente Flightplan.
3. Reciente: Seleccione de una lista de aeropuertos seleccionados recientemente.
4. Buscar: Búsqueda de texto por código OACI o nombre de aeropuerto.
Importante
La lista de los aeropuertos más cercanos siempre se refiere a la posición real de la aeronave y no al
Aeropuerto Activo.

Lista de Aeropuertos
Los cuatro registros muestran un diseño idéntico para la lista de aeropuertos. La primera columna
muestra un símbolo meteorológico si hay datos METAR disponibles para este aeropuerto. De lo

contrario, la columna permanece vacía. La segunda columna muestra el código OACI, la tercera

columna el Nombre. La información de rumbo y distancia desde el avión hasta el aeropuerto
también se muestra en la pestaña más cercana. La cuarta columna muestra información sobre los

procedimientos instrumentales disponibles en este aeropuerto (APPR = aproaches, DEP =
Salidas)

El botón "Select" se puede utilizar para seleccionar el aeropuerto resaltado de la lista como

Aeropuerto Activo. El modo cambia a una "M" azul.

También es posible seleccionar un aeropuerto desde el listado, hacienda doble clic encima de él.
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5.1.3

Teclas de Función

La ventana de diálogo de selección de aeropuerto también incluye teclas de función para:

PRFL Filtro
El Profile Filter Key está ACTIVO de forma predeterminada. Por lo tanto, solo se enumeran los

aeropuertos que cumplen los criterios de selección establecidos en el perfil de la aeronave

(principalmente criterios de longitud de pista). Los aeropuertos que se muestran en el mapa en la

vista "Mundo" también siguen estos criterios. Al desactivar el Profile Filter OFF, se muestran
todos los aeropuertos y se activa una advertencia "Airport Filter OFF" en la barra lateral.

AUTO
Esta tecla (re) activa el modo de visualización del aeropuerto automático (más cercano). Esto

puede ser necesario si ha seleccionado un aeropuerto específico en modo manual y desea volver
al modo automático. La tecla "AUTO" está atenuada si el modo automático ya está activo.

Seleccione
La tecla "Select" activa y resalta la selección del aeropuerto y cierra la ventana de diálogo.

Cancelar / Cerrar
Cierra la ventana de diálogo sin aplicar ningún cambio.

5.2

Meteorología (Weather)

Usando el botón de función principal "Wx" se abre la ventana de diálogo para DEP/ARR, y dentro

de esa ventana directamente la pestaña de registro "Wheater". Esta pestaña se divide en dos
registros más, METAR y TAF.
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El principal requisito para la representación meteorológica es la disponibilidad de información
METAR y/o TAF. No todos los aeropuertos están cubiertos con datos meteorológicos básicos,
especialmente los más pequeños. Aparte de eso, la disponibilidad también depende del
"proveedor meteorológico" de su elección.

Los siguientes tipos de "proveedor meteorológico" se pueden seleccionar en la página de
diálogo Client’s "Settings" (Solo MASTER):

Mundo real
Al seleccionar "Real World", se proporcionan datos meteorológicos mundiales del Servicio
Meteorológico de Estados Unidos NOAA.
.
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Simulador
Al seleccionar "Simulator", se obtienen los datos meteorológicos proporcionados por el
simulador. Dependiendo de la respectiva configuración del simulador, esto generalmente
restringe los datos meteorológicos disponibles a un número limitado de aeropuertos alrededor
de la posición real de la aeronave. Más información al respecto está disponible en la Guía del
usuario del simulador correspondiente.
X-Plane
Desafortunadamente, X-Plane no proporciona datos suficientes que se requieren para esta
función. Por lo tanto, "Simulator" no está disponible como fuente meteorológica.

Datos meteorológicos basados en archivos
Esta es la categoría de proveedores meteorológicos que guardan datos meteorológicos en
uno o más archivos en el ordenador del simulador. Esto se refiere a productos como (por
nombrar solo los más conocidos): ActiveSky, FS Global Real Weather, REX, Opus y algunos
otros.

5.2.1

Actualizando Datos de Meteorología

Si se selecciona la fuente meteorológica = 'Real World' o cualquier otro proveedor

meteorológico basado en datos (por ejemplo, ActiveSky, FSGRW, etc.), los datos meteorológicos

de todos los aeropuertos del mundo se actualizan automáticamente a intervalos regulares ("Real
World" cada 15 minutos, basado en archivos después de cada cambio de archivos).

Estos ciclos de actualización no se corresponden con los ciclos de actualización de real world.

No está definido ni es predecible cuándo se actualizarán estas fuentes de datos externas. Por lo
tanto, los datos meteorológicos internos se actualizan utilizando los ciclos o activadores
mencionados anteriormente.

Si la fuente meteorológica está configurada en "Simulator", no es posible realizar la

recuperación en todo el mundo, ya que la interfaz disponible solo permite la recuperación de

datos meteorológicos de un aeropuerto específico. Además, esto solo es posible si el simulador
está en funcionamiento. Por lo tanto, con la fuente meteorológica configurada en "Simulator",

EFBv2 asume que el Simulador se está ejecutando y que la conexión de datos entre EFBv2 y el

Simulador está activa. En caso de que el Simulador no se esté ejecutando o esté en pausa, se
ignoran todas las solicitudes meteorológicas y no se recuperará el tiempo real del Simulador.
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Las solicitudes meteorológicas para el aeropuerto activo se emiten en las siguientes condiciones:
En cada cambio del aeropuerto activo, sin importar si el cambio se inició en el modo "Auto",

"Destination" o "Manual" de acuerdo con los ciclos y disparadores mencionados anteriormente

después de cada "pausa" del simulador (solo si el proveedor meteorológico es "Simulator")
generalmente en cada cambio del proveedor meteorológico

5.2.2

METAR

Los datos METAR (Meteorological Aerodrome Report) son datos meteorológicos observados en
un aeropuerto específico.

En la pestaña “METAR” se muestran todos los datos meteorológicos observados y,
además, las condiciones del viento para cada pista.
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La columna "Remarks" muestra recomendaciones basadas en las limitaciones reales de
la aeronave almacenadas en el perfil. X-Wind = viento cruzado, T/H-Wind = viento de
cola / en contra.

Las pistas que están fuera de los límites de viento reales están atenuadas.
Estas recomendaciones también se muestran en el tipo de mapa “Ground”, con un

código de colores específico para los designadores de las pistas de despegue y aterrizaje.

16 : Esta pista para Take-off/landing muestra las condiciones óptimas.
06 y 24: Las condiciones del viento en estas direcciones de pista están dentro de los límites
almacenados en el perfil de la aeronave.
34 (Blanco, sin color de fondo): Esta pista está fuera de los límites de esta aeronave específica.
La dirección del viento observada se muestra con una flecha en combinación con la velocidad del
viento en la tarjeta de brújula. La representación de la flecha es diferente, dependiendo de si el
simulador se está ejecutando o no.
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Simulador funcionando datos viento dinámicos

Simulador parado datos de viento estáticos

Importante
La tarjeta de la brújula está conectada a la posición del símbolo del avión en uso. Por lo tanto, la
tarjeta de la brújula solo se puede mostrar en la posición real del avión. Esto es válido en vuelo y en
tierra.

Se puede encontrar fácilmente información adicional sobre METAR y temas relacionados en Internet
(clave de búsqueda “METAR”).

5.2.3

TAF

Datos TAF (Terminal Area Forecast)
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La parte superior de la ventana
es una representación gráfica
del

desarrollo

de

la

meteorología en una escala de
tiempo. A continuación, cada

cambio se enumera en forma
escrita de forma más detallada.

Se puede encontrar fácilmente
información adicional sobre

TAF y temas relacionados en

Internet (clave de búsqueda
“TAF”).
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5.2.4

Raw

La tercera pestaña proporciona datos meteorológicos como datos brutos.

5.3

Procedimientos

Usando el botón de funciones principales “PROC” se abre la ventana de diálogo para DEP / ARR,

y dentro de esa ventana directamente la pestaña de registro “Procedures”.

Llegadas: Con este botón se selecciona o cambia el llamado “Procedure Mode”. Siempre que

haga clic en "Arrival", el título del botón cambia a "Departures" y viceversa. Esto uno de los

medios para cambiar entre los dos modos.

El Procedure Mode determina cuál de los dos procedimientos (DEP / ARR) se muestra en la
ventana de selección y, por lo tanto, se mostrará en el mapa.

No es posible mostrar SID y STAR en un mapa. Sin embargo, puede seleccionar un SID y un

STAR para el mismo aeropuerto y cambiar entre los dos procedimientos mostrados en el mapa
cambiando el Procedure Mode entre “Salidas” y “Llegadas”.

Como alternativa al botón de cambio de "Llegadas" o Salidas "respectivamente, puede cambiar el

Procedure Mode también, haciendo clic en el icono de la aeronave "Departure" o "Arrival"en el
encabezado de la ventana de Procedure:
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Además, hay tres botones más en la ventana de procedimientos:
Borrar: Borra todas las selecciones en la ventana y, en consecuencia, también en el mapa.
Sync: Si está trabajando con más de un Client en la misma Red, al presionar este botón puede
sincronizar y así mostrar los procedimientos seleccionados en todos los demás Client’s.
Set FPL: Esto agrega los procedimientos seleccionados a un Flightplan. Puede encontrar más
información sobre la creación y ampliación de un plan de vuelo en el documento “6 Flightplan”.

5.3.1

Salida (Departure)

Esta pestaña de registro enumera todas las pistas de salida disponibles en la parte superior y

todos los procedimientos de salida disponibles (SID) en la parte inferior. Además de eso, se
abrirá una tercera ventana cuando esté disponible una transición a un SID.

1.
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Tan pronto como se selecciona una pista de salida, la parte inferior se filtra y enumera solo los SID
disponibles para esta pista seleccionada.

Además de los procedimientos de salida publicados, se enumerará para su selección una
denominada "Runway Extension" con una longitud de 3 o 5 NM. Puede adjuntarse a cada pista de

salida para una salida directa inicial en caso de que no se publique un procedimiento de salida para
esta pista específica. Se manejará exactamente de la misma manera que un procedimiento de salida
normal.

Tan pronto como se seleccione un procedimiento de salida (SID) (“DEGES2W” en este ejemplo), el
procedimiento se representará en el mapa y se abrirá una ventana adicional con una breve
descripción del SID en la parte inferior de la página.
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Con un clic del mouse en la pestaña "Salida", la ventana de texto descriptivo se puede ocultar y

solo la pestaña verde "Salida" permanece visible en la parte inferior de la página. Al hacer clic en
esta pestaña nuevamente se restaura la ventana de texto descriptivo inicial.

Autorización de Ascenso Inicial
Los datos de configuración para los datos de "Autorización de ascenso inicial" se encuentran en
la ruta secundaria "Mínimos" de la ruta de datos del Client’s. El sufijo para estos archivos de datos
es ".inc". Estos archivos se pueden editar usando un editor de texto simple como "Notepad.exe".
El contenido de estos archivos es el siguiente:
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Las líneas que comienzan con // son comentarios y no deben cambiarse. Después de estas líneas

de comentarios, la primera línea determina la altitud predeterminada que es válida para todas las
rutas de salida que no se enumeran explícitamente a continuación.

La palabra clave "Default" va seguida de dos puntos y luego la altitud en pies o nivel de vuelo.
Debajo de esta línea, puede agregar algunas entradas explícitas para rutas de salida que tienen una
altitud diferente a la altitud predeterminada.

5.3.2

Arrival

La pestaña de registro de aproximación nuevamente enumera todas las pistas disponibles en en la
parte superior y todos los procedimientos de aproximación (finales), así como las STAR’s Standard
Terminal Arrival Routes) en la parte inferior.
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Tan pronto como se seleccione una pista en la parte superior, se filtrará la lista de los
procedimientos de aproximación disponibles en la parte inferior y solo se enumeran los
procedimientos de aproximación disponibles para esta pista específica.

Además de los procedimientos de aproximación publicados, se enumerarán las denominadas
extensiones de pista con una longitud de 3, 5 y 8 NM. Una extensión de pista es una línea recta

con exactamente la misma pista que el eje de la pista. Puede resultar muy útil crear un enfoque
final si no se publica ningún procedimiento de enfoque.
Atención:

Una extensión de pista es una ayuda de aproximación “virtual” generada automáticamente. El
ángulo de aproximación se fija en 3° y no se proporciona absolutamente ningún franqueamiento
de obstáculos.
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Tan pronto como se seleccione un procedimiento de aproximación en la parte inferior (“ILS14”

en este ejemplo), el procedimiento seleccionado se representará en el mapa y se abrirá un “Panel
de procedimientos” en la parte inferior de la ventana del mapa. Este panel de procedimiento
contiene mucha información además de la descripción lateral del procedimiento.

Un clic del mouse en la pestaña "Approach" mueve el Panel de procedimientos hacia abajo

fuera de la vista y solo la pestaña verde "Approach" permanecerá visible. Al hacer clic en la
pestaña verde nuevamente, todo el Panel de procedimientos se restaurará instantáneamente.
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5.3.3

Panel de Procedimientos

El Panel de Procedimientos en su interior está dividido en áreas informativas:

1. Vista de perfil
2. Distancia y altitudes de referencia
3. Información sobre la pista
4. Frecuencias e información del curso
5. Iconos de aproximación frustrada
6. Mínimos
Consideramos que el significado de los puntos 1 a 4 se explica por sí mismo. Para los elementos 5 y 6,

se proporcionará a continuación información adicional:

Iconos de Aproximación frustada
Los "iconos de aproximación frustrada" muestran los segmentos más importantes de una
aproximación frustrada. Tienen un diseño estandarizado e incluyen la siguiente información (de
abajo hacia arriba):

La parte inferior muestra un símbolo azul. Representa la instrucción de rumbo

inicial: recto, girar a la izquierda / derecha, interceptar, mantener.

El centro contiene un límite directo u otro criterio para limitar la instrucción inicial.
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En la parte superior encontrará un límite general para las instrucciones a continuación.
Algunos ejemplos:
Recto hasta cruzar el fijo "D135E".

Giro a la izquierda en curso 360°, entonces para D7.8 KLO. Ascenso max. 4.000 ft.

Interceptar Track 052° para navaid “ZUE”.

Siga recto para la navaid "ZUE" y cruce a 6.000 pies o más.

Mantenga en “AMIKI” a 7.000 ft.

5.3.4

Mínimas

Las Mínimas mostradas están divididas en tres áreas principales (de izquierda a derecha):

 Categoría de aproximación de la ICAO (según la configuración del perfil de la aeronave real).
 Pista seleccionada para aproximación final.
 .Valores mínimos, en orden de "precisión" (Cat 3, 2, 1, etc.).
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Desafortunadamente, los mínimos no son parte del conjunto de datos ARINC-424 y es

necesario (si se desea) recuperarlos de las fuentes oficiales de AIP y combinarlos con los
respectivos procedimientos de aproximación en EFBv2.

En el Foro de usuarios de AivlaSoft (sección "Contribuciones") encontrará archivos mínimos

para aproximación de 2.000 aeropuertos en todo el mundo. Estos archivos se actualizarán de

vez en cuando y se pueden copiar / pegar sobre los archivos ya disponibles en la carpeta de
datos correspondiente.

Para evitar la creación de archivos de configuración individuales para todos y cada uno de
los aeropuertos, EFBv2 enumera los valores estándar para todos los enfoques en todo el

mundo.

