


¡Gracias! Thankyou!

ありがとう！

Dank!

Merci! Gràcies

Gràcies

謝謝

고마워Esker Χάρηधन्यवाद

Bedankt! Grazie!

Takk!

Obriga
do!

Спасибо!

Tack!

Teşekkürler!

¡Hola otra vez!
Sí, ya se, ya se, es el mismo gráfico que use para dar las gracias por el apoyo recibido

hacia el CRJ200, pero queria decirlo otra vez, así que repito el gráfico. Es más rápido y fácil, por
que ¡hacer manuales es algo aburridísimo! y seguro que quieren volar el avión sin leer el manual.

Bueno, aquí estoy de nuevo, llamando a las puertas de su ordenador, para intentar que
vuelen esta mi última creación. Y espero tener exito en el empeño. Por que creanme que es dicifil
hacer volar mis aviones a la manera que la gente quiere que lo hagan.

Algunas cosas cambiaron en mi vida. Tuve un piloto bribón pequeñito llamado Teo, que
nunca para de sonreir, pero que tampoco para de cagar y por lo tanto hay que cambiarle pañales,
alimentarle, darle el baño, etc...
Y también me casé con mi magnifica esposa. :)

Empezé el Jetstream en Diciembre de 2011 y nunca supuse que nunca iba a llevar tanto
tiempo terminarlo. Definitivamente el tiempo que consume mi “copiloto” y el trabajo para Laminar
en X-Plane10, me han hecho avanzar muy lentamente en mis creaciones privadas. Recuerdo
como pensaba que podría terminarlo antes de mi boda en Julio, pero solo logré terminar el mode-
lado y texturizado del avion y el cockpit. La cabina y por supuesto todas las animaciones y progra-
maciones de sistemas tuvieron que venir después de la luna de miel-vacaciones.
Pero empecé de nuevo y me planteé llegar a una fecha clave. Navidades. Para lograrlo tuve que
trabajar cada momento libre que el trabajo para Láminar me dejaba. Fines de semana, noches
enteras, la hora de las comidas... Cualquier minuto sacado era bueno y debo decir que sin el
apoyo de mi esposa este avion no habría salido. Así que ¡un brindis por ella!

¿Que es lo que se puede esperar de este avión?
Bueno, como pueden comprobar, no tiene pantallas “glass”. No tiene FMC (quería ser el primero
en lanzar un FMC dentro de una cabina 3D y lo hice con el CRJ200. Ahora a cambiar de página).
No es un jet. Volvemos a las hélices. Menores ventas seguro que el CRJ200 (¡demuestrenme que
estoy en un error!)
Entonces ¿Por qué hacerlo? La gente quizá recuerde como empecé un Airbus 320, ¿verdad? In-
cluso la cabina 3D estaba casi terminada. ¿Por qué cambiar de opinión y tirar el trabajo hecho?
(¡¡creo que voy a llorar!!) Porque vi que no podíamos. Philipp es un grandísimo programador (el
que hizo los sistemas del CRJ200), podría hacerlo, pero, ¿en cuantos años? Ese avión realmente
necesita un esfuerzo importante. Un gran equipo. Más grande en número que Laminar. No somos
PMDG (no lo soy). No tenemos su presupuesto.



Decidí dar un paso atrás y dar 10 adelante. Si escuchó bien. ¡10 o 100 hacia adelante! ¿por? 
Quizá usted no considera este avión un paso adelante, pero para mi lo es. El único avión para el que
programé algo antes de este era el Mentor (y luego el 747-400), pero quizá solo eran unas pocas lí-
neas de código para controlar las radios y algun que otro gráfico (lluvia, luces.. )
El Jetstream tiene más de 4000 lineas de código C++ para implemente completamente los sistemas
del avión, tratando de simular lo más posible el real. Y no se si lo conseguí, pero desde luego que
disfruto volando esta maravilla.
Pero no solamente los sistemas rondaban mi cabeza durante un largo tiempo. ¿El inicio de un sis-
tema de mantenimiento lo hacía!
Bueno, no vayan corriendo con sus tarjetas de crédito todavía por ese “añadido”, no quiero mentir a
la gente.
El avión, en la actualidad (la versión 1.0) no tiene un sistema de mantenimiento programado. No se lo
que vendrá en las futuras previsibles versiones 1.x, PERO lo que si tiene en la 1.0 son situaciones en
donde el avión sí que requeriría un sistema de mantenimiento. Me explico:

He volado durante mucho tiempo aviones en simulación. En casi todos los Microsoft simula-
tors, XPlane9 y 10 (bueno ahí no digo del todo la verdad, ultimamente no vuelo mucho, siempre
estoy dentro de un “hangar” construyendo para que otros vuelen) y puedo decir que estaba aburrido.
Todos los aviones nunca fallarían a no ser que se programara de antemano un fallo en el sistema de
fallos, así que se sabría que el avión tendría un fallo y por lo tanto se perdería el factor sorpresa.
También (en xplane) se podría activar la opción de fallos aleatorios cada cierto tiempo (mucho), pero
mucha gente puede creer que son bugs, asi que siempre recomiendo su DESACTIVACIÓN en el
menú de fallos.
Lo que siempre he querido hacer es un sistema de fallos que “saltaran” cuando el piloto no pilotaba
correctamente el avión. Que tuviera que echar un vistazo de vez en cuando a esos pequeños relojes,
que pasan desapercibidos, por que “nunca pasa nada irregular”
Ahora sí, puede pasar... asi que ¡Tengan cuidado!

Ha sido duro. ¡Muy duro una vez más! Así que otra vez quiero decir ¡GRACIAS! por el apoyo
que hacen a mi trabajo y permitirme continuar en este mundo loco de aviones y pilotos como “una re-
gadera”.
Muchas gracias por comprarlo y no usar esa versión “gratuita de prueba” de cualquier Torrent

Realmente ¡Muchas gracias!
Javier Rollón Morán
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Quizá conozcan mi CRJ200. Después de un tiempo, Philipp hizo un gran trabajo en progra-
mación y pudimos disfrutar de un buen rendimiento del mismo encluso en ordenadores no muy
buenos.
Creo que el máximo impacto fue dentro de la programación gráfica.
El Jetstream no tiene ningun tipo de programación OpenGL gráfica. No se como hacerla por
ahora. Sí, se programar pero solo parte lógica.
Este avión no necesita esa programación gráfica (quizá un poco en la parte del radar) y eso es
por lo que lo elegí. Pero lo que he comprobado es que el plugin no tiene apenas impacto en fra-
mes por segundo (rendimiento).
Así que la única consideración que había que tomar a la hora de realizarlo podría ser la memoria
gráfica que el usuario tuviera. Por que uso texturas de alta definición, para alcanzar un nivel de
detalle creible en los paneles e instrumentos.

Los 64bits vienen a XPlane y eso son maravillosas noticias, pero mientras escribo estas lineas la
única versión de la que dispongo en el Jetstream es la de 32bits. Por favor, esten pendientes de
cualquier noticia que saque al repecto por que por supuesto que en cuatno sepa como compilar
en 64bits lo haré.. Pero primero la beta tiene que teminar (la 10.20). Hemos volado durante años
versiones de 32bits, así que creo que no será un problema volar este avión en 32bits durante un
poco más.

¿Los requerimientos mínimos? Bueno, en el CRJ200 tuve varias quejas acerca de esta cuestión,
por que había gente que no podría hacer funcionar el avión, pero otros con sistemas menores sí
que podían.
¡No tengo ni idea! Lo he probado en el portatil de mi esposa que es uno cacharro antiguo y volaba
a 20-22 frames por segundo (evidentemente a configuracion baja).
Por supuesto, cuanto mejor ordenador, mejor rendimiento debería obtener.
“Si compro el avión y no puedo hacerlo funcionar en mi ordenador por ello, ¿puedo pedir una de-
volución de dinero?” No, lo siento. Ese mal funcionamiento no se debe a al avión en si, sino por
que su equipo o configuración del mismo no es la adecuada. Este avión, asi como el Mentor, Sea-
max, Javelin y el CRJ200 van a ser para usted hasta el final del mundo (que de acuerdo a los
Mayas, será el 21 de Diciembre de
este año, jaja) así que en el futuro
usted podría tener otro ordenador en
el que sí funcionara.
¿Números?

• iMac 21.5’’ (bootcamp) i3 Radeon HD
5670 ATI 512MB GDDR3 - Condicio-
nes normales  22- 35fps - Con lluvia
CATIII 22fps.

Y si tengo un ordenador con baja
VRAM. Usted puede bajar la configu-
ración de texturas, pero siempre reco-
miendo la opción máxima que es la
que muestra la resolución a las que
fueron hechas. (nunca más)

CONFIGURACION

Pantallas de xplane9. Pero muy parecidas a XP10
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Si reduce la resolución de las texturas, usted ahorrará VRAM, pero tenga cuidado con las
resoluciones muy bajas, ya que estas están difuminadas, y no puede ver detalles importantes,
como el texto illuminado. Juegue con valores hasta que obtenga el resultado adecuado a su
gusto.

Dentro del mismo menú de Opciones gráficas, abajo, en Operaciones y advertencias,
puede encontrar el parámetro Numero de modelos de vuelo por fotograma. Recomiendo 2, bero
incrementar este número reduce el rendimiento. Juegue con los números hasta acertar.

Y elija el número de aviones IA a 1 (solo usted) si tiene problemas con el rendimiento. Re-
comiendo volar este avión en IVAO o VATSIM, donde usted puede poner este número a 10 si
quiere por que no afectan en gran medida al rendimiento de x-plane en online, ya que no tiene
que hacer el cálculo de físicas de los nuevos aviones, sino que son volados por el usuario al otro
lado de la linea.
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Importante: Si quiere volar el Jetstream correctamente con modos de piloto automático, entonces
no asigne ningún eje a ningun tipo de trim (ajuste. Cabeceo, alabeo o giñada), Hágalo mediante
presión de botón (como en el real en el joystick). Si no hace esto, el avión tratará de hacer lo que
se le indica en el modo automático, pero va a obeder primero al eje de ajustes si los pone.. y
como lo haga, el su joystick puede estar mandando micro-impulsos al simulador por lo que se
desconectaría el piloto automático.
El plugin, desactiva su eje de mezcla, pero es mejor si no lo asigna en el joystick. Puede interferir
con el normal funcionamiento del mismo.

Tambien desactive los fallos aleatorios o fallos de sistemas para descartar un mal funcionamiento
del avión. Como dije el avión tiene su propio sistemas de fallos.

TAMBIEN: Esete avion usa código interno para desactivar sus ejes de joystick en determinadas
situaciones (por ejemplo, cuando tiene los controles bloqueados) NO LE SERÁ POSIBLE asignar
ningún eje a su joystick mientras el Jetstream esté cargado. Podría apagar el plugin en el menú
plugins (no probado) o cargar otro avión y hacer los cambios y asignaciones de ejes sobre dicho
avión (sí probado y funciona).
ES MUY IMPORTANTE que una vez que haya terminado su vuelo en el Jetstream, NO SALGA
DE XPLANE CON EL AVION CARGADO. Tendrá que cargar otro avión (cualquiera) y una vez
cargado ese nuevo avión SI salir de X-plane. O desbloquear los controles en el Jetstream y salir.
Si no hace esto, usted perderá sus ejes asignados menos el throttle.

