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Introduccion 
El DHC-2 Beaver es nuestro avión más vendido en nuestra Download Shop, no solamente 

porque es un avión muy famoso sino porque el modelo para FSX ha sido diseñado cuidando 

hasta el más mínimo detalle. Ya sea en ski, flotadores, ruedas, ruedas para tundra o anfibio, 

este avión te llevara a tu destino. Algunas cosas envejecen bien, otras van más allá y 

resisten el largo proceso de envejecimiento. En la aviación existen varios ejemplos, uno de 

ellos es el Piper Cub, ya que después de haber sido construido, ha seguido volando 

actualmente, no solo por razones sentimentales sino porque es una excelente herramienta 

de trabajo. Ahora bien, el Beaver DHC-2 es ciertamente uno de estos aviones. En 1955 un 

Beaver nuevo costaba alrededor de 30.000 $ y hoy en día, un Beaver bien mantenido con 

solamente unas cuantas miles de horas de vuelo, cuesta alrededor de 300.000 $! Muchos 

pilotos y operadores del Beaver te dirán que vuelan con el DH-2 porque es el mejor avión 

para trabajar y porque no toman en cuenta cuan viejo es. 

 

No puedes decirnos que el Beaver es un avión elegante, porque no lo es, quizá lo primero 

que podría venirte a la mente es que es un avión “robusto”, sin embargo es un avión que no 

ha sido diseñado para ser hermoso pero si para transportar casi una tonelada de 

cargamento a cualquier lugar en cualquier momento. El Beaver es un verdadero caballo de 

trabajo!  

 

Esta versión para FSX ha sido completamente rediseñada al estilo 100% FSX con todas las 

funciones y Caracteristicas que podrías esperar de un avión de FSX! Esperamos que lo 

disfrutes tanto como lo hemos disfrutado nosotros al hacerlo y ponerlo a volar!. 

 

Mathijs Kok / Alejandro Diaz 

AEROSOFT  

 

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. Todos los derechos reservados. Microsoft Windows, 

Windows® 2000, Windows XP 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 

http://www.aerosoft.com/
http://www.aerosoft./
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Créditos 
Concepto:    Mathijs Kok 

Gráficos y Modelos:   Tim Taylor & Andrey Tsvirenko 

Sonidos:    Nick Schreger (MeatWater Studios) 

Modelos de vuelo:   Alexander Metzger & Mathijs Kok 

Diseño de instrumentos:  Hans Hartmann, Mathijs Kok  

Texturas de instrumentos:  Tsvirenko, Tim Taylor 

Texturas de tableros:  Andrey Tsvirenko, Tim Taylor 

Gerencia de proyecto:  Mathijs Kok 

Manual, documentacion:   Mathijs Kok/Alejandro Diaz 

Instalacion:    Andreas Mügge 

Texturas adicionales:   Chris Brisland 

 

Agradecemos especialmente a Neil Aird por facilitarnos un enorme numero de imagines, 

necesarias para resolver ciertos inconvenientes de ultimo minuto, a Alexander por 

ayudarnos mucho mas alla de lo requerido y a Shaun por ayudarnos con las cosas mas 

complicadas.  

Requerimientos del sistema 
 Pentium 2 GHz (Duo2 Core Intel recomendado) 

 1 Gb RAM (2 Gb recomendados) 

 Tarjeta de video de 256 Mb compatible con DirectX 9  

 350 Mb de espacio disponible en tu disco duro 

 Tarjeta de sonido 

 Microsoft Flight Simulator X (NO compatible con versions anteriores) 

 Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 (NO compatible con versions anteriores) 

 Adobe Acrobat® Reader 6 necesario para leer e imprimir el manual (1) 

 

(1) Disponible gratuitamente haciendo clic aqui: 

http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html 

 

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. 

 

 

 

http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html
http://forum.aerosoft-shop.com/forum/index.php
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DHC2 Beaver 
Hasta donde sabemos, es el único avión que ha recibido una de las más importantes 

condecoraciones de un país (Premio oficial del gobierno de Canadá) por ser el transporte 

más confiable hacia las regiones donde las carreteras y el tráfico automotor no llegan. 

Aparte de participar en combates aire - aire, no hay misión que no haya sido realizada por 

este aparato: Lanzamiento de paracaidistas, fumigación de campos, despliegue de fuegos 

artificiales. Solo pidéselo y lo hará! En la nieve, hielo, tundra, grava, césped, agua o arena, 

el Beaver estará siempre contento de cumplir tus misiones. El Beaver ha volado en todos los 

continentes y es probablemente el único avión que ha aterrizado en los dos polos. 

 

Diseñado como un avión sólido y confiable, el Beaver tiene la capacidad de transportar hasta 

media tonelada de carga. Su motor Wasp, fuerte, confiable y de fácil mantenimiento ha sido 

pieza clave en su éxito sin precedente. Montones de Beaver‟s se han hundido en lagos y han 

sido encontrados volando semanas después, al ser reparados con herramientas traídas por 

otro Beaver, increíble no? El Beaver cuenta con puertas grandes para el fácil acceso de la 

carga, alas altas para una mejor estabilidad en vuelo y de nuevo, para facilitar el acceso al 

aparato, un tren de aterrizaje sólido en caso de aterrizajes no tan perfectos 

complementados por su habilidad para realizar despegues y aterrizajes cortos.  

 

Solamente 1700 Beavers han sido construidos y actualmente el numero de aviones en vuelo 

aumenta cada vez mas ya que están siendo restaurados y reconstruidos a una velocidad 

increíble y esto no por rezones sentimentales sino para realizar la simple tarea de 

transportar media tonelada donde quieras y cuando quieras!   

 

El Panel 
Es muy difícil encontrar una fotografía exacta de un panel de un Beaver ya que existen 

tantas cabinas o paneles como Beavers en el mundo. Podrás encontrar modelos del Beaver 

con instrumentos que datan de 1950 hasta modernos cockpits con pantallas de cristal 

liquido. Para muestra un ejemplo: Solamente escribe “Beaver Cockpits” en Google Image 

Search y podrás encontrar fabulosas muestras.  