En caso de que estos valores estándar se desvíen demasiado del valor real para un enfoque

específico (y por lo tanto puedan violar el Despeje de obstáculos), recomendamos crear

archivos de configuración propios con valores oficiales de AIP (consulte el siguiente párrafo).

Por medio del color de fondo, se puede distinguir fácilmente si se representan los valores
estándar o los valores mínimos oficiales del “mundo real”. Siempre que se utilizan valores
oficiales del “mundo real”, el fondo de la pantalla mínima permanece en blanco. Para los

valores estándar, el color de fondo será amarillo claro:

La configuración de todos los valores estándar se pueden cambiar como se quiera.

Configuración de Mínimos
Los datos de configuración para Aproximación de Mínimos se encuentran en la ruta secundaria
"Mínima" de la ruta de datos del Client’s.
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Uno de estos archivos en el path de datos se llama „0Default.txt“.
Este archivo contiene valores estándar para todos los enfoques para los que no se compilan archivos
mínimos específicos. La convención de nomenclatura para este archivo se ha elegido
deliberadamente para incluir un "0" (cero) inicial para que aparezca en la parte superior de la lista de
archivos. ¡NO cambie el nombre de este archivo!
Composición y contenido de un archivo de configuración
El archivo de mínimos estándar incluye su propio bloque de configuración para cada tipo de enfoque.
Cada bloque de configuración comienza con "[Aproximación]".
La siguiente es una línea con una clave distinta, por ejemplo “Tecla = D *“. El asterisco significa que
este mínimo es válido para todas las pistas. Son posibles las siguientes claves para varios
procedimientos de aproximación:
PRECISIÓN (Orientación lateral y vertical)







"I": Aproximación ILS.
"H": RNAV con RNP
"J": Aproximación del sistema de aterrizaje GNSS (GLS).
"M": enfoque de microondas (MLS).
"W": enfoque MLS tipo A.
"Y": enfoque MLS tipo B y C.

SIN PRECISIÓN (SÓLO guía lateral)
 "B": rumbo inverso del localizador.
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"C": dando vueltas.
"D": enfoque VORDME.
"E": RNAV (GPS).
"F": Aproximación FMS.
"G": Aproximación IGS.
"L": enfoque solo LOC.
"N": enfoque NDB.
"P": aproximación GPS.
"Q": enfoque NDB-DME (NDM).
"R": enfoque RNAV.
"S": aproximación VOR usando VORDME / VORTAC .
"T": aproximación TACAN.
"U": enfoque SDF (facilidad direccional simplificada).
"V": enfoque VOR.
"X": enfoque LDA (ayuda direccional del localizador).

La siguiente línea que contiene la clave “inf” no necesita estar definida necesariamente. Se utiliza
para incluir notas adicionales válidas para todas las Categorías de aproximación de la OACI (A - E)
de este Procedimiento de aproximación y se mostrará en el Panel de procedimientos:

Alternativamente, se pueden incluir comentarios adicionales para cada categoría de enfoque. Esto
está controlado por el campo marcado como "Comentario" (ver más abajo).
Después de las líneas “Key” e “Inf” respectivamente, todas las líneas siguientes incluyen valores
para cada enfoque de categoría ICAO. Los valores dentro de una línea están separados por un
punto y coma.

Cada línea contiene hasta cinco columnas, que contienen los siguientes datos. La última columna
"Comment" no es obligatoria.
ICAO Approach category

CAT

Vertical limit

Horizontal limit

Comment

Los siguientes datos pueden ser insertados:
ICAO Approach Category: Letras Capitales A para E
CAT: 1, 2, 3 or empty (empty = Non-Precision Approach)
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Vertical Limit: Una "H" inicial de un valor indica que este valor significa altura sobre el suelo

(AGL), mientras que la letra "A" indica una altitud barométrica. En el Panel de procedimientos,

se agregará un límite vertical del tipo "H" a la elevación del aeropuerto (por ejemplo, H200 en

una elevación del aeropuerto de 1.475 pies dan como resultado un mínimo de 1.700 pies QNH).

El valor calculado (en este ejemplo 1.675 pies) siempre se redondea a los siguientes 100 pies.

Excepción: Para aproximaciones de precisión CAT II y CAT III, los límites verticales del tipo
“H” se indican como Altitud de radio (RA).

Horizontal Limit: El límite horizontal se puede definir mediante tres parámetros. Una "R"
inicial define el siguiente valor numérico como RVR (alcance visual en la pista), por ejmeplo.

R300M. Si no se utiliza una letra inicial, el valor numérico se interpreta como "Visibilidad

horizontal meteorológica". El valor define la visibilidad, seguido de la unidad de medida. Se
pueden utilizar las siguientes unidades de medida: M para metros, KM para kilómetros, SM

para millas terrestres, NM para millas náuticas y FT para pies. Los valores numéricos se pueden
ingresar como valores decimales (por ejemplo, 1.8KM), sin embargo, el uso de punto [BRIT]
o punto [US] (.) Como marcador decimal es obligatorio.

Comment: Un comentario no es obligatorio, se puede ingresar o no. Sin embargo, si se ingresa
un comentario aquí, anula el comentario general del tipo "Inf". Por lo tanto, los comentarios

individuales en la línea “mínimo” solo son útiles si son diferentes para cada Categoría de
aproximación A - E específica. Siempre que solo se utilicen comentarios generales válidos para
todas las Categorías de aproximación de la OACI, el método “Inf” (como se describe arriba) se

recomienda. A continuación, encontrará un ejemplo de comentarios individuales para cada
categoría de enfoque:

En caso de una o mas Categorias de Aproximación y no tienen valores publicados, se debe utilizar
la frase "NA" (no disponible).

Ejemplos:
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Approach Minimum para aproximación ILS a la RWY 10
ICAO Approach Categoria A – C tiene una CAT I approach minimum

Minimum Altitude es 1.810 ft ALT (QNH) for A – C, CAT I
Minimum Horizontal Visibility 2.1 km for A – C, CAT I
ICAO Approach Categorias D y E no tiene Approach Minimum en
esta RWY

Approach Minimum Definition for Circling to all RWYs
Non-precision Approach (segunda columna vacía)
Comentio “solo N de AP” valido para todas las Categorias de Approach
A y B tiene identicos Minimos (2.170 ft ALT, 2.1 de
visibilidad horizontal visibility)
C tiene diferente Minimos de 2.270 ft ALT con 2.4 km de visibilidad
horizontal
No Circling Minimums published para ICA Approach Categories D y E
Approach Minimum Definition para aproximación ILS a la RWY 07
ICAO Approach Categorias A – E cada uno tiene publicados
mínimos para ILS CAT III, CAT II y CAT I
Minimum RA 0 (CAT III), RA 90 (CAT II) y ALT 1.420 a 1.470 para
CAT I
Minimum Horizontal Visibility RVR 75 m (CAT III), RVR 300 m (CAT
II) y 550 m visibilidad meteorologica para CAT I
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5.4

Rendimiento

El uso de la función "Rendimiento" de EFBv2
requiere que se instale una instalación con
licencia completa de TOPCAT en el ordenador
del Client’s. TOPCAT (Calculadora de

rendimiento de despegue y aterrizaje) es un
software

desarrollado

por

“FlightSimSoft

GmbH”. Puede encontrar más información
sobre TOPCAT en la página de inicio de la
compañía http://www.flightsimsoft.com.
Los cálculos de rendimiento se ejecutan en la

tercera pestaña del cuadro de diálogo DEP /
ARR. La apertura de la ventana de diálogo DEP

/ ARR se puede lograr utilizando los botones
de función principal de EFBv2 “PROC” o “Wx”.

La Ventana “Rendimiento” consiste en dos etiquetas “Data” and “Report”.
La ventana "Data" requiere todos los datos necesarios para los cálculos de rendimiento. La mayoría
de los valores los completa automáticamente EFBv2.
Los campos de entrada y selección son idénticos a TOPCAT. Para obtener más información al
respecto, consulte la Guía del usuario de TOPCAT.
El tipo de aeronave definido en la base de datos de TOPCAT debe seleccionarse manualmente.
Desafortunadamente, no es posible una asignación automática entre el perfil de aeronave de EFBv2
y la base de datos de TOPCAT.
Pulsando el botón “Calculate” se inicia el proceso de cálculo de TOPCAT. Después de terminar
todos los cálculos, la pantalla cambia automáticamente a la pestaña "Report", donde todos los
resultados se muestran en la forma conocida de TOPCAT:
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El "Report" (al contrario de, por ejemplo, los procedimientos de salida o llegada seleccionados) no

se guarda. Por lo tanto, se recomienda utilizar esta función de cálculo de rendimiento poco antes

de la salida o el aterrizaje. Siempre que cambie el aeropuerto o el modo de procedimiento, el
informe se eliminará y deberá iniciarlo nuevamente.

5.5

Taxi

5.5.1

Funciones y Limitaciones

El principio básico de la función Taxi es encontrar el camino más corto a lo largo de las calles de
rodaje y mostrarlo en la carta de tierra. Hay dos variantes disponibles:

 Taxi-OUT: Busca el camino más corto desde el estacionamiento hasta la pista de salida.
 Taxi-IN: Busca el camino más corto desde la pista de aterrizaje hasta la posición de
estacionamiento.

La función de taxi debe considerarse como una función de ayuda simplificada, ya que el resultado
no siempre es el esperado.
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¿Por qué esto? Para comprenderlo completamente, se necesitan algún conocimiento previo:
Un aeropuerto, como lo conocemos y vemos en nuestro Simulador, consta, en pocas palabras, de
dos partes muy diferentes. Una parte son los datos "geométricos" y la otra parte son las imágenes
gráficas / visuales. Los datos geométricos son, por ejemplo, dimensiones de las pistas, información
sobre las condiciones del suelo de las calles de rodaje, ancho de las calles de rodaje, ubicación
geográfica exacta de cada componente, etc., etc.
La "construcción" de un aeropuerto en un simulador se basa en un principio de capas, donde la
capa "inferior" contiene todos los datos y encima se coloca una capa con imágenes. Lo que
finalmente vemos es una descripción de varios modelos 3D basados en imágenes y datos
geométricos, los llamados mapas de bits. Los datos geométricos y los mapas de bits están definidos
y construidos por el desarrollador de complementos.
EFBv2 (como muchos otros programas, especialmente también para el tráfico de AI) están analizando
los datos "geométricos" almacenados en los llamados archivos BGL- / apt.dat. Basado en estos
datos (en el caso de EFBv2 principalmente datos de calles de rodaje) EFBv2 genera un gráfico que
contiene todos los segmentos de calles de rodaje y usa el conocido algoritmo de Dijkstra para
encontrar los caminos más cortos entre "Start" y "End". Puede encontrar más información sobre el
algoritmo Dijkstra y su desarrollador aquí: https://en.wikipedia.org/wiki/Dijkstra%27s_algorithm
Sin embargo, pueden surgir situaciones en las que los datos "geométricos" desafortunadamente
no se correspondan con los mapas de bits superpuestos o, en otras palabras: "vemos" una calle de
rodaje en el simulador, pero los datos "geométricos" subyacentes del archivo BGL- / apt.dat sí lo
hacen y no representa una calle de rodaje en esa posición, ya que esta parte de la calle de rodaje
está únicamente "pintada" en la superficie del suelo.
Una de las razones por las que los datos BGL- / apt.dat subyacentes no definen ciertos segmentos

(principalmente cortos) de una calle de rodaje es para evitar que el tráfico de AI haga uso de estos

segmentos. El tráfico de AI funciona de manera similar a un ferrocarril modelo: solo puede

encontrar su camino si hay vías férreas. Las vías del tren en esta comparación son los datos del
archivo BGL- / apt.dat. Si no hay vías de tren, no hay camino a seguir. La omisión distintiva de

algunos tramos de calle de rodaje es, por lo tanto, el medio más simple para dirigir y controlar el
tráfico de AI.

Sin embargo, también debe decirse que a veces la omisión de una calle de rodaje o partes de la
misma es simplemente una cuestión de falta de precisión por parte del desarrollador (es).

Dicho todo esto, queda claro que EFBv2 (como otros complementos que utilizan datos

"geométricos") solo puede funcionar con datos proporcionados por el diseño del aeropuerto. La

falta de segmentos de calles de rodaje no permitirá crear una imagen precisa del diseño completo

del aeropuerto y, por lo tanto, no permitirá que el algoritmo aproveche al máximo el camino en la

"jungla del aeropuerto". Por supuesto, esto significa que la función Taxi en EFBv2 no siempre
puede proporcionar el resultado deseado.
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5.5.2

Taxi OUT

En la parte superior de la ventana de diálogo,
seleccione la pista de salida para la que desea

ir por el camino más corto. Tan pronto como
haga clic en la selección de pista, EFBv2 le

mostrará el camino a seguir. Este es el camino
más corto sin restricciones desde su posición
de estacionamiento real hasta la llamada
posición "Start" de una pista:

Sin embargo, todavía tiene la posibilidad de restringir el camino hacia su objetivo seleccionando
un orden determinado para seguir las calles de rodaje "nombradas".

Todas las letras de la A a la Z se resaltan si hay una calle de rodaje "nombrada" que comienza
con una de las letras:
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Seleccione ahora la "restricción" para las calles de rodaje en el orden correcto.
Si hay varias variantes de nombres de calles de rodaje para una letra específica ("C" en este ejemplo),
se enumerarán a la derecha. Seleccione la calle de rodaje deseada de esa lista.

Después de cada cambio, la ruta del taxi se volverá a calcular y se mostrará en el mapa
terrestre. Si intenta utilizar la función Taxi-OUT en un aeropuerto que no corresponde a la
posición real de la aeronave (por ejemplo, seleccionando manualmente un aeropuerto), se
mostrará la siguiente advertencia:

5.5.3

Taxi-IN

Esta función le permite calcular el camino más corto desde su pista de aterrizaje hasta una
posición de estacionamiento específica.
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La estructura de la ventana de diálogo es idéntica a la función Taxi-OUT. La selección de

la posición de estacionamiento se realiza en la parte superior mientras que la parte inferior
ofrece selección de restricciones al camino más corto.

La función Taxi-IN solo se iniciará en tierra cuando haya abandonado la pista de aterrizaje.

Esta es la única que EFBv2 pudo saber qué salida de pista utilizará. Por lo tanto, en contra
de la función Taxi-OUT EFBv2 necesita una conexión al simulador (en ejecución).

Sin embargo, la selección de la posición de estacionamiento ya es posible durante el vuelo. Si

selecciona su futura posición de estacionamiento durante el vuelo, se generará la siguiente
advertencia:

Llaves de función para Taxi-IN y Taxi-OUT

Clear: Esto borra todas las selecciones y también borra la ruta de taxi que se muestra en el mapa
de tierra.
Sync: Si está utilizando más de un Client en su red local, el uso de la tecla "Sincronizar" sincroniza
y muestra la ruta de taxi elegida a todos los demás Client’s.

5.6

Plan de Vuelo (Flightplan)

La apertura y edición de un Flightplan se realizará mediante la función principal "FPL".
Información detallada sobre todos los aspectos del Flightplan, así como de la "Barra de accesos
directos de enrutamiento (RSB)" está disponible en el document "06 SP Plan de Vuelo".
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5.7 Radio
El "Panel de radio" le da acceso a todas las frecuencias NAV y COM realmente configuradas de
su aeronave y permite seleccionar cómodamente cualquier frecuencia disponible asociada a la
posición real de la aeronave.