Alguna gente pregunta donde está la opción de empezar el avion en situación de apagados
motores y sistemas. Bueno, esta dabajo de las opciones gráficas. En operaciones y precauciones
(hago traduccion literal, no se como es en el menú español.. siempre juego en inglés) y dentro en
una opción llamada empezar cada vuelo con los motores en marcha. Evidentemente si se quiere
empezar con motores apagados, no habrá que marcar esta opción.
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MUY IMPORTANTE
¡¡ACTUALIZAR XPLANE!!

Como quizá conozca Laminar research está siempre lanzando nuevas versiones de
xplane. En el caso de X-Plane 9 no habrá más, así que por gracia o desgracia la última será la
9.70. El Jetstream siempre funcionará sobre ella sin temor a que cualquier actualización dañe el
avión.

PERO en X-Plane10 cada nueva actualización, incluso las no beta, pueden romper algo que es-
taba funcionando con anterioridad. Eso no significa que hagan las cosas mál sino que al au-
mentar o mejorar los sistemas, pueden hacer que los antiguos fallen.
Como no puedo trabajar tan rápido como XPlane saca mejoras es muy importante que usted

NUNCA actualize XPlane sobre su copia original.

La manera de hacerlo es esta:

1. Haga una copia de todo su directorio donde tiene xplane. XPlane le deja hacer y funcionar dis-
tintas copias si las mueve o copia a diferentes lugares. Por supuesto si tiene permisos de escri-
tura.

2. Actualice SU COPIA.

Con estos simples pasos, si algo está mal, no solo con el Jetstream sino con cualquier añadido
que tenga, podría usted volver a una versión antigua y continuar volando sus addoms favoritos
sin ningún tipo de espera hacia un arreglo para la nueva versión. Cuando yo sacara la actualiza-
ción del Jetstream que lo arreglara usted podría volarla en la nueva versión de xplane.
Si vienen nuevas versiones, siempre haga copias, y borre las antiguas si comprueba 100% que
la nueva versión funciona 100% con todos sus añadidos.

Algunas veces es pesado copiar todo el escenario, PERO siempre puede MOVER las carpetas
de escenarios (scenery) manualmente de la antigua version a la nueva, asi que nada tiene que
ser copiado en ese caso.
Los escenarios instalados están en /Global Scenery/ and /Custom Scenery/. Podría mover esos
dos directorios entre distintas versiones de xplane en cualquier momento sin perder un tiempo pre-
cioso copiándolos.
También puede probar a instalar una versión Demo bajada de la web de xplane, que siempre in-
cluye las ultimas versiones, así ahí puede probar el Jetstream (o cualquier añadido) antes de
arriesgarse a actualizar su versión habitual
Por favor recuerde que este equipo solo lo forma mi persona, que solo trabajo cuando estoy de-
lante del ordenador y no durmiendo o teniendo que resolver otro problema importante. Así que
¡siempre es una buena idea tener diferentes versiones a salvo!
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MUY IMPORTANTE 2
¡¡FALLOS (BUGS)!!

En el caso de que encuentre un fallo le recomiendo esto:

1. Trate de reproducir de nuevo el fallo, así que puede indicarme como reproducirlo, para yo in-
tentarlo también en mi ordenador.

2. En el caso que el bug esté confirmado, instale una versión LIMPIA de X-Plane. Vaya

a X-plane.com y descarguese la versión demo. Instalará los ficheros necesarios para volar X-
Plane.

3. Instale el avion dentro de dicha DEMO, y trate de reproducir el error otra vez. Si no se produce
entonces es que hay algo dentro de su version normal que suele volar que está haciendo que se
rompa el avión. Quizá otros plugins, añadidos que tenga instalados. No siempre el nuevo añadido
es el culpable de todo los problemas, aunque “antes me iba todo perfecto”.

4. Si tiene un CTD (salir a pantalla del xplane sin preguntar), entonces puede ser debido a que
su sistema no tenga memoria suficiente. Sí quizá usted tiene mucha memoria, pero alguna vez
he encontrado equipos que tenían memoria corrupta o quizá drivers que no hacian bueno el
equípo mágnifico que tenía el usuario.
Ponga la configuración gráfica al mínimo sobre una version LIMPIA de la demo y trate de repro-
ducer el CTD. Si fuera por ello, no podría hacer nada. Es cuestion de actualizar el equipo.

Esto, por supuesto, no quiere decir que usted vaya a encontrar fallos en este avión, pero en mis
años de desarrollo para xplane, he visto de todo y he de decir que el 95% de las veces los fallos
son producidos por fallos “humanos” y de configuración del usuario de su sistema.

Si todavía encuentra un error, entonces reportelo al foro de su tienda (en inglés si puede) y añada
al mensaje su log.txt y crash-log.txt que encontrará en el directorio principal de su instalación de
Xplane.

¡Gracias! :)
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DIMENSIONES (exteriorores)
Longitud 47 ft 1¾ in (14.37m)
Longitud alar 52 ft (15.85 m)
Superficie alar 271 ft2   (25.2 m2)
Altura 17 ft 5½ in (5.32 m)

Pesos
Peso en vacio 4642 Kg
Max combustible 1473 Kg (484gal)
Max Peso Despegue 7350 Kg
Zero fuel 6499 Kg
Max peso en aterrizaje 7080 Kg

Velocidades
Vs 100 kts Vso 92 kts V10º 170 kts
Vmo 250 kts V20º 160 kts V35º 150 kts

Limites
Techo 25,000 ft
Longitud campo min. 823 metros.
Distancia 850 nm
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GUIA COCKPIT
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No simulado.

PANEL SUPERIOR



El Jetstream tiene dos sistemas de avionica. Uno
esencial y otro no-esencial. En esta simulación del avión,
los dos sistemas se pueden activar desde el lado del pi-
loto y del copiloto.

• Avionica Esencial: Como dice la propia palabra, son las necesarias para volar el avión.
HSI, ADI, los instrumentos de motor....

• No-Esencial: Inclueyen las radios, el radar meteorológico, y el GPS.
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1 2

1 2

2

1

AVIONICAS

• On - Alimenta los 28v DC de la energia de la avio-
nica principal. Alimenta la energia del Panel maestro.

• On - Alimenta los 28v DC de la energia de la avio-
nica Esencial. Alimenta la energia de la avionica no
Esencial.

1 2 3 4 5

ILUMINACIÓN INTERIOR

Control intensidad LEFT - Controla la iluminación en el panel iz-
quierdo frontal (piloto).

INSTRUMENTS. Control de instensidad - Controla la iluminación de los paneles frontal,
central, laterales, CB y frontales bajos, asi como los números, Radar, radios y la iluminación del
GPS.

Control intensidad CENTRE - Controla la intensidad de iluminación del panel central-frontal.

Control de intensidad ROOF - Controla la intensidad de iluminación del panel superior.

Control de intensidad RIGHT- Controla la iluminación del panel derecho-frontal (copiloto)

1

2

3

4

5



ILUMINACION DE EMERGENCIA

• Off - Desactiva la iluminación de emergencia

• Arm - Arma el sistema de luz de emergencia

• On - Directamente activa el sistema de luz de emergencia.

El sistema de iluminación de emergencia consiste en un sistema de guiado
para permitir a los pasajeros y tripulación, conocer las salidas. En posición
de ARM(ado) se activará la iluminación durante la configuración del avión
en aterrizaje o despegue.
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D.C.PANEL DE CONTROL

AMPERIMETRO - Muestra la carga generada en amperios

VOLTíMETRO - Muestra los voltios del sistema de energia seleccionado.

LEFT GEN SELECTOR - 
• On - Connecta el generador izquierdo a la corriente principal D.C.
• Off - Desconecta el generador de la corriente D.C. El msg “GEN” en ambar aparecerá.
• Reset - Resetea la unidad del generador.

VOLTS BUSBAR interruptor -
• Batt bus -  Muestra la carga de las baterias en voltios en el voltímetro.
• Main bus - La corriente D.C. es indicada en el voltimetro.
• Ground power - Muestra la corriente de la unidad externa en el voltímetro.

RIGHT GEN SELECTOR - 
• On -  Conecta el generador derecho a la corriente D.C.
• Off - Disconecta el generador de la corriente DC. el msg “GEN” aparece en ambar.
• Reset - Resetea la unidad del generador.

1

2

3

4

5



EXTERNAL ILLUMINATION

BEACON UP - 
Activa la luz anticolision supe-
rior.

BEACON LOWER - Activa la luz anticolisión inferior.

NAV - Activa las luces de navegacion en los bordes del ala y en la
cola, asi como las luces de logo.

STROBE  - Activa las luces estroboscopicas.

ICE OBSERVE - 
• On - Activa las luces para poder ver las alas, para controlar la formación de hielo.
• Off - Desactiva las luces de observación de hielo
• On Service - Arma del sistema de observación. Se iluminará cuando se detecte hielo.

LEFT LAND - Enciende la luz de aterrizaje del ala izquierda.

TAXI / RIGHT LAND - 
• Arriba - Enciende la luz de aterrizaje del ala derecha.
• Off - Apaga tanto la luz de taxi como de aterrizaje del ala derecha.
• Taxi - Enciende la  luz de taxi localizada en la rueda delantera.

ILUMINACION DEL COCKPIT

FLOOD - Ilumina todo el cockpit
desde la luz trasera superior.

READING - Ilumina parte del cockpit con las lamparas laterales y
las de los cuernos.

SEATBELTS - Muestra la señal de cinturón en la zona de cabina.

SMOKING - Muestra la señal de prohibido fumar en la cabina.
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PANEL DE COMBUSTIBLE

LEFT BOOST - 
Bombea combustible en el motor izquierdo

desde el tanque izquierdo.
XFEED - Controla la posición de apertura de la valvula de cruce

que conecta los dos tanques de combustible de las alas. 
• Open - Abre la valvula de cruce, asi que cada tanque puede alimentar al

motor inverso. Cuando no tenga combustible en un tanque, abra esta válvula
de tal manera que el combustible restante pueda alimentar al motor parado.

• Shut - Cierra la válvula de cruce. Cada tanque provee combustible solo
al motor de su lado.

RIGHT BOOST - 
Bombea combustible en el motor derecho.

CONTROLES DE BATERIAS. Ac-Dc.

BATT MASTER INTERRUPTOR - 
• Int - Cierra los contactos de la bateria

para alimentar la corriente esencial, si el
ELECTRONICS MASTER esta en posición

NORMAL. Una vez que los generadores están conectados, la bateria se
cargará y toda la energía vendrá de los generadores.
• Off - Abre los contactos de la bateria. Las baterias (el avión tiene 2) son
desconectadas del sistema electrico del avión.
Una vez que los generadores están activos, apagar las baterías no signifi-
cará que el avión no reciba energía. En esa situación el avión tendrá ener-

gía, pero las baterías no se cargarán.
• Gnd - La energia de la corriente esencial viene de la unidad externa (GPU).

