
 

 

La página principal. 

Verás que se encuentra dividida en varias zonas, que en este dibujo te marcamos con un 

número en color morado y te comento a que acceden. 

 

 
  
 
Zona 1. Su cuenta 
 
Puedes ver tu apodo en la esquina superior izquierda de la pantalla. Haz clic para acceder a tu 
perfil. Si tienes una cuenta de Invitado, como es el caso en la captura de pantalla anterior, el 
juego te pedirá que registres una cuenta si lo deseas. 
 
La barra VSR indica su nivel VSR actual, que es el nivel de simulación que has demostrado 
hasta ese momento. La barra de progreso le ofrece una vista previa de los esfuerzos 
necesarios para alcanzar el siguiente nivel. Para obtener información adicional sobre cuántos 
puntos necesita, simplemente haga clic en la barra VSR. 
 
 
Zona 2. Tus créditos 
 
Este número es cuántos créditos tienes actualmente. Hay muchas formas de gastar créditos en 
la regata virtual, como herramientas y equipo de navegación para su embarcación. 
 
Al hacer clic en este botón, puede comprar más créditos y suscribirse a una cuenta VIP (no es 
necesario si lo que quieres es solo para regatear). 
  
 
Zona 3. Las regatas 
 
La sección central muestra todas las regatas en curso y próximas. Si no puedes encontrar una 
regata determinada, significa que aún no está disponible o está cerrada. 
 
En la captura de pantalla anterior, por ejemplo, puedes ver que la Volvo Ocean Race está en 
curso. También puedes ver en cuánto tiempo comenzará la regata Transatlántica RORC. 
 
Puedes unirte a una regata incluso si ya ha comenzado. 
 



Haga clic en el botón (i) para ver información adicional sobre una regata determinada. Por 
ejemplo, verá el número de competidores, la distancia a recorrer y la duración estimada de la 
misma. 
 
El número 2/11 que puedes ver en el visual de Volvo Ocean Race significa que esta regata 
tiene varias etapas. En ese ejemplo, significa que el segundo tramo es el activo, y la regata 
completa consta de 11 tramos. 
 
El pequeño rectángulo VSR que puedes ver en cada regata visual indica su valor VSR. 
 
 
4. Tutorial 
 
Este botón lanza un tutorial que explica los conceptos básicos de navegación y la interfaz de la 
regata virtual. 
 
5. Las noticias 
 
Este botón redirige a noticias relacionadas con el juego. 
 
6. Próximas regatas 
 
Encontrarás las próximas carreras aquí. ¡Consulte esta sección a menudo para conocer 
eventos futuros! 
 
  
7. Tu trayectoria 
 
Puedes ver tu historial de regatas aquí: todas las regatas que participaste, tu rendimiento en 
cada una de ellas y cuántos puntos ganaste. 
 
  
8. La barra de búsqueda 
 
Usa este campo para buscar el barco de otro jugador. Simplemente escriba tu nombre para 
encontrarlos.  
 
9. La sección de chat 
Desde aquí puede acceder a tus chats privados y de equipo. 
  
10. Los equipos 
Use esto para acceder a su propio equipo y para verificar los otros equipos que existen en el 
juego. 
  
11. El botón de conexión 
Verá este botón si no ha iniciado sesión. Haga clic en él si ya tiene una cuenta que desea usar. 
Alternativamente, también puede hacer clic para crear una nueva cuenta. 
  
  12. El menú de configuración 
Desde aquí puedes acceder a la configuración del simulador. Puedes ajustar la calidad de 
visualización, así como los efectos de sonido y la música. 
También puedes cambiar el idioma desde ese menú. Puedes elegir entre inglés, francés y 
español. 
  
  



 
La interfaz de la regata 
Tienes en este dibujo varias zonas marcadas que pasamos a comentar: 
 

 
  
1. Ranking 
Tu ranking en la carrera activa. Si hace clic en su clasificación, puede acceder a clasificaciones 
adicionales para sus amigos, su país, su región, su ciudad y su club náutico, siempre que haya 
agregado la información relevante al perfil de su cuenta. Actualizar esta información no 
actualizará instantáneamente las clasificaciones relevantes. 
  
