
Dudas y más sobre el uso de las ayudas de navegación 

 

Como trabaja el Compás/brújula? 
 
 La brújula es la herramienta que le permite dirigir su barco. Tiene la apariencia de un 
disco ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla. 
Al pinchar sobre él dirigirá su barco en la dirección deseada. 
Para dirigir su embarcación de grado en grado, simplemente haga clic en la dirección 
(o toque en un teléfono móvil) al que desea ir. 
Una proyección estimada de su próxima ruta se mostrará en la pantalla para mostrarle 
la posible trayectoria que seguirá su barco yendo con el rumbo elegido.  

 
También encontrará otra información en la brújula; la dirección del viento recibido por 

su barco se muestra con un marcador blanco y la vela actualmente equipada en su 

barco se muestra en el centro. 

 

¿Cómo puedo ajustar mi rumbo solo 1 grado? 

A veces puede que tenga que cambiar su rumbo con mucha precisión, en pasos de 1 

grado. Para hacer esto, simplemente haga clic (o toque una pantalla táctil) en la 

brújula, en el lado al que desea cambiar su rumbo. 

Al hacer clic o tocar la brújula una vez, su curso cambiará 1 ° en el lado donde hizo 

clic. 

 

¿Cómo configuro el mejor VMG? 

El VMG (Velocity Made Good) es un compromiso entre rumbo y velocidad. 

El mejor VMG se puede encontrar en su tablero, donde se encuentra la rosa de los 

vientos. 

Cuando la rueda se vuelve verde cuando la gira, significa que ha encontrado el mejor 

VMG. 

Más sobre el VMG: 

Un timonel que navega demasiado cerca del viento puede reducir la distancia real 

recorrida, pero se moverá más despacio. Aumentar el ángulo de su barco aumenta su 

velocidad, pero también la distancia que queda por recorrer. 

El compromiso correcto es una buena combinación de distancia, rumbo y velocidad. 

  



 

 

¿Por qué mi cambio no fue validado? 

Cuando cambias de rumbo, aparece el mensaje "rumbo validado" en la pantalla de tu 

simulador. 

Es posible que en ciertos casos específicos (dispositivo desconectado, interrupciones 

breves de la red, mala calidad de señal ...), la información de su nuevo encabezado no 

se transmita correctamente y no se haya tenido en cuenta. Desafortunadamente, estas 

situaciones son aleatorias y difíciles de detectar. 

Sin embargo, tenemos sugerencias que pueden ayudarlo a evitar este problema. 

Cuando realiza un cambio, debe prestar atención a la parte superior izquierda de su 

interfaz, donde se muestra su clasificación actual. Verá una indicación como "nuevo 

cambio validado". Esta es una prueba de que sus cambios han llegado al servidor. 

Si no está seguro de la calidad de su conexión y desea asegurarse de que sus 

cambios se hayan registrado, puede cerrar su aplicación y reiniciarla (simplemente 

cerrar su dispositivo no será suficiente). 

Si aún ve sus cambios después de reiniciar la aplicación, todo está bien. 

Si no ve estos cambios, significa que no se han tenido en cuenta. Si esto sucede, 

también significa que los créditos y las tarjetas que podría haber gastado tampoco se 

han tenido en cuenta, y en realidad no perdió estas tarjetas o créditos. 

 

¿Cómo activo Auto TWA (sistema de piloto automático)? 

El botón de activación TWA automática se encuentra cerca de la indicación del ángulo 

del viento en la parte inferior de la pantalla. Se muestra como un candado gris en el 

que puede hacer clic para activar: 

 

Candado abierto: el botón se muestra en gris, su barco seguirá su ruta sin tener en 

cuenta el viento. 

Candado cerrado: el botón se muestra en azul, su barco seguirá su ruta mientras 

mantiene un ángulo de viento constante. 

El Auto TWA también se puede activar en el programador de rumbo, el funcionamiento 

es exactamente el mismo en todas las pantallas de programación. 

 

¿Cómo funciona el Auto TWA? 

El TWA automático mantiene un ángulo constante con respecto al viento. 

El rumbo del barco se actualiza cada vez que cambia el ángulo del viento. Tenga 

mucho cuidado en áreas cercanas a áreas de baja o alta presión: es posible que su 

embarcación cambie de dirección muy rápidamente porque la dirección del viento 

también cambia muy rápidamente. 