Las aeronaves complejas (por ejemplo, FSLabs A320) a menudo utilizan algunas funciones que se
programan "fuera" del simulador, utilizando sus propias variables y espacio de direcciones. No es

posible acceder a dichos datos externos a través de la interfaz estándar del simulador y, por lo
tanto, si se trata de frecuencias, EFBv2 no puede mostrar los valores correctos.

Para hacer uso del Panel de Radio, el Simulador debe estar en funcionamiento, ya que esta es la

condición necesaria para leer valores a través de FSUIPC (para FSX / P3D) o UDP (X-Plane). Si

abre el panel sin conexión al Simulador, se mostrará la siguiente advertencia en el panel.
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Este es el aspecto adecuado de la ventana de diálogo con un simulador en ejecución:
De izquierda a derecha, todas las frecuencias actualmente en uso en su aeronave se enumeran para
comunicación (COM1 y COM2) y navegación (NAV1, NAV2 y ADF). Completamente a la derecha
también está disponible la configuración del transpondedor.
Elija el cuadro de frecuencia de su elección haciendo clic en él. El componente activo estará marcado
con un marco verde brillante.
Cada componente (excepto ADF y XPNDR) consta de una frecuencia "Standby" (azul) y un "Active"
(verde). Siempre que elija una frecuencia de la lista a continuación, se transferirá a la posición
"Standby". Pulsando el botón "Transfer" se convertirá en la frecuencia activa.
La entrada de frecuencia también es posible usando el teclado en el lado derecho. Alternativamente,
también puede colocar el cursor en el campo de entrada y escribir la frecuencia con el teclado del
ordenador. La entrada de frecuencia manual debe finalizar presionando el botón "Set", mientras que
la selección de la lista se puede lograr haciendo doble clic en la frecuencia deseada. "Clear" eliminará
el campo de entrada manual. La tecla "Less" reduce el tamaño de visualización de la ventana de
frecuencia para mostrar solo los cuadros de frecuencia.
Hay un archivo llamado "xpndr.txt" en la ruta de datos \ configuración que enumera algunos de
los códigos de transpondedor más utilizados. El contenido de esta lista se mostrará si hace clic en
el cuadro XPNDR. Puede ajustar fácilmente la lista a su gusto.
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5.7.1 Configuración de la Frec. NAV haciendo clic derecho del
Ratón
Las frecuencias de cualquier VOR, NDB o DME se pueden sintonizar directamente desde el mapa

mundial haciendo clic con el botón derecho del ratón. La frecuencia de ILS, VOR o NDB también

se puede sintonizar directamente desde el panel de procedimientos.
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5.8

Listas de Verificación (Checklists)

Siempre que haya listas de verificación disponibles en el perfil de la aeronave real, tendrá acceso a
ellas presionando el botón de función principal "CHKL". Si no hay listas de verificación disponibles,
este botón está atenuado. Si elige importar, crear o editar una lista de verificación, inicie el Editor
de Perfiles (Configuración del sistema) y seleccione la pestaña de registro "Listas de Verificación".
Una descripción detallada del Editor de Perfiles, así como del Editor de Listas de Verificación,
está disponible en el capítulo "Editor de Perfiles" más abajo en esta Guía del Usuario.

5.8.1

Página de Información General

Después de abrir la ventana de diálogo "CHKL", se le presentará una lista de todas las listas de de
verificación disponibles para el rango seleccionado. La pantalla está agrupada en dos rangos
"Normales" y "Anormales" (pestañas en la parte superior).
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El primer nombre de la lista de verificación activa se resalta con un marco blanco. Todas las listas

de verificación consecutivas que aún no se han utilizado están en gris. Siempre que una lista de

verificación se procesa por completo, el estado cambiará y, como consecuencia, el título se
mostrará en verde. En consecuencia, el próximo título de la lista de verificación activa se mostrará
nuevamente en un marco blanco. Todos los colores se pueden modificar a tu gusto. Encuentre más
información sobre este tema en el capítulo "Colores" más abajo en esta Guía del Usuario.

Para seleccionar una lista de verificación, simplemente haga clic en su nombre. No es obligatorio

trabajar las listas de verificación en el orden mostrado. Incluso se pueden seleccionar las listas de
verificación en gris.

Usando el botón "Reset" en el extremo inferior de la ventana de diálogo, todas las listas de
verificación para este rango ("Normales" o "Anormales") se restablecerá al estado "inacabado".

5.8.2

Lista de Verificación Detallada

Siempre que abra una lista de verificación, se mostrará en su estado actual. El último estado de
cada lista de verificación se almacena hasta que se "resetee" mediante el botón respectivo o
hasta que todas las listas de verificación (en la página de descripción general) se "restablezcan".
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Haga clic en el campo de confirmación enmarcado correspondiente para marcar un elemento

de la lista de verificación como "Done". Al hacer clic en el botón "Contenido", regresará a la

página de descripción general.

La opción "Comentarios" abre una capa adicional de la lista de verificación con comentarios
adicionales que es posible que deban mostrarse.

El botón "Reset" restablece la lista de verificación real, deshaciendo todos los eelementos.
Los botones "Back" y "Next" se utilizan para buscar dentro de la lista de verificación real.

5.9

DBiblioteca de Documentos

La La biblioteca de documentos se divide en tres áreas:
1. Acceso rápido a áreas predefinidas.
2. Contenido del área respectivo.
3. Visualización del documento del documento seleccionado.

Puede decidir libremente sobre el contenido de la mayoría de las áreas de la biblioteca de
documentos.

5.9.1

Librería

Dentro de la ruta de datos del Client, encontrará una carpeta llamada "\Library". Dentro de esta

carpeta, puede abrir varias carpetas propias y colocar cualquier documento de su elección dentro
de esas carpetas. Las carpetas y los nombres de los documentos se mostrarán en la segunda

columna (2). Al hacer clic en una carpeta, se mostrarán los documentos dentro de esta carpeta.
Al hacer clic en un documento, se abre y se lo muestra al usuario (3).
Al hacer clic en el botón "< Back", retrocede un paso.
En el momento de editar esta Guía del usuario, los siguientes tipos de datos para documentos
están disponibles para el visor de documentos integrado:
.pdf

.txt
.rtf
.odt
.docx
.htm

5.9.2

Registros de Vuelo

El botón "Registros de vuelo" abre una lista de todos los registros de vuelo disponibles
producidos hasta la fecha, ordenados por fecha de vuelo.

5.9.3

Manuales

El uso del botón "Manuals" le da acceso a todo el conjunto de Guías de Usuario de EFBv2.
Hay un conjunto completo para cada servidor y cliente.

5.10 Utilidades
La ventana de diálogo para algunas utilidades se abrirá con el botón de función principal
"Utils". Las pestañas en la parte superior lo guiarán a las áreas respectivas.

5.10.1 Círculos de Distancia
Esta utilidad permite crear y editar círculos de distancia en el mapa mundial. Los círculos de

distancia se pueden utilizar como referencia de navegación y pueden mostrar una cierta distancia
y, si es necesario, también un cierto radial. Los círculos de distancia se invocarán mediante un

pequeño menú que se abre al hacer clic con el botón derecho en cualquier punto del mapa

mundial. A continuación, se muestra un ejemplo del "Shannon VOR" en Irlanda.

El círculo de distancia se dibujará en la posición actual del puntero del mouse. si ha seleccionado

una posición específica (aeropuerto, navaid, punto de referencia), se utilizará esta posición. Tan

pronto como haya seleccionado el elemento de menú "Create distance circle", se mostrará el
círculo y se abrirá la ventana de diálogo de utilidades:

Si se requieren cambios en los valores predeterminados de distancia y radial, realice los cambios
y ajuste los valores respectivos a su elección. Los cambios se transfieren y muestran
inmediatamente. Puede borrar cualquier elemento de la lista utilizando el botón "Remove".

En caso de que se utilice más de un Client dentro de su Red local, puede transferir el círculo
Distancia a los otros Client’s usando el botón "Sync".

Tiene la posibilidad de elegir si todos los círculos de distancia se eliminarán en el próximo
aterrizaje o si permanecerán almacenados. Consulte la opción en la pestaña "Settings" y en
"Miscelaneous".

5.10.2 Organización de los tracks

La pestaña "Tracks organizados" muestra información sobre los distintos Track Systems

(validez de los tracks) y permite un rápido posicionamiento del Mapa del Mundo para el
respectivo Track System. Seleccione el sistema de seguimiento deseado (NAT, PACOT,

AUSOT) o presione el botón "Map Position". A continuación, ajuste el factor de zoom para
obtener una mejor visión general de la extensión del sistema de seguimiento seleccionado.

Usando los botones "Westbound" o "Eastbound", respectivamente, se cambia entre todas las
pistas disponibles del sistema respectivo. Las pistas en gris no están activas.
Importante

Dado que los "Tracks organizados" se renuevan a diario y sus puntos finales deben coincidir

con el sistema de aerovias existentes, es fundamental disponer de datos de navegación reales
(ciclo AIRAC) de Aerosoft o Navigraph. Sin datos reales, las pistas no se pueden mostrar.

5.10.3 Bloc de Notas
El "Bloc de notas" es una especie de libreta de notas para guardar cualquier tipo de información
usando el teclado o, usando el botón "Pantalla táctil", incluso para hacer notas escritas a mano. El
botón "Clear" borra todas las notas.

5.10.4 Datos AIRAC
Un listado de las fechas AIRAC actuales y algunas siguientes. Para el ciclo de datos real, también

se muestran los días restantes de validez.
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Mapa de Funciones

En la parte inferior de la Ventana de EFBv2, encontrará las "Funciones de los gráficos" (de izquierda
a derecha) para:
Día/Noche: Cambia entre dos esquemas de color. Los esquemas se pueden ajustar y guardar
individualmente. Más sobre eso en el capítulo "Colors".
Selección del tipo de Mapa: "Diseño del suelo" o "Mapa del mundo"

Mapa en movimiento: Si el mapa en movimiento está activado, el centro del mapa siempre se ajusta
a la posición del avión. Si el mapa en movimiento está desactivado, el mapa permanece estático y el
símbolo de la aeronave se mueve.
Hacia arriba: Esta es una subfunción del Mapa en movimiento. Solo está disponible si el Mapa móvil
está activado, sin embargo, solo en la vista "Mapa del suelo". El mapa del mundo siempre está
alineado con el "Norte arriba".
TERR: Muestra la información del terreno como curvas de nivel.
Modo de terreno: Cambia entre dos modos diferentes.
Detalles sobre la disponibilidad de datos del terreno y los diferentes modos de presentación del
terreno se puede leer en el Capítulo 10. "Terreno".
En el borde izquierdo del mapa (tierra y mundo), hay disponibles algunas funciones más de carta
para:
Zoom
La función de zoom incluye un submenú con configuraciones de zoom predefinidas. El
Aeropuerto ajusta automáticamente el nivel de zoom para mostrar la extensión completa
del aeropuerto (disposición del suelo). Auto ajusta el nivel de zoom al valor real de la
función Auto-Zoom. Route ajusta el nivel de zoom para mostrar la ruta completa en el
mapa mundial.
A partir de entonces, están disponibles tres valores de zoom ajustables individualmente
(configuración de usuario), ajustados aquí a 30/60/120 NM. Los botones con lupa (+) y
(-) se pueden usar para ajustar el valor de zoom en pantallas táctiles donde no hay un
ratón disponible.
Pos
Permite el posicionamiento rápido del mapa al Aeropuerto Activo (ARPT), a la posición

de la aeronave (ACFT) o, en caso de que haya un Flightplan activo, a la posición del

Aeropuerto de Destino (DEST).

7

Opciones del Mapa

7.1.1
Aeronave

ACFT - Símbolo de la Aeronave.
CMPS – Tarjeta de la Brújula.
RNG - Círculos de distancia concéntricos. La Aeronave siempre está en el centro.
VCT - Rumbo y seguimiento. Muestra los vectores de "Rumbo" y "Ruta terrestre".
ARC - El llamado "Green Banana" representa la posición aproximada donde terminará un ascenso o
un descenso a una altitud preestablecida. Esta función necesita que se cumplan algunas condiciones.
De lo contrario, no se mostrará "Green Banana":
La aeronave debe estar equipada con un piloto automático que
incluya la función de preselección de altitud. La aeronave debe
estar en el aire.
El piloto automático debe estar en ON.
La opción ARC debe estar activada.
Se debe ejecutar al menos un ajuste de la función de
preselección de altitud. Si la preselección de altitud ya está
configurada en una cierta altitud en el inicio del simulador, NO
se reconoce la altitud. Se requiere un cambio en la preselección
de altitud.
La opción "Use Vertical Guidance" en la aeronave el perfil debe
estar seleccionado

7.1.2

Aeropuertos
ARPT – Mostrar y ocultar aeropuertos en el mapa.

7.1.3

Meteorología

OCTA – Muestra los símbolos meteorológicos circulares en los aeropuertos que proporcionan datos
meteorológicos.

Estos símbolos brindan una breve información sobre las condiciones de vuelo predominantes en

el aeropuerto respectivo. La codificación de colores representa la condición general
principalmente con respecto a la visibilidad (VMC, MVMC, IMC y LIMC), mientras que la cobertura
de nubes se divide en cuatro sectores de 90° del círculo.

En este ejemplo, las condiciones generales que prevalecen son VMC (Condiciones meteorológicas

visuales), y luego, de izquierda a derecha, primer símbolo sin nubes (cielo despejado), a partir de

entonces en pasos de un cuarto de 1 a 2 octas (= término de aviación para un octavo) (pocos,
POCOS), 3 a 4 octas (dispersos, SCT), 5 a 6 octas (interrumpidos, BKN) y finalmente 7 a 8 octas

(nublado, OVC).

WIND – Muestra las púas del viento
Las púas del viento muestran la dirección y la fuerza del viento predominante. Las

barras rojas significan ráfagas de viento. Las barras negras (largas) representan 10
nudos cada una, las pares cortas 5 nudos respectivamente. La decodificación de los

dos ejemplos significaría (ejemplo superior): viento del sureste a 5 nudos, con rachas

de 20 nudos. (ejemplo inferior): viento del sur-sureste a 25 nudos, ráfagas de 30

nudos.

Un círculo negro indica una velocidad del viento inferior a 3 nudos (calma).
RTE – (Actualmente solo está disponible si ActiveSky es el proveedor meteorológico). Muestra los

vientos actuales como púas de viento en cada punto de la ruta actual. Al mover el puntero del
mouse sobre un waypoint, se muestra una descripción emergente con información sobre los
vientos a la altitud actual, así como 3.000 pies arriba y 3.000 pies abajo.

SIGM - Significant Meteorological Information (SIGMET), muestra áreas de fenómenos

meteorológicos que pueden afectar la seguridad de un avión. Si seleccionó "Mundo real" como
proveedor meteorológico, se mostrarán los SIGMETS de todo el mundo.

El fenómeno relevante (por ejemplo, TS, TURB, etc.) se indica en el centro geográfico del área. Si
está disponible, la parte inferior y la parte superior del área afectada se expresan en pies o nivel

de vuelo. Mover el puntero del mouse sobre el texto proporciona una sugerencia con información
detallada del SIGMET.

Si "ActiveSky" es el proveedor del tiempo, solo se mostrarán los SIGMET a lo largo de la ruta

actual. Las áreas SIGMET se pueden describir de varias formas. EFB solo puede representar

aquellos que se proporcionan como un polígono, porque EFB no tiene datos actuales sobre los
límites de FIR en todo el mundo que podrían ser parte de la definición del área.

