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Introducción
La discusión sobre el desarrollo de Airport Enhancement Services se llevo a cabo
durante muchísimo tiempo después que Oliver Pabst me propuso la idea sobre un
programa que mejorara las prestaciones de los aeropuertos, pero debido a un gran
numero de razones, entre ellas la llegada inminente de FSX, solamente pudimos
integrar algunas partes del programa en aeropuertos como Frankfurt o Hannover.
Sin embargo, con la salida de FSX al mercado nos dimos cuenta que a muchos de
nuestros clientes les seria complicado cambiarse de lleno al FSX, por lo que
comenzamos a lanzar mas productos para FS2004 y nos vino de nuevo la idea de
lanzar AES con nuevas funciones “de FSX” para actualizar FS2004, así que decidimos
hacerlo. Sabemos que te gustara, como a nosotros nos ha gustado, porque la
manera de realizar tus vuelos va a cambiar!
Mathijs Kok
AEROSOFT

Requerimientos del sistema
Pentium 1.5 GHz
512 Mb de memoria RAM
20 Mb de espacio libre en tu disco duro
Tarjeta de sonido
Microsoft Flight Simulator 2004 (versión FS 9.1)
Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP,
Windows 2003, Windows Vista
Adobe Acrobat® Reader 5 necesario para leer e imprimir el manual (1)
(1) Descargable gratuitamente hacienda clic aquí:
http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html
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Copyrights
El manual, la documentación, las imágenes de video, el software, y todos los
materiales relacionados se encuentran protegidos por el copyright y no podrán bajo
ningún respecto, ser copiados, fotocopiados, traducidos o reducidos a cualquier
medio electrónico o formato legible a máquina, total o parcialmente sin el
consentimiento previo y por escrito de AEROSOFT. EL SOFTWARE ES SUMINISTRADO
«COMO TAL» Y NO INCLUYE GARANTIA ALGUNA DE MANERA EXPRESA O IMPLICITA.
EL AUTOR DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS DE FUNCIONAMIENTO
DESACELERACION, O CUALQUIER INCONVENIENTE QUE PUDIERA OCURRIR,
DURANTE LA INSTALACION Y UTILIZACION DE ESTE PROGRAMA.
Copyright © 2007 AEROSOFT & Oliver Pabst / Maurizio Gavioli. Todos los derechos
reservados. Microsoft Windows, Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista y
Flight Simulator son marcas registradas de la Corporación Microsoft en Estados
Unidos y otros países. Todas las marcas pertenecen a sus respectivos dueños..
Los derechos de copyright son asunto serio. Si consigues copias falsas o piratas de
este programa por favor avísanos a info@aerosoft-shop.com. Nos aseguraremos que
todas las denuncias por violación del copyright sean recompensadas.
Aerosoft GmbH
Lindberghring 12
D-33142 Büren, Germany
www.aerosoft.com
www.aerosoft.de
www.aerosoft-shop.com

Créditos
Concepto:
Programación:
Jefe de proyectos:
Manual, documentación:
Instalación:
Pruebas, tests:
Agradecimientos
especiales:

Correcciones del Manual:

Oliver Pabst
Oliver Pabst & Maurizio Gavioli
Mathijs Kok
Mathijs Kok-Alejandro Díaz
Andreas Mügge
Buenos amigos que recibirán por supuesto una copia
gratuita de AES!
Peter Hiermeier, Thomas Hirsch, Thorsten Loth,
Martin Brunken y Richard Goldstein por sus
contribuciones en el desarrollo de AES (texturas y
objetos)
Christoph Beck
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Soporte técnico
El soporte técnico para este producto es proporcionado por Aerosoft. Preferimos
suministrar dicho soporte en nuestro “Forum de Soporte Técnico” por una simple
razón, es mucho mas rápido, eficaz y además nuestros clientes pueden darnos una
mano cuando estamos durmiendo.
Forum Aerosoft: http://forum.aerosoft-shop.com
Nos sentimos fuertemente comprometidos a nivel de soporte técnico y por esto, el
hecho de adquirir nuestros productos te da derecho a hacernos perder el tiempo con
preguntas tontas. No te preocupes, no lo son. Cualquier duda o problema que tengas
no vaciles en ponerte en contacto con nosotros.