Cuando se activa el TWA automático, verá un ESTIMADO de su ruta futura en el mapa 

del simulador. Este diseño le permite planificar su estrategia para las próximas horas, 

sin embargo, esta representación es solo indicativa y no garantiza que su barco siga 

esta ruta EXACTAMENTE. 

No se recomienda el uso del TWA automático para la navegación costera. Cuando 

está cerca de la costa, los puntos de referencia son una mejor opción porque son más 

precisos geográficamente. 

 

¿Por qué mi trayecto proyectado no es recto? 

Si su trayecto proyectado no es perfectamente rectilíneo, pero evoluciona de manera 

extraña cuando cambia su rumbo, es porque ha habilitado la opción Auto TWA. 



Auto TWA es un sistema de piloto automático que permite que su embarcación 

mantenga un ángulo constante con respecto al viento. 

Cuando Auto TWA está habilitado, el rumbo de la embarcación está constantemente 

sujeto a cambios en la dirección del viento. 

La proyección de su trayectoria se estima de acuerdo con las predicciones 

meteorológicas en el momento en que cambia su trayectoria. Le da una idea de la 

trayectoria que seguirá su barco si mantiene esta función activada y si el pronóstico 

del tiempo sigue siendo preciso. 

 

¿Para qué sirve el programador de ruta? 

El programador del ruta es el instrumento que le permitirá determinar cuándo su barco 

cambiará de rumbo y qué rumbo debe tomar en el momento que elija. 

Se puede combinar con el sistema TWA automático, que le permite programar un 

rumbo fijo y un ángulo de viento fijo. 

 

Para usar el programador de ruta, se requerirán una o más tarjetas de "Programador" 

dependiendo de cuántos programadores necesite. 

 

¿Cómo programo una ruta? 
  
Aquí se explica cómo proceder para entrar a una programación: 
• Haga clic en el menú Experto en la parte inferior derecha de su pantalla, luego 
seleccione el botón de programación (el primero en la captura de pantalla a 
continuación): 
 Se abre la pantalla de programación. Puede ver 9 cuadrados vacíos, uno de los 

cuales contiene la indicación "+". En la parte inferior de este menú se muestra la 
cantidad de tarjetas que posee. 



• Haga clic en "+". El botón se vuelve azul. El panel le dirá cuántas tarjetas se 
necesitan para completar esta programación. Si no tiene una cantidad suficiente de 
tarjetas, será redirigido al menú de compra para comprar más. 
  
• Validar al hacer clic en el botón verde. Aparecerá la pantalla de programación. 
Elija la hora a la que desea hacer un cambio de rumbo utilizando las flechas alrededor 
del programa de rumbo. El punto de cambio de rumbo se moverá en la vista previa de 
la ruta a medida que lo haga. 



Usa la brújula para cambiar el rumbo deseado. También puede decidir utilizar el 
equipo de veleta activando el botón del candado.

 
• ¡Estás listo! Has activado tu programación. Puede agregar más programaciones 
haciendo clic en el botón "+". Se pueden programar hasta 9 cambios de rumbo diferentes 
a la vez. 
  
• Si desea eliminar una programación, simplemente haga clic en el botón Barco de 

basura, luego use el botón rojo para confirmar.        
  

  
Si elimina una programación, las tarjetas que gastó para activarla se perderán. 

 

¿Es confiable el programador de curso? 

Cuando traza un curso utilizando el temporizador de rumbo, traza un curso estimado 

que su barco probablemente seguirá en las próximas horas. Esto se debe a que varios 

factores pueden cambiar en las horas posteriores a su programación. 

Los únicos datos que no se verán afectados por los cambios que no sean los que 

realice son los momentos en que cambia el rumbo y el valor del rumbo (o ángulo del 

viento) que ingresará. 

 

Por ejemplo: si planea un cambio de curso a 214 a las 18:14, su barco seguirá este 

curso a la hora solicitada. 

 

De hecho, las coordenadas reales de su barco están constantemente sujetas al 

pronóstico del tiempo, que cambia a medida que pasa el tiempo. Sus coordenadas 

también dependen de las maniobras realizadas (cambios de vela, etc.), que también 

pueden afectar la velocidad de su embarcación. 