7.1.4

Ayudas a la Navegación (Navaids)

VOR - UHF de rango omnidireccional.
NDB – Baliza no direccional.
DME – Equipo de medida de distancia.
FIX – Waypoints definidos geográficamente.

7.1.5

Tráfico

TRFC, T/LBL: Muestra AI y tráfico en línea. La visualización de los símbolos de la aeronave y las

etiquetas asociadas se puede dividir para aliviar la visualización del mapa en una alta densidad de
tráfico.

El tráfico de AI solo se muestra dentro de un cierto radio y banda de altitud. el radio está definido

por FSUIPC, la banda de altitud se puede ajustar en la User Setting (pestaña "Aircraft"). El valor
predeterminado es de 40 NM.
X-Plane

En X-Plane, el número de los llamados aviones de tráfico multijugador está limitado a 19. El avión

en sí solo proporciona información cruda, por lo que no toda la información está disponible en
comparación con los datos de FSX, P3D.

Las etiquetas para el tráfico de AI se pueden configurar o ajustar individualmente. La configuración
se realiza dentro del archivo "trafficAssignments.txt" en la ruta de datos del Client’s, carpeta
"Settings". La estructura del archivo se explicará en la siguiente descripción.

Suelo (Ground)
El área "Suelo" incluye dos grupos de definiciones, la definición de las etiquetas [Suelo] y la
definición de visualización relacionada con el valor de zoom real [ZoomGround].

La etiqueta de una aeronave en tierra consta de un máximo de tres líneas (Línea1, Línea2,
Línea3). Después del signo igual, seguirá un número entre corchetes. Números adicionales, cada
uno Se permiten corchetes.
El número dentro del corchete corresponde a la numeración de las columnas entre paréntesis en
el Monitor de tráfico (vea la siguiente imagen, marcada en rojo):

El "Traffic Monitor" se puede invocar desde el menú del servidor de EFBv2 "System"> "Traffic
Monitor".
Todos los elementos a la derecha de igual signo se muestran en la etiqueta de la línea
correspondiente. Los corchetes son marcadores de posición para los valores respectivos en Traffic
Monitor.
Si desea que el modelo de avión se muestre en la primera línea de la etiqueta escriba la siguiente
instrucción:
Línea1 = {2}
Si desea que se muestre información adicional (por ejemplo, el fabricante), cambie la configuración
de la línea 1 de la siguiente manera:
Línea1 = {1} {2}
Si no desea utilizar las tres líneas para la visualización de etiquetas, simplemente deje en blanco el
espacio a la derecha del signo igual; sin embargo, es esencial que las tres líneas estén escritas.

Para controlar el número de detalles que se muestran dentro de la etiqueta, la definición del
segundo grupo [ZoomGround] permite definir un valor de zoom en el que se muestra la tercera
línea.
El ejemplo de la página anterior ("Valor = 15" y "Línea = 3") muestra una definición para mostrar la
tercera línea a partir de un valor de zoom de 15 en adelante. Para un valor de zoom por debajo de
15, solo se muestran las líneas 1 y 2.

World
El área "World" consta de grupos de definición similares [Mundo] y [ZoomWorld]. El uso de
definiciones es igual a "Ground". El siguiente ejemplo también muestra que se puede definir

más de un valor por línea, incluidos signos adicionales fuera de las llaves (en este ejemplo, A
para Altitud).

Configuración del valor de Altitud
El valor de la altitud que proporciona el simulador no es la altitud barométrica ni la altitud de
presión. El valor refleja la altitud real por encima del MSL (nivel medio del mar). Este valor no

tiene relevancia en la aviación y, por lo tanto, este valor solo es significativo hasta cierto punto.

Sin embargo, este valor se puede configurar con argumentos adicionales que permitan una

descripción alterada. Después del número, pero separados por una barra, se pueden agregar los
siguientes argumentos: / r / r- / d / d- donde r significa "round" y d significa "diference".

Después de ambos argumentos, puede agregar el signo menos.

Ejemplos para una altitud de 27.436 feet, proporcionado por el simulador:
{10} El valor permanece sin cambios según lo recibido del simulador 27.436 feet.
{10 / r} El valor se redondeará a los siguientes 100 (r = redondeo). 27.436 se convierte en 27.400
{10 / r-} El valor se redondeará a los siguientes 100, se cortarán las centenas. 27.436 se convierte
en 274.

{10 / d} Diferencia con la altitud de la propia aeronave, redondeada a los siguientes 100 (d =
diferencia).
{10 / d-} Diferencia redondeada a los siguientes 100, se cortarán cientos.
En caso de diferencia, se colocará primero un signo menos o más, dependiendo de si el tráfico de
AI está por encima (+) o por debajo (-) de la propia aeronave.

Aerolínea
El área "Aerolínea" sirve principalmente para acortar los nombres a veces largos de las
Virtual Aerolíneas para ahorrar espacio dentro de la etiqueta.

El primer parámetro "Shorten=True" define si los nombres deben acortarse o no. El acortamiento

solo se aplica si el valor se establece en "true". En este caso se utilizan las abreviaturas según la
tabla (ver imagen siguiente).

El segundo parámetro se puede utilizar para inhibir la redacción estándar "Privado (GA)" que se
muestra de forma predeterminada para todo el tráfico de la aviación general.

La lista de abreviaturas se utiliza para asignar una abreviatura específica para una determinada
aerolínea y el usuario puede ampliarla.

Los cambios dentro de esta lista se hacen efectivos activando/desactivando la opción "TRFC".
TCAS - EFBv2 también incluye un TCAS (Traffic and Collision Avoidance System) simplificado,

que puede reconocer el tráfico circundante y generar diferentes advertencias para diferentes
niveles de peligro.

Esta función solo está disponible si la opción respectiva está habilitada en el perfil de la
aeronave.

Solo se monitorean las aeronaves dentro de un radio de 25 NM y dentro de una banda de
altitud de +/- 2800 pies. Las aeronaves fuera de este rango se ignoran.
Los siguientes símbolos se pueden mostrar en el mapa mundial:
La aproximación de un objetivo de tráfico se muestra con un rombo blanco. La

aproximación se reconoce como tal si el objetivo se encuentra dentro de una

desviación vertical de menos de +/- 850 pies en comparación con la propia altitud
de vuelo, sin embargo, aún no ha alcanzado la distancia de advertencia o alerta.

Si el objetivo es más alto, la diferencia de altitud se muestra con una figura sobre
el diamante con un signo + (más). Si es más bajo, se mostrará debajo del rombo

y estará precedido por un signo - (menos). Una flecha indicará la tendencia de

altitud del objetivo.

En este ejemplo, "+07" indica que el objetivo está a 700 pies por encima y

descendiendo.

Se emitirá una advertencia si el objetivo está dentro de +/- 850 pies y la distancia

de advertencia está por debajo del límite de advertencia. El límite de advertencia
se calcula teniendo en cuenta la velocidad propia y la velocidad objetivo.

Se emite una alerta si la desviación vertical del objetivo está dentro de +/- 850
pies y la distancia de alerta está por debajo del límite. La distancia de alerta es

más corta que la distancia de advertencia y se calcula teniendo en cuenta la
velocidad propia y la velocidad objetivo.

7.1.6

Miscelánea

AWYL, AWYH – Aerovias (low/high).

OTS - Organized Track Systems (NAT, PACOT, AUSOT). Ver también "Utilities/organized

Tracks" en este documento.

CITY – Muestra un número de ciudades. Este archive ("worldLargestCities.txt") puede ser
ajustado por el usuario. Vea también "Datapaths" en este documento.

POI – Puntos de interés. En la carpeta de datos de Client, en “Globe“ puede encontrar un
archivo llamado "PointsOfInterest.txt" que contiene la lista de PDI’s. Puede modificar esta
lista según sus propios requisitos. El formato de datos es bastante simple y se puede editar
con cualquier editor de texto como “Notepad.exe“.

Las líneas que comienzan con // son líneas de comentario y no deben cambiarse.
Cada línea subsiguiente contiene las definiciones de un POI que consta de al menos cuatro

elementos: Nombre del PDI, categoría, latitud y longitud de su posición. Los elementos se dividen
con una coma.

Si un PDI se ve mejor desde un determinado sector, puede definir este sector por dos elementos
más en esta línea (como se ve en la captura de pantalla anterior, flecha roja): Sector desde (aquí

310°) y sector hasta (10°), ambos expresados en Grados Norte verdadero. Estos dos valores deben

darse en el sentido de las agujas del reloj.
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Pantalla de Mapa

8.1

Ejemplos
Verde: Procedimientos de salida y llegada disponibles en este
aeropuerto.
Azul: Los procedimientos de llegada solo están disponibles en
este aeropuerto.
Rojo oscuro: No hay procedimientos publicados en este
aeropuerto.
Un círculo alrededor del asterisco significa que este escenario
del aeropuerto es más nuevo que el escenario predeterminado
respectivo. En la mayoría de los casos, se trata de un escenario
adicional.

Variación Magnética.
Las etiquetas de Navaid se pueden mover arrastrándolas con el ratón.
Haga clic y mantenga presionada la etiqueta, luego arrastre. Suelte el
botón del ratón en la posición deseada y la posición de la etiqueta se
guardará para esta ayuda a la navegación. Recomendamos el uso de este
procedimiento especialmente en áreas densas para los procedimientos de
llegada y dependencia, para mejorar la legibilidad de los otros símbolos
del mapa.

Top of Climb (TOC) en verde, Top of Descent (TOD) en azul.
Solo disponible si un Flightplan está activo y si la opción de perfil actualmente
cargada "Vertical Guidance" está ajustado a "ON".

El punto magenta solo está disponible en descensos de >10.000 pies y
representa el paso de 10.000 pies en la ruta de descenso calculada.
Solo disponible si un Flightplan está activo y si la opción de perfil
actualmente cargada "Orientación vertical" está configurada en "ON".
MSA (Minimum Sector Altitude). Muestra la altitud mínima segura de acuerdo

con la recomendación de la ICAO de 4 sectores de 90° cada uno (orientados

al norte magnético) dentro de un radio de 25 NM alrededor de un punto

definido, generalmente un navaid o el ARP. La definición del centro se indica
en el cuadro del rectángulo inferior. La Altitud Mínima de Seguridad garantiza
un franqueamiento de obstáculos de mín. 1.000 pies.

Esquema de color para las curvas de nivel.
(Izquierda: Terrain Mode A. Derecha: Terrain Mode B).
La flecha en el cuadrado superior indica la dirección y la distancia al punto
más alto. El punto más alto está siempre dentro de la información del terreno
mostrada, por lo tanto, en un radio de aprox. 50 NM alrededor del
Aeropuerto Activo.
Detalles sobre el terreno, consulte el capítulo "10. Terrain".

Ejemplo de una salida inicial visual. El SID actual
arranca en un fijo "ZG501".

Ejemplo de codificación ARINC-424 con vectores. Después de pasar el punto fijo "DM420", se
requiere que la aeronave mantenga un rumbo recto de 261° hasta la próxima instrucción del ATC.
Después de esa instrucción, el siguiente punto de ruta será DM431. Se desconoce en esta situación

dónde terminará el tramo del vector, por lo que no es posible representar un procedimiento
razonable. Como consecuencia, después del vector, se dibuja una línea punteada de color púrpura

hasta la siguiente corrección. Una línea de puntos significa ruta de vuelo "poco clara" o "no

especificada".

Los valores de altitud de un procedimiento de aproximación tienen diferentes esquemas de color,

dependiendo de si son parte de la aproximación final o de la aproximación frustrada. Esto permite
una diferenciación más fácil, especialmente si la aproximación final y la aproximación frustrada

tienen puntos de referencia comunes. En el ejemplo anterior, los valores para la aproximación final
tienen un fondo azul claro, mientras que los valores para la aproximación frustrada tienen un fondo

transparente. Sin embargo, puede cambiar el esquema de color en User Setting.

8.2

Menús sensibles al contexto

Se puede mostrar un menú sensible al contexto en cada punto aleatorio del mapa mundial. El

menú contiene elementos relacionados con el elemento seleccionado. De ahí el nombre "context
sensitive". En este ejemplo, un clic derecho en el nombre del aeropuerto abre el siguiente menú:

Muestra la elevación del aeropuerto y la hora local. Justo debajo de la información METAR actual
(si está disponible). A continuación se muestran cuatro botones de función:
Select: Le permite seleccionar este aeropuerto como el aeropuerto activo.
Insertar RTE: Mientras una ruta esté activada, este botón está disponible para insertar este
aeropuerto en el Flightplan. Más sobre esto en el documento "6 Plan de Vuelo".
Dist Circle: Le permite dibujar un círculo de distancia alrededor de este aeropuerto. Esta función
se describe en "Utilities".
Measure: El elemento más a la derecha del menú ofrece la función "cinta métrica". Al seleccionar
esta opción, se dibujará una línea azul desde el origen del menú hasta el puntero del ratón. Puede
arrastrar el ratón a cualquier lugar. En la parte superior de la línea azul, leerá la distancia real y
ambos cursos magnéticos "from" y "to" actualizados continuamente. La cinta métrica
permanecerá "pegajosa" al puntero del ratón hasta que se presione otra tecla del ratón.
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8.3

Orientación Vertical

La pantalla de guía vertical lo ayudará a mantener una ruta de descenso precalculada y, por lo

tanto, le permitirá franquear obstáculos y respetar las restricciones de descenso durante todo el
descenso.

La pantalla aparece en el borde derecho del mapa mundial y se vuelve visible tan pronto como
la aeronave ha alcanzado el TOD (Top of Descent) de una ruta de descenso calculada

previamente.

Deben cumplirse las siguientes condiciones para que la pantalla esté disponible:
 La opción "Vertical Guidance" debe estar habilitada en el perfil de la aeronave.
 Un Flightplan debe estar activo.

La pantalla " Vertical Guidance" se divide en dos secciones. La parte superior
muestra la desviación del camino de descenso requerido.

La pantalla funciona como un "command pointer", lo que significa que la

pantalla "ordenará" aumentar o disminuir su velocidad de descenso para

mantener la trayectoria de descenso requerida. Siempre que la barra
horizontal esté por encima del triángulo blanco, significa que debe reducir
la velocidad de descenso y viceversa porque la barra está debajo del
triángulo blanco. Puede interpretar la indicación exactamente como una
trayectoria de planeo ILS.

La sección inferior contiene información sobre el siguiente waypoint con

restricción de altitud, en este caso FHD35 con una altitud mínima de cruce de
2.440 pies.

Para cruzar el waypoint FHD35 a la altitud requerida manteniendo la actual

velocidad respecto al suelo, la ROD (Tasa de Descenso) requerida es de 1.010

pies/min. El ROD requerido se recalcula continuamente y considera la

variación de la velocidad de avance, así como la desviación de la trayectoria de

descenso requerida.
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A continuación, se muestran algunos ejemplos de visualización más de la "Orientación vertical".

Siempre que la desviación

esté dentro de +/- 50 pies,
la barra de desviación
permanece verde.

El avión está demasiado alto.

El "camino ideal" es 270 pies
más bajo. La flecha apunta a
la corrección requerida.

La aeronave sigue estando
demasiado alta. Si la desviación supera los 500
pies, se emitirá una

advertencia adicional
"TOO HIGH".
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La Aeronave está volando
140 ft por debajo del path
de descenso.

Todavía es demasiado bajo.

