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Enhorabuena !
Con el AIRCOTEC XC-Trainer ha adquirido un producto de Calidad
Suiza que pone a su disposición no sólo la más avanzada electrónica,
sino un innovativo e intuitivo sistema operativo y una robusta
construcción que combinados harán sus vuelos más agradables.
Esperamos que le acompañe en muchos vuelos excelentes!

AIRCOTEC XC-Trainer
Toda la información contenida en este manual ha sido recopilada con
cuidado y atención al detalle. Aún así, no representa una descripción
exhaustiva de las características del producto, y AIRCOTEC sólo es
responsable en los términos estipulados en las condiciones de venta.
La copia o distribución de este manual, el software asociado o partes de
los mismos, sólo está permitida con permiso por escrito de AIRCOTEC.
Las especificaciones pueden variar en función de avances técnicos.
XC-Trainer es una Marca Registrada de AIRCOTEC.

Copyright 2003 AIRCOTEC / Suiza

Author Helmut Pölzl
Translated to Spanish by Gabriela Pieschacón
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Información de Seguridad
El XC-Trainer está equipado con un sofisticado receptor GPS de 16 canales. Con
suficiente cobertura de satélites, esto le garantiza una precisión posicional muy elevada.
Mapas con altitudes incorrectas, ajustes incorrectos de altitud (error del piloto) o defectos
del instrumento pueden dar indicaciones erróneas de altitud. El piloto siempre debe volar
basándose en su evaluación de la situación y dentro de sus límites, y no depender
exclusivamente de ningún instrumento. Esto es particularmente importante en casos de
volar en condiciones de visibilidad reducida o en la aproximación al aterrizaje.
El fabricante no asume responsabilidad por los posibles daños causados por indicaciones
incorrectas de altitud o posición dadas por el instrumento.
La consulta o los ajustes del instrumento, sólo deben realizarse si la situación de vuelo lo
permite con seguridad – en otros casos el piloto debe seguir las indicaciones acústicas.
El XC-Trainer debe ser instalado de forma que no ponga en peligro de forma alguna al
piloto ni a su pasajero biplaza (cuando sea aplicable). Asegúrese siempre que el montaje
del XC-Trainer no impida los movimientos del piloto en vuelo o durante el
despegue/aterrizaje. Finalmente, es importante comprobar que ni el instrumento ni sus
partes puedan desprenderse, caer, y posiblemente dañar a alguien durante el vuelo.
Antes de cada despegue el piloto debe verificar que el instrumento está funcionando y
que la batería recargable tiene suficiente carga para grabar el vuelo completo.
El XC-Trainer resiste salpicaduras pero no es sumergible. Si se introduce agua en el
instrumento le recomendamos que lo abra y retire las baterías inmediatamente. Entonces
seque el interior y la electrónica cuidadosamente con un secador de pelo (nunca intente
secarlo en un microondas!). Si el instrumento se inunda con agua salada, debe enjuagarlo
con agua dulce antes de secarlo. Después de esto, le recomendamos una revisión
completa de su instrumento en AIRCOTEC.
Usted utiliza el XC-Trainer bajo su propia responsabilidad. El fabricante no se hace
responsable de daños o pérdidas resultantes de la utilización del instrumento o del
software incluídos en el conjunto.
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Mantenimiento y cuidado
El XC-Trainer es un instrumento fiable y técnicamente avanzado. Con un
mantenimiento y cuidado apropiados le dará muchas horas de servicio sin problema.
No seguir estas indicaciones puede provocar daños severos a su instrumento:
•

Nunca deje caer el XC-Trainer o permita que sufra golpes/impactos fuertes.

•

Nunca lo sumerja en agua. Asegúrese que no penetre agua en la carcasa del
instrumento. NO es sumergible, y el agua salada en particular puede provocar
graves daños a su electrónica. Protéjalo de salpicaduras de agua salada, lluvia
y de la humedad. Si el instrumento se moja, séquelo inmediatamente. En caso
que penetre agua en el interior del instrumento le sugerimos que nos deje
revisarlo para usted en AIRCOTEC.

•

Proteja el instrumento de temperaturas extremas. Las temperaturas
extremadamente altas o bajas afectan adversamente a la duración y capacidad
de la batería, y las altas temperaturas combinadas con humedad acelerarán
cualquier corrosión.

Incluído con el instrumento
XC-trainer_Basic o XC-Trainer_Dual_Basic
•
•
•

XC-Trainer
Cargador rápido de batería
Manual

Elementos en Conjuntos:
XC-trainer_GZH o XC-trainer_DH o XC-trainer_BH o
XC-trainer_Dual_GZH o XC-trainer_Dual_DH o XC-trainer_Dual_BH

•
•
•
•
•
•

XC-Trainer
Cargador rápido de batería
Manual
Bolsa
CD AIRCOTEC
Sistema de montura de su elección
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1. Especificaciones Técnicas
1.1 Altitud
-1000m a +8200m msl, resolución: 1m
Al despegar, el módulo GPS proporciona un ajuste automático de
altitud sobre la media del nivel del mar (AMSL)

1.2 Vario
Indicador digital desde –25.5 m/s a +25.5 m/s
Indicador analógico de 0 a 5 m/s y de 5 a 9,5 m/s
La señal acústica de ascenso se inicia a +0.1 m/s. Esta puede ser
desactivada. La señal acústica de descenso puede ajustarse para
comenzar entre –0.1 m/s y –5 m/s.
Ajustes en MENU/SETTINGS/VARIO
A partir de –5 m/s suena la alarma de descendencia
independientemente de los ajustes.

1.3 Velocidad
(Sólo con la sonda de velocidad conectada):
Compensación de Energía Total (TEC):

0 – 160 km/h
0 – 90%

1.4 Temperatura
El sensor está situado en la derecha del instrumento. Mide en grados
centígrados desde –25 a +75 ºC. Resolución: 0.1 ºC.

1.5 receptor GPS
16 canales en paralelo, posición 2D/3D (WGS 84), altitud, velocidad,
dirección. Antena GPS interna.

1.6 Protocolos de transferencia de datos
Serie:
1 inicio, 8 paquetes de datos, 1 stop
Cable:
9600/57600 bps (XON/OFF)
Infrarrojo: IRDA-Estandar 57600 bps

1.7 Clock
Flight recording in UTC.
Display shows local time and elapsed time since launch.

1.8 Memoria
Datos de vuelo: 1MB flash, 18 hr. en memoria cíclica
Waypoints: 4KB flash para 224 waypoints

1.9 Fuente de alimentación
Batería recargable de Li-Ion 3.7V/1200mAh. Tiempo de operación por
carga, aprox. 15 horas.
El instrumento está equipado con un sistema de carga “intellicharge”.
Para proteger la batería Li-Ion, el XC-Trainer se desconectará
automáticamente antes de que se descargue por completo, salvando
previamente todos los datos de vuelo.
Consumo: 75 mA.

1.10 Medidas
137 x 66 x 28 mm. peso incluyendo la batería: 150 gramos.
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2. XC-Trainer Firmware
2.1 Firmware Version V2.2-2005
Encontrará el programa de carga y actualizaciones del Firmware en la
página web www.aircotec.ch

2.2 Grabador de vuelos
El grabador de vuelos integrado cíclico guarda posición, altitud, tasa
de ascenso/descenso, SOG (velocidad sobre suelo), TAS (con la
sonda de velocidad de viento), dirección y temperatura cada segundo
durante hasta 18 horas.

2.3 Waypoints y rutas
224 waypoints ordenados alfabéticamente en 14 listas con 16
waypoints en cada una.
10 rutas con hasta 16 waypoints cada una (de los 224 waypoints).

2.4 Datos visibles en pantalla
2.4.1 Información permanente
Velocidad (SOG, TAS con la sonda de velocidad), altitud, tasa de
ascenso/descenso y dirección. Relación de giros a derecha/izquierda
en térmica.
Velocidad del viento y dirección del viento.
Con visualización de tasa de planeo OFF en MENU/SETTINGS/XC-SETTINGS:
Curva de distribución de velocidad con indicación de viento a favor o
en contra, distancia al waypoint, hora local y tiempo desde despegue.
Con visualización de tasa de planeo ON en MENU/SETTINGS/XC-SETTINGS:
Cálculo de planeo final, nombre de waypoint, altitud de waypoint
(AMSL), tasa actual de planeo, ETA (Tiempo Estimado de Llegada),
planeo calculado para llegar al siguiente waypoint.

2.4.2 Información adicional en modo Mapa
Dirección actual, distancia y rumbo al siguiente waypoint o marca.
La escala del mapa puede ajustarse de 2.5 x 2.5 km a 120 x 120 km.
El cilindro de waypoint, y una barra en la parte inferior del display que
ayuda en la aproximación del punto de giro en los últimos 125m.

2.4.3 Información adicional en modo Térmica
Dirección actual, distancia y rumbo al siguiente waypoint o marca.
Distribución gráfica de ascendencias, compensada por viento.
La escala es de 1 x 1km ó 2 x 2km.
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2. XC-Trainer Firmware (continuado)
2.4.4 Información adicional en modo Vario
Barra analógica de vario con escala de 0-5m/s a 5-9m/s, distancia y
rumbo al siguiente waypoint.
Gráfico grande de vario con indicación grande de AMSL/AGL,
altímetro parcial ALT0, vario integrado en los últimos 30 segs.

2.4.5 Información adicional en modo Barograma/Temperatura
Barograma mostrando los últimos 10 minutos +/- 600m.
Termograma mostrando los últimos 30 segundos, +/-600m.
Temperatura actual del aire.

2.4.6 Lista de rutas
El XC-Trainer cambia automáticamente al siguiente waypoint de la
ruta cuando se llega al cilindro del waypoint actual.
En la pantalla de ruta puede pasar por los waypoints de la ruta,
eliminar manualmente un waypoint y seguir al siguiente o añadir
waypoints de la lista de waypoints, para verlos en los modos Mapa o
Térmica.