2. La vista 3D 
La vista 3D le permite ver su barco en 3D, como si estuviera navegando de verdad. Sin 
embargo, este modo no muestra masas de tierra o la distancia real entre usted y sus 
competidores. Tampoco puedes cambiar el rumbo o cambiar las velas. 
  
3. La función de ayuda 
Todo lo que siempre quiso saber sobre la función de Ayuda está aquí. 
  
4. Su rumbo 
Esto muestra su rumbo actual. 
  
5. La brújula 
Usa la brújula para cambiar el rumbo de tu barco. Haga clic en las flechas o mueva el indicador 
para cambiar su rumbo instantáneamente. Este indicador puede tener diferentes colores según 
el ángulo de viento de su embarcación y la vela que esté utilizando actualmente. 
La vela en el centro de la brújula es su vela activa. Haga clic en este botón para mostrar la 
velocidad otorgada por todas las velas (las velas que no están disponibles para usted están en 
gris), y cambie a una mejor vela si es necesario.  
 
6. Auto TWA 
Esta característica le permite mantener el ángulo de viento que tiene actualmente. Haga clic en 
el icono del candado para habilitar o deshabilitar esta función. 
  
7. Información sobre su barco. 
Estos números son, de izquierda a derecha: 
• Tu ángulo de viento 
• La velocidad del viento alrededor de su barco. 
• La velocidad de tu barco. 
  



8. El barril estanco 
Se comenta su uso más adelante. 
  
9. El menú principal 
Este menú le permite verificar sus créditos, sus tarjetas y su clasificación en la regata activa. 
El menú Configuración le permite cambiar el idioma de visualización, la calidad de los gráficos 
y la configuración de sonido. 
La opción Código de socio le permite ingresar un código de socio si tiene uno. 
  
10. El ojo 
Este menú le permite cambiar cómo se ven sus competidores. Tienes varias opciones 
disponibles: 
• Muestre a otros competidores (esta opción mostrará varios barcos a su alrededor, así como a 
los líderes en la regata. No puede mostrar todos los barcos en la regata ya que su número es 
simplemente demasiado alto). 
• Muestra a los jugadores que sigues 
• Muestra tu barco solamente 
• Mostrar los nombres de los barcos en la pantalla 
• Centra tu pantalla en tu propio barco 
  
11. El pronóstico del tiempo 
Desplácese hacia arriba y hacia abajo para mostrar el pronóstico del tiempo. 
Cambie este menú a Desactivado si desea desactivar esa opción. 
  
12. El menú de expertos 
Este menú le da acceso a herramientas de navegación avanzadas: 
• Programador de rutas. 
• Waypoints (puntos de paso) 
• El anemómetro: úselo para mostrar la velocidad y el ángulo del viento en una ubicación 
determinada en el mapa, así como su distancia a esa ubicación. Puede usar esta función junto 
con el pronóstico del tiempo: lo que ve entonces son las condiciones climáticas esperadas en 
esa ubicación a la hora seleccionada. 
  
Estos botones pueden tener diferentes colores: 
• Un botón blanco significa que la opción se puede habilitar (siempre que tenga suficientes 
tarjetas en su poder, si corresponde) 
• Un botón azul significa que la opción está activa 
• Un botón gris significa que la opción no se puede habilitar en este momento, ya que no es 
compatible con las opciones que están activas actualmente. 
  
  
13. Características sociales 
Estos dos botones te permiten chatear con otros jugadores y administrar la lista de jugadores 
que sigues. 
  
14. El radar 
Use esta herramienta para detectar los barcos cercanos. 
  
15. La barra de búsqueda 
Puede encontrar cualquier barco en el mapa simplemente escribiendo su nombre aquí. 
  
15. El selector de mapas 
Si tiene una cuenta VIP, este botón aparece en su interfaz. Úselo para elegir el fondo del mapa 
que prefiera. 
Si no ve este botón, puede acceder a él suscribiéndose a una cuenta VIP. ¡También tendrás 
acceso a muchas otras ventajas! 
 