Desinstalación del producto
Todos los productos Aerosoft pueden ser desinstalados utilizando la aplicación del
Panel de Control/Agregar o suprimir programas. Como Flight Simulator agrega
siempre al menos un archivo, la carpeta de escenarios AES podrá ser removida
manualmente.

Caracteristicas
Pushback con sonido, objetos animados y alineación automática perfecta
Pasarelas telescópicas animadas que se adaptan perfectamente a las puertas
del avión como ningún otro sistema
Vehiculo “Follow me” que te indicara la vía a la posición de estacionamiento
(mejor que las flechas usadas por Microsoft)
Efectos de sonido al rodar por la línea central de la pista
Simulación de agua o nieve en la pista
Señalero en 3D completamente detallado en las posiciones de
estacionamiento que no disponen de sistemas de guiado y alineación
automáticos.
Todavía no sabemos si una versión para FSX estará disponible, de todos modos te
mantendremos informado.

Nota relativa al trafico AI
Debido a las limitaciones del escenario en FS, AES no puede ser utilizado con trafico
AI, por esto todas las caracteristicas (Pasarelas animadas, pushback, etc) son
compatibles únicamente con los aviones del usuario mas no con los aviones AI.
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Después de instalar el Basepack
Al momento de instalar el Basepack de AES, el programa de instalación instalara
todos los componentes necesarios en el directorio principal de FS2004/Aerosoft/AES.
Cuando el programa de instalación haya finalizado, la herramienta AESHelp se
iniciara automáticamente. Con ella podrás seleccionar el aeropuerto que desees
activar para utilizarlo con AES. Recuerda que todos los aeropuertos que no estén
seleccionados, permanecerán inactivos y solo tendrán las caracteristicas por defecto
del escenario.

Aeropuertos AES “DEMO” o “FULL”
Al lado del nombre de cada aeropuertos, podrás ver cuantos créditos necesitaras
para activar los aeropuertos AES en modo “Full”. Los aeropuertos que no necesiten
créditos para su activación, pasaran automáticamente al modo “Full” al ser
activados. El resto de los aeropuertos, que necesiten créditos, mostraran el modo
“Demo” y únicamente funcionaran con AES por solo 10 minutos en FS antes de
desactivarse automáticamente.
Con ello podrás probar cualquier aeropuerto, seleccionando la casilla a la izquierda
del nombre del aeropuerto, de manera que si no es de tu agrado, con deseleccionar
el aeropuerto, este volverá al modo normal. Si quieres utilizar un aeropuerto con las
funciones de AES en modo “Full”, deberás comprar un Credit Pack y activarlo
(encontraras la información en el capitulo relativo a los créditos). La cantidad de
créditos restantes para activar aeropuertos puede ser consultada al final de la lista
de aeropuertos, en la parte inferior.

Nota: Por favor, recuerda no desplazar los archivos de AES a
un directorio distinto en tu disco duro. AES debe ser instalado
obligatoriamente en tu el directorio donde has instalado Flight
Simulator.

Créditos
En lo que se refiere a las ventas de este producto, hemos decidido utilizar un sistema
donde el producto base (AES Basepack) sea gratuito y solamente pagues para
activar el aeropuerto de tu preferencia con AES. Con ello no tendrás que pagar por
aeropuertos que no tengas o que no uses nunca o poco. Todos los aeropuertos
incluidos (recuerda consultar la lista en la pagina del producto ya que siempre
añadimos mas aeropuertos) tendrán un modo “Demo” que te permitirá probarlos
durante 10 minutos y luego se desactivaran.
Los créditos son vendidos en paquetes de 10 créditos a un costo de 12.88€ (mas IVA
o impuestos si vives en la CEE), para activar un aeropuerto debes utilizar los
créditos, los cuales serán almacenados en tu ordenador, no en nuestros servidores.
La cantidad de créditos necesarios para activar los aeropuertos con AES varía según
el tamaño del aeropuerto:
5 créditos (aeropuertos grandes como Frankfurt o Heathrow)
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4 créditos (aeropuertos medios)
3 créditos (aeropuertos pequeños)