 

Si establece un cambio de rumbo con un ángulo de viento bloqueado en un ángulo de 

viento de 57 ° a las 2:16 p. m., este ángulo de viento se utilizará a las 2:16 p. metro. 



junto con el viento en ese momento, que puede ser diferente del pronóstico del viento 

en el momento de la programación. 

 

En el momento seleccionado en su programación, puede suceder que las 

coordenadas donde el cambio debe tener lugar como se muestra inicialmente en el 

mapa estén un poco más cerca, un poco más lejos o la trayectoria seguida sea 

diferente de la que se muestra en la pantalla cuando lo programó. 

 

Esta es la razón por la que debe tener cuidado al usar este instrumento en condiciones 

climáticas inestables o en áreas costeras e insulares también cuando navega por las 

boyas. 

 

Si necesita precisión "geográfica", le recomendamos utilizar puntos de referencia, que 

le permitirán navegar de manera segura y evitar la conexión a tierra accidental o la 

falta de una boya. 

 

¿Cómo sé qué vela estoy usando en un momento dado? 

La vela actual equipada en su barco se muestra en el centro de la brújula. 

 

¿Para qué sirven las velas automáticas? 

¡Las velas automáticas son una herramienta muy conveniente! Una vez activados, 

permiten que su barco navegue con la vela óptima independientemente de la 

velocidad o dirección del viento. 

Con las velas automáticas, puede estar seguro de navegar con la mejor vela 

disponible en su barco. 

Las velas automáticas se pueden activar en incrementos de X horas (su duración 

puede cambiar para cada regata). Para activar esta opción, deberá gastar una o más 

tarjetas de "Auto Velas". 

 

¿Qué vela debo elegir? 

Dependiendo del viento recibido por su barco, una de sus velas será más rápida que 

las otras. En el selector de vela, se muestra la velocidad a la que una vela 

determinada impulsará su embarcación según las condiciones climáticas. Puede elegir 

el que mejor se adapte al clima y que lo utilice a su favor. 

Si posee la tarjeta "Navegación automática", ¡no dude en usarla! Su barco elegirá 

automáticamente la mejor vela según las próximas condiciones para las próximas 12 

horas. 

 

¿Cómo mostrar el selector de vela? 

Puedes ver qué vela está usando tu barco en el centro de la brújula, en la esquina 

inferior izquierda de la pantalla del simulador. 

Al hacer clic en esta vela, se mostrará el selector de velas donde podrá elegir qué vela 

desea equipar. 

 

 

¿Qué es un waypoint? 
 
 Un waypoint es un conjunto de coordenadas, un punto de inflexión. 
Es un lugar en su camino donde debe tener lugar un cambio de rumbo. 
Para comenzar a usar waypoints, haga clic en los botones Expert ubicados en la parte 
inferior derecha de la pantalla, luego en el botón Waypoints (el del medio).  



       
  

Luego haga clic en el botón + para agregar un waypoint. Puede tener hasta 9 puntos 
de referencia activos en todo momento.  
  

Luego gaste la cantidad de tarjetas requeridas. En la captura de pantalla a 
continuación, debe gastar 1 tarjeta para activar ese waypoint, y actualmente tiene 5 
tarjetas en stock.  

 
  
Los puntos de referencia están marcados en el simulador por una pequeña boya 
esférica roja, coronada por una pequeña bandera.  



 
En la captura de pantalla anterior, puede ver que 2 puntos de referencia están 
activados. Se selecciona el primero (W1) y puede ver información sobre este waypoint 
en el lado izquierdo de la pantalla. 
• Posición: las coordenadas exactas del waypoint seleccionado. 
• Rumbo: el barco se dirige hacia el waypoint seleccionado en línea recta. 
• Distancia: la distancia entre su barco y el waypoint seleccionado. 
• Alcanzado: el tiempo restante antes de que su barco llegue al punto de ruta 
seleccionado 
Si desea ajustar la posición de su punto de referencia, simplemente haga clic en el 
círculo W1 que ve debajo del punto de referencia y muévalo. 
En la esquina superior izquierda de la foto de arriba, puede ver este icono: 

Al hacer clic en este icono, puede eliminar el waypoint seleccionado. Haga clic en él, 
luego haga clic nuevamente para confirmar la eliminación. Verás este mensaje: 



Como se muestra arriba, al eliminar un punto intermedio se eliminarán 

automáticamente los puntos intermedios que siguen. Las tarjetas que ha gastado para 

activar estos puntos de referencia se perderán, no se le devolverán. 