2.4.7 Lista de waypoints
Los waypoints se muestran ordenados alfabéticamente.
En esta pantalla puede seleccionar manualmente un siguiente
waypoint, que entonces tendrá preferencia sobre la ruta activa.

2.4.8 Lista de posiciones marcadas
Lista de los últimas 10 marcas de posición o la marca de despegue,
que pueden ser usadas para indicaciones de distancia/rumbo en los
modos de Mapa y Térmica.

2.5 Vuelo de demostración
Un vuelo de demostración de 24 minutos está siempre disponible para
entrenamiento.
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3. Información importante
Importante!

Lea esto antes de utilizar el instrumento
3.1 Cargando la batería integrada
El instrumento debe ser cargado antes de su primera utilización. A la entrega, la batería
lleva una carga del 50% (este es el estado ideal para una batería de Li-Ion).
Cárguelo únicamente con el cargador que acompaña a su XC-Trainer.
La carga está completa cuando la luz verde se apaga. Para la recarga en viaje, podemos
suministrarle un cargador para automóvil (referencia: XC-CAR-charger).

3.2 Salida de todas las pantallas y modos
Puede salir de todos los modos gráficos manteniendo pulsado el botón número 3
durante aproximadamente 5 segundos. El XC-Trainer volverá al menú principal.
Si se está grabando un vuelo, se le preguntará si desea finalizar dicha grabación.

3.3 Desconexión automática
El instrumento se desconectará a los 4 minutos si no se pulsa algún botón.
Esto evitará que usted llegue al despegue con la batería descargada.
Durante el vuelo la función de desconexión automática se desactiva automáticamente.
Cuando la batería esté casi descargada el instrumento comenzará a desconectarse.
la grabación de vuelo activa se almacenará antes de la desconexión.
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4. Funciones de los botones - esquema

Botón 1

Ta1

Botón 2

Ta2

Conectar el XCT:
pulsando durante > 0.3
segundos
____________________

En Menú de Inicio:
NEW > Se inicia una
nueva grabación de vuelo
_____________________

En Menú de Inicio:
>OFF desconecta el
instrumento
____________________

En modo MAPA:
>Zoom ampliando o
reduciendo en pantallas
Mapa o Térmica

En modo Vuelo
(antes de despegar):
> Inicia grabación de
vuelo manualmente
____________________

En modo pantalla VARIO:
>Poner a cero la
indicación de ALT

En modo Vuelo:
>Marca la posición
____________________
En Reproducción de
Vuelo:
>Inicia y Detiene el vuelo
reproducido
____________________
En Menús y Listas:
>Baja / avanza
>Entradas alfanuméricas,
descendiendo de Z a A
y de 9 a 0

Ta3

En Menú de Inicio:
MENÚ> Ir a menú
principal
_____________________
En modo Vuelo:
>Cambia entre modos de
pantalla
>Confirma entradas
>Atrás/Salir
_____________________

En modo BAROGRAMA:
> ajustar el volumen de
sonido del vario
_____________________

En Reproducción de
Vuelo:
> Cambia entre modos de
pantalla
>Confirma entradas
>Atrás/Salir
_____________________

En Menús y Listas:
>Sube / retrocede
>Entradas alfanuméricas,
ascendiendo de A a Z y de
0a9

En Menú Inicial y Listas:
>Seleccionar
> Cambiar a otro modo de
pantalla
> Atrás/Salir

Ambos botones pulsados al tiempo:
>Salida rápida de los modos de
Grabación de Vuelo
y de Reproducción de Vuelo

____________
Función Especial:
>Al cargar firmware el
programa pide confirmar
la carga pulsando el
Botón 1 – más info en el
menú del programa de
carga en www.aircotec.ch

Botón 3

En algunos casos todos los botones pueden tener otras
funciones, indicadas el el texto en pantalla sobre el botón.
Como ejemplo, si va a borrar un vuelo, el XC-Trainer le
preguntará si esa es realmente su intención, y usted puede
confirmar pulsando el botón 2 ó cancelar con el botón 1.
NO
Botón1

YES
Botón 2
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5.0 Conectar / Desconectar el XC-Trainer
Para conectarlo:
Pulse el Botón1 por aprox. 0.3 segundos ->
Se muestra la Pantalla de Inicio durante 4 segundos,
y luego pasa al Menú de Inicio

Pantalla de Inicio

Menú de Inicio (B0)

Instrumento
apr.4seg
Fecha
Versión de
Software

Hora

Num.
Serie

Altitud
Alt. GPS
Temperatura

Estado
de batería
Pulse
Botón3

OFF > Desconecta el

Menú ppal. (B10) ver 9.1

Instrumento:
Pulse botón 1 brevemente
NOTA:
desconexión automática
tras 4 minutos sin actividad,
(ver 3.3)

NVO > Inicia una nueva Grabación de Vuelo:
Pulse botón 2 brevemente >
Aparece el modo Mapa en pantalla (ver 8.1)
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6. Menús de Grabación de Vuelo
6.1 Gráficos de menús - esquemas:
El modo de vuelo incluye cuatro pantallas y cuatro listas.
NOTA:

Las siguientes imágenes son ejemplos de vuelo y no coinciden con la pantalla al
despegue. Al iniciar un nuevo vuelo, la pantalla de Mapa (pantalla 1) se
reconoce por el círculo grande en el centro y el reloj en la esquina inferior
izquierda (p.ej. 07:38). En la pantalla de Ayuda de Térmica (pantalla 2) el círculo
es más pequeño y el reloj muestra el tiempo transcurrido (00:00). (ver la
descripción detallada en 8.7)

Pantalla de Mapa (pantalla 1)

Pantalla de Ayuda de Térmica (pantalla 2)

(Detalles 8.5)

(Detalles 8.7)

En modo de Vuelo el estandar
es la Pantalla de mapa
(pantalla 1).
Una breve pulsación de
cambia a Pantalla
Botón3
de Ayuda de Térmica
(pantalla 2).
Otra pulsación de Botón3
vuelve a pantalla de Mapa.

Para cambiar
entre estas dos
pantallas:
Botón3

<0.2s.

1click

1click (0,8 seg.)

Pantalla VARIO (pant. 3)

Pantalla Barograma (pantalla 4)

(Detalles 8.8)

(Detalles 8.9)

Para ir de las pantallas Mapa o
Ayuda de Térmica a Vario o
Barograma, pulse Botón3
hasta que aparezca el texto
“Vario” o “Barogram” en
pantalla.
1click (0,8 seg.)

Importante!
Un “click” es el tiempo que debe
mantener pulsado el botón para
cambiar a la siguiente pantalla en
la secuencia. Este intervalo se
puede ajustar entre 0.3 y 0.8
segundos (ajustado de fábrica en
0.8 seg).

Pulsar durante 2 clicks (1,6 seg)
NOTA: Una pulsación breve del Botón3
vá a
la pantalla de Mapa desde todas las de Vuelo.
Seleccionar Ruta
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6. Menús de Grabación de Vuelo (continuado)
6.2 Esquema de listas:

Lista 1: RUTA (P5)
(Detalles 8.10.1)

Comenzando por la lista de Rutas, la
selección se realiza acústicamente.
El tono sube en cada salto hasta llegar a
la lista de posiciones Marcadas (lista 4).
Seleccione un waypoint de la ruta
presentada (es la función GOTO – “ir a”;
se salta los puntos intermedios).
(Seleccione la ruta que va a volar, desde
SETTINGS/RUTAS)

3 clicks (2,4 seg)

Lista 2: CERCANOS (P6)
(Detalles 8.10.2)

Seleccione uno de los 16 waypoints
más cercanos (función GOTO), del
máximo posible de 223 waypoints
almacenados. Los waypoints se
ordenan en función de su distancia
hasta la posición actual, con el más
cercano en la cabecera de la lista.

4 clicks (3,2 seg)
Seleccione un waypoint de la lista de
waypoints (función GOTO). La lista de
waypoints se ordena alfabéticamente.
Lista 3: WAYPOINTS (P7)
(Detalles 8.10.3)

NOTA:
Ponga el cursor en la cabecera para ir a
la siguiente lista. Con el cursor como ▼,
puede seleccionar un waypoint; con el
cursor como , puede ir a la siguiente
lista, subiendo o bajando por las listas
y Botón2 .
con Botón1
El Botón3
selecciona de la lista.

5 clicks (4,0 seg)

Lista 4: POSICIONES
MARCADAS (P8)

Seleccione la posición de despegue o
una posición marcada anteriormente
(por ejemplo, una buena térmica)

(Detalles 8.10.4)

hasta que se muestre
Pulse Botón3
el menú principal.
8 clicks (6,4 seg)

SALIR al menú principal
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7. Función de los botones en modo Grabación de Vuelo
7.1 General
Alterne entre los modos/pantallas disponibles pulsando el Botón3
hasta que el nombre
del modo que desea aparezca en el centro de la pantalla. El intervalo de cambio se puede
ajustar entre 0.3 y 0.8 segundos (intervalo de cambio es el tiempo que aparece cada
nombre de modo en la pantalla; cuando se haya familiarizado con su XC-Trainer, puede
que quiera acortar este intervalo, para poder cambiar más rápidamente de modo). El
intervalo de cambio se ajusta en MENU/SETTINGS/GENERAL/CLICK. De fábrica viene
ajustado a 0.8 seg.
Estas cuatro pantallas y cuatro listas son accesibles pulsando el Botón3

:

Ver páginas 15 y 16
Pantalla 1:
Pantalla 2:
Pantalla 3:
Pantalla 4:

Modo Mapa
Modo Ayuda de Térmica
Vario grande
Modo Barograma/temperatura

Lista 1:
Lista 2:
Lista 3:
Lista 4:

Lista de Rutas Disponibles
Lista de waypoints más cercanos
Lista de waypoints
Lista de Marcas de Posición

Cuando finaliza su grabación de vuelo, el nivel de volumen del vario y la resolución en el
modo de Ayuda de Térmica (1000m ó 2000m) son almacenados para sus futuros vuelos.
INFORMACIÓN:
En modo reproducción, sólo se guarda la resolución del modo de Ayuda de Térmica – el
volumen siempre es cero.