Cuando la desviación supera los

Siempre que la desviación
vertical exceda los -700

-300 pies, la cifra de desviación

pies (700 pies demasiado

apunta a la dirección de la acción

rojo.

cambia a amarillo. La flecha

bajo), el color cambia a

correctiva.
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9

Barra Lateral

La "Barra Lateral" muestra información adicional de temas variados.
Muestra la UTC "actual". Puede ser "Hora del ordenador"

(UTC World) o la propia hora del Simulador. La definición de
la hora a mostrar se puede establecer en Settings, pestaña

"Global". La configuración solo está disponible en el Master.
Un clic del mouse en la pantalla abre el panel del reloj.

Consulte el siguiente capítulo "Reloj / Tiempo de vuelo /

Cuenta atrás / Cronómetro".

Status Display informa sobre los estados más importantes del

sistema. El orden y el color de los mensajes mostrados
dependen de la prioridad del mensaje. Además de los posibles

mensajes, se muestra el perfil real de la aeronave y la fase de

vuelo.

Breve información sobre el aeropuerto activo.
En caso de que se seleccione la opción "Advertencia de
calibración del altímetro" en el Perfil de la aeronave, se
mostrará cualquier desviación del ajuste del altímetro a la
presión atmosférica real (METAR).
Si la desviación es superior a 2 mb, se utiliza un "Caution"
(amarillo). Una desviación de más de 5 mb activa una
"Advertencia" (roja).
Para mostrar la "Advertencia de calibración del altímetro"
son necesarios los siguientes requisitos:
Se debe seleccionar la opción en el Perfil de la aeronave.
Se debe declarar una altitud de transición para el aeropuerto activo.
Los datos METAR deben estar disponibles para el aeropuerto activo.
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Este panel solo está disponible si hay un Flightplan activo.

Ofrece una breve descripción de los datos importantes
para la ruta realmente volada.

Ofrece

una

descripción

general

de

información

importante sobre la aeronave en uso y su entorno
cercano.

Información sobre la configuración actual de Auto-Zoom.
La configuración de Auto-Zoom se puede realizar de forma
individual para cada perfil de aeronave.
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Generalmente, cada línea de un panel de información se
puede resaltar con un solo clic, como si estuviera marcada con
un rotulador. Un clic más apagará el resaltado.

Estas marcas pueden ser muy útiles para hacer que algunos

valores importantes sean más "llamativos" dentro de las

numerosas líneas de información.

9.1

Reloj (Tiempo de vuelo/cuenta atrás/crono)

Al hacer clic en la visualización de la hora actual, se abre el reloj. Hay 3 modos de funcionamiento
diferentes:
 Tiempo de vuelo real.
 Cronógrafo.
 Cuenta regresiva.
El tiempo de vuelo real se inicia automáticamente en el "despegue" y se detiene en el "aterrizaje".
El cronómetro y la cuenta atrás se explican por sí mismos.

Actual Tiempo de vuelo

EFBv2.2
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10 Terreno
10.1 Modelo de Altitud de ASTER GDEM
Los datos de terreno utilizados por EFBv2 se derivan de ASTER GDM y son ampliamente idénticos
a la mayoría de los datos de malla utilizados por terrain en el simulador. ASTER GDEM es un
producto de METI y NASA.

Los datos ASTER mencionados están disponibles gratuitamente en Internet. En algunos puntos, sin
embargo, hay algunas inexactitudes o no coinciden con el mundo real. Cuanto más cerca están de
los polacos, más inexactitudes aparecen. Estas inexactitudes se manifiestan principalmente en forma
de "picos", es decir, información de altitud que se desvía considerablemente de los valores reales.
Sin embargo, para su uso en simuladores de vuelo, estas desviaciones no tienen demasiada
importancia, ya que la mayoría de los aeropuertos se encuentran en regiones con una baja tasa de
error.

10.1.1 Covertura
Los datos básicos del terreno están disponibles como puntos de cuadrícula. El cálculo de las curvas

de nivel es un proceso que requiere mucho tiempo y, por lo tanto, no todas las regiones del
mundo están disponibles. Actualmente (diciembre de 2020) se cubren las siguientes áreas:
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10.2 Modos de Pantalla
10.2.1 Modo A
La visualización de las curvas de nivel codificadas por colores siempre se hace referencia a la
elevación del aeropuerto, por lo que la altitud del aeropuerto corresponde al nivel de color más
bajo. Cualquier terreno más bajo que el nivel del aeropuerto ya no se muestra. El centro del área
mostrada está en el punto de referencia del aeropuerto (ARP).

Vea aquí dos aeropuertos diferentes: uno a "Sea Level" y otro llamado "Aeropuerto más alto

de Europa"

LEBL - Barcelona (Elevación 11 ft MSL)
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10.2.2 Modo B
La visualización de las líneas de contorno codificadas por colores siempre se hace referencia a
MSL (nivel medio del mar). El centro del área mostrada es el siguiente:

 Mientras la aeronave está en tierra: Punto de referencia del aeropuerto (ARP)
 Mientras la aeronave está en el aire: Posición de la aeronave, actualizada cada 10 NM.

Mientras la aeronave está en el aire y el nivel de zoom permite la representación del terreno,
siempre verá el terreno debajo de su aeronave.

Aquí puede ver los mismos dos aeropuertos de diferente forma que los anteriores.

LEBL - Barcelona (Elevation11 ft MSL)
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11 Barra de Estado
La barra de estado en la parte inferior de la pantalla de EFBv2 muestra información adicional.
Lado izquierdo (a la izquierda del logotipo "AivlaSoft EFB"):

La pantalla de carga de la CPU no muestra la carga de la CPU del sistema informático, sino "solo"

la carga del proceso "EFB Client". Puede verse como un indicador de la carga individual del

sistema impuesta por el cliente EFBv2. Si el indicador de carga muestra permanentemente valores

superiores al 20%, sería recomendable desactivar algunas opciones del mapa para reducir la
carga general.

La pantalla "Master" solo es relevante si hay más de un Client’s activo en la Red local. Si solo hay

un Client activo, este siempre se llama "Master". Si hay más de un Client activo, el primer Client

conectado al Servidor recibe el estado "Master". Si el "Master" real está desconectado, el estado

se transfiere al siguiente Client. Algunas configuraciones de usuario (pestaña "Global") solo

pueden ser manejadas por el "Master"

WX - Muestra la fuente de meteorológica real.
NAV - Muestra los actuales datos de navegaciónen uso (As = Aerosoft, NG = Navigraph).
SIM - Muestra el tipo de Simulador conectado al Servidor.
Version - Muestra la actual versión (Build) del Programa de EFB V2 Client
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12 Sistema
La ventana de diálogo "System" se abre con el botón que sostiene el símbolo "Hamburger",

en la parte inferior izquierda de la ventana del Client (rectángulo rojo en la siguiente imagen).

El diálogo del sistema proporciona acceso a varias herramientas de configuración y también
incluye los botones para apagar OFF el Client.
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Servidor Localización
El botón "Servidor Localización" muestra en su título en qué ordenador está instalado el servidor

(conectado a este client). Si se cambia la ubicación del servidor (por ejemplo, debido a una nueva

instalación), este botón puede abrir la misma ventana de diálogo, en la que ingresó información
sobre la ubicación del servidor en el primer inicio del client.

Archivos de Soporte
El botón "Archivo de soporte" inicia el proceso de creación de un archivo de datos que

contiene toda la información importante sobre el servidor de EVB v2 para el seguimiento
de errores. El contenido del archivo comprimido consta de archivos de configuración y
archivos de registro de EFBv2, así como registros de eventos de ventanas de EFBv2.

Importante

En este archivo no se almacenan datos personales. No se inicia ninguna transferencia

automática de archivos a través de Internet. El "Archivo de soporte" comprimido se

colocará en el escritorio de Windows y el usuario podrá abrirlo en cualquier momento, si
es necesario. Este archivo debe reenviarse "manualmente" a la mesa de soporte de
AivlaSoft (support@aivlasoft.com).

Ejecute este proceso de "Archivo de soporte" sólo si lo solicita el Servicio de soporte de
AivlaSoft.

Archivo de registro

El botón "Archivos de Registro" proporciona acceso directo a la ruta de datos
correspondiente en el Explorador de Windows.

Salir de todos los Client’s y del Servidor

Un medio útil para apagar el Client y el Servidor con un solo clic. Si más de un Client está
activo en una Red local, todos los client’s se cerrarán.

Salir de Client

Cierra solo el Client.

Cerrar

Cierra del sistema de Window S.O.
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12.1 Colores

Ventana de diálogo para modificaciones de color y se divide en las siguientes áreas:
1. Muestra la configuración de color real.
2. División en tres grupos principales "Interfaz de usuario", "Gráfico de tierra" y "Mapa del
mundo".
3. Subdivisión en cada uno de los grupos principales.
4. Descripción de las respectivas configuraciones de color.
5. Columna para colores "brillantes" (luz del día).
6. Copia de una configuración de color individual.
7. Columna para colores "oscuros" (noche).
8. Función de ayuda para facilitar la coloración nocturna.
9. Teclas de función.
EFBv2.2
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La mayoría de los elementos descritos anteriormente se explican por sí mismos. Explicaremos solo
las pocas teclas de función en la parte inferior de la ventana y la función de ayuda "Oscurecer".
Carga por Defecto
Este botón carga y active "EFB Default Colours".
Carga …
Abre una ventana de diálogo para cargar y activar lo previamente creado y la confguración propia
de color.
Salvar
Salva los cambios hechos en la actual configuración de colores.
Salvar como …
Salva la actual configuración de colores con un nuevo nombre. Esto le permite crear cu configuración
personal de colores.
OK
La configuración actual de colores son aplicadas y se Cierra la Ventana de diálogo.
Cancelar
Todos los cambios de colores de la presente configuración son descartadas.
Aplicar
La actual configuración de colores son aplicadas y la ventana permanecerá abierta.
La función de ayuda "Oscurecer" se utiliza para oscurecer todos los colores del ajuste

"brillante" en un porcentaje definido en un paso. Esta función sobrescribe todos los colores
de la columna "oscuro". En la configuración de color "Estándar EFB", por ejemplo, todos los

colores oscuros se oscurecen en un 30% a partir de los valores "brillantes".

12.2 Editor de Perfiles
El Editor de Perfiles se divide en las siguientes áreas:
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1. Lista de todos los perfiles disponibles.
2. Propiedades del perfil.
3. Pestañas de selección para los distintos grupos de propiedades.
4. Teclas de función.
Lista de perfiles
La lista a la izquierda de la ventana de diálogo muestra todos los perfiles de aeronaves disponibles.
El perfil actualmente activo está marcado con un punto verde ("C172S Skyhawk" en la imagen de
arriba). Puede seleccionar cada uno de los perfiles haciendo clic en la línea respectiva de la lista. La
línea se resaltará en verde y en la ventana derecha se muestran las propiedades del perfil.
Propiedades / Grupos
Cada perfil tiene varias propiedades en grupos seleccionables por las pestañas. Todos ellos se pueden
editar en esta ventana.
Teclas de función
El botón "Create new" le permite crear un nuevo perfil:
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El proceso de creación se facilita seleccionando
el "EFB Standard Profile" (perfil predeterminado)
como plantilla o copiando el conjunto de datos
completo de un perfil existente (personalizado).
Al seleccionar la opción "personalizada", se abre
un denominado "cuadro combinado" desde el
que puede seleccionar cualquier perfil
ersonalizado como plantilla inicial. Después de la
selección, presione "OK" para continuar con el
proceso de creación o "Cancel" para cancelar.
Si

se

selecciona

un

perfil,

se

cargará

automáticamente y podrá comenzar a editar las
propiedades.

El botón "Delete" elimina el perfil seleccionado de la lista. Una vez eliminado, un perfil ya no se

puede recuperar.

12.2.1 General
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Los cuatro campos en gris solo se pueden modificar si se crea un nuevo perfil. Una vez que se

almacena un perfil, se crea una clave de identificación única interna a partir de estas cuatro
entradas. Por eso estos campos permanecen bloqueados.

La entrada en el campo "Mostrar como" define la presentación de este avión específico en la
barra lateral.

En el campo "Equipo" puede ingresar las definiciones de equipo electrónico del Flightplan del

ICAO. Este código de equipo se muestra en cada Flightplan y, además, se utilizará para
Flightplan’s en línea. Un muy buen medio para crear dichos códigos de equipo se incluye en el

Software de planificación de vuelo comercial "PFPX", desarrollado por FlightSimSoft GmbH

(www.flightsimsoft.com), del cual se toma la siguiente captura de pantalla:

Para los pilotos que no utilizan las funciones de vuelo en línea, no es necesaria una entrada en el
campo "Equipo".

Nombres de archivos de aire
EFBv2 reconoce automáticamente la aeronave en uso. Para los simuladores P3D, FSX, FSX SE esto
se logra leyendo el nombre del archivo Air. Este es un archivo específico que es único para cada
instalación de aeronave. Se puede identificar por su extensión * .air.
El archivo * .air para todos los simuladores basados en MS se encuentra dentro de la ruta de
instalación de su simulador: [X]: \ [ruta de instalación] \ SimObjects \ Airplanes \ [modelo de avión]
(en el ejemplo siguiente Beech_Baron_58.air)
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Inserte el nombre del archivo * .air de la aeronave que se asignará a este perfil en el campo
de entrada "airfile names". Son posibles varias entradas ya que se puede instalar el mismo
modelo de avión de varios desarrolladores.

Utilice solo la parte inicial del nombre del archivo (sin la extensión * .air). En el ejemplo
anterior, sería "beech_baron_58".

Para muchas aeronaves de uso común en simulación, se proporciona un perfil con la
instalación básica.

Si no se puede asignar un perfil a su aeronave favorita en uso, se mostrará un mensaje de
advertencia en la ventana del Client y se cargará el perfil predeterminado. La primera

comprobación sería comparar las entradas en este campo de entrada del perfil requerido
con el archivo Air de su avión favorito.
Importante

Cualquier cambio dentro de esta lista de "Airfile names" requiere un reinicio del Client, ya
que el Client necesita leer todos los Perfiles de Aeronaves para construir un nuevo índice.
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MSFS

En MSFS, por lo general, se reconocerá el código ICAO de las aeronaves para identificar el
perfil de aeronave adecuada. Desafortunadamente, esto no siempre es posible debido a los
archivos encriptados. Ante cualquier duda pide ayuda en el foro de soporte.
X-Plane

Actualmente, X-Plane no ofrece un DataRef que permita averiguar qué avión está cargado.

Por lo tanto, para identificar la aeronave cargada actualmente, EFB utiliza el código ICAO del
archivo ACF de la aeronave.

Este código ICAO se puede ingresar en el cuadro de texto llamado "Aifiles names".

Lamentablemente, no todos los archivos ACF proporcionan la información sobre el código

ICAO. Si ejecuta el programa "PlaneMaker", puede ver el código ICAO en la cuarta línea del
menú "Estándar", "Autor". Si no hay un código ICAO para una determinada aeronave, debe
cargar manualmente el perfil de la aeronave correspondiente en EFB.

12.2.2 Filters

La pestaña "Filtros" incluye una serie de variables para restringir la visualización de los
aeropuertos con respecto a la longitud y anchura de la pista, así como a las condiciones de la

superficie. Los aeropuertos que se muestran en el EFBv2 el Client se limitará entonces a aquellos

aeropuertos con criterios de coincidencia. El filtrado se puede suspender temporalmente con el
botón "Filtro PRPL" en la ventana de selección del aeropuerto,

El uso del radio mínimo para los lugares de estacionamiento ofrece un filtrado adicional. Los
lugares de estacionamiento que cumplan los requisitos para el perfil de la aeronave se mostrarán
con un código de color específico.
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12.2.3 Precauciones

La pestaña "Precauciones" contiene una serie de parámetros para generar una serie de
"Precauciones" o "Advertencias" si se infringe dicho límite. Esas precauciones y advertencias

generalmente se muestran en la barra lateral, sin embargo, también se usarán para otras

restricciones como la selección de la pista y otras.