 

Nuestros paneles han sido diseñados para ser usados teniendo en cuenta el máximo 

realismo posible. En este caso hemos decidido emplear el “Virtual Cockpit” o “Cabina Virtual” 

solamente y no realizar ningún panel en 2D ya que FSX nos obliga como diseñadores a 

emplearlo por numerosas razones. Por ejemplo, ahora tenemos la opción de definir vistas 

separadas, de manera que el panel de motores o el panel de radio son tratados como vistas 

separadas y no como panales separados. Ahora bien, estos pueden ser seleccionados 

utilizando comandos del teclado como de costumbre. Verifica el Apéndice A para mayor 

información sobre la utilización de las vistas en FSX.   
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El escenario 
Siempre tratamos de incluir un escenario pequeño con el avión, con la finalidad de traerte 

un punto de partida para tus exploraciones. Por esto decidimos incluir la base de 

hidroaviones ubicada en el muelle 39 de San Francisco el cual tuvimos que remodelar 

conjuntamente con una gran parte del puerto de San Francisco. Así que veras que existen 

ciertas limitaciones en el escenario debido en parte al equipo de desarrollo de software 

incompleto o SDK de Microsoft y en parte a la localización del escenario. Sin embargo 

nuestros beta testers consideraron que aun asi el escenario podia ser divertido y facil a 

utilizar. Chris Brisland pinto correctamente el Beaver que vuela (o que volo, no estamos 

seguros) desde este muelle. Podrás encontrar el vuelo de inicio en los otros vuelos de FSX. 

 

Te advertimos que algunos objetos podrían aparecer flotando y que los cristales no son 

transparentes. Cuando tengamos mejores herramientas, resolveremos estos inconvenientes.   
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 Manuales del sistema 

Motores, Mezcla, Potencia y hélice. 

Conocimientos Generales 
Como todos los aviones de su época equipados con 

este tipo de motor, para volarlo es necesario 

ajustar el colector de admisión de presión en 

primer lugar y las Revoluciones por Minuto o RPM 

en segundo lugar. La velocidad vertical y horizontal 

será determinada pero de igual manera obtendrás 

el resultado deseado. En cada fase del vuelo 

simplemente ajusta el colector de admisión de 

presión y las RPM de acuerdo a las listas de 

chequeo y podrás ver la velocidad correspondiente.   

 

Para aumentar la potencia 

1. Aumenta la velocidad del paso de la hélice desplazando el control de la hélice hacia 

adelante.  

2. Aumenta la presión de admisión ajustando el control de potencia hacia adelante.  

  

Para disminuir la potencia 

1. Reduce la presión de admisión ajustando el control de potencia hacia atras.   

2. Disminuye la velocidad de la hélice ajustando el control del paso de la hélice hacia 

atrás.  

 

 

Podrás encontrar un esquema para utilizar y ajustar fácilmente 

los controles de admisión de presión y Revoluciones por Minuto 

RPM en el apéndice C, Ajustes del motor.  

 

 

En el Centro de Aprendizaje (el sistema de ayuda de FS) existen unos cuantos artículos que 

te darán una buena idea sobre el tema. Nuestros favoritos son:  

Site Map/Reference/AOPA articles/Powerplant Management 

Site Map/Reference/AOPA articles/Engine Basics 

 
Eso si, ni se te ocurra volar estos modelos con el AutoProp o el AutoMixture !  

Tipos de Motor & Limitaciones 
Pratt & Whitney Wasp Jr. R985 SB-3 

Rotación continua a nivel del mar: 

34.5 inch manifold, 2200 RPM (400 hp) 

Potencia máxima de despegue: 

36.5 inch manifold, 2300 RPM (450 hp) permitida por 60 segundos. 

 

Dejar funcionando el motor a la máxima potencia por mas de 60 

segundos puede afectar la confiabilidad del mismo. Observa que 

en la mayoría de las condiciones de vuelo, necesitaras los 450 

hp.  
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Control de potencia (Throttle) 
El comando o control de potencia se encarga de ajustar la cantidad de la mezcla de 

aire/combustible que va a los cilindros del motor. Si no te fijas en los demás ajustes, 

básicamente se encarga de controlar la cantidad de potencia enviada a la hélice. El indicador 

de presión de admisión en el panel de instrumentos indica la presión del aire que se mueve 

a los cilindros de la hélice y proporciona una medida aproximada de la potencia del motor. 

Básicamente, mientras mayor sea la presión de admisión, mayor será la potencia generada. 

El motor Wasp puede alcanzar presiones de admisión de hasta 46” Hg, mucho mas de la que 

el motor podría soportar por un largo periodo de tiempo. Solamente puedes alcanzar estas 

presiones altas por solo unos pocos minutos!  

Control de la Mezcla 
Dentro del motor la mezcla de aire y combustible es quemada, pero como la densidad del 

aire varia de acuerdo a la altitud y a la temperatura, necesitaras controlar la mezcla de aire 

y combustible. Es decir, que como la densidad del aire se reduce cuando cuando asciendes, 

necesitas “empobrecer” la mezcla con el control de mezcla. Conforme vas empobreciendo la 

mezcla, veras que las RPM aumentan y la temperatura dentro del motor sube (esto no 

sucede muy rápido). En un momento determinado, el empobrecimiento de la mezcla 

DISMINUIRA las RPM lo cual será una indicación que estas empobreciendo la mezcla mas de 

lo debido. Es mejor conservar la mezcla un poco más “rica” que “pobre” ya que el 

empobrecimiento puede causar altas temperaturas y esfuerzo. Esto puede causar también 

que el motor caiga en “stall”. Para efectos de aterrizaje y despegue debes usar una mezcla 

“rica”.   

 

[CONTROL]-[SHIFT]-[F1] Mezcla totalmente pobre (cut off) 

[CONTROL]-[SHIFT]-[F2] Empobrece el motor 

[CONTROL]-[SHIFT]-[F3] Enriquece el motor 

[CONTROL]-[SHIFT]-[F4] Mezcla totalmente rica 

 

Puedes utilizar el control de mezcla en el panel 2D y en la vista de Cockpit Virtual. Un 

control mas fino y preciso puede realizarse con la rueda del ratón del ordenador mientras 

colocas el puntero en el control.  

Control de la hélice 
Si no cambias el paso de la presión de admisión (recuerdas con la potencia?) puedes 

controlar las RPM con el control de la hélice. A medida que aumentas el ángulo de 

inclinación longitudinal (pitch) veras que las RPM disminuyen ya que la hélice trata de 

impulsar mucho mas aire hacia atrás. 

 

Cuando despegues, trata de utilizar el ángulo de inclinación longitudinal mas reducido 

(también porque no harás muchos movimientos hacia adelante) de manera que el motor 

mantenga altas revoluciones y proporcione mas potencia. Cuando estés en crucero, 

necesitaras menos potencia y habrás obtenido el impulso hacia delante necesario con el cual 

aumentar la inclinación longitudinal, lo cual hará que las RPM desciendan al momento de 

mover el contro de la hélice hacia adelante y favorecer la eficiencia del motor. Cuando 

pierdes todo la potencia del motor, debes aumentar la inclinación longitudinal hasta parar 

(puesta en bandera) de manera que las hélices tengan menos resistencia. Para el aterrizaje 

debes ajustar las RPM al maximo.  

 

[CONTROL]-[F1] Colocar la hélice en bandera 

[CONTROL]-[F2] Disminuir RPM 

[CONTROL]-[F3] Aumentar RPM 

[CONTROL]-[F4] Ajustar al máximo las RPM 
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Puedes ajustar el control de la hélice en el panel 2D y en el Cockpit Virtual de manera mas 

precisa con la rueda del ratón mientras colocas el puntero en el control.  