7.2 Realizar una MARCA de Posición desde las pantallas 1 a 4:
Puede marcar instantáneamente cualquier punto interesante (térmicas, etc.) usando el
Botón1 . Las Marcas de Posición se numeran consecutivamente de 1 a 99.

7.3 Función ZOOM en modos Mapa y Ayuda de Térmica (pantalla 1 y 2)
El Botón2
cambia la resolución (zoom) en las pantallas 1 y 2. Tiene disponibles
resoluciones de 2.5x2.5 a 100x100km. Cuanto más tiempo tenga pulsado el Botón2
alterna la resolución de pantalla
más baja la resolución. Un click rápido en el Botón2
entre 2.5x2.5 y 7.5x7.5km.

7.4 Poner la altitud a cero en modo VARIO (pantalla 3)
Una breve pulsación del Botón2
en modo VARIO, pone a cero la Altitud.
Al despegue, este valor se inicia automáticamente en 0.
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7. Función de los Botones en modo Grabación de Vuelo
7.5 Ajustar el nivel del volumen (sólo en modo Barograma)
Toques breves del Botón2
en modo Barograma (pantalla 4) activa/desactiva el audio.
Pulsar el Botón2 durante más tiempo pasa el volumen de SILENCIADO a FUERTE.
El pequeño símbolo mostrado en el vario digital indica el valor actual del volumen
, MEDIO>
, FUERTE>
)
(SILENCIADO> , BAJO>

7.6 Finalizar la Grabación de un Vuelo
Manteniendo pulsado el Botón3
durante 8 clicks (un click equivale al intervalo de
cambio ajustado, ver 7.1), se termina la grabación del vuelo. El XC-Trainer pregunta
“EXIT?” (Salir ?). Continúe pulsando el Botón3 un momento más para finalizar la
grabación – el menú principal aparece en pantalla.

NOTA: Salida rápida del modo de Grabación de Vuelo
By holding down Botón2
and Key3
simultaneously it is possible to exit Flight
Recording rapidly. Warning: No “EXIT?” message appears.

7.7 Key functions in Lists 1 through 4
Muévase por las Rutas/Listas/Waypoints/Marcas con el Botón1
seleccione/active con el Botón3 .

y Botón2

y

Importante!
Coloque el cursor en la cabecera de cada lista para alternar entre ◄ and ▼ con el
Botón3 . ◄ es para cambiar entre listas, ▼ es para seleccionar waypoints de las listas.
Mueva el cursor ◄ arriba o abajo en la lista de Rutas para
seleccionar una ruta de 0 - 9. En la lista de waypoints el
mismo cursor se utiliza para moverse dentro de las listas
ordenadas alfabéticamente.

El cursor ■ se usa para seleccionar un waypoint de la lista
de waypoints. Mueva el cursor arriba o abajo usando
o Botón2 , confirme con el Botón3 .
Botón1
El instrumento cambia entonces automáticamente a modo
de Vuelo y el waypoint elegido es la nueva referencia para
distancia, rumbo y dirección, y para el cálculo de tasa de
planeo si el mismo está activado.
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8.1 Inicio automático de Grabación de Vuelo
Desde el Menú de Inicio una breve pulsación del Botón2
La Grabación de Vuelo se activa automáticamente.

le lleva al modo de Vuelo.

8.1.1 Búsqueda de satélites
Mensaje parpadeando en la parte superior de la pantalla:
SEARCH SATS (búscando satélites): Modo 2D ó 3D
Modo 2D: < 4 satélites, no hay altitud GPS disponible
Modo 3D: >= 4 satélites
Una vez encontrados suficientes satélites, el XC-Trainer
pasará a calibración de altitud.
Bajo el símbolo “BAD” de la parte superior de la pantalla
verá el número de satélites actualmente disponibles.
Para comprobar si está en modo 2D ó 3D, vaya a la Lista 4
(Marcas de Posición), las coordenadas le indicarán el modo
(Detalles 8.10.4).

8.1.2 Calibración de la altitud
ALTI CAL 80:
La calibración automática de altitud dura 80seg. El contador
iniciará la cuenta atrás. Con mala cobertura GPS no habrá
altitud GPS disponible (modo 2D) y la calibración no se
iniciará (80s. permanece en pantalla)
La altitud calibrada automáticamente suele tener una
precisión de +/-15m.

8.1.3 Auto-inicio de Grabación de Vuelo
10 km/h ó +/- 1m/Seg
La grabación comienza cuando se cumple cualquiera de
estas dos situaciones:
a) una velocidad suelo de más de 10km/h más de 5 seg.
b) lectura vario de más de +/- 1m/s más de 5 seg.

Al inicio de la grabación el XC-Trainer grabará una marca de posición para el despegue
y comenzará la grabación de tiempo de vuelo se inicia en cero.
El tiempo transcurrido se muestra en la pantalla de Ayuda de Térmica (P2).
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8.2 Inicio manual de Grabación de Vuelo
Desde el Menú Inicio (P0) una breve pulsación del Botón2
inicia la grabacion del
vuelo. Sin embrago, si la cobertura de satélites no es suficiente, la grabación no se
iniciará automáticamente.

8.2.1 Inicio manual
La grabación de vuelo también puede iniciarse de forma
manual cuando no hay suficiente recepción GPS.
para iniciar la grabación manual.
Pulse el Botón1

8.2.2 Ajuste manual de altitud
La altitud se puede ajustar manualmente antes de
despegar. MENU/SET HEIGHT
Incremente con Botón1
confirme con Botón3 .

, reduzca con Botón2

,

NOTA:
Cuando haya ajustado la altitud manualmente, en el modo
“NEW” (nuevo) no se realizará la calibración automática.
La altitud fijada manualmente tiene preferencia sobre la
función “ALTI CAL 80s” (calibración de altitud).
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8.3 Información genérica en vuelo
La parte superior en las pantallas 1, 2 y 4 muestra esta información:
Velocidad respecto al suelo (SOG)
Altitud
Velocidad del viento
Tasa de ascendencia/des.

Dirección
Del viento
(Norte arriba, en este
caso viento de SSE)

Volumen del vario; estos
símbolos indican el volumen:
(silencio , bajo , medio ,
fuerte ) Detalle 7.5

Relación de giros izq./der. en térmica
Dirección (COG)

Curva de distribución de velocidad bajo la rosa de
vientos y la barra de SOG (Detalle 8.6)

Relación de giros izquierda/derecha en térmica
Los círculos a izquierda y derecha se contabilizan por separado y la relación entre los
mismos se muestra de forma gráfica en la balanza situada entre SOG y DIRECCIÓN.
Si usted gira sobre todo a derechas, la balanza se desviará a la derecha y vice versa.
Esto le ayudará a usar ambos sentidos de giro de manera equilibrada.
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8.5 Gráficos en modo MAPA
Información en la mitad inferior de la pantalla
Pantalla MAPA (P1)
La mitad inferior de la pantalla muestra el area de vuelo
como un cuadrado de resolución de 2.5 – 120km.
pasa cíclicamente por estas resoluciones.
El Botón2
, más baja se
Cuanto más tiempo pulse el Botón2
hace la resolución, hasta volver a 2.5x2.5 km de nuevo.
Un solo toque de Botón2 salta entre 2.5x2.5 y 7.5x7.5.
La posición del piloto siempre es el centro de la pantalla
(en modo MAPA, indicado con un círculo grande)
Indicador delgado de dirección. Muestra la dirección
actual de vuelo (en este caso SE)
Símbolo de ”Marca de Posición”. “1“ a “99“
Símbolo de waypoint. “AAA~ZZZ“,
en este caso “SC“ por “Schöckel” (nombre del waypoint)
Visualización del cilindro. (En este caso con R=300m).
Al entrar en el cilindro sonará un pitido (detalle 19.0).
Distancia al waypoint elegido, marca o al despegue.
Hora local en hr/min
Indicador intermitente apuntando al waypoiny o marca
elegido. Esta línea desaparece cuando la distancia al
waypoint es inferior a 1km (el waypoint yá es visible).
Mostrar rastro (Activar en MENU/SETTINGS/XC-SET>TRACK Y)
Esto facilita el ver cuando el waypoint se rodea correctamente. El rastro cubre
los últimos 5 minutos en resolución 2.5km, y 10 minutos atrás en resoluciones
más bajas. En resolución de 120km, no se muestra el rastro.
Símbolo BATERÍA BAJA > la batería está casi sin carga.
Quedan 20 minutos hasta que el instrumento se auto-desconecte.
TAS (True AirSpeed) (velocidad real en aire) – sólo con la sonda de velocidad.

Importante!
La velocidad se muestra sólo desde aprox. 10seg. después de activar la sonda
de velocidad.
El máximo de 16 waypoints de ruta y/o el máximo de 10 marcas de posición + despegue
se muestran como símbolos en la pantalla de MAPA.
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8.6 Curva de distribución de viento
La curva de distribución de viento siempre es visible en la pantalla de Ayuda de Térmica
(P2) (ver 17.0).
En modo MAPA la curva de viento sólo es visible cuando L/D (planeo) está desactivado.
En modo BAROGRAMA (P3) la curva de viento es visible cuando la función
Distancia/Valores medios está desactivada (ver 18.0).
Cuando conecta el instrumento la curva de viento está oculta.
Debe realizar al menos un giro de 360º , o volar un ocho para que el XC-Trainer calcule
dirección y velocidad del viento.