El "Nivel de precaución" se utiliza para definir el límite en el que el color de la pantalla en la
barra lateral cambia de "Precaución" (amarillo) a "Advertencia" (rojo).

En el ejemplo que se muestra, la velocidad del viento para un viento cruzado máximo es de 20
nudos. Si la velocidad del viento supera el 75% (> = 15 nudos), se emitirá un mensaje de

precaución. Si la velocidad del viento supera el valor máximo permitido (> = 20 nudos), se

emitirá un mensaje de Advertencia. No se emite ningún mensaje mientras la velocidad del
viento esté por debajo del nivel de Precaución.
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12.2.4 FPL (Flightplan) – DEP (Salida) / ARR (Llegada)

Altitud de Crucero

Al crear un Flightplan, los valores definidos en la pestaña "FPL - DEP/ARR" se utilizarán para
proponer una determinada altitud de crucero, en función de la longitud de la ruta. En el ejemplo
anterior, para una longitud de ruta de hasta 150 NM, se sugiere una altitud de crucero de 18.000
pies. Para una longitud de 151 a 250 NM la propuesta será de 24.000 pies. Para viajes más largos
se propondrá una altitud de crucero de 32.000 pies.

Aeropuerto Activo

Este valor define la distancia de la ruta restante (a lo largo de la ruta), donde el aeropuerto de
destino se convertirá en el aeropuerto activo.

Ángulo de Descenso
Estos dos valores se utilizan para calcular el perfil de descenso vertical. Sin embargo, solo están en
uso si la opción "Guía vertical" está configurada en la pestaña "Opciones" en el perfil de la
aeronave.

Cambio de ratio estándar
No se usa por el momento
Categoría de enfoque ICAO
Se utiliza para mostrar los mínimos de aproximación para la categoría adecuada.
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12.2.5 CListas de Verificación (Checklists)

La pestaña "Listas de verificación" se utiliza para asignar y editar listas de verificación para la
aeronave en uso. Se pueden definir dos listas de verificación diferentes: "Normales" y "Anormales".
Si los campos de entrada están vacíos, no se podrá seleccionar ninguna lista de verificación. Para
habilitar las listas de verificación, puede asignar una lista de verificación a la aeronave respectiva a
través del botón "Seleccionar" (si está disponible) o crear una nueva usando el botón "Crear". Una
vez que se asigna un archivo de lista de verificación, puede editar la lista de verificación con el
botón "Editar". Los archivos de lista de verificación incluyen todas las listas de verificación para uno
de los dos grupos. Para obtener más información sobre cómo crear y editar listas de verificación,
consulte el capítulo "Checklist Editor".
Los botones "Remove" eliminan la asignación almacenada; sin embargo, NO eliminan el archivo
de lista de verificación del soporte de datos y se pueden reasignar en cualquier momento.
En caso de que todavía tenga listas de verificación disponibles de la versión anterior 1 de EFB, el
botón "Importar v1 Checklist" le permite importarlas a EFBv2. Las listas de verificación antiguas
deben tener el formato XML. Si aún ha mantenido la instalación v1 anterior, puede exportar las
listas de verificación en formato XML utilizando el exportador integrado y luego importarlas a
EFBv2.
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12.2.6

Temporizadores

Aeropuerto Activo

El valor establecido en "Aeropuerto activo" define cuántos minutos después del despegue

se suspende el cambio automático al aeropuerto más cercano. Una vez transcurrido este
tiempo, el "aeropuerto más cercano" se activará y posiblemente se iniciará un cambio a un
aeropuerto más cercano.

Fase de Vuelo

Los temporizadores de fase de vuelo solo se utilizan actualmente para mostrar el campo de
información breve respectivo en la barra lateral.

La fase de vuelo activa se muestra en la pantalla de estado (segunda línea desde arriba en la
barra lateral).

Después del aterrizaje, la fase de vuelo "Aterrizado" permanecerá activa durante el tiempo
definido. A partir de entonces la aeronave reanudará la fase de vuelo "Ground".
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12.2.7 Auto Zoom

Los ajustes de zoom automático están disponibles tanto para gráficos terrestres como para mapas
del mundo.
La configuración de las cartas terrestres depende de la velocidad. El rango de visualización se puede
ajustar para diferentes segmentos de velocidad, incluido el de parada.
Los ajustes de zoom automático para el mapa mundial se basan en la altitud de la aeronave. Se
aplican diferentes definiciones de altitud de aeronave. Mientras que para los primeros tres
segmentos se usa la altitud sobre el nivel del aeropuerto (AAL del aeropuerto activo), el valor en el
segmento "Largo alcance" se define como Altitud de presión estándar (nivel de vuelo). En
términos generales, cuanto más alto vuele, mayor será el radio de visualización.
Tenga cuidado de que no se utilicen definiciones de altitud superpuestas.
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12.2.8 Opciones

La pestaña "Opciones" se utiliza para controlar varias funciones y pantallas.
Vertical Guidance calcula un perfil de descenso con ángulos predefinidos (ver pestaña "FPL - DEP
/ ARR"). Te guiará a un descenso contínuo respetando todas las restricciones de altitud. La pantalla
de orientación vertical solo se activa si a) Esta opción está activada aquí y b) Un Flightplan está
activo.
TCAS habilita la visualización (Ver opciones de mapa) de mensajes de advertencia sobre la
aproximación peligrosa de dos o más aeronaves.
"Reenviar el plan de vuelo al GPS predeterminado" transferirá la ruta real al GPS / GNS
predeterminado de los simuladores basados en MS (FS9, FSX, P3D) para una guía lateral
automática del Flightplan. Si se selecciona esta opción, todas las manipulaciones de la ruta real se
transferirán inmediatamente.
Se pueden conectar dos tramos de un enrutamiento en un cierto ángulo. En la representación del
mapa, estos ángulos suelen ser "redondeados por EFBv2, insertando waypoints" virtuales". Si
la opción "giros suaves" está activada, esos waypoints virtuales también se transfieren al GPS /
GNS. Dichos puntos virtuales se denominan "* Vnnn" donde "nn" es un número secuencial.
EFBv2 puede comprobar si el ajuste del altímetro de su avión corresponde a la presión atmosférica

real. Consulte también los comentarios y explicaciones al respecto en el capítulo "Barra lateral".
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Con esta opción (Calibración del altímetro) puede elegir si el resultado de esta verificación se
muestra para la aeronave real.

En los giros (cambios de rumbo) EFBv2 puede calcular un radio de tendencia para la aeronave.
Seleccione esta opcion "Depict aircraft turn indicator..." para mostrar este radio de tendencia en
el mapa mundial.
La opción "Indicate navaid elevation" y la siguiente opción justo debajo de "Canal TACAN" le da
la posibilidad de mostrar información adicional para ayudas a la navegación del tipo "VOR" y
"VORTAC".

12.3 Ajustes
12.3.1 Global

La configuración dentro de la pestaña "Global" solo se puede ajustar en el Client "Master". Esto se
indica mediante la etiqueta "Master" en la línea de estado. Consulte también el capítulo " Status
bar" para obtener información adicional.
La configuración de la pestaña "Global" es válida
para todos los Client’s. por lo tanto, solo un client
permitirá tales cambios.

Si desea utilizar otro perfil que el seleccionado automáticamente, puede hacer su selección en el
menú desplegable "Perfil de la aeronave". Después de un cambio de perfil, la base de datos del
aeropuerto se vuelve a indexar, lo que provoca una breve interrupción de unos segundos. La
siguiente etiqueta se muestra en la pantalla:
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El menú desplegable "Red en línea" le permite elegir la conexión a una de las dos

principales redes en línea (IVAO o VATSIM). Si tiene una conexión en línea continua, la red
seleccionada se mostrará en el panel de estado.

Para mostrar la hora del Simulador en lugar de la hora real de su computadora, haga la
selección respectiva en el menú desplegable "Time".

El menú "Weather" permite la selección del proveedor de datos meteorológicos. Si los
datos meteorológicos no se actualizan unos segundos después del cambio, presione el
botón "Refresh" adyacente para iniciar un ciclo de actualización.

Para la información meteorológica basada en datos (por ejemplo, ActiveSky, FSGRW, Rex,

etc.), la configuración en el servidor debe realizarse correctamente. Consulte también el
documento "03 SP Servidor" para obtener las instrucciones correspondientes. Sin esta

configuración, el servidor EFBv2 carece de información sobre el proveedor de datos
meteorológicos.

Tenga

en

cuenta

que

determinadas

combinaciones de configuración de hora y

proveedor meteorológico pueden generar
pantallas inesperadas en los mapas de EFBv2.

El estilo "grid MORA" (MORA = altitud

mínima fuera de ruta) muestra la información
de altitud en el Mapa del mundo. Esas cifras

informan sobre la altitud segura dentro de un
rectángulo

de

cuadrícula.

márgenes

de

seguridad

Se

pueden

seleccionar dos definiciones diferentes con
diferentes: FAA u ICAO.
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La línea inferior de la ventana de diálogo "Global" permite seleccionar si EFBv2 debe descargar

las pistas organizadas (NAT, PACOT, AUSOT) de Internet. Si no tiene la intención de realizar vuelos

de largo alcance con travesías por el Atlántico o el Pacífico, puede deseleccionar esta opción sin
perder

cualquier información importante requerida por EFBv2.
Si deja esta opción marcada, lo que significa que desea que el OTS (Organized Track System) real
se muestre en su "Mapa mundial", asegúrese de tener siempre instalado el ciclo AIRAC actual.

Dado que los "Organized Tracks" se modifican a diario, las conexiones a la OTS requieren datos
AIRAC reales. Si no hay AIRAC real, los tracks no se mostrarán (incluso cuando esta opción esté
marcada).

12.3.2 Local
El contenido de las pestañas restantes de la Configuración de usuario se puede modificar
individualmente en cada Client dentro de su Red local (si se usa).

Sistema

Las siguientes configuraciones están disponibles en la pestaña "System":
"Mostrar cuadro de mensaje ..." proporciona una ventana de preguntas de seguridad antes de
ejecutar la función "Shutdown all Clients and Server"
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"Evitar maximizar la forma" inhibe la función de Windows para maximizar una ventana haciendo
doble clic en la barra de título.
Con la "Posición de los botones de función", la posición de las funciones principales (por

ejemplo, aeropuertos, Wx, PROC, Taxi, etc.) se puede seleccionar a la izquierda o derecha de la
ventana del programa EFBv2.

Con la "Posición de la barra lateral" se ofrece una opción similar para la barra lateral.
Los ajustes en el número de puerto TCP solo deben realizarse si tiene fuertes razones para creer
que otro programa con comunicación TCP/IP utiliza el mismo número de puerto en su

ordenador (por coincidencia). El número de puerto es parte del protocolo de direccionamiento
dentro de una red TCP/IP y solo puede ser utilizado por un miembro de la red al mismo tiempo.

Con “Function buttons position“ la posición de Funciones Principales (ejemplo:

Aeropuertos,s, Wx, PROC, Taxi, etc.) pueden ser seleccionados ya sea a la izquierda o a la

derecha de la ventana del programa de EFBv2.

Con “Sidebar position“ es similar escoja de lo que se ofrece en la barra lateral.
Importante
Si decide cambiar el número de puerto, asegúrese de cambiar también este número en todos los
demás clientes y en el servidor. El incumplimiento de esto resultará en una interrupción de las
comunicaciones dentro de EFBv2.

Carpetas
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Por lo general, estas configuraciones solo son relevantes si hay más de un Client instalado en

su red local y se requiere acceso a datos desde directorios comunes. Si ha instalado solo un
cliente, deje esta configuración intacta.

Aeronave

Seleccione el símbolo y el tamaño de la aeronave para la visualización de su aeronave en los

mapas EFBv2. Hay tres símbolos disponibles: un símbolo "estilo Airbus", un triángulo "estilo
Boeing" o una cruz.

Debajo de eso, seleccione el tamaño de los símbolos de tráfico AI y configure los valores de
filtro para la visualización del tráfico AI. Los valores de altitud definen una banda de altitud en

relación con la altitud de la aeronave real.
.
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Unidades

Seleccione las unidades de medida que usted elija.

Atajos
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También se pueden ejecutar varias funciones mediante las teclas de método abreviado. Puede ajustar los
accesos directos a su gusto en caso de que la configuración estándar no coincida con sus requisitos.

Seleccione una función de la lista y presione el botón "Set" en el lado derecho. El cuadro de entrada se activará
y puede asignar una tecla o una combinación con Ctrl, Alt y Shift.

Esta combinación se graba y se asigna a la función seleccionada. El campo de entrada
se borrará automáticamente después.

Si desea eliminar una asignación, seleccione nuevamente la función respectiva y

presione "Set". Luego presione el botón adyacente "Remove". Esto eliminará la

asignación para esta función.

Mapa en Movimiento

Se pueden realizar los siguientes ajustes para las operaciones del mapa en movimiento (de arriba
a abajo):
1. Activa automáticamente el mapa en movimiento cuando la aeronave comience a moverse (solo
en tierra).
2. Activa automáticamente 'Rumbo arriba' cuando la aeronave comience a moverse (solo en tierra,
requiere que el Mapa en movimiento esté APAGADO).
3. Activa automáticamente el mapa móvil después del despegue.
4. Activa automáticamente el mapa en movimiento después del aterrizaje.
5. Seleccione automáticamente "Rumbo arriba" después del aterrizaje (requiere que el mapa en
movimiento se active en el momento del aterrizaje).
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Si el Mapa en movimiento (activado) se mueve arrastrando el mouse, volverá a la posición centrada
de la aeronave después de un cierto tiempo, que se establecerá en este campo de selección.

Zoom

La línea superior permite una selección general de si se utilizará o no el zoom automático.
Justo debajo algunas configuraciones para el zoom manual, dividido para usar en el mapa terrestre
o el mapa mundial, respectivamente.

Barra Lateral

Este panel permite definir la apertura / cierre automático dependiente de la fase de vuelo de
varios paneles de la barra lateral. Tenga en cuenta que también por razones internas
(dependientes del sistema) se puede abrir o cerrar un panel. En caso de conflicto, la instrucción
dependiente del sistema tiene mayor prioridad.
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Sonidos

Varios eventos en EFBv2 pueden indicarse mediante señales acústicas. Se suministran algunos archivos de sonido con
la instalación básica entre la que puede elegir. También puede utilizar sus propios archivos de sonido. En cualquier caso,

deben ser del tipo "WAV", ya que EFBv2 solo puede reproducir sonidos WAV. Los archivos de sonido se almacenan
en la ruta de datos del Client.