Adquirir los créditos AES
Hay muchos aeropuertos que no necesitaran créditos para ser utilizados en modo
“Full”, pero cuando quieras activar otros aeropuertos con AES deberás comprar
créditos en nuesta pagina de Internet:
http://www.aerosoftshop2.com/products/aes/aes.html. Los créditos son vendidos como
cualquier otro producto de nuestra tienda: al realizar el pago obtendrás el código de
registro y un link para la descarga. Cuando descargues el Credit Pack, deberás
instalarlo de la misma manera que otro producto. Al finalizar, AESHelp se iniciara
automáticamente y veras los nuevos créditos en la parte inferior de la lista de los
aeropuertos. Puedes usar los créditos al momento o luego para activar los
aeropuertos (dale un vistazo a la sección siguiente)
Cada vea que instales una nueva versión haz clic en “Show release notes” para ver lo
nuevo en esa versión.
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Activar aeropuertos (o como utilizar tus créditos)
Para utilizar tus créditos, inicia AESHelp, el cual podrás encontrar haciendo clic en el
menú Inicio/Aerosoft/AES o en el directorio principal de FS/Aerosoft/AES. Si quieres
activar un aeropuerto de “Demo” a “Full”, necesitaras una cantidad específica de
créditos. Si no tienes créditos suficientes, puedes comprar e instalar un nuevo Credit
Pack (ver la sección anterior). Cada aeropuerto necesita una cantidad diferente de
créditos, dependiendo de su tamaño o de cuan complejo sea el aeropuerto. Puedes
ver el número de créditos necesarios al lado del
nombre del aeropuerto.
Cuando hagas clic en un aeropuerto y tengas
suficientes créditos para activarlos, veras un
nuevo botón en la parte inferior de la lista. Al
hacer clic en él, aparecerá un mensaje
preguntando si quieres utilizar el numero de
créditos en ese aeropuerto. Si presiones en “Si”,
el aeropuerto pasara al modo “Full” y el numero
de créditos será reducido. Recuerda que la
activación no podrá ser modificada.
Si has instalado 3 Credit Packs, obtendrás un
bono de 10% de créditos gratis.
Si has instalado 6 Credits Packs, obtendrás un
bonos de 20% de créditos gratis.
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AESHelp
Además de manejar la utilización de los créditos disponibles, AESHelp te permite
ajustar los parámetros de localización de las puertas del avión, es decir, decirle al
programa donde se encuentran EXACTAMENTE las puertas del avión. Veras que es
sencillo y hasta divertido!

