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¿De dónde viene el clima del simulador? 

El mapa de viento provisto proviene de datos meteorológicos oficiales (privados o 

públicos), para reflejar mejor las condiciones reales de navegación. El viento cambia 

tanto geográficamente como con el tiempo. 

Virtual Sky proporciona las imágenes del cielo que se muestran en el visor 3D. 

¿Cuándo se actualiza el clima? 

El pronóstico del tiempo se actualiza regularmente durante todo el día 

¿Las olas influyen en mi velocidad de alguna manera? 

El simulador no tiene en cuenta las olas. ¡No te marearás! 

De igual forma las corrientes marinas no se tienen en cuenta en el simulador, tu barco 

solo está influenciado por el viento. 

¿Qué tan confiable es el pronóstico del tiempo? 

El pronóstico del tiempo proporcionado en el simulador cubre 7 días, como en el 

mundo real. Esta información es solo para fines informativos y puede evolucionar con 

el tiempo. 

¿Por qué no se ve el viento en mi pantalla? 

Este problema de visualización puede tener varias causas: 

1. La visualización del tiempo está configurada en Apagado 

Asegúrate de que la interfaz meteorológica a la derecha de la ventana del simulador 

no esté desactivada. 

2. Un problema con su conexión a internet 

Si está conectado desde una computadora: intente conectar su computadora a su 

módem utilizando un cable ethernet en lugar de una conexión wifi. De hecho, su 

conexión WiFi es más sensible a las interferencias de todo tipo que podrían degradar 

la calidad de la señal. 

Si está usando una tableta o teléfono móvil: use su propia conexión wifi en lugar de 

una wifi pública o una red 3G o 4G. Una conexión pública puede estar sujeta a 

interrupciones que no controlas y que a menudo son más difíciles de solucionar y 

resolver. 

3. La terminal que está utilizando no está actualizada 

Asegúrese de utilizar la última versión del sistema operativo disponible para su 

dispositivo móvil, así como la última versión de Virtual Regatta. 

4. El terminal que está utilizando es incompatible con Virtual Regatta 

 



Esta última posibilidad debe considerarse seriamente si ha realizado las 

comprobaciones indicadas en los dos puntos anteriores sin poder visualizar el clima en 

el simulador. Este problema está relacionado con ciertos modelos en particular. 

Desafortunadamente, Virtual Regatta no es compatible con algunos dispositivos 

móviles específicos o más antiguos, y estamos haciendo todo lo posible para reducir 

esta lista para que podamos volver a jugar. 

 

¿Por qué la velocidad del viento nunca cae a cero? 

En Virtual Regatta Offshore, se aplica un límite de viento ligero para que su 

embarcación nunca se detenga en un lugar sin viento. Este límite puede variar según 

la regata. 

Por lo tanto, el viento disponible en la interfaz nunca es cero, y su barco siempre podrá 

salir de situaciones climáticas difíciles (en el corazón de áreas de alta presión, por 

ejemplo). 

¿Por qué obtengo diferentes vientos en el mapa y en mi barco? 

Las flechas de viento que se muestran en el simulador son solo predicciones. El viento 

que está experimentando su barco puede ser ligeramente diferente en fuerza y 

dirección de este pronóstico. 

Como en realidad, su barco puede experimentar ráfagas de viento, pero también 

períodos de viento ligeramente más ligero. 

Si esta variación del viento alcanza un umbral que desencadena un cambio de vela y 

tiene las velas automáticas habilitadas, la vela cambiará a la más eficiente. En este 

caso, su barco no se ralentiza por la maniobra. El Auto TWA permanece operativo y se 

mantiene al día con el viento. 

El tablero del simulador muestra la velocidad de tu barco usando el pronóstico del 

viento actual. La velocidad mostrada se calcula de acuerdo con el pronóstico del 

viento, teniendo en cuenta los polares de la vela activa. 

¿Cómo verifico el pronóstico del tiempo? 

Para verificar el pronóstico del tiempo, solo necesita manipular la escala de tiempo (de 

0 a 7 días) en el lado derecho de la pantalla del simulador. 

Recuerde que el pronóstico del tiempo es solo eso: un pronóstico. Las condiciones 

climáticas reales pueden variar, a veces drásticamente, de lo que esperaba. 