Si no desea que se reproduzca ningún sonido sin eliminar sus asignaciones, simplemente desmarque la casilla en la
parte superior.
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Miscelaneas

La pestaña "Varios" da acceso a las siguientes opciones (de arriba a abajo):
1. Mostrar las posiciones de las ayudas a la navegación (latitud / longitud) como valores decimales.
2. Elimina todos los círculos de distancia al aterrizar.
3. Muestra la tabla de distancia/altitud a pesar de la disponibilidad de una senda de planeo
(aproximación de precisión).
4. Muestre el designador de aproximación final ARINC-424 original en la esquina superior derecha
del panel de procedimiento.
5. Inhibir la selección automática del aeropuerto más cercano siempre que la aeronave siga un
procedimiento de salida. Tenga en cuenta que esta selección requiere un Flightplan activo. Si sigue
manualmente un SID sin una ruta activa, esta función no está activada. Solo se utilizará el tiempo
definido en el perfil de la aeronave.
6. No muestre la RSB (barra de acceso directo de ruta) si no hay ningún plan de vuelo active.
7. Muestra la hora local del aeropuerto actual en la barra lateral.
8. Mostrar información meteorológica del aeropuerto activo en la barra lateral como código
METAR sin procesar
9. Muestra los "Botones suaves" azules para el zoom y la posición en el mapa.
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10. Abre automáticamente el ATC-Ribbon cuando vuele 'en línea' y se haya activado un Flightplan.
11. Muestra las curvas de nivel del terreno debajo de un valor de zoom que se definirá aquí.
12. Guarde el registro de vuelo en uno de los formatos ofrecidos.
El botón "Reenviar ruta GPS" se puede utilizar en caso de que la transferencia automática se haya
inhibido por alguna razón desconocida. Normalmente no se requiere una segunda transferencia ya
que la función de transferencia es completamente automática y está probada. Sin embargo, pueden
surgir situaciones en las que la transferencia no funcione, por ejemplo, si el simulador se inicia
después de configurar y activar un Flightplan EFBv2 completo. En este caso (realmente raro), se
requeriría una transferencia manual.
X-Plane
La función "Reenviar ruta GPS" no tiene ningún efecto si EFB está conectado con X-Plane. Para
obtener más información sobre los Flightplan, consulte el manual "6 EN Flightplan.pdf".

12.4 Editor de Listas de Verificación (Checklist)
El editor de lista de verificación se invoca desde el Editor de Perfiles. Inicie el Editor de
Perfiles, seleccione la aeronave requerida y haga clic en la pestaña "Listas de Verificación".
Seleccione el botón "Editar" para la categoría de la lista de verificación requerida (Normales
o Anormales). El editor se divide en las siguientes áreas:
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1. Selección de la lista de verificación requerida.
2. Elementos de la lista de verificación seleccionada.
3. Propiedades de un elemento seleccionado de la lista de verificación.
4. Teclas de función para la lista de verificación
5. Teclas de función para el elemento.

12.4.1 Selección de la Lista de Verificación (Checklist)
Se puede seleccionar una lista de verificación haciendo clic en la entrada de la lista correspondiente.

Con los dos botones de la derecha ("UP" y "DN") se puede mover una entrada dentro del

listado, porque ... ... el orden en esta lista representa el orden en la futura visualización de la
lista de verificación dentro de EEFB v2.

Teclas de función para la lista de verificación
Si aún no hay entradas en la lista, presione el botón "New" en el marco inferior de la ventana
de diálogo. Esto creará una nueva entrada con el nombre predeterminado "nueva lista de
verificación". Ingrese el nombre requerido para la respectiva lista de verificación. Utilice el
botón "Delete" para borrar una entrada específica de la lista.
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12.4.2 Editando la Lista de Verificación (Checklist)
Este listado muestra todos los elementos de la lista de verificación seleccionada. El orden de los
elementos se puede modificar usando los botones "UP" y "DN" a la derecha. el orden de la lista

que se muestra en esta ventana de diálogo representa el orden en la futura visualización de la lista
de verificación dentro de EFBv2. Un nivel de comando se muestra escrito.

El elemento de lista de verificación seleccionado se mostrará en el área de detalles a continuación:

Edite las entradas requeridas dentro de los campos de datos. El campo "Comentarios"
permite agregar comentarios aclaratorios adicionales.
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Teclas de función para el elemento

Dentro de los elementos de una lista, hay dos niveles de comando, los "Siblings" y los
"Children". Las listas de verificación "normales" rara vez usarán el nivel "Children", mientras
que "Anormales" a menudo usarán subgrupos (Siblings) para enumerar varias opciones.

"Agregar Sibling" insertará un nuevo elemento "Sibling" en el mismo nivel de comando que

el elemento seleccionado.

"Agregar Child" agrega un nuevo elemento "Child", su nivel de comando está por debajo del
elemento seleccionado. Un elemento ”Child” se coloca con sangría.

Los botones “UP” y “DN” permiten mover cada elemento dentro de su nivel de comando para
ser movido a la posición deseada.

Una vez establecido, el nivel de comando ya no se puede cambiar. Cuando configure listas con

niveles de comando, asegúrese de tener seleccionado el elemento adecuado antes de agregar
un elemento nuevo, ya sea usando "Agregar Sibling" o "Agregar Children".

Tan pronto como se crea un subgrupo, el campo "Respuesta", así como la opción "Fin de la

lista" para el grupo superior, ya no están disponibles, porque el elemento principal (Sibling) se

convierte automáticamente en "condicional" y en la pantalla dentro de EFBv2 solo permite la

selección con "True" o "False". “True” se ramificará en el Subgrupo (que contiene Children)
mientras que “False” no abrirá el Subgrupo y la lista de verificación continuará con el siguiente
elemento (si está disponible).

La propiedad "End of List" se utiliza si una lista de verificación finaliza y no se requieren más

acciones después de completar un determinado elemento, aunque todavía quedan más
elementos por completar.

13 Online con VATSIM o IVAO
EFBv2 puede brindarle soporte para "vuelos en línea".
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13.1 Soporte en línea ON/OFF
Si le gusta el soporte para vuelos en línea, abra la ventana "System", luego vaya a "Settings". En
la pestaña "Global" (solo disponible en Master) en la "Red en línea", seleccione la red deseada y

confirme con "OK". Esta configuración se almacenará, es decir, la conexión de red se establecerá

automáticamente de nuevo en el próximo inicio de EFBv2. El panel de estado mostrará una línea

que indica la red en línea activa.

13.2 Datos online
Para una mejor comprensión de los siguientes capítulos, puede ser útil conocer los dos diferentes
formas en que EFB obtiene datos en línea de la red VATSIM y/o IVAO.
Los datos pueden recibirse desde Internet Online (VATSIM y/o IVAO)de dos formas

diferentes.
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De acuerdo con la imagen de arriba, en este manual se denomina vía "azul" o vía "roja".
Tan pronto como el programa "Pilot-Client" se conecta con la red en línea, se establece

la vía "azul" y los datos del piloto alrededor de su aeronave se actualizan
aproximadamente cada segundo. El programa "Pilot-Client" inyecta los datos en el
simulador desde donde EFB los recibe.

Los datos mundiales sobre pilotos Y controladores se reciben a través de la vía "roja",

directamente desde la red en línea en un intervalo de 2 minutos. Este intervalo de 2

minutos es una condición técnica emitida por la red en línea y no se puede cambiar. La
conexión a través de la vía "roja" es independiente del programa "Pilot-Client" y

permanece establecida mientras se seleccione la red en línea en la configuración del
Client.
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13.3 Opciones de Pantalla
Si está volando "en línea", verá tres "botones suaves" en el lado izquierdo del mapa.

Con estos botones puede mostrar u ocultar cierta información en los mapas (mapa
terrestre y mapa del mundo).

STN
Significa "Estaciones". Alterna la visibilidad de las estaciones activas (aeropuertos y / o FIR y UIR) en el mapa
mundial. Un punto verde en la esquina superior izquierda indica que la visibilidad está en ON (se mostrarán
todas las estaciones) donde un punto rojo indica OFF (no se mostrarán estaciones).

ATC

Alterna la visibilidad de la "Cinta ATC". Un punto verde en la esquina superior izquierda indica que la
ventana de la cinta ATC está abierta. Si no se indica ningún punto, significa que la ventana está cerrada.
TRFC

Alterna la visibilidad del panel "Opciones de tráfico". Un punto verde en la esquina superior izquierda indica que no hay

ningún filtro activado y que se representará todo el tráfico de 'instantáneas' (en todo el mundo), mientras que un punto
amarillo indica que un filtro está activado y solo se mostrrará parcialmente el tráfico.

13.4

Controladores y Estaciones Activas

Los controladores y las Estaciones activas, en los aeropuertos y en los FIRs/UIRs se representarán
en el mapa mundial de EFB.
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Para aeropuertos, dependiendo del servicio (Tower, TWR o Approach, APP) un círculo de
10NM, se representará un radio de 30 millas náuticas respectivamente. En el borde del círculo
se muestra una etiqueta que muestra el tipo de servicio (TWR o APP).
NO hay ningún círculo representado en el mapa, si solo se proporciona "Tierra" o "Delivery",
así como el ATIS de un aeropuerto. Para tales aeropuertos, verá pequeños rectángulos que
contienen la primera letra del servicio respectivo (A = ATIS, G = Tierra, D = Entrega).
Al pasar el puntero del mouse sobre dicha etiqueta, se proporcionará más información sobre
las frecuencias:
Aeropuertos

FIRs / UIRs

13.5 ATC Ribbon
El "ATC-Ribbon" enumera las estaciones actualmente activas y sus frecuencias a lo largo de la

ruta. El contenido de esta lista horizontal se actualizará cada 2 minutos.
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Las frecuencias están organizadas en grupos, comenzando a la izquierda con "Aeropuerto de
salida", luego todas las FIR y / o UIR y finalmente el "Aeropuerto de destino". Donde no hay

estaciones activas, se insertará la frecuencia UNICOM.

Siempre que se seleccione la opción "Auto Scroll" (en el lado derecho de la ventana), las

frecuencias requeridas de acuerdo con la posición de la aeronave serán visibles en la cinta.
Cuando esta opción no está seleccionada, dos botones en el borde derecho e izquierdo de la

cinta se vuelven visibles. Con estos botones puede desplazar el contenido de la cinta
manualmente según sus requisitos.

Si el puntero del ratón se encuentra en el área de las frecuencias, puede desplazar las frecuencias

hacia la izquierda y hacia la derecha incluso si "Auto Scroll" está activo. El "Auto Scroll" se
suspenderá y se reanudará automáticamente después de 10 segundos.

Abrir / Cerrar la Cinta
Esta ventana se abre automáticamente tan pronto como un Flightplan se activa en EFB. Si no
desea que esta ventana se abra automáticamente, vaya a la configuración del Client, pestaña

"Misceláneas" y anule la selección de la opción correspondiente. La opción está seleccionada de

forma predeterminada. Sin embargo, puede abrir / cerrar la ventana manualmente en cualquier
momento a su discreción utilizando el botón "ATC".

Importante

Cuando se borra el Flightplan, ya sea de forma manual o automática después de que se haya
completado el vuelo, las frecuencias del aeropuerto de destino permanecerán visibles en la cinta.

Permanecen visibles hasta que se active un nuevo Flightplan EFB o hasta que se cierre el
programa. Si no hay más servicios activos en el aeropuerto de destino, se insertará UNICOM.

Seleccionando una Frecuencia
Para seleccionar y transferir una frecuencia a una de las radios COM, simplemente haga clic en la

frecuencia y luego presione uno de los botones para "Active" o "Standby" en el lado derecho.
Los botones se habilitan tan pronto como se selecciona una frecuencia. La frecuencia
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seleccionada estará rodeada por un borde verde. Un segundo clic en la frecuencia seleccionada
la deseleccionará y los cuatro botones del lado derecho se desactivarán.

Una frecuencia coloreada indica que esta frecuencia está seleccionada en una de las radios.

Green Si esta frecuencia está seleccionada como “Activa“, ya sea en COM1 o COM2.
Justo debajo de la frecuencia se indica si es COM1 o COM2.

Blue Si esta frecuencia está seleccionada como “Standby“ ya sea en COM1 o COM2.
White Si no está seleccionada ninguna frecuencia o ninguna radio.

Tooltips
La información adicional en la cinta ATC está disponible a través de la herramienta informativa.

En este ejemplo, la longitud del texto de la FIR “London ACC (North) - London FIR“ es demasiado

larga para mostrarse dentro de los límites del rectángulo. En tal situación, el texto se acortará y se
agregarán tres puntos. Si mueve el puntero del mouse sobre el rectángulo, aparece una
información sobre herramientas que muestra todo el texto.

Si una estación proporciona un "e-ATIS", puede colocar el puntero del mouse sobre la "i" azul
para mostrar la información sobre herramientas con el mensaje de texto completo.
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Al pasar el cursor sobre el indicativo, se mostrará una información sobre herramientas con el
nombre, la calificación y la duración desde el inicio de sesión del controlador activo (el nombre del
controlador en la siguiente captura de pantalla se ha difuminado intencionalmente).

13.6 Tráfico
Al seleccionar el botón programable "TRFC" se abre el cuadro de diálogo para la configuración de
tráfico de 'instantánea'. La "Instantánea" de tráfico se proporciona a través de la vía "roja" y se
actualizará cada 2 minutos (consulte "Datos en línea").

Importante
La configuración de esta ventana no cambiará el tráfico "en vivo" que se recibe a través de la vía
"azul".

Activación/desactivación del tráfico de instantáneas
Haga clic en el interruptor de palanca en la parte superior de la ventana para mostrar u ocultar

el tráfico de "instantáneas" en general. Esta opción está configurada de forma predeterminada.
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Importante

Para mostrar u ocultar todo el tráfico (“en vivo” o “Instantánea”) todavía tiene que alternar el

botón “TFRC” de las opciones del mapa:

Configuración del filtro
Los datos de tráfico "instantáneos" se pueden filtrar por códigos de aeropuerto e indicativos.

También es posible crear una combinación de estos criterios.

Para filtrar por un aeropuerto de salida o de destino, ingrese el código ICAO del aeropuerto en

el cuadro de texto respectivo. También es posible crear un filtro para un conjunto de

aeropuertos. Si desea crear un filtro para todos los aviones que vuelan a un aeropuerto en Suiza,
simplemente ingrese "LS *" en el cuadro de texto llamado “ICAO to“. Una estrella al final significa
"cualquier letra" o "cualquier número".

Si desea filtrar por un determinado indicativo, ingrese el indicativo respectivo en el cuadro de
texto llamado "Callsign". También puede definir un filtro para un grupo de indicativos (por
ejemplo, el filtro "SWR *" solo representará aviones con un indicativo que comience con SWR.

Para activar o desactivar un filtro, use el interruptor de palanca que se encuentra sobre los
cuadros de texto. Tan pronto como su fondo se vuelva verde, el filtro estará activo. La

configuración del filtro se guardará cuando el Client se cierre y se cargará de nuevo

automáticamente al iniciar el programa.

Símbolos de tráfico
Tanto en el mapa del mundo como en el gráfico de tierra, verá los aviones de los otros usuarios
que están en línea.
Siempre que su programa "Pilot-Client" (por ejemplo, vPilot, xPilot o IvAp) no esté todavía
conectado a la red en línea, EFBv2 ya mostrará todas las aeronaves de los datos en línea
descargados (tráfico de "instantáneas"). Esto le dará una descripción general para las posiciones
de estacionamiento que ya están en uso antes de conectarse a la red en línea. Sin embargo, estos
datos solo se actualizan en un ciclo de 2 minutos, por lo que ni siquiera esta descripción general
está completamente actualizada.
El tráfico de "instantáneas" se representa en rojo, mientras que el tráfico "en vivo" se representa
en azul. Sin embargo, es libre de cambiar estos colores (consulte el capítulo "Colores").
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Importante
El tráfico "instantáneo" y el tráfico "en vivo" se representarán simultáneamente de acuerdo con la
configuración actual. Mientras que el tráfico "en vivo" solo se representa en un cierto rango alrededor
de su avión, el tráfico "instantáneo" se representa en todo el mundo. Si no le gusta representar
ambos al mismo tiempo, puede desactivar el tráfico de 'instantáneas' como se describió
anteriormente en este capítulo.
Para evitar la representación de la misma aeronave dos veces (instantánea y en vivo), una vez debe
configurar dónde EFB puede leer el indicativo de llamada de una aeronave. La configuración de los
indicativos de "otro" tráfico debe realizarse en la configuración del servidor, pestaña "Online",
mientras que el indicativo de la propia aeronave debe definirse al crear el Flightplan EFB, en "Crear
Flightplan, paso 2" (Para obtener más información, consulte el capítulo siguiente "Settings").
Al pasar el puntero del mouse sobre el símbolo de una aeronave (solo tráfico "instantánea"),

se obtendrá la siguiente información: indicativo, nombre del piloto y (si está disponible)
aeropuerto de salida y de destino.