Asignando la localización de las puertas del avion
Inicia FS y coloca tu avión en la plataforma del aeropuerto seleccionado
previamente para utilizarlo con AES, en modo “Demo” o “Full”. Recuerda que
AESHelp no puede conectarse con FS si te encuentras en un aeropuerto no
compatible con AES.
Inicia AESHelp, haciendo clic en el Menú Inicio | Aerosoft | AES (o en el
directorio principal de FS2004\Aerosoft\AES)
En el menú principal de AESHelp, haz clic en “Ajustar Parámetros del avión”
En FS, cambia a la vista exterior del avión, de manera que puedas ver el
avión desde fuera. Redimensiona la ventana de FS para que puedas colocar la
ventana de AESHelp al lado:
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Si tu avión ha sido asignado anteriormente (la mayoría de los aviones
utilizados serán parte del AES Base Pack) veras las posiciones de las puertas
y ruedas en verde (botón activo en AESHelp) y unos cuadrados de color
Amarillo alrededor del avión. Si el programa no detecta ninguna asignación,
aparecerán los parámetros por defecto y deberás asignar las puertas del
avión.
Nota: Cuando cambies de avión en FS, necesitaras algunos
segundos para que esto ocurra. De igual manera, el avión
cambiara en el AESHelp, así que no necesitaras hacer nada en
AESHelp luego del cambio de avión.
Nota: AESHelp leerá/escribirá el archivo “IntelliScene.CFG” en
la carpeta del avión en FS y reescribirá el archive de CFG
cuando cambies los parámetros del avión. No necesitaras
asignar los parámetros a todas las variantes de un mismo
avión. Solo una asignación por avión será necesaria.
Coloca un nombre del avión correspondiente. Utiliza únicamente 4 caracteres
para el nombre como B737, B738, A320 o MD11 (en mayúsculas).
Ahora vamos a determinar la posición de la rueda de la nariz. Solamente es
necesario definir la distancia “Adelante/atrás”. Cuando presiones las flechas al
lado de los valores correspondientes, podrás ver como el cuadrado verde se
mueve hacia delante o hacia atrás. Coloca el cuadrado de manera que la
rueda de nariz este cubierta completamente por él.
Definir la posición de las puertas del avión es mas
complicado, ya que hay muchas y no están alineadas con la
línea central del avio como la rueda de nariz.
o Cuando hagas clic en el botón de la puerta, veras el
cuadrado verde correspondiente en la ventana de FS
cerca del avión.
o La “Puerta delantera” y la “Puerta trasera” deberían
estar presentes en el avión, asi que selecciona las
casillas correspondientes. Las puertas ubicadas
“Antes del ala” o “Detrás del ala” dependerán del
tipo de avión que utilices. Si la puerta no se
encuentra disponible, desactiva la casilla
correspondiente a “Puerta seleccionada esta
disponible en este avión”.
o Ahora cambiemos los parámetros según sea
necesario. La “Puerta delantera” y la “Puerta trasera”
disponen de un ángulo, así que podrás cambiar la
puerta hasta que se adapte al fuselaje del avión.
o Eje-X: izquierda/derecha (siempre negativo)
o Eje-Y: adelante/atrás (positivo para puertas delante
del ala y negativo para puertas detrás del ala)
o Eje-Z: Distancia sobre el terreno (siempre positivo)
Los parámetros de las compuertas de carga se modifican de la misma manera
que con las demás puertas. Los ejes X deben ser siempre positivos y el eje Y
deberá ser positive para la compuerta de carga delantera y negativo para la
compuerta de carga trasera.
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Cuando hayas terminado, presiona el botón “Guardar avión” para establecer
les parámetros de configuración en el archivo IntelliScene.CFG para el avión
correspondiente. Si cambias el avión en FS o si presionas el botón “Cerrar”,
serás invitado a guardar los datos.
Cuando hayas asignado todas las puertas del avión, cierra AESHelp y reinicia
el FS.

Parámetro de la puerta OK

Parámetro de la puerta erróneo
(muy cerca)
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Utilización del Airport Enhancement Services
(AES)
Llegadas
Vehiculo “Follow me” o “Sígueme”
Has aterrizado en el aeropuerto AES seleccionado, aplicas reversas y spoilers, y
abandonas la pista en la siguiente vía de rodaje disponible, una vez que el ATC te
asigne una puerta de embarque/desembarque, presiona CTRL+SHIFT+W para abrir
la ventana de solicitud de vehiculo “Follow me” (dale un vistazo al ultimo párrafo si el
comando asignado presenta conflictos con otra herramienta)

Una vez que abras el menú, podrás seleccionar la puerta asignada por el ATC o
posición de estacionamiento presionando F1 (para cambiar el numero de la posición
en decreciente) y F2 (para cambiar el numero de la posición en creciente). Una vez
que hayas seleccionado la puerta correcta, presiona F3 para solicitar el vehiculo
“Follow Me”.
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Veras entonces el vehiculo “Follow Me” en frente del avión, el cual te guiara hasta la
posición seleccionada. El conductor del coche reducirá la velocidad cuando tu lo
hagas y se detendrá cuando tu lo hagas también. Recuerda que el conductor utilizara
sus luces de giro antes de realizar un girar a la izquierda o derecha, así podrás
anticipar el viraje.
Nota: Como no podemos ver el tráfico AI u otro avión con AES,
debes seguir las instrucciones del ATC y detener el avión por ti
mismo. El vehiculo “Follow Me” se detendrá cuando tu lo hagas
hasta que comiences a avanzar de nuevo. A veces es más fácil
aplicar algo de zoom durante el rodaje o durante la alineación
con la puerta de embarque.
Cuando llegues a tu posición de estacionamiento, sigue las instrucciones del sistema
de alineación automático o del señalero para detenerte en el lugar correcto. Después
de detenerte, aplica los frenos de estacionamiento y apaga los motores.