8.6.1 Gráfico básico de distribución de viento
Una fina línea vertical indica la dirección en la que aún
debe volar para poder calcular la curva de viento.
Dos escalas de velocidad de viento están disponibles y
son automáticamente seleccionadas por el instrumento.
Al alcanzar una velocidad de 120 km/h relativa al suelo,
el XC-Trainer pasa de resolución 100 km/h a resolución
160 km/h (ver ilustración).
La línea inferior muestra la rosa de los vientos abierta.
Norte en la mitad, así que tiene: S—W—N—E-100

8.6.2 Curva de viento activa
La curva de viento es una curva de distribución de
velocidades.
Indica la velocidad media relativa al suelo (SOG) en
función de la dirección de brújula.
Dos líneas delgadas sobre la rosa de vientos indican la
dirección a favor y en contra del viento.
La altura de las líneas cortas que cruzan las líneas de
dirección del viento indica la media de velocidad real en
aire (TAS).
Barra de velocidad relativa al suelo (SOG):
La altura de la barra indica la SOG (velocidad sobre el
suelo) actual, y su posición sobre la rosa de vientos
abierta indica el rumbo en que se vuela (COG).
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8.7 Gráfico de Ayuda de Térmica, modo vuelo
8.7.1 Gráfico de Ayuda de Térmica
Indicaciones de Ayuda de Térmica (P2)
La parte inferior de la pantalla muestra el area de vuelo
como un cuadrado con lados de 1x1 km ó 2x2 km.
Cambie entre resoluciones pulsando el Botón2 .
Es posible configurar el XC-Trainer para que cambie
automáticamente al modo de Ayuda de Térmicas al
entrar en ascendencia (MENU/SETTINGS/XC-SET >
AUTOCENT Y)
Indicador de rumbo (COG).
Línea ancha que indica el rumbo (COG) (En este caso
NW) (NW = NO).
La posición del piloto es siempre el centro de la pantalla.
En modo Ayuda de Térmicas el piloto aparece como un
pequeño círculo.
Térmica visualizada.
La posición de la ascendencia se muestra compensada
por viento (Detalles 8.7.2).
Distancia al waypoint o marca elegidos, o al despegue.
Rumbo (intermitente) al waypoint seleccionado.
Tiempo de vuelo transcurrido.
Velocidad real en aire (TAS – sólo con la sonda de velocidad conectada).

8.7.2 Visualización de térmicas
Ayuda al utilizar ascendencias débiles o rotas, u ondas föehn flojas.
Las ascendencias sobre 0 m/s se marcan como puntos, más gruesos cuanto mayor es la
ascendencia. Si el piloto pierde la térmica sólo tiene que regresar al grupo de puntos en
pantalla. La posición de la térmica se presenta de forma intuitiva.
Los puntos de ascendencia sólo son visibles desde los últimos 5 minutos y para +/-150
metros en vertical.
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8.8 Gráfico de VARIO
8.8.1 Pantalla de vario grande (P2)

Dirección de vuelo:
Arriba = Norte
Línea = rumbo (COG)
Cuadrado = rumbo a
siguiente waypoint

ALT en m
o pies.
Altímetro

Vario digital
grande, rango de
+/- 25m/s

ALT 0 en
m o pies
Al despegar
se pone en
cero sólo;
Volver a poner
a cero con el
Botón2

Vario
integrado de
los últimos 30
segs.

Vario analógico
De 0-5m/s crece
la barra.
Entre 5-9m/s se
reduce desde
atrás

Reloj con
hr/min

El resto de la información presentada es igual a la de la pantalla de MAPA (ver 8.3 y 8.5).

8.8.2 Sonidos del VARIO
El inicio del tono de ascendencia está fijado a +0.1m/s
El inicio del tono de descendencia se puede ajustar entre 0.0m/s y –5.0m/s
(MENU/SETTINGS/VARIO > SINK)
Cuando el tono de descendencia se fija en –5.0m/s, se mantiene desactivado hasta que
se llega al límite de inicio de la alarma de descendencia.
La alarma de descendencia está ajustada en –5.0m/s.
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8.9 Gráfico de BAROGRAMA
Pantalla de Barograma/Temperatura (P3)
Importante!
El volumen del vario SÓLO se ajusta desde este modo.

El Botón2
ajusta el volumen del vario en 4 saltos
(silenciado , bajo
, medio , alto
).
(Detalles en 13.7)
Línea adiabática
TEMP (-1°C/100m).
La posición del piloto siempre en el centro de la pantalla.
Barograma de últimos 10 minutos y +/-500m relativo
al piloto.
Termograma de últimos 10minutos a +/-6°C rel. al piloto.
Temperatura actual.
Hora local en hr/min/seg.
Vario integrado 30s.
Línea horizontal 500m sobre el piloto.
Nivel del piloto.
Línea horizontal 500m bajo el piloto.

Termograma, gradiente de temperatura
La pantalla de BAROGRAMA también muestra el termograma de los últimos 10 minutos.
El centro representa la altitud y temperatura actuales.
El gráfico muestra +/- 500m y +/- 6°C
El gradiente adiabático (-1°C /100m) se representa como una línea diagonal cruzando
la pantalla.
El termograma permite al piloto ver la calidad de la térmica en a diferentes altitudes, y las
inversiones son particularmente visibles.
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8.10 Listas en modo de Vuelo
8.10.1 Lista de RUTA (P5)
El símbolo ■ indica el waypoint actual en la ruta seleccionada.
y el Botón2 ,
Seleccione otro waypoint con el Botón1
confirme con el Botón3 .
NOTA:
Ponga el cursor en la cabecera para activar una nueva ruta.
El cursor ■ debe cambiarse primero al símbolo ◄, esto se
hace con el Botón3 .
o Botón2 .
Seleccione una ruta entre 0 - 9 con Botón1
Cambie el cursor al símbolo ■ de nuevo para seleccionar un
y Botón2
) para tener una
waypoint (usando Botón1
indicación permanente de Rumbo y Distancia al mismo, y
confirme con el Botón3 .
Distancia al waypoint activo. La distancia se calcula hasta
820km. Cuando la distancia es mayor, la pantalla muestra
999.9km pero sin rumbo.
Rumbo hacia el waypoint seleccionado.
Nombre del waypoint.
Waypoint seleccionado de la ruta:
- se muestra un máximo de 16 waypoints en modo MAPA.
- el nombre del waypoint se muestra con 3 letras.
(por ejemplo, SCH, A22)

8.10.2 Lista de WAYPOINTS más CERCANOS (P6)
El símbolo ■ indica el waypoint actual seleccionado.
Seleccione un waypoint entre los 16 waypoints más cercanos.
Los waypoints se ordenan de acuerdo a su distancia a la
posición actual, con el más cercano a la cabeza de la lista.
y Botón2 ,
Seleccione un waypoint con el Botón1
confirme con el Botón3 .
En la lista de waypoints cercanos sólo se muestran los 16
waypoints más próximos.
Los nombres de waypoint se muestran con sólo dos letras en
el modo MAPA.
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8.10 Listas en modo de Vuelo (continuado)
8.10.3 Lista de WAYPOINTS (P7)
El símbolo ■ muestra el waypoint actualmente activo de la
lista. Seleccione un nuevo waypoint con el Botón1 y el
Botón2 , confirme con el Botón3 .
Si se almacenan más de 16 waypoints en la memoria, se
dividirán en listas con 16 waypoints por lista. Las listas se
ordenan alfabéticamente. Para alternar entre listas el cursor
debe colocarse en la cabecera; cámbielo de ■ a ◄ y
y Botón2 . Entonces
seleccione una lista con el Botón1
cambie el cursor a ■ de nuevo y seleccione el waypoint.
The MAP display shows waypoints ONLY when there is an
active waypoint.
The waypoint is displayed with just two letters.

8.10.4 Lista de POSICIONES MARCADAS (P8)
Coordenadas de la posición actual.
Info 2D/3D, punto pequeño significa 2D, y grande, 3D.
El símbolo ■ indica la Marca de Posición o Despegue
activos. Seleccione otra Marca de Posición con el
y Botón2 , confirme con el Botón3 .
Botón1
Cuando se han almacenado 99 marcas de posición, las
nuevas se numerarán comenzando desde 0 otra vez. Las
marcas de números repetidos se sobreescribirán.
En modo reproducción de vuelo, las marcas de posición
aparecen en el orden en que se almacenaron.
) siempre
La primera Marca de Posición (Despegue
permanecerá en la lista. Bajo Despegue aparecen las 10
más recientes (1~99 con rumbo y distancia).
Distancia a la posición actualmente seleccionada.
Rumbo hacia la posición actualmente seleccionada.
Número de Despegue o Marca de Posición.
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9. Gráficos de Menús - Esquema
9.1 Esquema de Menús
Selecionar ruta (P11)

Entrada manual de altitud (P12)

(Detalles 12.3)

(Detalles 8.2.2)

Libro de vuelos (P13)

Vuelo seleccionado (P13.1)

La selección en los Menús
disponibles se hace con el
o Botón2
Botón1
.
La activación con botón3

Menú principal (P10)

Menú AJUSTES (P16)
(Detalles 9.2)

(Detalles 10.1)

(Detalles 10.2)

Menú de Rutas (P15)

Menú de Waypoints (P14)

(Detalles 12.1)
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9. Gráficos de Menús - Esquema (continuado)
9.2 Menú de AJUSTES (settings)
Ajustes del Vario (P16.1)
(Detalles 13.0)

Cero del Vario (P16.1.1)
(Detalles 16.0)

Esta función sólo disponible
en el XC-Trainer Dual
Ajustes - XC (P16.2)
(Detalles 14.0)

Menú AJUSTES (P16)

Menú genérico (P16.3)
(Detalles 15.0)
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9. Gráficos de Menús - Esquema (continuado)
9.3 Descripciones
La selección en los menús disponibles se hace con el Botón1
la activación se hace con el Botón3 .
Menu Principal:
SALIR
SEL ROUTA 0
AJUST
ALT
VUELOS
##
BALIZAS
##
ROUTAS
##
AJUSTES
##

Descripción
Volver al Menú de Inicio
selección de Ruta
Ajustar la altitud manualmente
Lista de Vuelos Grabados
Menú de Waypoints
Menú de Rutas
Menú de Ajustes

y Botón2

,

Ajuste de fábrica
(donde es aplicable)
Ruta 0

Menú de Waypoints:
SALIR
NVA
BAL
EDIT
BAL
BORRA BAL
.
COM: IRDA
RECIB
BAL
ENVIA
BAL
ENV TDS BAL
.
DIST BA- BA
BORR TDS BA
LIBR xxx