El nombre del piloto ha sido borrado intencionalmente para este manual.
Además, tan pronto como la información sobre herramientas esté visible, un clic con el botón

derecho del ratón abre un elemento de menú "Detalles del vuelo".

La selección de "Detalles del vuelo" recupera información detallada del servidor EFB y la

proporciona en una ventana separada como se ve en la siguiente captura de pantalla:
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Ajustes

Para poder leer el indicativo de una aeronave AI, EFB debe conocer el número del campo de
datos en el que el programa "Pilot-Client" proporciona esta información.
Importante

Desafortunadamente, X-Plane no proporciona información de indicativo de llamada porque
esta información no se utiliza para el tráfico de AI.

Por lo tanto, no es posible evitar que la misma aeronave se represente dos veces (una vez

como Tráfico de "instantáneas" y una vez como tráfico "en directo"). Mientras esté utilizando
X-Plane, se recomienda apagar el tráfico de "instantáneas" tan pronto como su programa
"Pilot-Client" esté conectado con la red en línea y, por lo tanto, esté proporcionando tráfico
"en vivo" (azul).

Debido a que hay varios programas "Pilot-Client" disponibles, también hay varias posibilidades
en qué campo de datos se proporcionará el indicativo de llamada de la aeronave cuando los datos
se reciban por la vía "azul".

Los datos de tráfico "rojos" se proporcionan de la misma forma para ambas redes online y, por

tanto, no deben configurarse.
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El número del campo de datos que debe configurarse se puede leer en el "Monitor de tráfico"
que se puede abrir a través del menú "System" de EFB Servers, luego "Monitor de tráfico".

Eche un vistazo a los diferentes datos y busque la columna que proporciona el indicativo. En el
lado derecho del título de los encabezados de columna se muestra un número (vea la flecha
roja).

Este número (3 en este ejemplo) debe establecerse en la configuración del servidor EFB, menú

"System", "Settings y más ...", luego "Settings" y luego en la pestaña "Online". Asegúrese de

establecer el valor para el proveedor de datos en línea adecuado (VATSIM o IVAO).
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Para evitar que el símbolo de la propia aeronave se muestre dos veces, debe ingresar su indicativo

cuando cree el Flightplan EFB (paso 2, vea la siguiente imagen). Su propio indicativo se guardará
y se insertará automáticamente la próxima vez que cree un nuevo Flightplan.

13.7 Frecuencias
A diferencia del funcionamiento "normal" (si no vuela en línea), el panel de radio incluye un

área adicional:

1. Lista de frecuencias activas:

Comenzando con UNICOM, luego todos los controladores activos, ordenados en orden
ascendente por distancia al "centro de visibilidad".

2. Visualización de e-ATIS de la frecuencia seleccionada en la columna de la izquierda (si está

disponible).

El ancho de las diferentes áreas se puede ajustar con el puntero del mouse (ver rectángulo
rojo). Aparte de que el manejo de las frecuencias es idéntico a "* Non-Online Ops".
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Problemas
Desafortunadamente, sucede de vez en cuando que los controladores utilizan un inicio de sesión,
que no cumple con las definiciones de datos utilizadas en EFBv2. Desafortunadamente, la lista de
definiciones de datos se actualiza en intervalos muy irregulares, por no decir esporádicos, y
además no está clara (al menos no oficialmente), donde se pueden descargar dichas
actualizaciones. EFBv2 solo puede mostrar lo que se suministra desde las respectivas redes.

14 Directorios de Datos
Dentro del directorio de datos seleccionado para la instalación, Client creará y administrará los

siguientes subdirectorios. Si ha utilizado la ruta de instalación estándar propuesta, los datos se
pueden encontrar en: "C:\Users\<nombre de usuario>\Documents\AivlaSoft\EFB2\Client"
Folder

Managed by

Comment

Checklists EFB

Carpeta para Listas de Verificación

Database

La actual base de Datos

EFB

Flightlogs EFB

Registro de vuelos generados en PDF automáticamente

Globe

EFB / User

Datos usados por la pantalla en el Mapa del Mundo
„worldLargestCities.txt“, y „pointsOfInterest.txt“
puede estar funcionando aquí..

Library

User

En esta caqrpeta una "Libreria" puede ser creatdo. Vea
"Documents library" en esta Guía de Usuario

Licencia

EFB

Contrato de la Licencia
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Logfiles

EFB

Archivos de Registro

Manuales EFB

EFBv2 documentos en formato PDF

Minima

EFB / User

Files for approach minimums display. Read details under
"Minimums" in this User Guide. Also contains *.inc files for
„Initial Climb Altitude“ values on SIDs.

Online

EFB

Datos para operaciones online (IVAO/VATSIM)

Profiles

EFB

Aircraft profiles. See "Profile Editor" in this User Guide.

Routes

EFB

Saved routings/Flightplans

Settings

EFB / User

Configuración de Usuario, y de otros Archivos
„trafficAssignments.txt“ and „xpndr.txt“

Sounds

EFB / User

Archivos de Sonido

Updates

EFB

Descarga de actualizaciones de software

Uplink

User/EFB

Uplink directory for routings. See details in document "6
EN Flightplan.pdf"

Muy importante !!!
Edite únicamente los datos de los directorios etiquetados como de "Usuario".
Abstenerse estrictamente de cambiar cualquier otro dato. Cualquier cambio puede provocar fallos
de funcionamiento o, en el peor de los casos, un bloqueo del programa.

15 Solucción de Problemas
Este capítulo le dará soluciones a varios problemas que pueden surgir debido al hecho de que
los datos de escenarios del simulador no cumplen con los datos del mundo real

(procedimientos de navegación). Lea también el capítulo "Enhance/Update Runways" del
documento "04 SP Bases de Datos".

15.1 Sin Procedimientos
15.1.1 Problemas
Puede suceder que no se muestren Procedimientos de Salida y/o Llegada aunque existan en
Mundo real.
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Esto puede deberse a las dos razones siguientes:
1. Los archivos de procedimientos instalados (datos de Aerosoft NavDataPro o Navigraph FNS)
y efectivamente no contienen tales datos.
2. En el proceso de creación de la base de datos para EFBv2 no se pudieron asignar los
procedimientos a las respectivas pistas de despegue/aterrizaje en el Simulador.
¿Cómo puedo decidir cuál de los dos casos es el culpable?
Abra la función principal para seleccionar un aeropuerto ("Airports") y busque el aeropuerto en
cuestión. En la columna de la derecha ("Procedures") puede ver qué tipo de procedimientos están
disponibles para este aeropuerto. “APPR/DEP” significa que está disponible un conjunto completo
de procedimientos de salida y llegada, mientras que “APP” significa que solo están disponibles los
procedimientos de aproximación.
Si esta columna no proporciona ninguna evidencia de los procedimientos disponibles, entonces
es el caso "1". No hay solución para esta situación.
Si hay una de las observaciones mencionadas anteriormente en la columna "Procedures" pero aún
no se muestran procedimientos en el diálogo "Procedures", entonces es el caso "2".

15.1.2 Causas
¿Cuál podría ser la causa de que durante el proceso de creación de la base de datos de EFBv2
los datos de navegación (Mundo Real) no pudieran asignarse a las pistas de despegue y

aterrizaje del Simulador (mundo virtual)?

Por un lado, puede ser que en el Simulador una determinada pista no exista en absoluto, por
otro lado, los datos geográficos de la pista se desvían en tal grado del Mundo Real que no se
pudo lograr ninguna asignación de pista.

Para este caso específico hemos creado una función de ayuda para el Ground Map. El uso de la

combinación de teclas "Ctrl + ALT + A" superpondrá el diseño de la pista del mundo real (de

los datos ARINC) a el diseño de la pista del Simulador. Usando esta función de ayuda, la
diferencia entre el mundo real y la simulación se reconoce rápidamente.

Los recuadros rojos muestran las definiciones de pista establecidas en los datos de navegación

(datos ARINC). "Below" de los que todavía ve el diseño de las pistas del Simulador, cumpliendo

con el diseño estándar de EFBv2.
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En este ejemplo, es fácilmente reconocible que en el mundo real existen dos pistas paralelas,

mientras que en el simulador solo existe una de ellas, la más al norte, que es una adición a la
que es aún más corta que su contraparte del mundo real.

Mientras la función de ayuda esté activa (imagen de la izquierda), los designadores de pista de la
pista del Simulador se muestran como se designaron originalmente en el Simulador, 25L en este

caso. Sin la capa "roja" (imagen de la derecha), se muestra el designador de pista asignado

automáticamente, 25R en este caso.

Para este aeropuerto, el designador de pista podría asignarse automáticamente de la manera
correcta, sin embargo, no hay (correctamente) procedimientos en EFBv2 para la pista más al sur
07R / 25L disponible. Solo se asignan las pistas 07L y 25R.
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A continuación, se muestra un ejemplo en el que la asignación de los designadores de pista no

se pudo realizar automáticamente y, como consecuencia, no se enumeran procedimientos,
aunque se mencionan en la lista de aeropuertos.

La lista de procedimientos disponibles permanece vacía y además se presenta una advertencia,
que apunta a los hechos discutidos aquí.

Si comprueba la comparación del diseño de la pista, es obvio por qué una asignación
automática no es posible y, como en este ejemplo, generalmente imposible.
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Importante
Los procedimientos de aproximación y salida siempre tienen su final u origen respectivamente
en la posición geográfica del umbral de la pista correspondiente. Una asignación automática

a una determinada pista en el simulador solo tiene sentido si la desviación de estas posiciones

geográficas es relativamente pequeña. De lo contrario, puede suceder que un procedimiento
de aproximación finalice en una posición en la que no haya pista alguna.

Una fuente adicional de información que se puede consultar para tales rarezas es el "Archivo
de registro de mapeo de pista", que se genera durante el proceso de creación de la base de

datos de EFBv2. Se puede encontrar en la carpeta \"Logfiles" dentro de la estructura de datos
del Servidor. El nombre del archivo (por jemplo "RunwayMappings_FSX_NG1805.txt") indica

el ciclo AIRAC y el simulador utilizado. En este caso se refiere al Simulator FSX y al AIRAC
Cycle 1805 de Navigraph.

líneas 16 y 17 muestran una entrada donde la tarea se pudo realizar sin más problemas.
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En la línea 18 se pudieron realizar las primeras cuatro asignaciones, mientras que no hubo
asignación posible para RWY 11/29 del Simulador. Esta podría ser una pista sin procedimientos en
absoluto o una pista que ya no existe en el mundo real. Además, también podría ser que su
extensión geográfica no coincida con ninguna de las pistas de ARINC.
En la línea 23 no se realizó ninguna asignación. La información al final de la línea muestra el ARINC
y los designadores de simuladores respectivamente.
En esta situación, un vistazo rápido a la disposición en tierra de este aeropuerto con la función de
ayuda ARINC activada revelará la causa.

5.1.3

Método de Resolución

Al observar las explicaciones anteriores, resulta obvio que la "unión" de dos mundos diferentes
(datos de navegación del mundo real y simulador) no siempre es fácil y, en algún momento,

puede obtener dimensiones complejas, especialmente si el aeropuerto en cuestión tiene un
diseño complejo con numerosas pistas, posiblemente agregó nuevas y posiblemente eliminó
los antiguas.

En algún momento, simplemente no es posible hacer frente a los problemas sin la intervención
manual para lograr una solución razonable.

¿Cuáles son las soluciones ofrecidas?

Siempre que se trate de identificadores de pista "sólo" incorrectos, aunque las pistas coinciden
estrechamente entre el mundo real y el simulador, las asignaciones de pistas se pueden cambiar

manualmente en el generador de bases de datos. Esta asignación se utilizará al final de un

proceso de creación de base de datos y está sobrecargando la asignación automática. Lea más
sobre eso en "Enhance/Update Runways” en el documento "04 SP Bases de Datos"

Los ciclos AIRAC tratan exclusivamente con datos auténticos del mundo real. Por lo tanto, en la

mayoría de los casos, los AddOns de escenarios de aeropuertos más recientes (generalmente de

pago) pueden ayudar a resolver tales situaciones. Dichos AddOns suelen modelar el diseño de
pista más nuevo y, por lo tanto, evitan problemas con las asignaciones de pistas.

Si está familiarizado con el software gratuito "Airport Design Editor" (ADE), también puede
editar y compilar los archivos BGL básicos (los llamados archivos AFCAD).
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15.2 El Marshaller me está dando la espalda...
Algunos aeropuertos cuentan con puestos de estacionamiento a los que se puede acceder desde
ambos lados.
En todos los Simuladores, las posiciones de estacionamiento siempre
tienen una cierta orientación, es decir, una dirección angular para el avión
estacionado. En el mundo real, esta orientación es fácilmente reconocible
por varias marcas en la pista. Programas como EFBv2 y (y muchos otros
complementos como, por ejemplo, "GSX Ground Services for FSX / P3D"
de fsDreamTeam) derivan dicha información de los archivos BGL, donde
se encuentran las definiciones para el diseño del suelo del aeropuerto.
La función Taxi de EFBv2 busca el camino más corto entre el punto de

inicio y el punto final interpretando esos archivos BGL. Si su aeronave

se acercara a la posición de estacionamiento No. 8 desde el este, EFBv2

propondría la siguiente ruta de rodaje:

Los complementos como "GSX" mencionados anteriormente colocarán un alguacil en la posición

de estacionamiento solicitada. Es deber de los comisarios volver su rostro hacia el avión entrante
y dar instrucciones para el estacionamiento final. En el simulador, el alguacil tomará su posición

y orientación para este lugar de estacionamiento a partir de la información almacenada en el
archivo BGL.

En el ejemplo anterior (la orientación del lugar de estacionamiento nº 8 es 090° hacia el este), el

alguacil miraría hacia el oeste (270°) desde donde espera la llegada del avión.

Si se acerca al lugar de estacionamiento como se indica en el camino más corto desde el este,
solo verá la espalda del alguacil.
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No existe una solución directa para este problema, ya que ambos complementos utilizan el
mismo algoritmo. La única forma sería mudarse al lugar de estacionamiento por su cuenta desde
el otro lado.

Para darle una pista de si se enfrentará a una situación de este tipo para elegir sus propias

direcciones de taxi para ingresar correctamente al lugar de estacionamiento, puede mostrar la

orientación de los lugares de estacionamiento presionando la combinación de teclas "Ctrl-ALT-

P". Un triángulo blanco le mostrará la orientación de las plazas de aparcamiento. Si vuelve a pulsar
la misma combinación de teclas, los triángulos volverán a desaparecer.
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