El interruptor está protegido con una güarda roja, para no desactivar por error las baterías. Salta cua-
nod alcanza la posición INT. Así que para mover de nuevo el interruptor a otra posición tiene que
mover dicha protección primero.

BUS TIE RESET (Luz ambar) - 
• On - Muestra que la corriente esencial y la principal están separadas.
• Presionado - Conecta la corriente DC principal y esencial si una corriente está alimentada y

la corriente que lo no esté no tiene fallos.

A.C. CONTROL - 
• Transfer - Si uno de los tranformadores fallan, el restante alimenta a toda la corriente AC.
• Normal - El tranformador numero 1 es alimentado por la corriente DC esencial.
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COMPUTADORAS & PROP SYNCRO

SRL COMPUTER INTERRUPTORES - 
Produce una correcta administración de combustible e igni-
ción durante la secuencia de encendido de los motores.
los SRL son necesarios para arrancar los motores en modo
automático.

TTL COMPUTER SWITCH -
Limita el paso de combustible al motor para prevenir un

sobre-torque o sobretemperatura. (Esta función solo funcio-
nará en xplane si se pilota con un joystick con eje throttle,
ratón o teclado. Si se manejan los manipuladores del throttle,
no controlará la temperatura EGT).

Para hacer funcional dicho sistema, es necesario activar el SRL antes.

PROP SYNCRO -
Sincroniza la velocidad de ambas hélices en tan solo un 1% RPM.

PROTECCION CONTRA PERDIDA

LEFT STALL PROTECTION - 
Cada ala tiene una sonda que determina si ese lado

tiene una situación de perdida.
• On - Activa el sistema de deteccion de pérdida para el

lado izquierdo.
• Off - Desactiva el sistema de detección de aviso de perdida del lado izdo
• Test - Comprueba el sistema de detección de pérdida.Ilumina en la con-
sola frontal las luces de aviso para el lado izquierdo y realiza un stick pus-
her (empuje de cuernos) si el piloto no pulsa dichas luces.

RIGHT STALL PROTECTION - 
• On - Activa el sistema de deteccion de pérdida para el lado derecho.
• Off - Desactiva el sistema de detección de aviso de perdida del lado dcho.
• Test - Comprueba el sistema de detección de pérdida.Ilumina en la consola frontal las luces de
aviso para el lado derecho y realiza un stick pusher (empuje de cuernos) si el piloto no pulsa dichas
luces.

En cada lado el piloto y copiloto tiene 2 luces-interruptores de aviso de pérdida. Cuando se
produce una pérdida en el lado izquierdo, la luz izquierda se iluminará, y con el lado derecho lo
mismo. El color será rojo.
También se producirá un empuje automatico de los cuernos para ordenar un cabeceo automático
para recuperarse de una pérdida automáticamente. Esto puede ser muy peligroso en determinadas
situaciones, especialmente en “final” o despegue. Pulse dichas luces para desactivar dicho empuje.

las luces serán ambar.
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START SEQUENCE ENGINES.

GND / AIR interruptor - 
• Gnd - Arma el modo de arranque para el modo tierra. Arranque en tierra.
• Air - Arma el modo de arranque para modo aire. Arranque aereo.

El modo GND debe ser seleccionado para el arranque de un motor en tierra y AIR para un motor en
vuelo. Si no se hace, no se producirá dicho arranque.

Botón SELECT
• Presionado - Cambia el color a ambar iluminado. Arma el interruptor de comienzo. Inhibe el

arranque del motor contrario.

Botón START.
Si el correspondiente SRL está activo e interruptor SELECT está seleccionado:
• Presionado - Cambia el color a rojo. Desactiva la computadora TTL.
Con el GND/AIR int. en GND alimenta el arranque para mover el motor.
Con el GND/AIR int. en AIR alimenta la válvula de “unfeathering” para sacar de posición fea-

ther a las hélices y comenzar el movimiento del motor.
Los dos interruptores serán iluminados durante todo el proceso de arranque que normalmente dura
20 segundos, si no se produce un falso arranque. Después de ello los dos serán apagados automáti-
camente.

Botón STOP
Cierra la válvula de alta presión (HP) de combustible y para la secuencia de arranque.
Este botón solo para los motores DURANTE la secuencia de arranque. No una vez que ya ha
terminado dicha secuencia. Así que tiene 20 segundos para presionar dicho botón en el caso 
en que quiera pararlo. Por ejemplo durante un arranque en caliente, por que si no lo presiona, 
el motor puede arder.
El piloto debe esperar al menos 30 segundos una vez que ha sido presionado el botón de 
STOP para empezar de nuevo la secuencia de arranque. Si no se puede producir un arranque 
en caliente.
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MANUAL START

MANUAL ENGINE / STARTING SELECTOR -
• Energise - Arma el circuito magnético del botón SELECT y START
• Ignite - Abre la válvula  de alta presión (HP) de combustible. Da ener-

gía a los quemadores. Arma el sistema de Fuel Enrich.
• 60% - Des-energiza el motor de arranque. Des-energiza los quemadores de los motores.

Deshabilita el sistema de Fuel Enrich. Arma los filtros anti-hielo de combustible. Permite el suminis-
trado de cobustible normal tanto principal como secundario.

• Normal - Conecta el circuito start por motor. Permite el encendido automático.

Botón de FUEL ENRICH  - 
Suministra combustible adicional al sistema de combustible, al motor arrancado. Esto es solo

para modo de arranque manual. No dejar este botón más de 20minutos encendido después de ter-
minar el arranque.

INGNICIÓN Y OIL COOLER FLAPS

IGNITION Interruptor.
• Continuous - Aplica una chispa costante al

fusible. Durante el proceso de encendido de los moto-
res no es necesario activarlo. Se activará automatica-
mente.

• Normal - Aplica una chispa normal al fusible.
• Test - No simulado

OIL COOLER FLAPS - 
• Open - Abre los flaps de ventilación para refri-

gerar el el aceite del motor
• Open/AutoShut - Determina cuando es necesario abrir o cerrar los flaps de ventilación auto-

maticamente, basándose en la temperatura del aceite.
• Shut -  Cierra los flaps de refrigeración.
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VALVULAS L.P.

HYD Interruptor -
• Shut - Cierra la válvula de baja presión hidraulica (LP) solamente.
• Open - Abre la válvula LP solamente si los motores están parados (no

queman combustible).

LEFT / RIGHT LP VALVE Interruptores -
• Shut - Cierra la válvula LP de combustible.
• Open - Abre la válvula de combustible si el motor está parado. Los dos tienen güardas

rojas. Para operar los interruptores deben ser movidos aparte.

ELECTRIC MASTER Interruptor.
• Normal - Permite que el sistema eléctrico sea alimentado.
• Emergency Off - Elimina la alimentación de todos los sistemas, excepto de la bateria.

Mueva el protector rojo para permitir la operación sobre el interruptor.

MSG de IZD / DCHA LP VALVULAS DE COMBUSTIBLE Y HIDRAULICAS.
• Shut - (roja) Muestra la válvula cerrada.
• Open - (blanca) Muestra la válvula abierta.
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No simulado.

PANEL FRONTAL

Este panel está simulado para que los instrumentos del piloto y copiloto trabajen independiénte-
mente. Está hecho de esa manera por que así es en el avión real, y por que persigo la posibilidad de
compartir pilotaje con otras personas online. Por supuesto que nada está prometido, pero la posibilidad
está ahí y se permite. De echo en xplane9 ya se permitía, pero el sistema no era muy amigable que di-
gamos. Como digo he de investigar más.



RELOJ

MODO DE TIEMPO -
• Time - Muestra la hora local en horas y minutos en la

zona superior, y segundos en la inferior.
• F.T. - Muestra la hora Zulu o GMT.
• E.T. - Selecciona el tiempo transcurrido o cronómetro.

EMPIEZA / PARA
• Zero - Resetea a cero todos los valores del tiempo transcurrido.
• Stop - Pausa el cronómetro (tiempo transcurrido).
• Run - Comienza o continua el cronómetro.
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INDICADORES DME

CH BOTÓN DE PULSADO -
Selecciona entre los canales Nav1 y Nav2. Tiene que hacer una rápido click en el botón en

XPlane para cambiarlo, por que el control continuo hace un cambio constante entre los dos canales

SEL BOTÓN DE PULSADO -
Selecciona entre KT (velocidad en tierra en nudos), MIN(tiempo para alcanzar la radio ayuda

en minutos) o ID (muestra el nombre de la radio ayuda sintonizada)
El usuario ha de hacer un rápido click para hacer una buena secuencia de funciones. Un presio-
nado continuo del botón provoca un cambio muy rápido entre sistemas.

PWR PUSH BUTTON - 
Da energia o apaga el indicador DME.
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RMI (indicador de radio magnetica.)

No1 ADF/VOR interruptor
• ADF1 - Aguja N1 muestra la información ADF
• VOR1 - Aguja N1 muestra información de Nav1

No2 ADF/VOR SWITCH
• ADF2 - Aguja N2 muestra información del ADF
• VOR2 - guja N1 muestra información de Nav2

AGUJA N1.

AGUJA N2.

Cuando las agujas están en posición horizontal apuntando a la derecha sin moverse con respecto
al movimiento del avión significa que no se recibe señal de radio radio ayuda alguna.

IAS

El indicador de velocidad en el aire muestra la
velocidad que tiene el avión en relación al aire. Estos
son las velocidades V en este avión.
• Vs (veloc. de pérdida en conf. limpia) 100 nudos.
• Vso(veloc de perdida en conf.aterriz)  92 nudos
• Vmo(Max.veloc.operativa) 250 nudos
el Vmo se indica por la aguja blanca y verde.
• Vf (Max veloc. permitida para 10º flaps)170 Knots
• Vfe(Max. veloc.permitida 35º flaps) 150 Knots
• Vlo(Max.veloc. con landing gears) 160 Knots.
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HSI (INDICADOR DE SITUACION HORIZONTAL)

CURSO
Muestra el curso deseado por el selector de curso(4)

PANTALLA DE DISTANCIA
Muestra la distancia in millas nauticas hacia la radio 
ayuda seleccionada.

HDG MARCADOR.
Selecciona la dirección deseada para indicar al piloto automático en el modo HDG (5)

SELECTOR DE CURSO
Selecciona el ángulo de curso deseado a tomar de la radio ayuda.

HDG SELECTOR.
Selecciona el rumbo deseado para indicar al piloto automático en el modo HDG.

ADI (INDICATOR DE ACTITUD)

ATT TEST BOTÓN DE PRESIONADO
Comprueba el ADI funciona mostrando un ala-
beo de 20º derecha y cabeceo de 10º arriba.

PANTALLA DH
Muestra la altura de decisión seleccionada por 
el rotatorio DHSET.

RAD ALT
Muestra la radio-altura en pies. Desaparece cuando pasa los 2000 pies.t. 