Estacionarse en la posición de estacionamiento
Cuando taxeas a una posición de estacionamiento en la cual no dispongas del
sistema automático de alineación con la posición de estacionamiento (por ejemplo,
en el escenario por defecto del FS), AES te ayudara a detenerte en el lugar correcto
con la ayuda del señalero, el cual te dará las indicaciones sobre la dirección a la cual
girar, avanzar o detenerte. Cuando te hayas detenido, el señalero te indicara de
apagar los motores. Aplica los frenos de estacionamiento y apaga los motores.
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Estacionarse en una puerta de embarque/desembarque
Tan pronto como apliques los frenos de estacionamiento y los motores hayan sido
apagados, los agentes de rampa en tierra te darán la bienvenida y te darán la
información de “Calzos colocados” o “Blocks in position”. Luego podrás apagar el
aviso de “No fumar” y “Abrocharse los cinturones” para que los pasajeros puedan
desembarcar. No liberes los frenos de estacionamiento hasta que estés listo para la
salida.
El apagado de los motores y la aplicación de los frenos de estacionamiento activaran
la pasarela telescópica. Si tu
avión dispone de dos puertas
delanteras izquierdas (1L y 2L)
por ejemplo: 757, 767, A340,
A330, etc. La pasarela se
ajustara preferiblemente a la
puerta 2L. Si hay dos pasarelas
en la puerta, ambas puertas
(1L y 2L) dispondrán de
pasarelas telescópicas. Cuando
comience a moverse la pasarela,
escucharas el sonido de
precaución. La pasarela estará
completamente adosada al avión
cuando la protección en goma este extendida.
Si la pasarela no se alinea correctamente con las puertas del avión, utilize AESHelp
para corregir las posiciones.
Nota: Cuando cambias a un avión distinto al que se encuentra
estacionado, presiona CTRL+SHIFT+W y selecciona F1 para
resetear la operación de las pasarelas.
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Iniciar el vuelo en una puerta de embarque/desembarque
Cuando inicies tu vuelo en una puerta, puede ocurrir que las pasarelas no se adosen
al avión. Para corregir esto sigue las instrucciones siguientes:
1. Motores apagados, frenos de estacionamiento armados
2. AES informara „Blocks in position‟
3. Presiona [Control]-[Shift]-[w]
4. Presiona [F3]
5. AES solicitara desarmado de frenos de estacionamientos
6. El avión se moverá al lugar correcto
7. AES solicitara el armar los frenos de estacionamiento
8. AES iniciara el movimiento de las pasarelas

Vehículos de servicio
A partir de la versión 1.50 de AES, existen ciertos vehículos de servicio que vendrán
a preparar tu avión. El camión del Catering se detendrá en frente de la puerta
delantera derecha (1R) si se encuentra disponible y la has asignado, los vehículos de
carga y las escaleras se colocaran en las puertas disponibles en el lado izquierdo del
avión. Recuerda tener en cuenta que:
Los vehículos de servicio necesitan espacio y cuando la posición de
estacionamiento sea únicamente para aviones regionales o de aviación
general no podrás verlos.
Para ver el camión de Catering, la puerta debe estar al menos a 130 cm sobre
el suelo.
Para ver las rampas de cargado, las compuertas de carga deben estar al
menos 100 cm sobre el suelo.
Para ver las escaleras, las puertas deben estar al menos a 180 cm del suelo y
no deben haber pasarelas asignadas a la puerta correspondiente.
Debido a las limitaciones existentes, los vehículos no toman en cuenta otros objetos
así que es posible que los veas a veces encima de otros objetos. Estamos trabajando
en ello para mejorar AES.