 

Flaps y Alerones 
El Beaver dispone de flaps grandes que le permiten realizar 

operaciones STOL (Short Takeoff and Landing) por lo cual es 

famoso. Para incrementar el efecto de los flaps, los alerones 

también pueden ser desplegados y actuar como flaps. El efecto 

secundario es una pequeña disminución en la maniobrabilidad 

lateral. El indicador de flaps principal no se incluyo en los 

primeros Beavers, solamente una indicación en la base del ala 

izquierda (sobre la cabeza del piloto). Después de varios 

accidentes, un indicador visible de manera mas idónea fue 

instalado en frente del piloto.  

 

Quizás la actualización más importante realizada en el Beaver es el sistema de flaps 

eléctricos. El mantenimiento del viejo sistema de bomba manual resultaba costoso y 

complicado, por tanto un motor eléctrico para usar los flaps fue mucho más fácil de hacer, 

relativamente más económico y con el mismo peso. Existen varios modelos disponibles, el 

que hemos representado es el mas popular, modelado de acuerdo a un Beaver de USA 

completamente actualizado. Los flaps son operados a partir de un pequeño interruptor en el 

panel de radios. Puedes utilizar los comandos del teclado usuales en FS ([F5]…[F8]) o a 

través del Cockpit Virtual 

 

Calefactor del carburador 
El control del calefactor del carburador se encarga de operar las 

válvulas que llevan el aire caliente al carburador para prevenir la 

formación de hielo. Como este aire es calentado por el motor, no 

podrás deshelar el carburador hasta que el motor no este caliente. El 

indicador de la temperatura del carburador te dará una buena 

indicación de la temperatura del aire dentro que se encuentra dentro 

de el. Cuando la temperatura sea menor a 5 grados, corres el riesgo 

de tener hielo en el. Ten cuidado.   

Tren de aterrizaje anfibio / Ski 
Evidementemente el Beaver no tiene tren de aterrizaje retraible pero el modelo anfibio y 

el modelo con skies necesitan controles para las operaciones con este tipo de sistemas. 

Hemos agregado una palanca de tren de aterrizaje con un simple indicador que se 

enciende en color verde cuando el tren esta bloqueado y abajo para los modelos que asi 

lo requieran. El interruptor esta hecho en el mismo estilo que el control de flaps. Por 

supuesto se opera presionando “G” en el teclado.  

Timón de dirección para operaciones acuáticas 
El timón de dirección para operaciones acuáticas se despliega y retrae con un sistema de 

poleas de manera manual ubicado en la parte izquierda. Tira del cable y abróchalo al 

gancho para poder desplegarlos o haz clic en el gancho que lo bloquea. Puedes hacerlo 

también presionando[shift]-[w]. 
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Calefactor del carburador 
El Beaver solo tiene una palanca que controla el calentamiento del carburador (no es 

eléctrico como hoy en día). FS solamente reconoce la posición ON / OFF Ali que la 

palanca solamente puede ser colocada arriba o abajo.  

Bomba Manual 
Una bomba manual permite llevar el combustible al carburador cuando las otras bombas 

fallan o si el combustible bombeado no es suficiente. Se encuentra ubicada en la parte 

inferior de la consola central. Tienes que hacer clic en ella repetidamente para que 

funcione. 

Combustible 
Existen 3 tanques, tan cerca del Centro de 

Gravedad que no te darás cuenta de cambios en 

el balance del avión cuando uno de los tanques 

se vacíe. Por supuesto es mejor alternar los 

tanques en vuelo para evitar que uno de ellos se 

vacíe. Empieza con el tanque posterior y termina 

con el tanque frontal. Debes utilizar la rutina 

estándar al encender el motor, ya que como 

utiliza todos los tanques, debes tener algo de combustible, lo 

suficiente para alimentar al motor. En el modulo de Combustible y 

Carga de FS, aparecerán en el CENTRO ya que se encuentran en la 

parte central del avión. 

 

Frontal Central Trasero 

35 USG  

(34.5 utilizables) 

35 USG 

(34.5 utilizables) 

25 USG 

(24.5 utilizables) 

Para encendido Para el rodaje Para el despegue 

 

En la parte inferior del tablero encontraras el selector de combustible. 

Pon mucha atención porque no es tan fácil ver en que posición se 

encuentra ya que esta diseñado para sentir mas que para ver. Si quieres 

pasar del tanque frontal al tanque posterior, hazlo pasando por el tanque 

central, no lo hagas a través del Selector en Off (obvio no?). La palanca 

para cortar el suministro de combustible se encuentra a la izquierda de 

la palanca de mandos. 

 

No te confundas con la disposición del indicador de los tanques de combustibles y el selector 

ya que han sido dispuestos de manera diferente. El selector de los tanques cuando se 

encuentra en el medio, indicara el tanque central pero el indicador es el ubicado en la parte 

derecha del instrumento. Aparentemente alguien tiene un extraño sentido de la lógica en De 

Havilland. 

  

Tabla de consumo de combustible 
La siguiente tabla muestra “ la presión de admisión y los ajustes de las RPM respecto al 

consumo de combustible”.El consumo es mostrado en estándares que no están del todo 

vigentes hoy en día. Los ajustes se han realizado en un empobrecimiento de la mezcla casi 

perfecto así que quizá termines con un consumo de combustible ligeramente más alto de lo 

normal.   
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Altitud Presion de admision & RPM 

0 1600-26.7 1600-28.5 1650-29.5 1750-29.7 1900-29.2 2000-29.7 

1000 1600-26.5 1600-28.5 1650-29.2 1750-29.7 1900-29.2 2000-29.5 

2000 1600-26 1600-27.7 1650-29 1750-29.2 1900-28.7 2000-29.2 

3000 1600-25.7 1600-27.5 1650-28.7 1750-29 1900-28.5 2000-29 

4000 1600-25.5 1600-27 1650-28.2 1750-28.7 1900-28.2 2000-28.5 

5000 1600-25.2 1600-26.7 1650-28 1750-28.2 28.2-28.0 2000-28.2 

6000 1600-25.2 1600-26.5 1650-27.5 1750-27.7 1900-27.7 2000-28 

7000 1600-25 1600-26.2 1700-27 1750-27.2 1900-27.5 2000-27.7 

8000 21600-24.7 1600-26 1700-26.5 1800-26.7 1900-27.2 2000-27.5 

ImpGal/hora 14.1 15.2 16.5 18.4 20.8 23.1 

USGal/hora 16.9 18.2 19.8 22 25 28.5 

B.H.P. 200 220 240 260 280 300 

Sistema de Aceite 
El simple pero altamente confiable sistema de aceite posee un tanque de 

5.2 Imp gal localizado en frente del para fuegos. El embudo de llenado 

se encuentra DENTRO del cockpit en el medio de los instrumentos. Esto 

causa que el cockpit este siempre resbaloso e impregnado del olor 

característico del aceite. Si quieres un avión con un cockpit mas limpio 
puedes comprar nuestro Katana . Hay un indicador en la columna 

central que muestra la temperatura y la presión del aceite (ahh y la 

presión del combustible). Como el sistema es altamente confiable, 

probablemente no necesites prestarle mucha atención a este instrumento.  