DH SET
Nos permite seleccionar la altura de decisión.
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INDICADORES DE MODO

Mensaje T.C.S. -
Muestra que el botón TCS ha sido presionado. El 
TCS es el (Touch Control Steering), que permite al 
piloto tomar el control temporal del avión para
cambiar la actitud del mismo sin desactivar el piloto
automático. Este botón no se encuentra presente 
dentro del 3D del avión. El usuario ha de asignarlo a un botón de su joystick. Se encuentra dentro 
del menú Joystick&Equipment-extra buttons, en el menú del medio “autopilot” y se hace llamar 
Control_wheel_steer (esto con los menús en inglés). Cuando los servos del piloto automatico 
están conectados, incluso si el sistema HDG está seleccionado, también controlará el cabeceo del 
avión (modo vertical), así que para modificarlo, el piloto tiene que  que presionar este botón CWS 
(TCS en el avión real) para desactivar los servos del piloto automático sin desconectarlo. Una vez 
que se deja de presionar el botón CWS cogerá el comando nuevo o antiguo que tuvieramos en el 
piloto automático.
B.C.ARM,CAP MSG -
Muestra el sistema de director de vuelo armado para capturar el curso inverso al seleccionado en el
HSI (modo captura)
HDG MSG / ALT CAP MSG - 
• Muestra la activación del modo Rumbo (HDG)
• Muestra la captura de la altura pre-seleccionada (ALT CAP).

NAV ARM / CAP MSG -
• Muestra al director de vuelo o piloto automático para capturar el haz del curso del VOR o GPS 
• Muestra la captura del VOR seleccionado o ruta del GPS (Cap).

APR ARM/CAP MSG - 
• Muestra el piloto automatico o FD (director de vuelo) armado para capturar el ILS y GS (ARM) 
• Muestra la captura del ILS o de la senda de planeo (GS) (CAP)

ALT HOLD / GO AROUND -
• Muestra la activación del modo de mantenimiento de altitud. (HOLD)
• Muestra el modo T.O.G.A. seleccionado (go around). El avión no saldrá del modo TOGA hasta que
se seleccione otro modo horizontal y vertical como activo.
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Tambien tenemos 3 indicadores rojos:
• HDG - Indica que la referencia de rumbo no es válida.
• NAV - Indica que la referencia de navegación no es válida.
• VERT - Indica que la referencia vertical no es válida (indicación de senda de planeo).
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INDICADOR DE ALTITUD
Muestra la altitud indicada en pies sobre el nivel del mar
CALIBRADO DEL ALTIMETRO.
Calibra el altimetro con la presión.
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VOR APR ARM / CAP MSG -
• Muestra el FD o piloto automático armado para capturar el haz VOR para hacer aproximación
• Muestra la captura del haz de el VOR seleccionado (CAP).

I.A.S. / V.S. MSG -
• Muestra la activación del modo de mantenimiento de la velocidad (IAS)
• Muestra la activación del modo de velocidad vertical (V.S.)

GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEM (GPWS)
Es una iluminación ambar que muestra que el avión está cerca de la proximidad de tierra.

LUZ DE ALARMA POR DEBAJO DE LA SENDA DE PLANEO
Cuando el avión está en modo APR y vuela por debajo de la GL, se encenderá esta luz.
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INDICADOR DE VELOCIDAD VERTICAL
Muestra la velocidad del avión verticalmente en pies
por minuto x 1000. Así que 2 significa que en un mi-
nuto el avión estará 2000 pies más arriba.

1
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COORDINADOR DE GIRO
Muestra la estimación de giro que el avión realiza. cada marca es 4 minutos de giro.

INDICADOR DE TORQUE DEL MOTOR
Muestra el par de torsión en porcentaje de los límites del avión. La linea roja indica un

104.5% máximo permitido de torque. El arco armarillo (100-104.5%) indica rango de precaución. y el
arco verde indica rango de operaciones normales.
El avión puede estar un máximo de 3 minutos sobrepasando el límite. En caso de sobrepasarlo, los
motores se romperán.

INDICADOR DE RPM DEL MOTOR
Indica la velocidad rotacional de los motores el porcentaje de los límites diseñados del avión.

Los diales internos muestran el porcentaje en unidades. Y la escala exterior el porcentaje en 10.Una
pérdida del indicador de potencia, la aguja irá a cero.
El triángulo blanco en 103% indica la configuración más baja manejable en overspeed del regulador.
La linea roja al 100% indica el máximo permitido de continuas revoluciones por minuto.
El arco Amarillo 68-96% indica el rango de precación.
El arco Verde 96-100% indica un modo de operación normal en vuelo.



PRESION DE ACEITE Y COMBUSTIBLE

INDICADOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE -
Muestra la presión de salida en las válvulas de primer estado del motor.
La linea roja en15psi muestra el mínimo permitido de presion
El arco verde de 20 a 80 psi muestra el rango normal de operaciones.
El arco amarillo entre 80 y 90 psi muestra el rango de precaución.
La linea roja en 90 psi muestra la presión máxima permitida.

RELOJ DE TEMPERATURA DEL ACEITE -
Muesra la temperatura del aceite del motor.
La linea Roja en 127º muestra el máximo permitido de temperatura.
Los arcos amarillos en -40º a 50º y 110 a 127º muestran los rangos de precaución.
El arco verde de 55º a 110ºC muestra en rango de operación normal.
La linea roja en -20ºC muestra el mínimo permitido de temperatura.

RELOJ DE PRESIÓN DEL ACEITE -
La linea roja en 120psi muestra el máximo permitido de presión.
El arco verde de 70 a 120psi muestra el rango de operación normal.
El arco amarillo de 40 a 70psi muestra el rango de precaución.
La linea roja en 40psi muestra el mínimo de presión permitida.

LUCES DE LOS FLAPS DE REFRIGERACIÓN DEL ACEITE -
Muestra la posición del correspondiente refrigerador de aceite. La luz muestra que los flaps están
abiertos.
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INDICADOR EGT
Indica la temperatura de salida del tubo de escape
La linea roja en 650ºC indica la temperatura máxima permitida. Si el avión permanece más

de 3 minutos sobre esta linea, el motor puede incendiarse (y lo hará).
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INDICADOR DE FLUJO DE COMBUSTIBLE
Muestra el flujo de combustible relativo al motor. El número digital representa el mismo valor.

LUCES DE LOS FLAPS DE REFRIGERACIÓN DEL ACEITE -
Muestra la posición del correspondiente refrigerador de aceite. La luz muestra que los flaps están
abiertos.

1

1

1

INDICADOR DE CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE
Muestra la cantidad de combustible restante en los tanques en unidades de x 100kg.

INDICADOR DE CROSSFEED -
• Normal (blanco) - Muestra la válvula de fuel de crossfeed cerrada.
• X-Feed (verde) -  Muestra la válvula de combustible crossfeed abierta.

1

1
2

SELECTOR DE CABECEO / YAW DAMPER
SELECTOR DE CABECEO -
Cambia manualmente el cabeceo del avión en el modo V.S. del autopilot.

YAW DAMPER -
Activa el corrector de guiñada en el piloto automático. El mensaje que muestra la activación 
de este modo está a la izquierda del RMI en el lado del piloto o a la derecha del mismo en el 
lado del copiloto.
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SERVOS PILOTO AUTOMATICO / FD / SELECCION HSI
DIRECTOR DE VUELO (FD)-
Muestra la activación del FD en el lado del piloto y copiloto.

AUTOPILOT ON -
Muestra la conexión de los servos del piloto automatico. El
botón puede ser presionado para activarlos o desactivarlos.

LADO QUE MANDA-
Indica qué lado (HSI) es el que comanda el piloto automático. Piloto o copiloto.r Copilot side.

SELECTOR HSI -
Este rotatorio mostrará en el HSI el nav1 o nav2 dependiendo de su posición
• Nav1 Left / Nav2 Right - Representará en el HSI del piloto la información Nav1 y en el del
Copiloto la del Nav2.
• Nav1 right / Nav2 Left - Representará en el HSI del piloto la información 
Nav2 y en el del Copiloto la del Nav1.
Para permitir al piloto saber claramente cual es la información que está le-
yendo y no tener que mirar el rotatorio, ambos lados tiene una luz de indica-
ción que mostrarán en verde cual fuente de navegación está siendo utilizada 
por dicho HSI.
Si ambos indicadores están apagados, signfica que el GPS está gobernando
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TEMPERATURA EXTERIOR
Muestra la temperatura exterior en grados centígrados.
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ATC TRANSPONDEDOR
SELECTOR DE MODO-
• Off - Apaga el transpondedor.
• Stby - Alimenta el transpondedor pero previene de responder.
• On - El transpondedor es libre de transmitir y de recibir.
Este rotatorio está controlado por xplane por un manipulador “pincha y arrastra”. Coge el 
rotatorio con el ratón y muevelo a la derecha o izquierda para cambiar el selector.

BOTÓN DE IDENTIFICACIÓN -
Da un pulso adicional en respuesta para una identificación positiva.

CONTROL DE DÍGITOS -
Tiene 2 rotatorios. Uno interno que controla los 2 primeros números y uno externo para cambiar 
los 2 de la derecha. El máximo código ATC es de 7777.

El transpondedor mostrará un código IDENT cuando el transpondedor sea interrogado.
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SELECTOR DE ALTITUD

ARMADO DE MODO -
Presionando este botón, el modo ALT ARM se encenderá.

ROTATORIO DE SELECCIÓN DE ALTITUD -
Tiene dos rotatorios. El más externo es para los dos primeros dígitos a la izquierda. Mientras que
el interno controla los pies de 50 en 50. 
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GARMIN 430 GPS

Botón de Encendido.
Presiona este botón para encender el GPS. Recuerde que deben estar accionados la aviónica 
principal y Esencial.

BOTÓN PARA HACER ACTIVA EL COM -
Este botón hace activo la frecuencia preseleccionada y lleva la activa a preselección.

BOTÓN PARA HACER ACTIVA EL NAV -
Este botón hace activa la frecuencia preseleccionada en NAV y para la principal a preselección.

SELECTOR DE FRECUENCIAS -
Esta elige la frecuencia de preselección, Nav o Com dependiendo del selector. Presionar el rota-
torio más pequeño cambia entre Com y Nav, para seleccionar. El externo cambia de 1XX unida-
des, mientras que el interno de .XX unidades.

Botón CDI -
Selecciona entre el GPS o el VLOC (Nav1 ó 2) como fuente para el HSI. Aparecerán mensajes 
como GPS o VLOC encima del botón, en la pantalla.

Botón OBS -
Muestra obsvervaciones de la zona aerea que volemos, si es que hay alguna.

Botón MSG -
Muestra mensajes de aviso antes de salir o entrar en cualquier espacio aereo. Si hay.

PROCEDURES-
Muestra los procedimientos existentes para el aeropuerto de destino. Si existen.

MODO ZOOM -
La flecha hacia abajo hace zoom interno y la de arriba zoom hacia afuera.

MODO DIRECT -
Selecciona un destino directo desde donde esté el avión. El aeropuerto ha de ser insertado me-

diante código ICAO con los rotatorios derechos (13).

MODO CLR -
Limpia cualquier información antes de entrar en el GPS. Retorna al modo mapa.

MODO ENT -
Entra los valores puestos en el GPS en direct waypoint.
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ROTATORIOS DERECHOS - 
El exterior controla el cámbio de páginas que muestra el GPS, y el interior las subpáginas de
cada página.
El control de este rotatorio tiene que hacerse bajo clicks cortos de ratón, por que es muy sen-
sible.
Este rotatorio también controla los números y letras a introducir en el modo directo.