Volver al Menú Principal
Introducir un nuevo waypoint
Modificar un waypoint existente
Borrar un waypoint
Protocolo de transferencia de datos - infrarrojo (IrDA) / cable
NOTA: IrDA siempre está activo al conectar el instrumento.
Recibir un waypoint
Enviar un waypoint
Enviar todos los waypoints
Distancia de waypoint a waypoint
Borrar todos los waypoints
Número de waypoints libres en memoria

Menú de Rutas:
SALIR
SEL ROUTA 0
NVO P RUTA
EDITA RUTA
INVERT RUT
BORRA P RT
BORRA RUTA
.
COM: IRDA
RECIB RUTA
ENVIA RUTA

Volver al Menú Principal
Seleccionar una ruta para usarla/modificarla
Introducir un nuevo punto en la ruta
Editar una ruta
Invertir una ruta
Borrar un waypoint de una ruta
Borrar una ruta
Protocolo de transferencia de datos - infrarrojo (IrDA) / cable
NOTA: IrDA siempre está activo al conectar el instrumento.
Recibir una ruta
Enviar una ruta
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9. Gráficos de Menús - Esquema (continuado)
9.3 Descripciones (continuado)
La selección en los menús disponibles se hace con el Botón1
la activación se hace con el Botón3 .
Descripción

Menú Principal:
SALIR
VARIO
##
AJUS-XC
##
GENERAL
##
.
VUELOPRUEB
SERVICCODE
AJUS FABRI
EASY-SET

y Botón2

,

Ajuste de fábrica
(donde es aplicable)

Volver al Menú Principal
Submenú de Vario
Submenú de XC
Menú de Ajustes Genéricos
Cargar vuelo de prueba para demostración
Función reservada para Aircotec
Restaurar los ajustes de fábrica
Easy prueba

Menú de VARIO:
SALIR
SINK
-1.0m/s
DESC MOD
N
DESC INV
N
TEC
00 %
CONVAR
.5 s
VOLUME
VARIONULL

0

Volver al Menú de Ajustes
Umbral de la alarma de descendencia -1.0 m/s
Modulación del tono en decendencia No
Invertir tono de descendencia
No
Compensation de Energía Total
00 %
Constante de tiempo del vario
0,5 seg
(sólo para el XC-Trainer_Dual)
Volumen acústico
6
Cero del vario (sólo para el XC-Trainer_Dual)

Menú de Ajustes XC:
SALIR
AUTOCENT
COEF / DIST

Y
N

PLANEO

N

FINEZA
7.5
LINEA
0.0km
CI LS 0.400km
CIL
0.400km
RUTA
N

Volver al Menú de Ajustes
Ayuda de Térmica, automática
Yes
Cálculo de Medias/distancias en
Modo Barograma
No
Cálculo de Ángulo de Planeo en
modo MAPA
No
Tasa de planeo del ala
7.5
Línea de Salida en 1er punto de ruta 0.0km
Radio cilindro de Salida para el 1er punto de ruta 0.400 km
Radio de cilindro para todos los puntos de ruta
0.400 km
Mostrar rastro en pantalla
No

GENERAL Menu:
SALIR
LOCAL HH:MM
UNIT
m km
CLICK
0.80 s
CONTRAST
8
NMEA 183
N

Volver al Menú de Ajustes
Ajuste de la hora local
UTC
Unidades (Metros/pies y km/nm)
m km
Intervalo de cambio de pantallas con Botón3
Ajuste de contraste de pantalla 1-19
8
for PDA output
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10. Libro de Vuelos
10.1 Vuelos almacenados
Al entrar en el menú de Vuelos se listan los últimos 7
vuelos, con fecha, hora de despegue y duración.
La memoria almacena 128 vuelos.
La trayectoria se vé en la parte inferior de la pantalla.
La trayectoria ocupa la pantalla, independientemente del
área cubierta durante el vuelo.
El punto de inicio es un círculo y el aterrizaje un +.
y Botón2 ,
Seleccione un vuelo con el Botón1
- la pantalla pasa a
confirme la selección con Botón3
mostrar el gráfico de BAROGRAMA/valores máximos.
Seleccione EXIT para volver a la lista con el Botón3

.

10.2 Gráfico de BAROGRAMA/valores máximos
Esta pantalla presenta fecha, hora de despegue y de
aterrizaje, duración del vuelo y relación entre giros a
derecha e izquierda en térmica.
Fecha
Hora de Despegue
Hora de aterrizaje
Duración del vuelo
Altitud max. y la temperatura en altitud max.
Tasa max. de ascendencia, tasa max. de descendencia.
TAS max. (velocidad real en aire – sólo con la sonda de
velocidad conectada)
SOG max. (velocidad sobre el suelo)

El barograma bajo la información anterior:
Duración del vuelo, con la resolución siempre ajustada
para llenar la pantalla – de 200m vertical a 8000m
vertical.

Seleccione EXIT para volver a la lista con el Botón3
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10. Libro de Vuelos (continuado)
10.3 Modo Reproducir Vuelo
Cuando se reproduce un vuelo grabado, todas las pantallas y funciones son las mismas
que durante un vuelo.
La única diferencia en pantalla es el símbolo de REPRODUCCION en la parte inferior
izquierda de la pantalla.
STOP (pulse Botón1
)
Start (pulse Botón1
)
Avance rápido (pulse Botón1
1s.)
Retroceso rápido (pulse Botón 1
2s.)
Comienzo del vuelo
Final del vuelo
Reproducción:
para iniciar la repetición.
Pulse Botón1
El vuelo se repite a aprox. doble velocidad.
detendrá
Una pulsación larga del Botón3
el vuelo y le devolverá a la lista.
rápido o
Use las fuciones de avance
retroceso rápido
para vuelos muy largos.
Símbolo de Reproducción

10.4 Enviar vuelos a un PC
Los vuelos se transfieren al PC usando el
cable RS232 o un conversor USB.
Protocolos de transferencia disponibles:
TNC es para comunicar con el programa
TN-Complete de Aircotec.
PWC es sólo para comunicar con programas
de competición.
MXP es para comunicar con CompeGPS,
MAXpunkte y SeeYou.
Debe elegir el intervalo entre datos y la vel.
de transferencia en baudios.
Baudios ajustable en 9600bps ó 56700bps.
Importante!
Recuerde ajustar la vel. En baudios del programa PC al mismo
valor que el instrumento! Elija modo de transferencia con el
y Botón2 , confirme y envíe al PC con Botón3 .
Botón1
10.5 Borrar vuelo
Mueva el cursor a DELETE (borrar), con el
Botón2 .
Confirmar: Botón2 , cancelar: Botón1 .
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11. Waypoints
11.1 Opciones disponibles en menú de waypoints
EXIT

11.3
11.4
11.5

Crear un nuevo waypoint
Editar un waypoint existente
Borrar waypoint

11.6
11.7
11.8
11.9

Selecionar protocolo de transferencia de datos
Reibir waypoints
Enviar un waypoint
Enviar todos los waypoints

11.10
11.11

Distancia del waypoint seleccionado a otro
Borrar todos los waypoints
Posiciones de waypoints usadas y libres

11.12

11.2 Información genérica de waypoints
La capacidad máxima es de 224 waypoints almacenados.
Estos se guardan en 14 listas de 16 waypoints cada una.
La distancia máxima indicada es de 820 km, distancias
mayores mostrarán 999.9 sin rumbo al waypoint.

Nota:
er
El 1 lugar de la lista 1 está reservado para el waypoint
‘xxxxxxx’. Este no puede ser borrado, y aparecerá en las rutas
en lugar de los waypoints borrados.
Sólo se pueden crear rutas usando los 224 waypoints
almacenados.
Al borrar un waypoint utilizado en una ruta almacenada, será
reemplazado por el waypoint reservado mencionado arriba.
Función de los botones:
y Botón2
1. Seleccione de la lista usando el Botón1
).
en la cabecera y el símbolo
2. Cambie el cursor a con el Botón3 .
y Botón 2
3. Seleccione el waypoint con el Botón 1
para ver los detalles del waypoint.
4. Use el Botón3
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11. Waypoints (continuado)
11.3 Nuevo waypoint
Si la memoria está llena la pantalla mostrará “FREE 0“
(0 libres) durante dos segundos y volverá al Menú.
Si hay posiciones libres, aparecerá un campo libre, con
“FREE NNN” (NNN libres). El cursor está al comienzo de la
y Botón2
línea. Escoja letras y números usando el Botón1
, confirme con el Botón3 .
Lo primero que aparece es una flecha a izquierdas ← que le
permite retroceder un espacio en caso de equivocación.
Cuando están rellenos todos los campos aparecen las
opciones EXIT (cancelar) y STORE (guardar), CANCELE sin
guardar pulsando el Botón1 , o guargde pulsando el
-> la pantalla muestra “UPDATING” (actualizando).
Botón2
Si intenta guardar un waypoint bajo un nobre ya utilizado, al
confirmar STORE verá el mensaje WAYPOINT EXISTS
(waypoint existente). Tendrá entonces opciones de EXIT
(cancelar) o MODIFY (modificar).
Los nuevos waypoints se guardan inicialmente al comienzo de
la lista. La pantalla muestra los espacios libres en memoria
“FREE NNN” (NNN libres).
Detalles de waypoint
Los waypoints se numeran internamente de 1~224. Esto es sólo para uso interno y no
tiene relevancia para su uso normal.
Importante!
Al introducir un nombre de waypoint el último carácter se reserva para el símbolo “ ” o
“/“. Estos indican al XC-Trainer lo que usted desea hacer al abandonar un sector de giro:
Un ” ” hace que el XCT cambie automáticamente al siguiente waypoint de la ruta.
Un “/“ implica que usted debe ir a mano al menú de RUTA y activar el siguiente waypoint.
Nombre: 7+1 caracteres alfanuméricos: 'A~Z','0~9',' ','/'
8º carácter para saltar automáticamente al siguiente waypoint = ” ”
8º carácter para cambiar manualmente de waypoint = ”/”
Posición desde GPS N/Y
Seleccione Y para usar la posición actual que indica el GPS. Si la cobertura GPS no es
suficiente, la pantalla muestra “BAD” (mala), con buena cobertura, “VAL” (válida).
Debe esperar a la indicación VAL o guardar la última posición válida. Siga con Botón3 .
Posición:
Latitud, Longitud en incrementos de 0.001’ (1.85m)
Las coordenadas pueden guardarse en formato ggg mm.mmm, ggg mm ss.s ó UTM.
Altitud:
Permite al instrumento realizar el cálculo de ángulo de planeo (-1000 a +8200m)
EXIT:
Pulse el Botón3

hasta que el instrumento vuelva al menú principal.
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11. Waypoints (continuado)
11.4 Editar waypoint
Seleccione de la lista el waypoint a modificar.
Puede cambiar el nombre, coordenadas y altitud.
Guárdelo como en NUEVO WAYPOINT.
Edite el waypoint con los Botones 1 – 3
Guarde y finalice con el Botón3 .