GPS 
En estos dias, hasta el avion mas basico tiene al menos 

un sistema de navegacion por GPS asi que hemos dotado 

a nuestro Beaver de uno. Se encuentra montado en el 

tablero y se alimenta de sus baterías internas cuando no 

hay energía disponible (al menos 2 horas). El sistema 

Garmin GPS MAP 295 es el incluido por defecto en el FSX 

así que podrás operarlo fácilmente. En caso de que te 

hagas la pregunta, la antena se encuentra 

horizontalmente ya que en caso contrario podria golpear 

el parabrisas.  

No pudimos conseguir los manuales adecuados para este 

instrumento en la documentación de FSX así que puedes 

ver los manuales reales aun y cuando no todas las 

opciones estén disponibles en FSX estos podrían ayudarte:  

Full Pilots Guide: http://www.garmin.com/manuals/GPSMAP295_PilotsGuide.pdf 

Quick Start: http://www.garmin.com/manuals/GPSMAP295_QuickStartGuide.pdf 

Piloto automático y panel de radio 
Si hemos aprendido algo de nuestros 

productos anteriores es que nuestros pilotos 

virtuales adoran los aviones confortables y 

bien equipados así que hemos dotado a 

nuestro Beaver de un viejo pero muy bien 

conservado sistema de radio Bendix-King. 

Este sistema viene con un piloto automático 

también instalado. Sin embargo, algunos de 

los instrumentos no están actualizados o 

puestos al día así que podrás utilizar el 

http://www.garmin.com/manuals/GPSMAP295_PilotsGuide.pdf
http://www.garmin.com/manuals/GPSMAP295_QuickStartGuide.pdf


                                                                                     BeaverX 2.00 Manual 

Page 13 of 34 

localizador de un ILS pero deberás volar manualmente a través de la senda de planeo. 

Puede ser que el verano próximo podamos traerte un instrumento mas completo.  

Reloj 
Okey, no es que sea el instrumento mas 

impactante pero lo obtuvimos de un 

amigo Ruso y viene de un bombardero 

ruso igualmente y nos pareció genial!  

Puede mostrarte la hora, segundos, 

minutos y la fecha (solo el dia del mes). 

Es un reloj con una mecánica que data 

de 1950. Es más divertido que los 

relojes digitales que colocas en tu 

muñeca.  

 

 

Fallas y Emergencias 
Una de las Caracteristicas mas impactantes de FSX es el modo de fallas extendidas.  El 

Beaver X ha sido diseñado para usar esta característica por complete. Desde fallas de motor 

catastróficas hasta una falla menor en el receptor de radio. Ponle un poco de sabor a tus 

vuelos con el Beaver y programa la aparición de las fallas en el Beaver de manera aleatoria. 

Tomate tu tiempo para que leer los archivos de ayuda de FSX sobre las fallas y decide luego 

cuan excitantes podrían ser tus vuelos. En la imagen inferior veras nuestros ajustes de las 

fallas del motor (tuvimos un problema con el aceite y una falla en la bomba de combustible) 

La falla en el sistema de aceite nos hizo dar media vuelta y aterrizar de manera imprevista. 

Cuando la bomba de combustible fallo, pudimos continuar el vuelo a baja potencia y 

activamos la bomba manual. Evitando un exceso de fuerzas G, mantuvimos al motor 

encendido hasta llegar a nuestro destino. 
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Carga y Centrado 
 

El Beaver ha sido construido para 

transportar carga y muchas publicaciones lo 

consideran como “el camión volante de 

media tonelada”. Viendo el tamaño del 

avión, el puede llevar hasta 1600 libras 

(mas el combustible y el piloto). Esto de 

acuerdo a especificaciones, ya que el 

Beaver ha transportado cargas mucho mas 

grandes. La forma del avión permite colocar 

la carga de manera fácil, hasta un barril de 

45 galones de aceite puede ser cargado sin 

mayores problemas y los asientos pueden 

ser removidos en minutos. No solamente 

internamente el avión puede cargar un 

montón de cosas sino que además es uno 

de los pocos aviones que puede cargar 

canoas en la parte externa.  

 

A diferencia de otros aviones el Beaver no es tan critico con respecto al Centro de Gravedad, 

pero hay que tener mucho cuidado para poder volarlo de manera segura y eficiente (si 

necesitas centrar una carga no centrada, deberás utilizar mas combustible) 

  

Al usar el modulo estándar de Combustible y Carga de FSX (podrás encontrarlo debajo del 

modelo del avión) puedes modificar la carga del avión. Dependiendo del modelo (5 

asientos/8 asientos) podrás agregar o remover pasajeros, equipaje y carga. Los modelos 

que incluimos todos están perfectamente cargados ya que es mas divertido volar con un 

avion pesado. Puedes remover esta carga por defecto con el modulo de FSX.  

 

Modificar el peso puede ser interesante ya que aun y cuando FSX te diga que estas sobre el 

peso permitido, puedes intentar volar. Solamente asegurate que tengas suficiente pista, 

tundra, nieve o agua para abortar el despegue.  
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Manual de operaciones 
El Beaver es un avión relativamente fácil de volar, siempre y cuando tengas en cuenta que 

es un avión grande y pesado. Así que necesitas un poco mas de tiempo para cambiar de 

dirección o para variar la velocidad. Sin embargo es muy estable, fácil de estabilizar en 

crucero y no tiene ninguna tendencia o manía rara que podría amedrentarte a volarlo.  

 

Los procedimientos descritos para la versión del Beaver con ruedas aplican para todas las 

versiones, con algunas adaptaciones según el tren de aterrizaje.  

General 

Evitando obstáculos 
Cuando necesites evitar obstáculos durante el despegue, puedes despegar a una velocidad 

de 60 nudos y si pones cuidado puedes mantenerlo en 70 nudos por un momento. Pensaras 

que estas en un helicóptero, pero no te fíes ya que es una maniobra peligrosa ya que no 

poseerás la velocidad necesaria para solventar algún eventual problema. Para el aterrizaje 

puedes evitar obstáculos de hasta 50 pies y aterrizar en 1250 pies (1510 para el Beaver con 

flotadores)  

Compensando 
Nuestro modelo de lujo no tiene un piloto automático pero podrás pilotearlo manualmente 

durante mucho tiempo. Como no es nuevo, veras que tiene sus cosas, y aun así en todos los 

modelos veras una diferencia. Lo importante en este caso es que tienes que compensar 

durante el vuelo para hacerlo volar estabilizadamente. Podrás ver que cuando ajustes el 

realismo al máximo, el avión tendrá una cierta tendencia a cambiar de rumbo ligeramente y 

durante el vuelo de crucero el ala izquierda caerá un poco debido a la fuerza de la hélice. 