13

1

RADAR

Representa el aspecto meteorológico enfrente del 
avión. Las zonas rojas deben ser evitadas a toda costa. Las amarillas mejor no pasar. MUY IM-
PORTANTE!! (si no quieren estrellar el avión esto es muy importante).
El rango de radar en este avión simulado es de 40mn fijo. No como el real.
OFF -
Apaga la pantalla del radar. Recuerde que para activarle, también tiene que tener activos los in-
terruptores de avionicas (principal y esencial)

1

1

2

RADIO ALTIMETRO / TEMPERATURA EN CABINA.

RADIO ALTIMETRO-
Muestra de 0 a 2000 pies la altitude del avión sobre el terreno (o agua).

ROTATORIO DH - 
Se puede hacer una elección de la altura de decisión en este rotatorio.

TEMPERATURA DE CABINA-
Muestra la temperatura de cabina-cockpit.

CºFº SELECTOR - 
Muestra la información de temperatura en grados celsius o Fahrenheit.

1

2



RADIOS (COM1/2, NAV1/2, ADF1/2)

SELECTOR DE MODO-
Enciende la radio. Recuerde que las avionicas tienen que estar
activadas (Main y Essential).

BOTÓN STO -
Apretado, almacena en memoria la frecuencia que el usuario

ha preseleccionado. Estará solo en memoria cuando esté cargado el
avión en xplane. Una vez que se salga de xplane, dicha frecuencia se
borrará.

XFR/MEM INTERRUPTOR -
(Vuelve a la posición central.)
• XFR - Transfiere la frecuencia desde la posición de preselección (baja) a la activa (alta). Sinto
niza la radio a la nueva frecuencia. Hace pasar la antigua activa a preselección.
• MEM - Muestra la frecuencia memorizada en la pantalla inferior (preselección).

CONTROLES DE FRECUENCIA
• Rotatorio grande - Cambia los tres dígitos de la izquierda.
• Rotatorio pequeño - Cambia los dos de la derecha.

Botón ACT
Permite un cambio directo de la frecuencia activa. Al lado de la frecuencia activa aparecerá un 
msg “ACT” en alineación vertical. Para volver al modo normal, volver a pulsar el botón ACT.

SELECTOR DE MODO ADF -
• Off - Apaga la rádio ADF. Tienen que estar encendidas las avionicas en el panel superior.
• ANT - Solo funciona como un recibidor de señal.
• ADF - La radio muestra información relativa a la estación sintonizada en el RMI.
• Tone - Selecciona la radio para recibir el código morse de la estación.
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No simulado

PANEL CENTRAL

PANEL DE MENSAJES

Este panel representará alarmas y precauciones que el avión pueda tener. Una vez que una
alarma aparece (rojas) la alarma general se encenderá flasheando. Piloto o copiloto pueden pulsar
dicho botón para anular la alarma. Algunos mensajes son repetidos en el lado izquierdo y derecho para
referirse a piloto y copiloto respectivamente.
Estas son las alarmas que pueden aparecer:

FIRE La temperatura en el motor asociado ha sobrepasado los 300º C

DOOR La puerta de la tripulación / pasajeros no está bloqueada.

AC los 115v de corriente no están alimentados.

SMOKE Se detecta humo en la zona de carga.

OIL La presión del motor asociado es menor de 50 psi.

CABIN La altitude de cabina es mayor de 10,000 ft. (se refiere evidentemente a presurización)

BUS FAIL La corriente DC principal no está alimentada.

DETECT Se ha detecatdo una falla en una de los detectores de fuego del motor asociado.

OTEMP La temperatura del aire de cabina ha superado los 90ºC

INV Uno de los transformadores no está suministrando 115V ac.

BAT La bateria asociada está desconectada de la corriente esencial.
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GEN El generador asociado se ha desconectado de la corriente esencial.

CONTAM Se ha detectado metal en el sistema de aceite.

BUS TIE
OPEN

La corriente DC principal y esencial están separadas.

IGN El sistema de ignición está en marcha.

DUCT La zona de reposo del tren de aterrizaje ha superado los 135ºC.

W/S El parabrisas asociado está operando bajo sobrecalentamiento del calentador anti hielo.

STARTER El generador / encendido asociado está en modo arranque.

SRL La computadora SRL no está conectada.

BETA El ángulo de las palas de la hélice controlado por los throttles, está detrás de la posición
flight iddle.

STALL El sistema anti-pérdidas está apagado o fallando.

AIR OFF El aire acondicionado asociado ha sido cortado por operaciones de emergencia.

HORN El inhibidor de la alarma del tren de aterrizaja ha sido activado.

EMER LTS Las luces de emergencia no han sido activadas.

FUEL La presión de combustile sobre el motor asociado es menos de 20psi.

REV El modo reversa de los motores ha sido activado.

HYD La presión hidráulica es mayor de 2,300 psi.

SERIES Las baterias están en serie para suministrar 48V de potencia en el arranque del motor.
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FUEL La cantidad de combustible es menor que el 10% en el tanque asociado.

SELECCION DE MODOS DE PILOTO AUTOMATICO

BOTÓN HDG -
Suministra datos al ADI/GH y al autopilot para volar un giro, y conseguir alcanzar el rumbo mar-
cado en el marcador de HDG en el HSI. Cuando se activa aparece un mensaje ON en verde. 
Este modo siempre prevalece sobre los modos NAV, BC, APR y VOR APR.

BOTÓN NAV -
Hace volar al piloto automático para capturar el VOR o la ruta GPS. Cuando está fuera del haz 
de captura, aparecerá como ARM (ambar) y el piloto tendrá que dirirgir el avión con el modo 
HDG hacia el haz. Una vez capturado el haz, aparecerá CAP en verde.

BOTÓN APR-
Manda instrucciones al piloto automático para coger el haz del ILS y de la senda de planeo. 
Cuando se encuentra fuera del haz, un msg ARM aparecerá y el piloto tendrá que dirigir el avión 
hacia el haz mediante el modo HDG. Una vez capturado el haz aparecerá CAP en verde.

BOTÓN BC -
Comandará el piloto automático para que el avión coja el sentido opuesto al curso del HSI en el 
haz del VOR. Cuando esté fuera del haz de captura aparecerá un ARM en ambar y el piloto de-
berá dirigir el avión hacia el haz mediante el modo HDG. Una vez capturado el haz aparecerá 
CAP en verde.
BOTÓN VORAPR-
Comanda el piloto automático para coger el curso del VOR seleccionado en el HSI.Cuando esté 
fuera del haz de captura aparecerá un ARM en ambar y el piloto deberá dirigir el avión hacia el 
haz mediante el modo HDG. Una vez capturado el haz aparecerá CAP en verde.

BOTÓN ALT -
Manda datos al ADI/GH y al piloto automático para mantener el avión en la altitud en que estaba 
en cuanto se activo el modo. Un msg ON verde aparecerá cuando esté activo.

BOTÓN ALTSEL -
Selecciona el modo de adquisión de altitud. ARM en ambar se mostrará cuando el sistema esté 
armado para capturar la altitud. On en verde mostrará que ya se ha capturado la altitud preselec
cionada. Una vez armado, para cambiar de altitude se hacer con los modos VS o IAS.

BOTÓN VS -
Manda datos al ADI/GH y al piloto automático para mantener el avión a la velocidad vertical indi
cada o en el momento de la selección. Un msg ON verde aparecerá cuando esté activo.
Para elegir la velocidad vertical deseada mientras tenemos el piloto automatico activo, el piloto 
puede presionar el botón TCS (CWS), explicado en el panel de modos en el panel frontal, mien-
tras cabecea el avión. O también puede elegir la VS en el selector de Pitch en el panel frontal.
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BOTÓN IAS -
Manda datos al ADI/GH y al piloto automático para mantener el avión a la velocidad indi
cada o en el momento de la selección. Un msg On verde aparecerá cuando esté activo.

Hay que tomar en consideración que este no es modo horizontal sino vertical. El Jetstream
31-32 no tiene autothrottles asi que la única manera de conseguir mantener la velocidad de-
seada es cabeceando el avión automaticamente. Así que si queremos ascender tendremos
que dar más potenia al avión, y el avión tenderá a subir para mantener la velocidad. Y si que-
remos descender, el piloto disminuirá la potencia y el avión tenderá a bajar para mantener la
velocidad deseada.

9

No simulado.

PANEL INF.IZQDO

TEST PANEL

INTERRUPTOR DE TEST DETECTOR DE FUEGO - 
• Izdo o Dcho - Comprueba el sistema de detección de

fuego del motor seleccionado acompañado de una luz de
alarma roja y un msg FIRE rojo en el panel de alarmas, así
como una alarma sonora (solo en Xplane10)

COMPROBACION DE CONTAMINACION DE 
ACEITE -

• Izqda o Dcha - Comprueba systema de detección del motor correspondiente en busca de partítcu-
las de metal.

1 2
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2



JRollon Planes Jetstream32 © 2012
NO USAR EN AVIACION REAL

pg.38

1 2 3 4 5

PANEL ANTI-HIELO

FILAMENT DIM SELECTOR -
• Night - Controla la intensidad de las luces de este panel de noche.
• Day - Controla la intensidad de las luces de este panel de día.

AIRFRAME AUTO SELECTOR-
• On - Activa el ciclo de movimiento del sistema anti-hielo. El sistema alterna entre alas y 
cola.

AIRFRAME MANUAL SELECTOR -
• Tail - Inicia el sistema anti-hielo de inflado de cola.
• Wings - Inicia el sistema anti-hielo de inflado de las alas.
Los sistemas de inflado anti-hielo consisten en unas superficies (negras) en los bordes de 
las alas (cola) que son inflados, para quebrar el hielo y así que se desprenda.

PROTECCIÓN ANTI-HIELO DE LAS HÉLICES -
• Short cycle - Produce un ciclo de 35 segundos de calor en cada par de hélices.
• Long cycle - Produce un ciclo de 70 segundos de calor en cada par de hélices.

SISTEMA ANTI-HIELO DEL MOTOR -
• Anti-ice - Permite la introducción de aire caliente en la zona de entrada de aire del motor, 
zona de aire comprimido interior, y de control de temperatura/presión de combustible.
• Anti-ice / IGN - El motor tendrá una ignición continua.
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No simulado.

PANEL INF.DCHO.

1 2 3

PROTECCION ANTI-HIELO

SELECTOR DE VELOCIDAD DEL LIMPIA PARABRISAS.
• Rápido o Lento - Selecciona la velocidad del correspondiente limpia parabrisas.

ANTI-HIELO DEL PARABRISAS -
• On - El parabrisas seleccionado es calentado a la máxima temperatura.
• Warm up - El parabrisas seleccionado es calentado a una temperatura media.
Las marcas de aviso pueden ser:

• a rayas - Apagado
• Blanco - Calentado a media temperatura.
• Negro - Calentado a alta temperatura.