.

11.5 Borrar waypoint
Seleccione los waypoints de la lista y pulse Delete (borrar),
serán marcados con “NAME DELETED” (nombre borrado).
EXIT (salir)
Mantenga pulsado el Botón3

y saldrá al menú principal.

UPDATING... (actualizando)
Siempre que se modifican los waypoints, se reordenan
todas las listas de nuevo. Las listas se ordenan
alfabéticamente.
Los waypoints marcados para borrar se borran cuando
aparece el mensaje UPDATING….
Los waypoints borrados que figuraban en las rutas
almacenadas son reemplazados con el “xxxxxxx” y deben
ser editados manualmente en el menú de RUTAS.
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11. Waypoints (continuado)
11.6 Seleccionar protocolo de transferencia
COM: IRDA (infrarrojo) o WIRE: (cable)
Este ajuste no se guarda. Por defecto siempre IRDA.
Esto quiere decir que los waypoints y rutas siempre se
pueden transferir de XCT a XCT por infrarrojos.

11.7 Recibir un waypoint
El número de espacios libres en la memoria se muestra
como FREE NNN (NNN libres).
Los waypoints reibidos se deban guardar como NEW
WAYPT (nuevo waypoint).
El modo RECIBIR se puede activar desde los sub-menús
de WAYPOINT. Cuando está activado el XC-Trainer
permanece listo para recibir nuevos waypoints.
Tras recibir un waypoint se muestra el nuevo waypoint y el
instrumento permanece en modo RECIBIR, listo para recibir
más waypoints.
Después de tres intentos fallidos, aparecerá el mensaje
“TRANSMIT ERROR” (error de transmisión) y el nuevo
punto no será guardado (ambos instrumentos deben estar
ajustados al mismo protocolo de transferencia IRDA en
MENU/SETTINGS/GENERAL > COM).
Los nuevos puntos se colocan inicialmente al comienzo de
la lista.

11.8 Enviar un waypoint
Primero seleccione de la lista el waypoint a enviar.
El waypoint aparece en la pantalla de detalle.
EXIT (cancele) con el Botón1 , SEND (envíe) con el
Botón2 , vuelva a la lista con el Botón3 .
Después de tres intentos fallidos, aparecerá el mensaje
“TRANSMIT ERROR” (error de transmisión) y el nuevo
punto no será guardado (ambos instrumentos deben estar
ajustados al mismo protocolo de transferencia IRDA en
MENU/SETTINGS/GENERAL > COM).
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11. Waypoints (continuado)
11.9 Enviar todos los waypoints
Seleccione esta opción para enviar a otro XC-Trainer o a un
PC todos los waypoints almacenados.

11.10 Distancias
Para medir distancias entre waypoints (de rutas 1~9 y
listas 1~14).
La distancia máxima calculada es de 820km, sobrepasando
esta distancia, aparecerá como 999.9 y sin rumbo.
PUNTO DE REFERENCIA
Cualquier waypoint se puede usar como punto de
referencia para las medidas de distancia (seleccione con el
y Botón2 , confirme con el Botón3 ).
Botón1
El rumbo indicado (BRG) es desde el punto de referencia al
otro waypoint.

11.11 Borrar todos los waypoints
Confirmar con “YES“ (SÍ) (Botón1 ),
cancelar con “EXIT“ .
Al confirmar, todos los waypoints son borrados!

11.12 Waypoints libres
FREE NNN (NNN libres)
La memoria tiene espacio aún para otros NNN waypoints
(máximo 223).

Página 41

Manuale V2.3_3_2005_V1 sp.

12. Puntos de Ruta
12.1 Menú de Rutas
Seleccione con el Botón1

o Botón2

, confirme con el Botón3

EXIT
12.3
12.4
12.5
12.6
11.6
11.7

Seleccionar ruta
Crear nueva ruta
Modificar ruta existente
Invertir ruta
Borrar un punto de la ruta
Borrar la ruta

11.8
11.9
11.10

Seleccionar protocolo de transferencia
Recibir ruta
Enviar ruta

12.2 Información genérica
Número de rutas
Puede almacenar 10 rutas, con un máximo de 16 waypoints cada una.
Las rutas se pueden crear usando waypoints de los max. 224 almacenados en las listas
de waypoints, o se pueden transferir de otro XCT, de un PC, o de un Top Navigator.
Al recibir una ruta tenga en cuenta que sus waypoints sólo se guardarán si no existen yá
waypoints guardados con el mismo nombre.
El instrumento compara los primeros 7 caracteres de los nombres de los waypoints.
Las coordenadas de posición no se comparan en este proceso.

Distancias indicadas en RUTAS
El menú RUTA permite dos distancias indicadas diferentes:
(selección de ruta)
A) Con el cursor en la cabecera
La distancia mostrada es la distancia total de la ruta, desde el despegue a meta pasando
por todos sus waypoints. Se muestra también el rumbo de waypoint a waypoint.
(slección de waypoint)
B) Con el cursor en la cabecera
Se muestran las distancias de cada waypoint individual al siguiente de la ruta.
Se muestra también el rumbo de waypoint a waypoint.
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12. Puntos de Ruta (continuado)
12.3 Seleccionar ruta
Seleccione una de las 10 rutas (0-9) para volar o modificar.
y Botón2
Use el Botón1
para confirmar/activar.

para seleccionar, Botón3

12.4 Nueva ruta o añadir nuevo waypoint a la ruta
Use el Botón2
waypoints.

“NEW” (nuevo) para mostrar la lista de

Seleccionar un waypoint de la lista de waypoints
1. Seleccione un waypoint de la lista con el Botón1
y Botón2 .
NOTA:
Sólo es posible ver varias listas cuando se han almacenado
previamente más de 16 waypoints.
2. Use el Botón3

para cambiar el cursor a

.

3. Seleccione un waypoint de la lista con el Botón1
y Botón2 .
.

4. Añada el waypoint a la ruta con el Botón3
EXIT (salir) al menú de ruta con el Botón1
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12. Puntos de Ruta (continuado)
12.5 Modificar ruta existente
Esta función le permite cambiar la secuencia de los puntos
de ruta (waypoints) dentro de la ruta.
Info de actividad en curso

1. Seleccionar el punto de ruta que quiere mover:
Seleccione un waypoint de la ruta para moverlo (en este
o Botón2 .
caso JAUFENP) con el Botón1
y aparecerá un nuevo cursor
Confirme con el Botón3

.

2. Mover el punto de ruta:
Vaya a la posición deseada para el punto de ruta.
o
Coloque el punto de ruta seleccionado con el Botón1
(en este caso
Botón2 , confirme con el Botón3
entre los waypoints FUESSEN y BRIXEN)

La secuencia de la ruta ha sido modificada.
“NEXT“ (siguiente) para mover más
Pulse el Botón3
puntos de la ruta.
para volver al menú de ruta.
Pulse el Botón1

12.6 Invertir la ruta
Al invertir una ruta, su inicio pasa a ser su final y vice versa.
Pulse el Botón2

“REVERS“ (invertir).

Pulse el Botón1

para volver al menú de ruta.
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12. Puntos de Ruta (continuado)
12.7 Borrar un punto de la ruta
Seleccione un waypoint para borrarlo de la ruta, con el
y Botón2 , confirme con el Botón3 .
Botón1
El XCT pregunta “DELETE?” (borrar?) Puede marcar varios
puntos para ser borrados.
Use el Botón2
cabecera.

para volver a meter el cursor en la

Confirme la función de borrado con el Botón3
El instrumento vuelve al menú de ruta.

.

INFORMACIÓN:
En este proceso los waypoints sólo son borrados de la ruta,
no de la lista de waypoints.

12.8 Borrar la ruta
Pulse el Botón2

“YES“ para borrar la ruta.

Pulse el Botón1

“EXIT“ para volver al menú de ruta.

12.9 Seleccionar protocolo de transferencia
COM: IRDA (infrarrojo) o WIRE: (cable)
Este ajuste no se guarda. Por defecto siempre IRDA.
Esto quiere decir que los waypoints y rutas siempre se
pueden transferir de XCT a XCT por infrarrojos.
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12. Puntos de Ruta (continuado)
Send/Receive:
Se pueden transferir datos entre XCT- XCT, XCT – Top Navigator o XCT – PC

12.10 Recibir una ruta
Sólo se pueden recibir rutas con un número que no esté yá
ocupado. Si intenta transferir una ruta con un número yá
ocupado en el XCT que recibe, aparecerá el mensaje “NOT
EMPTY” (no vacío).
El XCT siempre está listo para recibir rutas en modo
RECEIVE (recibir). Cuando termina la transferencia se
muestra la ruta.

12.11 Enviar una ruta
Primero debe seleccionar la ruta (ver 12.3). La ruta de be
ser válida o el instrumento mostrará “EMPTY RTE”.
(ruta vacía)
Pulse el Botón2

para enviar la ruta.