Necesitaras equilibrar esto con el compensador del 

alerón y con el compensador del timón de dirección.  

 

Los compensadores se encuentran localizados encima de 

tu cabeza y podrás verlos y operarlos desde el cockpit 

virtual. Los comandos son utilizados con el teclado 

numérico. 

 

[CONTROL]-[4] Compensador alerón izquierda 

[CONTROL]-[6]  Compensador alerón derecha 

[1]    Compensador elevador arriba 

[7]   Compensador elevador abajo 

[CONTROL]-[0] Compensador timón izquierda 

[CONTROL]-[4] Compensador timón derecha 

 

 Para tu información, si vuelas con un Centro de Gravedad (CoG) hacia adelante (2 pilotos 

sin equipaje y con el tanque frontal) necesitaras compensar con 13% de trim nariz arriba., 

con el peso máximo necesitaras 16% nariz abajo. Respecto de los Beavers con flotadores y 

esto incluye al anfibio, estos tienen mayor resistencia por debajo del CoG, entonces 

necesitaras compensarlo de forma ligeramente distinta en crucero. CoG hacia adelante 38% 

nariz arriba, 11% en peso Standard y 14% nariz abajo en caso de peso máximo.  

 

Pérdidas 
Este avión no entra fácilmente en perdida como los otros; puedes volar a velocidades 

mínimas de 60 mph con los flaps arriba y 45 mph con los flaps al máximo. La advertencia de 

entrada en pérdida se activara pero aun así podrás mantener fácilmente el control. 
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Solamente en caso de Centrado máximo hacia delante, tendrás una ligera inclinación de la 

nariz hacia abajo.  

 

Puedes volarlo muy lento pero necesitaras mas potencia a 65 mph con los flaps arriba y 55 

con los flaps en posición de aterrizaje.  

Planeo en caso de fallas en el motor 
El Beaver no es muy aconsejado para planear. Es muy pesado y no muy fino para esta 

tarea, lo bueno es que puedes aterrizar por pasos en una pista corta pero dependiendo de tu 

peso lo podrás hacer a mas o menos alrededor de 80 nudos. Evidentemente la hélice deberá 

ser puesta en bandera.   

 

Operaciones con ruedas 

Inicio 
Después de haber realizado las inspecciones de pre-vuelo y los procedimientos de la cabina 

de mando, ya puedes encender el motor. De acuerdo a las listas de chequeo el motor 

debería encenderse sin problema alguno. Recuerda que como es algo viejo, debes darle 

unos minutos para que se caliente antes de darle potencia.  

 

El Beaver ha sido diseñado para operaciones en climas muy frío, como el del ártico por 

ejemplo lo cual puede ser complicado para encender el motor, por esto se ha agregado u 

sistema que se carga a partir de la batería y proporciona electricidad extra para el 

alternador y las bujías. Esto hace el encendido del Beaver mucho mas complejo con una 

serie de interruptores siendo manejados al mismo tiempo. Como Fs no puede simular esta 

parte, simplemente la hemos removido. Creemos que es una decisión aceptable.  

Presiona [CONTROL]-[E]para encender el motor sin problemas. 

 

Taxeo 
Como todo avión dotado de patín de cola, el taxeo puede ser difícil. Controlar la dirección de 

la cola requiere práctica y recuerda que la visibilidad es limitada. Es por esto que en estos 

aviones el taxeo se hace en zig-zag ya que es la mejor manera de ver hacia delante. 

Mientras taxeas debes verificar los frenos, y que el indicador de virajes, rumbo y compás 

estén operacionales. Durante un viraje deberías ver algún movimiento en el indicador de 

actitud.  

Run-up 
Esta secuencia calentara el motor y pondra a prueba numerosos sistemas. Normalmente 

debes hacer esto antes del despegue mientras esperas la autorización. Las listas de 

verificación te ayudaran en todos los pasos.  

Despegue 
Cuando todo ese a punto, alinéate con la pista, realiza las verificaciones previas al despegue 

y espera la autorización, aplica potencia de despegue, mas o menos 37” de presión del 

colector (no te excedas de la marca roja). Con la carga por defecto, combustible al máximo, 

flaps en posición de despegue y compensador neutro, deberías despegar en posición “3 

ruedas” (no elevas la cola antes del despegue) a 65 mph para luego continuar el ascenso a 

esta velocidad. Anticipando la siguiente etapa, TIENES que reducir la presión del colector 

inmediatamente después del despegue ya que no es bueno para el motor mantener esta 

configuración por mucho tiempo.   

 

Velocidad;   60-70 nudos 
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Presion del colector:   35-37” 

RPM;     Full 

Flaps:    Posición de ascenso (o posición de despegue para despegue corto) 

Ascenso inicial 
Retraer los flaps a la posición de ascenso te dará una velocidad de aproximadamente 80 

mph o algo mas lo cual representa el mejor ángulo para ascender.  

 

Velocidad;   80 nudos 

Presion del colector;   33-34” 

RPM;     Full 

Vel. Vertical;   +500 minimal 

Flaps: Posición de ascenso (o posición de despegue para despegue 

corto) 

Ascenso 
Una vez que hayas pasado todos los obstáculos y hayas dejado el aeropuerto puedes bajar 

un poco la nariz para incrementar la velocidad. Al mismo tiempo reduce la presión del 

colector lentamente y disminuye las RPM de la hélice a 2000. al momento de retraer los 

flaps. Cuando todo este listo aplica el compensador para llegar a 100 nudos y finalizar con 

una velocidad de ascenso entre 500 a 700 pies por minuto. Si te toma demasiado tiempo 

ascender, empobrece un poco el motor en algún momento.  

 

Velocidad;  100 nudos 

Presion del colector;  30-32” 

RPM;    2000 

Vel. Vertical;  +500 minimo 

Flaps: Crucero (o posición de ascenso si quieres ascender por etapas). 

Crucero 
El nivel de crucero queda a tu discreción, pero si no hay montanas que evitar no hace falta 

usarlo en grandes altitudes. El motor te agradecerá si vuelas entre 3000 y 5000 pies, así 

que si puedes mantenerte en estos niveles, no lo dudes. Cuando alcances la altitud de 

crucero, baja la nariz para aumentar la velocidad. Al mismo tiempo reduce la presión del 

colector y empobrece el motor para establecer las RPM a 2000. Si el avión ha sido cargado 

correctamente, veras que te hará falta compensar un poco (o nada) para permanecer 

estable. Sin piloto automático, mejor tomate tu tiempo para compensar debidamente.  

