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Instrucciones para la instalación para CD-, licencia, descarga y actualización  
Estimado “Tactical Sailor”:  
Nos alegramos de su interés por Tactical Sailing. Su clave personal para la licencia la ha recibido con el CD-
box adjunto, con la tarjeta de la licencia o la descarga por mail. Un CD no es necesario, ya que Ud. carga la 
actual Software directamente de nuestra pág. Web. 
> Muestra de clave de licencia: por ejemplo: ABCDE-12345-98765-VWXYZ-V2  
Para empezar, sea con CD, licencia, o versión descargada así como actualización, necesita la clave de la 
licencia y una conexión de Internet con nuestra pág. Web.  
 
> Si Ud. utiliza Windows o Mac OS X, preste atención en adelante a las actualizadas informaciones en la 
pág. Web y ponga la dirección:  
https://www.tacticalsailing.com/es/descarga/primer-paso 
Luego, para descargar el software actual, ingrese en la barra de direcciones: 
https://www.tacticalsailing.com/es/descarga/programa 
 
Descarga del actual Software en la pág. “Descargar / Programa”:  
> “Comience a descargar aquí” el software actual (Windows, Mac o Linux)”  
Después de que aparezca, ponga lo siguiente:  
>Haga clic en: OK (aceptando la instalación del programa en su PC)  
>Preguntas de seguridad: aceptar el rótulo “Tactical Sailing_es”.  
>Windows: La ejecución de todos los componentes NO debe bloquearse. 
>Mac: cuando aparezca JAVA 6 SE: instalar Runtime, haga clic en “más información” y “descargar”  
>Fin de la instalación: introduzca la clave de su licencia. (Mayúsculas o minúsculas son admisibles)  
 
Inicio del programa: ahora tiene las siguientes opciones para elegir:  
Comience con "Jugar contra el viento" y continúe con "DEMO / Primeros pasos". También puede elegir 
"Barco contra Barco". Los ejercicios en „Herramientas del Entrenador“ también se pueden seleccionar cuando 
se inicia el programa. Ahora descargue algunos documentos de nuestro sitio web, p. GUÍA DE 
REFERENCIA RÁPIDA con las funciones y opciones,  
https://www.tacticalsailing.com/es/descarga/documentacion/programa-guia-de-referencia 
reglas del juego, atajos de teclado y documentación para la caja de herramientas: 
https://www.tacticalsailing.com/es/descarga/documentacion/herramientas-de-entrenador 
 
Le recomendamos visitar la Tactical Sailors Lounge y registrarse en el formulario optativo. 
https://www.tacticalsailing.com/es/lounge Como usuario con licencia tiene acceso a más informaciones así 
como actualizaciones, descargas, consejos, tutoriales y videos. Versiones en otros idiomas: "TS-Diccionario" 
con 400 palabras en alemán, inglés, español, italiano. 
Si tiene dudas, no dude en contactarnos. Nuestro equipo recibirá encantado su Feedback sobre el juego o el 
Toolbox y le desea que se divierta mucho, que tenga mucho éxito y… buen viento!  
 
Tactical Sailing Support Team  
Paul Gerbecks  
Adjunto: Lista de Abreviaturas en la parte siguiente. 
Convenio de licencia, véase:  https://www.tacticalsailing.com/es/legal 
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