Después de 3 intentos fallidos se aborta el proceso e envío
y aparece el mensaje “ERROR”.
(Verifique que está usando el protocolo de comunicación
correcto en en transmisor y receptor).
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13. Ajustes del VARIO
Ajustes genéricos:
y Botón2 , seleccione un submenú
1. Mueva el cursor arriba y abajo con el Botón1
con el Botón3 .
y Botón2
para aumentar/reducir valores o para confirmar “YES“ o
2. Use el Botón1
cancelar “NO“.
para activar el valor cambiado.
3. Pulse el Botón3
Vuelta al
Menú Principal

13.1 Umbral del tono de descenso “SINK - 1.0m/s”
Para ajustar el umbral de activación del tono de descendencia.
Puede seleccioanr valores entre 0.0m/s y -5.0m/s.
Con un ajuste de -5.0m/s el tono de descendencia está inactivo.

13.2 Modulación de tono de descenso “DESCMOD N”
Escoja YES, para
Escoja NO, para

13.3 Invertir tono de descenso “DESC INV N/Y”
Escoja N para un tono que baja al aumentar la descendencia.
Escoja Y para un tono que sube al aumentar la descendencia.

13.4 Ajustar TEC (Compensación de Energía Total)
NOTA: Esta función sólo es útil para alas delta.
Ajuste la TEC de 0% a 90%, 70% es un valor razonable para la
mayoría de alas delta. Para parapentes fije el valor en 0%.
Esta función sólo es operativa con la sonda de velocidad.
Explicación de la TEC:
Cuando acelere el ala delta, la descendencia efectiva resultante no se tendrá en cuenta
(así es más fácil diferenciar las descendencias causadas por alta velocidad y las
causadas por masas de aire descendentes).
Al frenar (empujando la barra) el ala delta asciende, pero como también reduce la
velocidad, el XCT compensa la “térmica de la barra de control”.

13.5 Sensibilidad del vario “CONVAR .5s”
Sólo disponible en el XC-Trainer Dual.
Ajustable para una integración de 0.5s a 4s. Esto influye sobre la sensibilidad del vario y
puede ayudar a filtrar alteraciones no causadas por térmicas.

13.6 Volumen del vario “VOLUME”
Ajustable de 0 a 3, con 0 = Silenciado, 1 = Bajo, 2 = Medio y 3 = Alto.
Este valor puede ser ajustado durante el vuelo en el modo BAROGRAMA (ver 7.5).

13.7 Ajuste del cero del vario “VARIONULL”
Esta opción sólo está disponible en el XC-Trainer Dual (Detalles en 16.0).
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14. Ajustes XC (Cross Country)
Funciones de los botones
1. Mueva el cursor arriba y abajo con el Botón1
y Botón2 , seleccione el submenú
con el Botón3 .
2. Use el Botón1
y Botón2
para aumentar/reducir un valor o para confirmar “YES“ o
cancelar “NO“.
para activar el cambio efectuado.
3. Pulse el Botón3

14.1 Auto centrado “AUTOCENT Y”
El ajuste estandar es Y (sí). El ajustar AUTOCENT en Y, hace
que el XCT, al detectar una ascendencia, cambie de forma
automática de modo MAPA o modo BAROGRAMA a la pantalla
de Ayuda de Térmica. Al abandonar la ascendencia el
instrumento cambia de nuevo a la pantalla anterior.
NOTA:
El ajuste de AUTOCENT se puede ver también en los modos de
MAPA o Ayuda de Térmica. Cuando está activo aparece una A
pequeña antes del valor de resolución de pantalla.
La función también se puede desactivar desde la pantalla de
Ayuda de Térmica.
Ajustes de zoom y estado AUTOCENT correspondiente:
A1km: AUTOCENT activo
A2km: AUTOCENT activo
1km: AUTOCENT inactivo
2km: AUTOCENT inactivo

14.2 Indicación de valores medios y distancias “COEF/DIST”
Ajuste en Y para ver información de medias y distancia en modo Barograma (Detalles 16.0)

14.3 Cálculo de L/D (planeo) “PLANEO Y/N”
Ajuste en Y para ver el cálculo de planeo final en modo MAPA (Detalles 17.0)

14.4 Ajuste de tasa de planeo (L/D) “FINEZA 7.5”
Ajuste de la tasa de planeo de su vela en aire quieto.
Este valor se suele obtener del fabricante. (Detalles 19.3)

14.5 Línea de Salida “LINEAY/N”
Línea de Salida disponible de 0 a 20km (Detalles 19.3)

14.6 Radio del cilindro de Salida “CILS 0.400km”
Radio del cilindro de Salida disponible de 0 a 2500m (Detalles 19.1)

14.7 Radio de los cilindros de waypoint (balizas) “CIL 0.400km”
Ajuste el radio de los cilindros de waypoint (balizas) entre 0 y 2500m (Detalles 19.1)

14.8 Trayectoria “RUTA Y”
Ajuste en Y para que se pinte su trayectoria en la pantalla de MAPA (Detalles 8.5)
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15. Ajustes genéricos
Funciones de los botones
1. Mueva el cursor arriba y abajo con el Botón1
y Botón2 , seleccione el submenú
con el Botón3 .
2. Use el Botón1
y Botón2
para aumentar/reducir un valor o para confirmar “YES“ o
cancelar “NO“.
para activar el cambio efectuado.
3. Pulse el Botón3

EXIT
Vuelve al menú principal.

15.1 UTC u hora local
Ajusta la hora local para todos los relojes mostrados en las
distintas pantallas.
Ajustable en +/- 12 horas de desvío en la fecha correcta.
El reloj interno siempre opera en UTC.
Si el instrumento no a tenido ocasión de actualizar la hora
desde GPS, la pantalla mostrará UTC xx:xx
Con LOCAL seleccionado, verá en pantalla: LOCAL xx:xx

15.2 Unidades “UNIT m Km”
Opciones:
m Km
Metros/Km
FT KM Pies/Km
M NM Millas/Millas Náuticas
FT NM Pies/Millas Náuticas

15.3 Cambio del intervalo de click del Botón3

“CLICK 0.8s”

Ajustable de 0.30 a 0.8seg.
para ir pasando por las
Este es el tiempo que debe mantener pulsado el Botón3
distintas pantallas.
Con el valor en 0.8s: MAPA -> VARIO = 0.8s MAPA a RUTA = 1.6s etc.

15.4 Contraste “CONTRAST 8”
Ajuste del contraste de pantalla entre 0 y 19 (ajustado de fábrica en 8).

15.5 Protocolo de transferencia “NMEA 183 N”
Para transferencia de datos GPS a un receptor externo usando programas populares de
PDA, el WINPILOT GPRMC y GPGGA.
Permanentemente ajustado a 57.600bps.
La transferencia sólo está disponible en modo vuelo.
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16. Ajuste del cero del vario
Ésto sólo es aplicable al XC-Trainer_Dual.

Importante!
Realice esta operación de puesta a cero sólo en un cuarto cerrado.
Active el instrumento y espere aprox. 5 min. hasta que la electrónica se haya estabilizado.

Representación analógica con +/- 0 - 1m
Vario digital con resolución de 1cm.

Altitud actual (medida barométrica).
Valor de corrección del vario 0 - 100.
PUESTA A CERO DEL VARIO
Use el Botón1 y Botón2 para cambiar el valor de
corrección del vario para que el valor indicado del vario
esté cerca de 0.00
EXIT (salir) le devuelve al menú de Ajustes genéricos.

NOTA:
Esta pantalla se suele usar para mostrar la sensibilidad del instrumento.
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17. Información de planeo (L/D) en modos de vuelo
17.1 Definición del gráfico L/D (tasa de planeo)
El planeo indicado (L/D) es visible en parte superior de la pantalla de MAPA, cuando el
cálculo de tasa de planeo L/D está activado en el menú XC SET (de lo contrario, se
muestra la curva de viento, ver 8.6)
Setting MENU/EINSTELL/XC-EINSTELL > GLIDEPATH Y
Nombre de la meta elegida
(el waypoint de la lista,
que ha sido
seleccionado como meta)

Altitud de la meta

Altitud de llegada calculada
Encima o debajo de meta
(la cara aparece cuando la
altitud es positiva)

Tasa de planeo L/D
Planeo necesario

Tiempo estimado en ruta (ETE)
hasta llegar a la meta elegida (Detalles 17.3)

Símbolo de ángulo de planeo
Hay diferentes símbolos para waypoints
o meta (Detalles 17.4)

17.2 Leyendo la información de planeo L/D

Pos. del piloto
Altitud estimada
de llegada
Planeo necesario
Planeo actual

-

meta

En modo MAPA la tasa de planeo E se calcula en función de la distancia avanzada y los
metros de altitud perdidos durante el último minuto del vuelo.
En ascendencia no se puede calcular el planeo E, así que la pantalla muestra la tasa de
planeo L/D fijada para su vela. Esta se puede ajustar entre 5.0 y 60 en SETTINGS/XCSET
L/D.
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17. Info. de planeo (L/D) en modos de vuelo (continuado)
Leyendo la información de planeo L/D (continuado)
En descendencia fuerte, la tasa de planeo calculada se ajusta con un factor de 0.5.
(Si fijó la tasa de planeo L/D de su vela en 8.0 el instrumento ajustará a 4.0).
Al ascender ocurre lo contrario, el instrumento ajusta con un factor de 1.2.
(Si fijó la tasa de planeo L/D de su vela en 8.0 el instrumento ajustará a 10.0).
Esto mantiene el cálculo de planeo mostrado dentro de límites razonables.

17.3 Leyendo la información de ETE (tiempo hasta llegar)
El ETE (Estimated Time Enroute – tiempo estimado en ruta) es el tiempo que tardará en
llegar a su meta con el rumbo y velocidades actuales.
ETE no es exacto cuando usted esté volando lentamente en aire ascendente.
Cuando deja la ascendencia y acelera, se calcula ETE como media basado en los
anteriores 30-100s y es bastante exacto.
La velocidad del viento se compensa automáticamente en función de la SOG (speed over
ground – velocidad sobre el suelo).