 

Velocidad;   125 nudos 

Presion del colector;   28” 

RPM;     2000 

Flaps:    Crucero  

Crucero reducido 
Si quieres reducir los niveles de ruido o si debes recorrer una larga distancia, puedes 

seleccionar el volar mas lento pero de manera mas eficiente. Necesitaras compensar un 

poco para permanecer estable.  

 

Velocidad;   100 nudos 

Presion del colector;   20-24” 

RPM;     1900 

Flaps:    Crucero  
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Descenso en ruta 
Si necesitas descender mientras estas en ruta, lo mejor es hacerlo a la velocidad de crucero. 

Solamente reduce la presión del colector a 22” y las RPM a 1800. Esto te dará como 

resultado una rata de descenso de 500 a 750 pies por minuto.  

 

Velocidad;   125 nudos 

Presion del colector;   20-24” 

RPM;     1800 

Vel.Vertical;   -500’ to -750’ minimo 

Flaps:    Crucero  

Aproximación 
Puedes utilizar el descenso en ruta para la primera fase del descenso como tal, pero cuando 

estes cerca del aeropuerto debes estabilizar el avión en configuración de aproximación. Esto 

hara que la velocidad caiga y te dara tiempo de realizar las verificaciones antes del 

aterrizaje. 

  

Velocidad;   100 nudos 

Presion del colector;   15-17” 

RPM;     2000 

Vel. vertical;   -500’ to -750’ minimo 

Flaps:    Crucero  

Final 
En la fase final debes mantener una velocidad entre 70-80 nudos. Reduce la presión del 

colector a 17” y extiende los flaps cuando estés por debajo de la velocidad critica. Si no 

haces ningun cambio en el compensador, obtendrás 60 mph a una tasa de descenso de 450 

pies por minuto. Colocando el motor en potencia mínima resultara en una tasa de descenso 

de 900 pies por minuto. Podras variar la potencia a tus anchas.  

 

Puedes aterrizar al Beaver suavemente pero el tren de aterrizaje es fuerte así que pobras 

dejarlo caer un poco si es necesario. Trata que el tren principal toque primero el suelo pero 

baja el patín de cola tan rápido como sea posible. El aterrizaje en 3 puntos es difícil y si se 

hace incorrectamente harás que el avión rebote. Cuando la cola baje mantén la palanca de 

mandos hacia atrás para evitar el rebote de la cola y aumentar el control direccional.. 

 

Velocidad;   70-80 nudos 

Presion del colector;   A discreción  

RPM;     Full 

Flaps:    Configuración aterrizaje  

 

Apagado / Amarrado / Remolcado 
No puedes parar el motor cuando esta muy caliente. Sin los sistemas de enfriamiento 

activados el calor puede deteriorar los cilindros. El taxeo hasta el estacionamiento hará 

bajar la temperatura rápidamente. Las listas de apagado de motores te guiaran a estos 

pasos. No olvides aplicar los frenos.  

 

Las mismas alas que te proporcionan la sustentación mientras vuelas también lo hacen 

cuando hay viento fuerte, así que el avión debe ser amarrado al suelo muy bien. Solo usa 

los puntos de amarre proporcionados, no lo hagas con otros medios. El remolcado debe 

hacerse con la rueda de cola y con al menos un persona vigilando el ala y el área de la 
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hélice que este libre de obstáculos. Debes soltar los frenos de estacionamiento antes de 

realizar cualquier movimiento. 

 

 

 

 

 

Operaciones en agua 
Al Beaver le gusta el agua, pero para muchos pilotos, las operaciones en agua no son las 

mas fáciles o practicadas del mundo, así que te presentamos una guía un poco mas 

elaborada que para las otros modos de operarlo. En el apéndice A podrás encontrar algunas 

imágenes que te ayudaran.  

Virajes/maniobras en condiciones de viento 
En condiciones de viento, si necesitas moverte en cualquier dirección contraria al viento, 

puedes usar el avión como un velero Coloca la veleta del avión en dirección al viento, luego 

con el motor al mínimo deja que el viento sople hacia ti. Puedes bajar los flaps para 

aumentar el área afectada por el viento. Es mucho mas divertido controlarlo asi.    

Para navegar con viento contrario a la izquierda: 

 Retrae los timones de agua.  

 Presiona el pedal del timón derecho.  

 Mueve la palanca de mandos completamente a la izquierda. 

Para navegar con viento contrario a la derecha: 

 Retrae los timones de agua.  

 Presiona el pedal del timón izquierdo.  

 Mueve la palanca de mandos completamente a la izquierda.  

Para navegar con el viento de costado 

 Utiliza ligeramente la potencia del motor para prevenir que el avión derive al 

contrario.  

 Apunta la nariz unos pocos grados a la direccion donde quieres ir. 

 El viento golpeara un solo lado del fuselaje y empujara al avión a través de la 

corriente.  

Taxeo 
Hay 2 maneras de realizar el taxeo:  

1. Taxeo por desplazamiento: Mantén la velocidad baja y versa como los flotadores 

giras con los timones de agua. El avión se comportara como un bote, mantén la 

palanca de mandos tan atrás como sea posible para conservar la hélice en alto (el 

agua podría deteriorarla). Si hay una corriente de viento fuerte enfrente tuyo, 

mantén la palanca hacia adelante para compensar. Si el viento es moderado o fuerte 

usa también los alerones para evitar cambios de rumbo. La regla es simple: mantén 

la palanca de mandos en dirección al viento; viento a la izquierda, palanca a la 

izquierda.   

2. Taxeo por roce: Cuando apliques algo mas de potencia, la nariz de los flotadores se 

levantara (mantén la palanca hacia atrás) y veras como avanzas como dejando una 
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estela. Esto te ayudara a virar y con una pequeña dosis de potencia con el timón de 

dirección al máximo podrás virar realmente rápido.   

Despegue 
1. Realiza las verificaciones de despegue y run-up. 

2. Selecciona la franja que utilizaras para el despegue y asegúrate que esta libre de 

obstáculos y objetos flotantes 

3. Coloca los flaps en posición de despegue. 

4. Comienza el taxeo (Dale un vistazo a los procedimientos de taxeo). 

5. Aplica la potencia necesaria para el despegue 

6. Después de la rotación y el ascenso, nivélate para ganar mas velocidad. 

Aterrizaje 
1. Realiza las verificaciones relativas al aterrizaje 

2. Visualiza cuidadosamente la franja de aterrizaje y alerta a los bañistas y botes 

aledaños que vas a a aterrizar volando bajo. 