STALL VANE/PITOT SELECTOR -
• On - Calienta electricamente las sondas pitot y de pérdida.
Los mensajes superiores se iluminarán si no se suministra potencia por fallo a dichas son
das.
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AUDIO PANEL

SELECTOR DE AUDIO COM -
• VHF1 - Selecciona para escuchar la radio COM1.
• VHF2 - Selecciona para escuchar la radio COM2.

SELECTOR DE AUDIO NAV -
• NAV1 - Selecciona y escucha el código morse de la radio Nav1.
• NAV2 - Selecciona y escucha el código morse de la radio Nav2.

SELECTOR DE AUDIO ADF -
• ADF1 - Selecciona y escucha el código morse de la radio ADF1.
• ADF2 - Selecciona y escucha el código morse de la radio ADF2.

SELECTOR DE AUDIO DME -
• DME1&2 - Selecciona para escuchar el DME. Los dos interruptores se seleccionan a la vez

por X-Plane.

SELECTOR DE AUDIO DE MARCAS DE AEROPUERTO -
• Mark1&2 - Selecciona las marcas de audio para ser escuchadas. En X-Plane ambos inte-
rruptores se activan a la vez.
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No simulado

PANEL LATERAL
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PANEL CUERNOS & MENU

MENU OCULTO

Para activar algunas opciones en el avión he creado un menú que aparece atado al movi-
miento de los cuernos. Para hacer aparecer dicho menú, hay que presionar la zona de lámpara de
lectura de los cuernos.

Pero solo se puede acceder a esa zona si los cuernos están visibles. Para mostrar u ocultar
los cuernos, hay otra zona oculta de click, en la base de los cuernos (que toca con el panel frontal)

El menú se compone de 5 elementos on/off. On-se iluminarán de forma verde y off de forma
naranja.

• CALZOS - Pondrá calzos en las ruedas para no permitir que el avión
se mueva. Cuando el avión está con los motores parados, no tiene ningún
tipo de presión hidráulica asi que no habrá frenos, así que esto es necesario
para que el avión no se desplace y se pueda conectar la unidad auxiliar ex-
terna..
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• UNIDAD AUXILIAR EXTERNA - Para conectar la GPU tiene que
presionar este icono. Debe saber que el avión ha de estar parado, así que
es bueno que ponga los calzos antes de enchufarlo.
Las baterias de Jetstream se pueden acabar muy rápidamente así que siem-
pre es una buena idea conectar la GPU para tener más tiempo en la prepa-
ración del vuelo.

• SEGUNDO OFICIAL AL BAÑO -
Algunas veces se necesiata una visión mejor de la zona. Es fantástico tener
a un compañero a nuestro lado, pero tiene usted la posibilidad de volar solo
o en el lado del copiloto si así lo desea.

• ABRIR LA PUERTA DE CABINA -
La manera natural de abrir la puerta es ir a la parte trasera y activar el inte-
rruptor, donde se encuentran los otros interruptores de luces de cabina y
zona de tripulación. O externalmente en una zona oculta en la esquina infe-
rior derecha de la puerta. Pero este icono es más cómodo de presionar.
La puerta no se abrirá a no ser que la presión entre el exterior y la cabina
sea inferior a 0.1 psi.

• LUZ DE CABINA -
Lo mismo que la puerta. La manera natural de activar dicha luz es ir a la
parte trasera y activarlo desde dicho panel. Pero se puede hacer también a
traves de este icono.

Ocultar el menu o los cuernos no desactivarán la función hechas por los iconos, así que
no se preocupe por ello. Pero ¡acuérdese de desactivar la GPU y cerrar la puerta mientras haga
taxi!.



LUCES DE INDICACIÓN DEL TREN.

Hay tres luces. Una por rueda. Indica si el tren está
bloqueado abajo o desbloqueado.
• Cuando el tren está bloqueado abajo, se mostrará una luz
verde por cada rueda bloqueada.
• Cuando el tren esté en movimiento se mostrará una luz roja.
• Cuando el tren esté retraido ninguna de estas luces se ilumi-
nará
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Not simulated.

PANEL CENTRAL

HORN CANCEL

Desactiva la alarma sonora cuando no se han des-
plegado el tren de aterrizaje cerca del suelo. En xplane este
botón no desactiva  para siempre el Horn, sino que lo silen-
cia momentaneamente hasta la siguiente vez que se pro-
duce la alarma.

PALANCA DE TREN DE ATERRIZAJE.
Selecciona el plegado o desplegado del tren. Arriba para
retraerlo. Abajo para desplegarlo.



PRESION EN CABINA.

INDICADOR DE CAMBIO DE TEN-
DENCIA -

Muestra el cambio de tendencia en
ascenso o descenso de la presión de cabina.

ALTITUDE DE CABINA / DIFERENCIAL DE PRESIÓN -
• Escala exterior - Muestra la altitud actual de cabina.
• Escala interior -  Muestra la diferencia de presión entre la cabina y el exterior. La linea

roja marca la máxima presión permitida de 5.5 psi.

Para poder abrir la puerta de cabina o la ventana del piloto, la diferencia de presión tiene
que ser menor a 0.1psi. Cuando se carga el avión incluso en situacion de motores apagados,
siempre existe una diferencia significativa de presión y no hay manera inmediata de hacer coindi-
cir la presión interior con el aeropuerto que hayamos cargado. El plugin hace esa igualdad, pero a
veces no puede, así que se tiene que hacer una despresurización manual presionando sobre el 
botón DUMP y esperar a que se igualen.

HIDRAULICAS

EMERGENCY SUPPLY (FRENOS)-
Muestra la presión del sistema de
emergencia de frenos.

MAIN SUPPLY (FRENOS)
Muestra la presión del sistema normal de frenos. La máxima permitida es de 2400 psi.

FRENOS
Muestra como la presión ha sido aplicada tanto a los frenos izquierdos o derechos cuando se
usan los pedales.

IZDA/DCHA PRESION HIDRAULICA.
Normal a 2000 psi. La presión máxima permitida es de 2400 psi

INDICADOR DE POSICION DE FLAPS
La aguja de este indicador marca la posición actual de

los flaps.
• Retd - Los flaps están retraidos
• 10º - Los Flaps están a 10º
• 20º - Los Flaps están a 20º
• 35º - Los Flaps están a 35º. En este ángulo los servos
del piloto automático se desconectan.
• Dump - Los flaps están a 70º para actuar como aerofre-

nos. Solo se encuentran en esta posición cuando se detecta presión en la rueda delantera y por
encima de loso 40 nudos de velocidad indicada Y antes se ha seleccionado la posición de flaps
35º. La posición DUMP no puede ser seleccionada manualmente.
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AIR ACONDICIONADO

DEMIST/FOOT SELECTOR -
• Demist - Dirige el aire hacia los parabrisas (quita

el vaho)
• Foot - Dirige el aire a la zona de los pies.

INTERRUPTOR DEL VENTILADOR -
On - Hace circular el aire a traves del sistema de aire de cabina. 
Es necesario para que funcione el aire acondicionado.

TEMPERATURA MANUAL O AUTOMATICA - 
• Auto - Selecciona una temperatura de 25ºC y la mantiene en el 
sistema de control de temperatura.
• Manual dec/inc - Controla manualmente la válvula para incre-

mentar o disminuir la temperatura en cabina.

SELECTOR DE TEMPERATURA -
Permite elegir la temperatura. Los dos selectores se mueven a la 

SELECTOR DE FLUJO- 
• Off - Apaga el sistema de aire acondicionado.
• 0-10 - Escala de intensidad de flujo de aire.

PRESURIZACIÓN
La aguja marca la altitud que queremos en ca-

bina. Siempre debemos marcar la del aeropuerto de lle-
gada.

SELECTOR DE TENDENCIA (ROTATORIO) -
Selecciona la tendencia de altitud de cabina. El

máximo son 2000 pies/min. Los cambios se pueden ver
en el indicador de tendencia.

SELECTOR DE ALTITUD DE CABINA.
Selecciona la altitud que queremos de cabina si el botón de despresurización manual está 
en la posición PRESS.
CONTROL DE DESPRESURIZACIÓN MANUAL
• Press - Las válvulas se cierran.
• Dump - Se abren las válvulas que controlan la presurización. La presión de cabina se 
igualará con la exterior.
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PALANCAS DE CONTROL

PALANCA DE POTENCIA -
• Flight idle - Max - Controla la

cantidad de combustible suministrado
a los motores y arma el sistema sen-
sor de torque negativo

• Ground - Flight idle -
Controla el ángulo de las palas de

cero a un valor positivo. Cerca de 
Ground idle activa BETA.

• Rev - Ground Idle - Controla el ángulo de las
palas de negativo a cero.

El modo reversa, solo puede ser obtenido cuando los
motores están funcionando. De esa forma esta pa-
lanca no irán más allá de Ground Idle cuando los mo-
tores estén parados.
Para activar las reversas con su joystick, por favor asigne un botón de su joystick al comando
thrust_reverse_hold. Para hacer eso, vaya al menú de equipo, y en “joystick,keys and equip-
ment”  y Buttons advance tab (en inglés) presione su botón desado en el joystick para asignar la
función. Después en el menú de enmedio seleccione motores (“engines”) y a la derecha de este
menú “thrust_reverse_hold”. Asi cada vez que usted presiona el botón de reversas estás se acti-
varán de forma total en el avión. Por favor no las active en el aire.

Tambien puede manejar las reversas con manipuladores. Presione el aerea oculta donde
se puede leer la palabra “power”. De esa manera usted podrá activar los manipuladores de la pa-
lanca de potencia. Coja el ratón en mitad de las dos palancas y retraselas hasta la zona de re-
versa. En ese momento tendrá reversas y el msg (REV) se podrá leer en el panel de alarmas.

PALANCA DE RPM.
• Flight - Selecciona las revoluciones por minuto del motor al 100%
• Taxi - Selecciona las revoluciones por minuto del motor al 72%

ZONA OCULTA DE CLICK - ZONA DE MANIPULADOR DE PALANCA DE POTENCIA -
Cuando se manejan las palancas de potencia con un joystick, a veces interfiere con la pro-

gramación, o si el usuario quiere manejar los motores por separado... entonces es útil este modo.
El usuario ha de clickear sobre esta zona. En ese momento el movimiento del Joystick no produce
ningún cambio en la potencia del avión. La única manera de cambiar la potencia es con el mani-
pulador, solo viable a través de este modo.
Se pueden manejar separadamente las dos palancas si se toman los manipuladores que existen
al lado extremo de cada palanca. O los dos a la vez cogiendo el manipulador oculto entre las dos
palancas (una vez que las dos palancas estén juntas). La única forma de obtener reversas es re-
trasando ambas palancas desde el manipulador del medio. No se puede tener en una reversa y
en otra no.
¡IMPORTANTE! Si desactiva el joystick, NO salga de xplane en ese estado. Primero vuelva a ac-
tivar el movimiento del joystick presionando otra vez sobre la palabra POWER. O cargue otro
avión y después salga de xplane. Si usted no hace esto puede perder sus asignaciones de eje.
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PANEL DE FUEGO.

SELECTOR BOTELLA -
• Shot1 - Dispara la primera

botella apaga-incendios.
• Shot2 - Dispara la se-

gunda botella apaga incendios.

