Tactical Sailing

Abreviaturas

Función

Tecla

1. General
Stop
Start
Pausa
dirección del viento + 5°
dirección del viento - 5°
fuerza del viento + 2 Bft
fuerza del viento - 2 bft

ESC
Espacio
Espacio
M
N
+
-

2. Juego contra el viento
virar +/- 90°
transluchar +/- 30°
orzar timón +5°
arribar timón - 5 °

W
S
A
F
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Tecla alternativa

P
P

Flecha hacia arriba
Flecha hacia abajo
Flecha hacia arriba
Flecha hacia abajo

3. Juego contra el viento, solo con herramientas de entrenador
virar +/- 90°; transluchar +/- 30° R
W (virar)
virar +/- 90°; transluchar +/- 30° G
virar+/- 90°
B
dirección del viento + 5°
J
dirección del viento - 5°
H

4. Barco contra barco incl herramientas de entrenador
Barco 1 derecha
orzar timón + 5°
Flecha derecha Flecha hacia arriba
arribar timón - 5 °
Flecha izquierda Flecha hacia abajo
orzar timón + 5°
K
Flecha derecha: desactivada
arribar timón - 5 °
L
Flecha izquierda: desactivada
Barco 2 izquierda
orzar timón + 5°
X
D virar +/- 90°
arribar timón - 5 °
V
C transluchar +/- 30°
Barco 3 derecha
orzar timón + 5°
8
"F11" o "Page up"
arribar timón - 5 °
9
"F12" or "Page down"
Barco 4 izquierda
orzar timón + 5°
1
"F1" or Q
arribar timón - 5 °
2
"F2" or A

Observación
veáse en las instrucciones de la ventana "Info"
coloca la escena en posición de salida
comienza la escena
parada en el juego o continuación
solo en escenas con viento 1x1, si no usar ratón
solo en escenas con viento 1x1, si no usar ratón
en el teclado alfabético, no en el numérico
en el teclado alfabético, no en el numérico

todas las escenas de juego viento 1x1 a 8x8
o tomar ángulo de 90° dependiendo del tipo de barco
o tomar ángulo de 30° dependiendo del tipo de barco
un clic corresponde a 5°
un clic corresponde a5°

barco "rojo" o de otro color en el "Trainer Toolbox"
barco "verde" o de otro color en el "Trainer Toolbox"
barco "azul" o de oto color en "Trainer Toolbox"
solo en escena "ocasión&riesgo", o usar el ratón
solo en escena "ocasión&riesgo", o usar el ratón

todas las escenas del juego viento 1x1 a 8x8
todos los juegos con 2 barcos
todos los juegos con 2 barcos
todos los juegos con 4 barcos
todos los juegos con 4 barcos
todos los juegos con 2 barcos
todos los juegos con 2 barcos
en teclado numérico cifra 9, num Lock off!
en teclado numérico cifra 3, num Lock off!

5. Descripción detallada véase Documentación de herramientas de entrenador: www.tacticalsailing.com/es/herramientas de entrenador
Véase también las instrucciones en la ventana "Info" para teclas especiales
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