3. Realiza una aproximacion standard 

4. Verifica que los timones de agua/tren de aterrizaje esten arriba 

5. En final, verifica la altitude guiandote por la linea costera 

6. No ejecutes un aterrizaje sin potencia, ya que es difícil determinar la altitud a la que 

te encuentras  

7. Al momento que los flotadores toquen el agua, mueve ligeramente la palanca de 

mandos para suprimir la resistencia restante. 

Desde el agua al suelo 
Si quieres taxear desde el agua al suelo, puedes bajar las ruedas en los modelos anfibios. 

Hazlo solo a una velocidad verdaderamente reducida y esta preparado para una disminución 

de la misma cuando bajes el tren y este entre en contacto con el agua (verifica el viento , ya 

que con potencia reducida perderás maniobrabilidad). La operación tendrá éxito 

dependiendo del escenario de FSX, si es un terreo suave funcionara pero a veces el 

agua/suelo están toscamente diseñados así que podrías estrellarte inevitablemente.  

Operaciones en skies 
Siendo las operaciones con skies tan normales como las operaciones con ruedas, la 

diferencia mas obvia es la falta de los frenos del tren de aterrizaje o la resistencia de los, 

flotadores en el agua, así que necesitaras tomar las medidas necesarias. También veras que 

el control direccional disminuye y que cuando hay hielo o nieve el avión podría comportarse 

como si tuviera flotadores. Recuerda además que las operaciones en nieve generalmente se 

realizan a grandes altitudes y que la densidad de la altitud se convierte en un serio factor 

aun y cuando las bajas temperaturas puedan ayudarte.  
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Modelos, modelos de vuelo y texturas 
 

Como el Beaver es probablemente el avión mas versátil jamás construido, hemos decido 

incluir tantas variaciones como nos ha sido posible.  

 

Primero los modelos MK I y MK II. Luego de largas consideraciones decidimos que 

incluiríamos solo el modelo MK I con todos los detalles. No solamente porque es el modelo 

mas usado sino porque era posible realizar todos los ensayos de vuelo y realizar los detalles 

por este modelo solamente. Así que aun y cuando uno de los modelos de este producto es 

actualmente un MK II este tendrá el famoso motor Pratt & Whitney Wasp Jr. R985 SB-3. 

También veras que una gran parte de Beavers MK.2 están volando con el motor Wasp 

porque el motor Alvin que los equipaba no es muy común en estos días. Además puedes 

mandar a reparar y reconstruir el Wasp en cualquier parte. Para tu información, la cantidad 

de palas de la hélice no influye mucho. El MK I esta certificado para 2, 3 y hasta 4 palas.  

 

No incluimos el MK. III Turbo Beaver, porque el verdadero Beaver tiene un motor radial que 

no chilla, es solamente un avión distinto y un proyecto distinto.   

 

Modelos 
Hay 5 modelos diferentes del Beaver en este producto. Los modelos de vuelo para cada 

versión son distintos. No solamente porque los pesos son distintos sino porque la resistencia 

y la inclinación longitudinal son diferentes. Como muchos Beavers son diferentes decidimos 

mostrar esas diferencias incluyendo 20 modelos diferentes con 20 mdl‟s distintos.  

Ruedas 
La versión estándar, tiene largas ruedas asi que puedes operarlo en tierra suave. Todas las 

figuras están basadas en este modelo.  

Peso operativo en seco: 2,850 lb 

Ruedas para tundra 
Cuando la tierra esta muy suave o pantanosa esta es tu mejor opción, las ruedas por su 

tamaño no se hundirán en la tierra. También funcionaran bien si aterrizas en un aeródromo 

con algunos puntos de nieve. Las ruedas son suaves y quizás estés sorprendido sobre el 

hecho que el avión rebota en el aterrizaje. Estas ruedas agregan resistencia y peso al 

Beaver asi que veras que la velocidad disminuye un poco. Cuando taxees veras también que 

el avión tiende a inclinarse lateralmente en los virajes así que tendrás que tener un poco 

mas de cuidado. 

Peso operativo en seco: 2,900 lb 

Flotadores  
Siendo construido para Canada (y Alaska) no es una sorpresa que muchos Beavers hayan 

sido diseñados para operaciones en agua. Lo único es que los flotadores son grandes y 

pesados así que tendrás que adaptar tu velocidad y altura de crucero (12 nudos menos que 

en la versión con ruedas). Lo único sorprendente es que puedes aterrizar en la nieve con 

este modelo.  

 

En el despegue necesitas arrancar literalmente al avión del suelo con la palanca de mandos 

ya que no tiene la misma actitud de la versión estándar. Puedes bajar el timón para 

operaciones en agua con el comando [SHIFT]-[W]. Normalmente deberías retraerlo durante 

la carrera de despegue para reducir la resistencia y bajarlo cuando tu velocidad de aterrizaje 

sea menor a 25 nudos después de aterrizar.   

Peso operativo en seco: 3,320 lb 
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Anfibio (flotadores con ruedas integradas) 
El modelo mas versátil pero también el mas pesado. En el agua se comporta como el modelo 

con flotadores, pero cuando aterrizas en pista es distinto ya que no tiene ruedas del patín de 

cola pero si 2 ruedas de nariz. Como el tren de aterrizaje no es tan fuerte como el estándar, 

tienes que aterrizar suavemente. Cuando aterrices no inclines tanto la nariz del avión hacia 

atrás ya que los flotadores pueden golpear la pista y al igual que al modelo con flotadores 

perderás algo de velocidad en crucero y necesitaras mas pista por el peso del avión.  

 

En el despegue necesitas arrancar literalmente al avión del suelo con la palanca de mandos 

ya que no tiene la misma actitud de la versión estándar. Puedes bajar el tren de aterrizaje 

con el comando estándar aunque también puedes hacerlo con el interruptor ubicado en el 

tablero. Puedes bajar el timón para operaciones en agua con el comando [SHIFT]-[W]. 

Normalmente deberías retraerlo durante la carrera de despegue para reducir la resistencia y 

bajarlo cuando tu velocidad de aterrizaje sea menor a 25 nudos después de aterrizar. 

Recuerda que rodar del agua al suelo no es fácil, ya que el efecto rebote es inevitable en FS. 

Peso Operativo en Seco: 3,450 lb 

Skies (ruedas incluidas) 
Esta versión posee un set the skies los cuales se encuentran sobre las ruedas. Cuando 

quieras aterrizar en nieve deslígalos por debajo de las ruedas con el comando por defecto de 

FS (G). Si aterrizas en un terreno que no este cubierto completamente de nieve no los 

bajes, cuando los skies toquen los bancos de nieve, seguirán funcionando.  

Peso Operativo en Seco: 2,850 lb 

Texturas y/o Colores 
Hemos incluido 45 colores/texturas diferentes con este producto para que tengas una amplia 

selección de aviones para volar, algunos son puramente históricos, otros aun siguen 

volando. También incluimos aviones desaparecidos recientemente como el Beaver de 

Hamburgo. 