FIRE BOTTLE ARM - 
Arma el disparador de la bo-
tella.

LUZ ROJA DE FUEGO -
Muestra que se ha declarado un incendio en un motór. Le sigue un msg FIRE en el panel de 
emergencias y una alarma sonora si dispone de xplane10. La luz también aparecerá durante

el proceso de comprobación del sistema detector de incendios.

SALIR DEL MODO BANDERA DE LA HÉLICE -
Izda o Dcha - Alimenta el salir de modo bandera sistema de aceite. El switch vuelve de nuevo

a su posición central automaticamente.

PALANCA DE MODO BANDERA -
Accionado para cada motor:
• Apaga la válvula de alta presión de combustible.
• Pone las palas en modo bandera.
• Apaga la vávula de baja presión de combustible.
• Apaga la vávula de baja presión del sistema hidraulico.
• Inhibe el sistema de puesta en marcha de los motores.
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BOTÓN TOGA.
Activa el modo T.O.G.A. Siempre es una buena idea que asigne dicha función a su joystick.

La función se puede encontrar lo mismo que el caso de reversas. Pero en este caso en el menú
de Autopilot en vez de motores. take_off_go_around es el comando.
Recuerde que el modo TOGA no saldrá hasta que arme o active otro modo horizontal Y vertical.
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FLAPS / TRIMS

SELECTOR DE FLAPS
Selecciona la posición de los flaps en Retd,

10º, 20º y 35º. Esto se puede hacer mediante botones asigna-
dos al joystick o manipuladores que se encuentran en los extre-
mos de la palanca.
Recuerde que para alcanzar la posición DUMP, la palanca debe
estar primero en posición de 35º. La palanca de potencia tiene
que estar por debajo de flight iddle. El tren delantero debe ser
comprimido y debemos tener presión hidráulica

RUEDA DE AJUSTE DEL ELEVADOR -
Proporciona un control manual sobre las superficies de los elevadores. Cuando los servos del 
piloto automático están conectados, cualquier modificación sobre estas ruedas hará que los pi-
lotos se desconecten.
El indicador muestra la posición de dicho trim. la zona verde es para posición para despegue.
RUEDA DE AJUSTE DEL TIMON -
Proporciona un control manual del timón. El indicador muestra la cantidad de ajuste aplicada.

RUEDA DE AJUSTE DEL ALERON -
Proporciona control manual sobre los ajustes del alerón. el indicador muestra la cantidad de

ajuste aplicado. En despegues como el motor es doble contrario a las agujas del reloj, ajuste siempre
hacia la izquierda casi completamente ya que el avión tenderá a irse a la derecha.
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BLOQUEO DE CONTROLES

• In - Bloquea los controles.
• Out - Desbloquea los controles.

MUY IMPORTANTE: La función para bloquear los controles en
el plugin, modifica a cero los ejes de elevador, alabeo, guiñada
y frenos diferenciales de su joystick.
Eso significa que si usted sale de XPlane con los controles blo-
queados, usted perderá sus asignaciones y deberá hacerlas de
nuevo de su joy en OTRO AVIÓN que en el Jetstream (recuerde
que mientras el Jetstream esté cargado, no puede modificar los
ejes. La manera para salir de Xplane es la siguiente:
1. Desbloquea los controles y luego sale.
ó
2 .Con los controles bloqueados, carga otro avión y sale.



FRENO DE APARCAMIENTO.

Activa o desactiva los frenos de estacionamiento. SI NO hay pre-
sión hidráulica, para mantener el avión quieto, tendrá que poner los
calzos, accesibles a traves del menu oculto de los cuernos.
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HIDRAULICAS DE EMERGENCIA

En caso de un fallo hidráulico, hay unan posibilidad de recuperar los controles, los flaps y el tren
de aterrizaje. En la parte de atrás del cockpit, en el lado del piloto hay una barra para bombear. Pulse
sobre ella una vez, una vez que hay abierto la compuerta del panel azul titulado “Emergency hydraulic
handpump”
La barra se insertará en el agujero. Una vez hecho ya tendremos hidráulica para manejar las superfi-
cies de controles, pero dispone de poco tiempo ya que no se extienden en toda su longitud y van per-
diendo funcionabilidad.

Para bajar los flaps y el tren, abra el panel de hidráulicas de emergencia, cerca del “Emergency
Hydraulic handpump” y pulse sobre la primera posición.
Eso bajará los flaps a 20º 
Pulsando otra vez bajará el tren.
Recuerde que ninguno de los flaps o tren de aterrizaje pueden ser retraidos después de esto. Solo
cargar de nuevo el avión, podrá recuperar dicha funcionabilidad.
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GUIA de PROCEDIMIENTOS



Cuando quiere encender los motores, usted debe saber que el avión necesita al menos 24
voltios. Si usted no tiene suficiente no los encienda, o puede correr el riesgo de realizar un en-
cendido en caliente.
El Jetstream tiene 2 baterias, pero se agotan rapidamente, asi que si se queda sin energía le su-
giero que cargue de nuevo el avión, por que una batería descargada no se puede volver a car-
gar. Si usted ve que tiene menos de 24Voltios, quizá es una buena idea conectar la GPU.

Para conectar el avión directamente a las baterías internas, active el interruptor de batería
en la posición INT

Para conectar el avión directamente a la unidad GPU, este tiene que estar quieto. Para
asegurarse, ponga los calzos, y después pida que traigan la GPU. Una vez que la ve fuera del
lado del piloto, encienda interruptor de bateria a la posición GND.
En ambas situaciones si el avión tiene energía, el panel centrar se iluminará y aparecerán los
mensajes de alerta y precaución en el panel de alarmas. 

Presione para cancelar la alarma general que parpadea

Si está conectado mediante baterías internas, active el indicador de voltaje en la posición 
Volts battbus 
Si está conectado mediante GPU, active el indicador de voltaje a la posiciónGround Power.

Active las avionicas principales  y compruebe que tanto el RMI y el HSI giran y marcan la
dirección que encara el avión. Cuando están apagadas, ambos marcarán el norte.

Compruebe que el interruptor Air/Ground está marcando la situación real del avión.
Como estamos en este ejemplo empezando en tierra, pondremos el interruptor en GND.

Compruebe que los selectores manuales de encendido estén los dos en Normal.

Compruebe que ambos generadores estén en la posición Off y haga  un reset. Los inte-
rruptores vovlerá a su posición central. De esta manera evitamos un fallo de Generador. Re-
cuerde: antes de encender los motores siempre los generadores han de estar en la posición Off.
Si usted olvida esta normal y tiene un fallo de generador, puede recuperarlos reseteando el ge-
nerador, de esa forma lo volverá a tener online.

Abra las válvulas Izda y derecha de baja presión Hidráulicas. Compruebe que los indica-
dores cambiarón a verde OPEN.

bra las válvulas Izda y derecha de baja presión de combustible. Compruebe que los indi-
cadores cambiarón a verde OPEN.

Si tiene indicadores de bajo nivel de presión de combustible, active los BOOST. Com-
pruebe que tenga más de 15psi.
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ENCENDIDO
AUTOMÁTICO

1
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Compruebe que el Fuel XFeed está cerrado (a no ser que un tanque no tenga combusible
y necesite el fuel del otro para alimentar al motor contrario)

Encienda ambas Computadoras SRL. Compruebe que no tiene mensajes de error.

Mueva ambas palancas RPM a la posición TAXI.

Si no tiene el GPU conectado deberíamos empezar por el motor 1 (izquierdo) pero como la
tenemos, empezaremos por el motor 2 (derecho) que está más despejado.

Presione el SELECT del motor Derecho. Si el izquierdo no está seleccionado se iluminará
en ambar.

Presione una vez (no es necesario mantener el botón presionado) el botón derecho de
START. Se iluminará rojo y el proceso automático de encendido empezará.

Inmediatamente si hacemos  un comienzo válido (si fallamos seleccionando o dejándonos
algun paso intermedio, no se producirá el proceso de arranque por motivos de seguridad). La
temperatura subirá a 450º

La presión subirá a 90 psi

el % de RPM subirá desde cero hasta un mínimo de 52%

Subirá la temperatura del aceite lentamente

Compruebe que la EGT no sobrepasa los 650º durante el proceso de encendido. Se produ-
ciría un arranque en caliente. Presione inmediatamente el botón STOP si eso sucede. Si no lo
hace antes que termine el ciclo de encendido, quemará el motor.

Compruebe que no hay indicadición OIL en el panel de alarmas.

Espere hasta que el SELECT Y START derechos se apagen.

Compruebe ahora el Bus Tie se enciende.

Encienda el generado derecho. El indicador GEN debería desaparecer. Si el generador no
funciona, reseteelo y enciéndalo de nuevo.

Encienda el AC Transfer

Apague el Boost derecho. La presión del combustible bajará pero se mantendrá entre lími-
tes normales.

Presione el bus tie para researlo. Se apagará.

Hemos encendido el motor Derecho. Teníamos energía de la GPU pero ahora el generador
derecho está alimentando la corriente o sea que podemos apagar dicha GPU. Ponermos el inte-
rruptor de batería en la posición INT y vemos como los indicadores BAT del panel de mensajes se
van.
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El voltimetro marcará cero voltios. Ahora es tiempo de cambiarlo a VOLTs BATT BUS. Si el
generador está funcionando nos dará unos 28 voltios.

Solicite la desconexión de la GPU

Miramos a ver si tenemos presión hidráulica. Si los frenos la tienen, podremos retirar los
calzos y poner los frenos.

Ahora a por el motor Izquierdo
Comprobamos que tengamos la palanca RPM en posición TAXI.

Vemos que tengamos el BOOST izquierdo on si la presión es inferior a 15psi. Nos asegura-
mos que desaparezcan los mensajes de baja presión del panel de errores.

Pulse el SELECT del motor Izquierdo

Pulse el START del motor izquierdo.

La presión del aceite subirá hasta los 90 psi

El porcentaje de RPM se incrementará de cero a 52%

La temperatura del aceite se incrementará poco a poco.

Compruebe que la EGT no sobrepasa los 650º durante el proceso de encendido. Se produ-
ciría un arranque en caliente. Presione inmediatamente el botón STOP si eso sucede. Si no lo
hace antes que termine el ciclo de encendido, quemará el motor.

Compruebe que el indicador de error OIL desaparece.

Espere hasta que los indicadores de SELECT y START se apagan.

Compruebe como el Bus Tie se enciende

Conecte de nuevo el Transfer AC a Normal.

Posicione el voltimetro en la posición normal.

Ya tiene encendidos los dos motores.
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El proceso de encendido manual empieza de la misma manera que el automático. En este
caso vamos a empezar sin la unidad GPU.
El proceso manual va a ser el mismo que el automático de los pasos 1 al 6. Asi que empezemos
por el 7.

Ponga el selector manual de encendido en la posición “Energise”

Active el combustible enriquecido. Se iluminará. Necesitamos combustible adicional para
este modo.

Compruebe que tenga cualquier aviso de baja presión de combustible. Si la tenemos,
compruebe el indicador de presión de combustible , y si no tenemos al menos 15psi, active los
boost para el lado izquierdo. los avisos desaparecerán.