Solicitar/Remover los vehículos de servicio
En la mayoría de las veces, los vehículos de servicio estarán disponibles
automáticamente cuando los frenos de estacionamiento y los motores hayan sido
apagados. Existe un lapso de tiempo en el que se aproximaran al avión, así que no
te preocupes si ves que no vienen todos al mismo tiempo. El camión del Catering ser
ira después de 8-20 minutos, los otros esperaran hasta el momento de la salida.
Como esto toma solamente unos minutos, solicita la salida con F1 no muy tarde.
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Salidas
Pasarela
Desarmando los frenos de estacionamiento, retraerá la pasarela. Mientras regresan a
su posición de origen, podrás escuchar el aviso de precaución. Una vez retraída,
estarás listo para el pushback.

Pushback
Cuando la puerta en la que te encuentres estacionado sea compatible con AES, una
ventana de dialogo aparecerá para solicitarte si quieres realizar el pushback hacia la
izquierda o la derecha. Verifica las cartas de los aeropuertos y escucha al control de
tierra para ver en que dirección debes realizar el rodaje. Recuerda que algunas
puertas tienen una sola dirección únicamente.

Los agentes de trafico en tierra estarán al cargo de tu avión y te dirán que hacer y te
informaran al mismo tiempo antes de cada movimiento. Puedes continuar con el
procedimiento de encendido de motores (recuerda de encender las luces anticolisión)
y dale un vistazo desde el exterior. El pushback es completamente automático y AES
sabrá donde se encuentra la línea central de rodaje y desplazara el avión
correctamente (a diferencia del pushback por defecto de FS2004). Si estas desde la
vista exterior escucharas el ruido del tractor del pushback.
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Si los agentes de tráfico consideran que es seguro, podrás iniciar el encendido de
motores durante el pushback. Cuando el pushback haya finalizado, deberás armar
los frenos de estacionamiento; el tractor del pushback será desconectado y el
señalero te informara en que dirección debes moverte después de desconectar el
audífono de comunicación. No esta permitido iniciar el rodaje hasta que el señalero
te lo indique!

Si quieres cancelar el pushback en cualquier momento presiona
<Ctrl-Shift-W> y F1. El procedimiento será cancelado
inmediatamente. En caso de que armes los frenos de
estacionamiento sin ninguna orden, el procedimiento estará en
stand-by hasta que los frenos sean desarmados nuevamente.
Existe la opción de obtener una autorización de rodaje y salida sin utilizar el
pusback, esto lo harás cuando la posición lo permita. Asegúrate que el avión que
utilizas puede rodar y maniobrar por sus propios medios hasta la calle de rodaje.

Despegue
AES agregara el sonido de la rueda de nariz cuando
ruedes encima de las luces centrales de la pista. Para
escucharlo, debes permanecer muy cerca de la línea
central de la pista. Un pie de diferencia a la derecha o
izquierda y la rueda de nariz no pasara encima de las
luces. Normalmente este sonido no lo escuchas en la
cabina de pasajeros pero si en el cockpit por estar mas
cerca y directamente sobre ellas. Esta es la razón por
la cual la mayoría de los pilotos prefieren no estar
sobre la línea central de la pista. No existen controles
para este efecto.
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Cambiar las asignaciones de comandos
Normalmente el comando CTRL+SHIFT+W es usado para solicitar el vehiculo “Follow
Me”, si este comando presenta algún conflicto con otro add-on, puedes cambiarlo
utilizando el cuadro de dialogo “Hot Key Assignement” el cual debes abrir utilizando
el menú Vistamare | Change Key Assignment. El ítem a editar se muestra en la
imagen siguiente (es posible que puedas tener mas asignaciones).
Realizar los cambios es simple, solo asegúrate que la línea que deseas cambiar se
encuentre resaltada en azul, haz clic en “Edit” e introduce una nueva tecla/comando.
Es una buena idea de verificar primero si FS no la esta utilizando, o bien cualquier
otro add-on.

Pagina 19 de 19