Si solo desea mover un punto de referencia, puede hacerlo haciendo clic en el círculo 

W1 (o W2, etc.) correspondiente ubicado debajo del punto de referencia que desea 

mover. Ajustar la posición de un waypoint no requiere ninguna carta extra. 

 

Mi barco se comporta de manera extraña después de eliminar o editar un 

waypoint 

Los waypoints son una herramienta que envía su barco a coordenadas específicas 

automáticamente en su ausencia. 

 

Cuando no los tocas, son muy precisos. Su barco llegará a las coordenadas del primer 

punto de referencia, luego cambiará de rumbo y se dirigirá directamente al siguiente 

punto de referencia. Los waypoints son la mejor manera de navegar cerca de la costa, 

pero para que funcionen de manera eficiente, debes confiar en ellos. 

 

Cuando observa el movimiento de su embarcación en el mapa, el movimiento que ve 

se basa en los últimos datos intercambiados entre su computadora / teléfono 

inteligente y el servidor del simulador. 

 

Esto significa que lo que ve en su pantalla puede estar un poco desactualizado en 

comparación con lo que realmente está sucediendo en el servidor. Si cambia la 

posición de un waypoint, esto puede conducir a cambios de rumbo retroactivos que 

solo se tendrán en cuenta durante la próxima ejecución del cálculo del motor, lo que 

puede generar situaciones molestas como una puesta a tierra o una boya que no se 

valida. 

 

Por eso es importante que planifique su navegación con cuidado. Coloque sus puntos 

de referencia lejos de la costa, luego déjelos hacer su trabajo e intente no interferir: su 

barco finalmente llegará a su destino por sí mismo. 

 

¿Cuál será mi rumbo cuando llegue a mi punto de referencia? 

Hay dos posibilidades: 

Tienes otros waypoints en los mapas. 

Si el punto de referencia que acaba de alcanzar no es el último en el mapa, su barco 

cambiará de rumbo y navegará al siguiente punto de referencia en línea recta. 

No te queda ningún otro waypoint en el mapa 

Si el punto de ruta hacia el que navega es el último en el mapa, su barco seguirá 

navegando en línea recta después de llegar a él, manteniendo el mismo rumbo. 

 

¿Cómo coloco un waypoint cerca de mi barco? 
  
Dependiendo de la velocidad de su embarcación, y especialmente en embarcaciones 
muy rápidas, se requiere una distancia mínima para colocar su primer punto de 
referencia. Esta seguridad está configurada para no interferir con el cálculo del 
progreso de su barco en el simulador y para evitar cualquier forma de mal 
funcionamiento al llegar a este primer punto de referencia. 
Esta distancia mínima está directamente relacionada con la velocidad de su 
embarcación, por lo que cambia según el lugar donde desee colocar este primer punto 
de referencia. El límite de distancia se representa en su pantalla como un círculo. 
Cambia en tiempo real a medida que mueve el waypoint. 



  

 
 

¿Para qué sirve el botón Ayuda? 

El botón Ayuda activará una sugerencia de ruta. 

 

Al hacer clic en este botón, VR Offshore sugerirá la ruta óptima teniendo en cuenta las 

condiciones climáticas durante las próximas 4 horas. 

 

¿Cómo funciona el botón Ayuda? 

El sistema funciona de acuerdo con el principio de CMG (Course Made Good); Es una 

trayectoria optimizada para la próxima boya. La marca utilizada para la sugerencia de 

la regata cambiará de acuerdo a su posición en la regata. 

 

Esta sugerencia solo es válida en el momento en que se muestra. 

 

¿La función de ayuda es una herramienta de enrutamiento? 

Esta función no sugiere una ruta combinada con alteraciones en el curso, lo que 

significa que no le dará un camino paso a paso hacia la victoria. Simplemente le 

muestra el mejor curso a seguir y la mejor vela para usar en el momento exacto en 

que lo activa. 

 