Presione una vez y no lo mantenga el STARTER del motor izquierdo. No es necesario pre-
sionar antes el SELECT.

Compruebe la EGT. Si pasa de 650ºC tenemos un encendido caliente. Pare inmediata-
mente la secuencia de arranque y espere un mínimo de 30 segundos hasta el siguiente intento.

Subirá la presión del aceite. Compruebe que está dentro de los límites.

El porcentaje de RPM subirá y se estabilizará en 25%, pero cuando pase los 12% podre-
mos cambiar el interruptor manual de encendido a la posición de ignite. Eso provocará un incre-
mento en las revoluciones. Si no se cambia a ignite, el proceso puede producir un encendido en
caliente, pero lo que es seguro es que el motor se apagará.

Una vez que tenemos al menos 45-50% gire el interruptor manual de encendido en la po-
sición 60%. Esto parará la ignición del motor para prevenir un encendido caliente.

Apague el combustible enriquecido.

Compruebe como el aviso de OIL en el panel de alarmas desaparece.

Apague el generador izquierdo. Si el amperimetro apunta a cero, resetee y vuelva a inten-
tarlo (en xplane 10.20 hay un fallo de laminar que tiene que ser corregido a este respecto).El
aviso GEN desaparecerá.

Encienda el AC Transfer.

Cuando la luz Bus-Tie aparezca ese es el momento de cambiar el interruptor de encen-
dido manual de 60% a la posición Normal position. Si lo hacemos antes terminaremos con el
proceso de encendido y el motor se apagará. Y si esperamos 5-6 minutos se incendiará el motor.

Apague el Bus-Tie.

Encienda el AC Transfer.

El proceso para el motor derecho es el mismo pero activando los botones de la derecha.

ENCENDIDO
MANUAL
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CHECK LIST
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ANTES VUELO

Calzos OK
Anti-Hielo OFF
Puertas CLOSED

ANTES DE ENCENDIDO.

Vistazo exterior. OK
Puerta de cabina SEGURA
Frenos estacionamient. OK
Luces OFF
Avionica Essential OFF
Avionica Nonessential OFF
Generador 1&2 OFF
Computadoras OFF
Manual encendido NORMAL
AC transfer switch NORMAL
Palancas Bandera OFF
Electric Master Emerg NORMAL
Palancas Potencia IDLE
Palancas RPM ABAJO
Fuel XFeed CERRAD
Fuel cantidad OK
Flaps refrigeracion AUTO
Prop Sync OFF
Alarmas TEST
Batería ON
Voltimetro Modo switch BATT V.
Main Avionicas ON
Luces navegación ON

ENCENDIDO AUTO
Bateria ON
Beacon Luces ON
Voltimetro 24v min.
Cinturones seguridad ON
No fumar ON
zona helice LIBRE
Air/GND switch INDICAR
Generador Izdo RESET
I&D generadores OFF
Ignición manual NORMAL
SRL computadora ON
LP hydraulics valvula ABIERTA
LP fuel valvula ABIERTA
Izda Boost pump ON
Izda Palanca RPM TAXI
Izda Fuel Presión 15psi min
Motor Izdo Seleccion ON
Motor Izdo Starter ON
Izda RPM 50% min
Izda EGT <650ºC
Bus Tie ON
Generador Izdo ON
AC Transfer TRANSF

AUTOMATIC (cont..)

Bus Tie RESET
Generador Dcho RESET
Generador Dcho OFF
Boost Decho ON
Palanca RPM TAXI
Derecha Fuel presion 15psi min
Motor Dcho Select ON
Motor Dcho Starter ON
Derecho RPM 50% min
Derecho EGT <650º
Bus Tie ON
Generador Dcho ON
Bus Tie RESET
AC Transfer NORMAL

ENCENDIDO MANUAL 

Bateria ON
Beacon Luces ON
Voltimetro 24v min
Cinturones seguridad ON
No Fumar ON
Helice Area Limpia
Air/GND Switch INDICAR
Generador Izdo RESET
I&D Generador OFF
Ignición manual NORMAL
SRL computadora ON
LP Hydraulics válvula OPEN
LP Fuel Valvula OPEN
Boost Izda ON
Izda palanca RPM TAXI
Izda Fuel presion 15psi min
Izda ingnición ENERGI
Fuel enrich ON
Motor Izdo Starter ON
Izdo EGT <650ºC
Izdo RPM 12%min
Izdo ignicion IGNITE
Izdo RPM 50% min
Izdo Ignicion 60%
Fuel enrich OFF
Generador Izdo ON
AC Transfer TRANSF.
Boost izdo OFF
Bus-Tie ON
Izqdo Ignicion NORMAL
Bus-Tie RESET
AC Transfer NORMAL

Lo mismo para le motor derecho.

DESPUES ENCENDIDO

Essential NonEsential ON
Luces navegacion Comprob
Anti-Hielo A gusto
Radios A gusto
Trims Puestos
Flaps Puestos
SRL computadora ON
TTL computadora A gusto
Presión cabina A gusto

TAXI
Frenos Puestos
Calzos OFF
Controles de vuelo Libres
Luz Tazi ON
Altimetro Calibrado
Piloto Automatico A gusto
Transpondedor Puesto
Frenos Quitados

ANTES DEL DESPEGUE

Frenos parking Puestos
Instrumentos Vuelo OK
Fuel cantidad Comprob
Palanca bandera Comprob
Trims Comprob
Instrumentos motor Comprob
Palancas potencia IDLE
Pitot Heat A gusto
Anti Hielo A gusto
Avionica Comprob
Radar meteorológico Comprob
Stroboscopicas ON
Luces aterrizaje ON
Luces Taxi OFF
Transpondedor ON
Flaps Pos.Desp
TTL computadoras Agusto
Prop Synchro Agusto
Frenos Parking OFF
Palancas RPM HIGH

DESPEGUE
Flaps despegue
TOGA ON
Piloto automa. servos ON
Avisos Comprob
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DESPUES DESPEGUE

Tren aterrizaje Arriba
Flaps Arriba
Anti-Hielo switches A gusto
Pitot Heat A gusto
Autopilot On a >1200ft

ASCENSO
Presurización Comprob
Luces aterrizaje Off FL100
cinturón seguridad A gusto
TTL Computadoras        OffFL140
Anti-Hielo A Gusto
Pitot Heat A gusto
Altimetros 1013 

CRUCERO

Presurización Comprob
Anti-Hielo A gusto
Pitot Heat A gusto

DESCENSO

Presurización Comprob
Anti-Hielo A gusto
Pitot Heat A gusto
cinturón seguridad A gusto

10.000 pies
Altimetro Calibrado
Cinturón seguridad ON
Luces aterrizaje ON
TTL computadoras A gusto

ANTES ATERRIZAJE

Altimetros Comprob
Piloto automatico OFF
Palancas RPM FLIGHT
Flaps A gusto

ATERRIZAJE
Flaps aterrizaje
Tren aterrizaje Abajo
Para DUMP Flaps 35º

DESPUES ATERRIZAJE

Flaps Arriba
Anti-Hielo OFF
Luces stroboscopicas OFF
Luces aterrizaje OFF
Luces Taxi ON
Palancas RPM TAXI
Frenos Comprob
Transpondedor Standby
TTL computadoras OFF

APAGADO

Frenos aparcamiento Puestos
Calzos Puestos
Luz Taxi OFF
Cinturones OFF
Transpondedor OFF
Radar OFF
GPS OFF
Voltimetro Batt Volts
Generadores OFF
Palancas potencia Abajo
LP Fuel válvulas Cerrar
LP Hidráulicas Cerrar
Luces Beacon OFF
Navigaction Lights A gusto
Lock Controles ON
Avionicas OFF
Bateria OFF
Electric Master OFF

Para salir de Xplane cargue
otro avion y luego salga, si el
bloqueo de controles está on.
Si están off no tendrá pro-
blema.
Asegúrese que también tiene
desbloqueado la palanca de po-
tencia.

FUEGO EN MOTOR

Luz de emergencia OFF
Autopilot OFF
Palanca RPM Abajo
Potencia (una) IDLE
Fuel Crossfeed Cerrada
Fuel Enrich OFF
Propeller Sync OFF
TTL computadora OFF
Electric Master NORMAL
Generador OFF
LP Fuel valvula (una) Cerrar
LP Hidráulica(Una) Cerrar
Botellas anti incendios ARM
Botellas anti incendios Disparar
Ingnicion manual NORMAL
Fuel cantidad Comprob

Si el re-encendido no es posible:
Palanca Bandera Activa
Aterrizaje de emergencia.

FUEGO EN 2 MOTORES

Luz de emergencia OFF
Autopilot OFF
Palanca RPM Abajo
Potencias IDLE
Fuel Crossfeed Cerrada
Fuel Enrich OFF
Propeller Sync OFF
TTL computadora OFF
Electric Master NORMAL
Generadores OFF
LP Fuel valvula Cerrar
LP Hidráulica Cerrar
Botellas anti incendios ARM
Botellas anti incendios Disparar
Ingnicion manual NORMAL
Fuel cantidad Comprob

Si el re-encendido no es posible:
Palanca Bandera Activa
Si dos motores imposibles

SRL Computadoras OFF
Hidráulicas de emerg. ON
Flaps A gusto
Anti Hielo OFF
Insturm. No necesarios OFF
Battery OFF
Cuando sea necesario encende-
mos bateria para Navs.
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FALLOS

• Es necesario un mínimo de 24V para encender los motores. Si está por debajo de 20voltios no
los encienda.

• No encienda los motores con los generadores en la posición ON. Produciría un fallo en ellos,
que se podría resolver reseteando el generador. Antes de encender motores, hacer un reset para
preveer cualquier fallo de generador

• Después de cada interrupción del proceso de arranque mediante botón STOP, esperar al menos
30 segundos antes de intentarlo de nuevo. Si no usted provocará un encendido húmedo.

• En el encendido manual, mueva el interruptor de Energise a Ignite cuando la aguja de RPM
pase de las 12% RPM, y cuando esté cerca de 50% pase de Ignite a 60%.
En 60% espere al menos un minuto (cuando aparece iluminado el Reset Tie) para cambiar a posi-
ción NORMAL.

• Nunca permanezca más de 5 minutos en la posición 60%. Puede provocar un incendio.

• No inicie el encendido cuando los motores están encendidos.

• No olvide de apagar el Fuel enrich después del encendido manual.

• Siempre compruebe la temperatura del aceite y abra los refrigerantes flaps para prevenir un fallo
de motor.

• No pase el límite de torque durante más de 3 minutos o creará un fallo de motor.

• No pase del límite de EGT durante más de 3 minutos o producirá un incendio.

• Si los motores no arrancan, primero mire la situación de su avión si eligió bien el interruptor
Air/GND. y compruebe todos los pasos necesarios del checklist antes de comenzar el encendido.

• Si tiene un encendido en caliente (hotstart) o en húmedo (note como la temperatura EGT as-
ciende muy rápidamente por encima de 650º pare el proceso de arranque inmediatamente me-
diante el botón STOP o usted dañará el motor.
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Licencia.
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