17.4 Símbolos de L/D en la pantalla
La pantalla muestra la información de planeo necesario para llegar al siguiente waypoint o
a meta.
es visible cuando el cálculo se refiere al siguiente waypoint.

es visible cuando el cálculo de planeo final se basa en altitud barométrica.
es visible cuando el cálculo de planeo final se basa en altitud de GPS.
El planeo y los cálculos de planeo (SÓLO PARA LA META) se efectúan con mayor
precisión usando datos de altitud GPS.
La altitud GPS se usa para los cálculos en el último waypoint de la ruta (Final/Meta).
con una línea debajo indica que la tasa de planeo está
El símbolo de planeo
calculada como Distancia recorrida/diferencia de altitud (GPS).
Si la altitud GPS no está disponible (2D o GPS Bad), el instrumento usará la altitud
barométrica para los cálculos y el símbolo será .
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17. Info. de planeo (L/D) en modos de vuelo (continuado)
17.5 Ejemplos
Cuando se encamina a meta pasando por un último waypoint se pueden dar estos casos:
A) El planeo necesario a la meta es mayor que al último waypoint, o
B) El planeo necesario a la meta es menor que el necesario para el último waypoint.
El instrumento siempre basa sus cálculos en el punto que necesita mayor planeo.
En general:
El piloto planea hacia meta pero pasando por un último waypoint. El XCT mostrará
automáticamente el planeo necesario parra llegar al waypoint o meta, eligiendo el que sea
más difícil de alcanzar.

Situación A
Vista aérea

Pos. del piloto

Planeo > Meta

Planeo > WPT

Último WPT con
Cilindro dibujado

-

-

El planeo necesario al waypoint (WPT) es 12.6. A la meta es de sólo 6.5.
El gráfico muestra el planeo al waypoint y el símbolo .

Situación B
Pos. del piloto

Vista aérea

Planeo > WPT
Planeo > Meta

Último WPT con
Cilindro dibujado

El planeo necesario al waypoint es 6.5. A la meta es de 12.6.
El gráfico muestra el planeo a Meta y el símbolo .
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17. Info. de planeo (L/D) en modos de vuelo (continuado)
Si no desea ver el planeo calculado a la meta usted puede introducir el último waypoint de
la ruta dos veces. Ejemplo:
TAUERN
REISKO
FERLAC
OSWALD
OSWALD
FELDKIR

Línea de Salida
1. waypoint
2. waypoint
3. waypoint
3. waypoint
Meta

Esto asegura que todas las indicaciones de planeo se calculen a OSWALD.
Indicaciones automáticas a OSWALD o FELDKIR según

17.6 Indicación gráfica de altitud de llegada
La altitud estimada de llegada es visible entre +/-500m (de la altitud del waypoint o meta)
en los modos de Ayuda de Térmica y BAROGRAMA, como un pequeño cuadrado
en
el lado izquierdo de la pantalla, que sube y baja en un eje.
+500m, 0m y –500m están marcados como puntos.
Si la altitud estimada de llegada es mayor que +500/-500m el cuadrado se convierte en
un “=“ y se queda en el extremo superior de la escala.
Ejemplos de gráficos:
Altitud de llegada 290m.

Altitud de llegada 850m.

+500m
0m
-500m

Cuadrado pequeño
en modo Ayuda
en Térmica y modo BAROGRAMA.

Pequeño símbolo = al exceder +/-500m.
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18. Cálculo de valores medios y distancias
18.1 Descripción de los gráficos
Esto es visible en modo Barograma (Detalles 8.9) cuando está activado en
MENU/SETTINGS/XC-SET > AVG/DIST Y
- AVG
km/h, KTS
Velocidad media

- DIS
km, NM
Distancia al punto de origen

A = Actual
S = Suma
- AVGS km/h, KTS
Suma de medias

- SUM
km, NM
Suma de distancias

18.2 Descripción en detalle
AVG = (Distancia (punto de origen – posición actual)) / diferencia de tiempo.
La velocidad media sólo se calcula cuando la distancia (posición actual - punto de origen)
es >= 2km.
DIS = Distancia del punto de origen a la posición actual.
AVGS = Distancia total / tiempo total empleado (velocidad media).
SUM = Suma de distancias = Distancia al punto de origen + media de distancia recorrida.
Al iniciar el vuelo el punto de origen se fija en el Despegue y las sumas se ponen a cero.

Cambio del punto de origen a la posición actual:
a) Cuando la continuación automática de la RUTA al salir de un waypoint está activa, y,
b) En modo grabación de vuelo:
en una posición de waypoint vacía durante 2 segundos hasta que
Pulse el Botón1
cambie el tono de MARK (marca) y se escuche un pitido corto.
En modo Barograma se muestra el símbolo ‘A’ y la distancia DST=0.
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18. Cálculo de valores medios y distancias (continued)
18.3 Ejemplos
Cálculos basados en la posición del Despegue

Actual
Suma

A
S

AVG
57km/h
20km/h

DIS
15km
55km

☼
A = 57km/h
y 15km

S = 20km/h y 55km
AVGS (velocidad media) es muy baja: el piloto estuvo mucho tiempo girando en térmica

Poniendo a cero durante el vuelo:
Durante el vuelo ACTUAL y SUMA se pusieron a cero con el Botón1

Actual
Suma

A
S

AVG
45km/h
34km/h

DIS
7km
49km

S = 34km/h y 49km

☼
Puesta a cero
A y S to 0 km/h y 0km
A = 45km/h
y 7km
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19. Visualización de cilindros
19.1 Información genérica
El radio del cilindro de Salida y el radio de los cilindros de waypoint se fijan en
MENU/SETTINGS/XC-SET. El radio se puede ajustar de 0 – 2500m.
El cilindro se muestra sólo en modo MAPA y sólo para
resoluciones de 2.5km y 7.5km.
NOTA:
No se muestra cilindro cuando el waypoint fué elegido de
una lista, es decir, cuando no forma parte de una ruta.
Escala
Cilindro p.ej. 400m
Nombre de waypoint con los 3 primeros caracteres
Distancia al waypoint mostrando los 3 primeros caracteres
Al aproximarse al cilindro (< de 1200m), la pantalla cambia automáticamente a resolución
de 2.5km.

Aproximándose < 250m
Al acercarse al cilindro y por debajo de 250m de
distancia, se muestra una barra en la parte inferior.
Esta barra crece desde la izquierda hacia el centro en
pasos de 4m.

Aproximándose < 125m
por debajo de los 125m la barra es es doble de gruesa.
Al superar la circunferencia del cilindro suena una señal
acústica. La barra gruesa resurge desde la derecha,
creciendo desde el centro.

NOTA:
En el vuelo de demostración (MENU/SETTINGS/TESTFLIGHT) se puede simular esto
perfectamente. El vuelo de prueba debe estar cargado e introducidos los waypoints de
demostración (en todos los instrumentos nuevos yá están introducidos. Ver 20.0).
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19. Visualización de cilindros (continuado)
19.2 Progresión automática/manual de waypoints
Esto debe ser ajustado al introducir los waypoints.
º

El 8 carácter del nombre del waypoint está reservado para esta función.
- Para progresar automáticamente al siguiente waypoint introduzca “ “ (p.ej. GOLLRA )
- Para progresión manual introduzca “/“ (p.ej. GOLLRA/)
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20. Miscelánea
20.1 Ejemplo de ruta para demostración
La ruta de demostración es ideal para familiarizarse con una serie de funciones.
A la entrega de su XCT este vuelo de demostración está siempre almacenado, junto con
la ruta y waypoints necesarios.
Si la ruta y/o waypoints se hubieran borrado, pueden ser restablecidos usando los
waypoints que siguen (ver 11.3 y 12.4)

Nombre
GOLLRAD
JAUFENP
STUBEK
BRIXEN
FUESSEN
SILBERT

Latitud
N47°15.960'
N47°16.660'
N47°18.910'
N47°15.480'
N47°09.910'
N47°11.900'

Longitud
E015°34.910'
E015°35.730'
E015°32.870'
E015°32.800'
E015°29.840'
E015°44.200'

Altitud
685 m
783 m
555 m
551 m
350 m
440 m

Al reproducir este vuelo de demostración aparecen dos cilindros de waypoint que son
rodeados correctamente.
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21. Accesorios
XC_BH XC – montura de pierna

XC_DH XC – montura de ala delta

XC_GZH XC – montura de arnés para parapente

XC-Etui XC - bolsa

TN-Complete licencia de software

XC-PC cable

XC-SS-DGH-K
XC-SS-DGH-L Sonda de velocidad con montura para HG
(ala delta) y PG (parapente), con cable corto (K) o largo
(L) longitud del cable: 50 ó 120cm

XC-SS-mS
Sonda de velocidad con estabilizador,
longitud del cable: 200cm

SS-DGH Montura de sonda de velocidad para parapente
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Notas:
TAS

= True Air Speed (velocidad real en aire – respecto al aire; nó al suelo)

COG

= Course Over Ground (rumbo seguido sobre el suelo)

SOG

= Speed Over Ground (velocidad en relación al suelo)

MSL

= Mean Sea Level (nivel medio del mar – referido a altitud)

AMSL

= Above Mean Sea Level (sobre el nivel medio del mar – referido a altitud)

ETA

= Estimated Time of Arrival (hora estimada de llegada)

ETE

= Estimated Time Enroute (tiempo estimado en ruta hasta la llegada)

UTC

= Coordinated Universal Time (también conocida como hora zulú, usada
internamente por dispositivos GPS)

Track

= rastro

Nm

= nautical mile / milla náutica o marina
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flight instruments
Servicio en Suiza
Spierstr.2a
CH-6048 Horw Suiza
Servicio CEE y mundial
Alteggerstr. 8
A-8083 St.Stefan i/R AUSTRIA
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