 

Para ver todas las variantes 

en FSX, haz clic en la opción 

[Show all variations] en la 

pantalla “Seleccionar 

avión”. Puedes usar el 

fabricante ( „de Havilland 

Canada‟) o el creador del 

modelo („Aerosoft‟) para 

encontrar el avión. 
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Interiores y pilotos 
Puedes cambiar los distintos tipos de cabinas y pilotos de manera relativamente fácil. 

Solamente dale un vistazo a las imágenes siguientes y selecciona el que quieras en tu avión. 

Después de esto abre el archivo CFG de cada avión y haz las modificaciones necesarias 

(refiérete al final de este capitulo para mas información). 

 

Black 

 
 

 

Tan 

Cobalt 

 
 

 

Old 

Grey 

 
 

 

Military 

Cherry 

  

Invader 
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Afroamericano 

 
 

 

Americano 

Canadiense 

 
 

 

Holandes 

Frances 

 
 

 

Aleman  

Griego 

 
 

 

Italiano 

Ruso 

 

  

 

Para cambiar el cockpit y los pilotos en el Beaver haz lo siguiente; 

1. Abre el archive TEXTURE de cada avion p.e: 

FSXMainFolder\SimObjects\Airplanes\Aerosoft Beaver Cropduster\Texture.AG para la 

versión fumigador. Veras un archive Texture.cfg alli.  

2. Abrelo con cualquier editor de texto (preferible el bloc de notas) no lo hagas con 

Word u otros procesadores de texto. 

3. Veras los nombres de los cockpits y pilotos mencionados arriba. Los que tienen un // 

en frente NO están activos, los que no lo tengan ESTAN activos.  Asumimos que 

sabras como cambiarlos 

4. No cambies la linea fallback.1 y asegúrate que solo una línea en fallback 2 y 3 esta 

sin //. Cuando salves los cambios asegúrate de hacerlo en texto completo o ASCII no 

en formato DOC o RTF. 

5. Si algo sale mal, copia otro de los archivos texture.cfg desde cualquier otro archive 

de Texturas sobre el que has abierto 
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Animaciones 

 
 Skies Ruedas Anfibio Flotadores 

Timon de agua 
[CONTROL]-[W] 

 - Lowers and raises 
water rudder 

Lowers and raises 
water rudder 

Spoiler 
[/] 

Remueve la 
capota del motor 

Remueve la 
capota del motor 

Remueve la 
capota del motor 

Remueve la 
capota del motor 

Puerta 1 
[SHIFT]-[E]-[1] 

Abre la puerta del 
piloto 

Abre la puerta del 
piloto 

Abre la puerta del 
piloto 

Abre la puerta del 
piloto 

Puerta 2 
[SHIFT]-[E]-[2] 

Abre la puerta de 
pasajeros 

Abre la puerta de 
pasajeros 

Abre la puerta de 
pasajeros 

Abre la puerta de 
pasajeros 

Puerta 2 
[SHIFT]-[E]-[3] 

Abre la puerta del 
copiloto 

Abre la puerta del 
copiloto 

Abre la puerta del 
copiloto 

Abre la puerta del 
copiloto 

Puerta 2 

[SHIFT]-[E]-[4] 

Abre la puerta de 

la bateria o carga 

Abre la puerta de 

la bateria o carga 

Abre la puerta de 

la bateria o carga 

Abre la puerta de 

la bateria o carga 

Tren 
[G] 

Extiende los skies - Extiende el tren Ventana del piloto 

Frenos de 
aparcamiento 
[CONTROL]-[.] 

Agrega los 
amarres y 
cobertor pitot 

Agrega amarres, 
cobertor pitot y 
calzos. 

Agrega cobertor 
pitot 

Agrega amarres  

 

 

Además a estas animaciones la válvula del 

fumigador se abrirá si presiones la tecla [I] 

en FSX. El Apagafuegos soltara el lastre de 

agua con el mismo comando. Igual si usas el 

boton de la palanca de mandos  

 

 
En algunos modelos si haces clic en la 

manilla de la puerta, esta se abrirá 

 

 
 

 

Hay algunos objetos que solo pueden verse cuando los frenos están puestos. Si enciendes el 

motor y colocas los frenos veras algo muy divertido. Los aviones no rodaran estando en 

mínimo así que no es necesario colocar los frenos. 
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Listas de verificación auditivas y referencias 
Este producto contiene una nueva 

característica que te ayudara a realizar 

las verificaciones necesarias de chequeo. 

A la izquierda del reloj, el piloto ha 

escrito una lista con los puntos a verificar 

para no olvidarlos. Si haces clic en alguno 

de los nombre, escucharas al instructor 

recitar la lista de verificación. Para saber 

cual lista has realizado ya vera una 

marca roja en la notificación.  

 

Si quieres escuchar los archivos desde 

una computadora separada los podrás 

conseguir en: 

FSxMainFolder/Aerosoft/DHC2 

Beaver/Sound; Hemos incluido una lista 

de reproducción para que sea mas 

cómodo escucharlas, sino puedes hacerlo 

desde un reproductor multimedia. 

 

Las listas aparecen también en el 

apéndice de este manual y en la tableta 

electrónica del simulador. 

 

Cuando selecciones la opción Referencias 

de la Tableta electrónica, obtendrás un 

juego de las especificaciones del avión que estés volando en el momento. Recuerda que esto 

puede ser distinto de acuerdo al modelo volado. Si crees que no es el rendimiento que 

esperabas, verifica esto primero, el rendimiento de acuerdo a la tabla de referencias.  

Framerates 
Este producto ha sido diseñado para todo publico y ha sido optimizado para hacerlo 

compatible con una amplia gama de hardware. Veras que este avión consume los mismos 

recursos o menos que los aviones por defecto de FSX. No existe ningún ajuste de 

parámetros especiales para obtener un mejor rendimiento.  

Sonidos 
La gente que ha escuchado el encendido de un motor de un Beaver dice que es algo especial 

así que pon al máximo tus bajos y sube el volumen tan alto como sea permitido (no sea que 

despiertes a los vecinos y crean que hay un incendio). Una vez en crucero veras que el 

sonido se hará mas dulce y placentero.  



                                                                                     BeaverX 2.00 Manual 

Page 27 of 34 

Apéndice  A: Listas de verificación 
 

Las listas de verificación en formato audio serán mas fácil de utilizar que las impresas! 

Como en la aviación las listas de chequeo se realizan en inglés por ser el idioma universal de 

la aviación, no las hemos traducido para darle mas realismo a su lectura. 

 
INSPECCION PRE-VUELO 

1. Ignition and master set to OFF. 

2. Fuel selector to FRONT. 

3. Flight controls unlocked. 

4. Trim set to ZERO. 

5. Check windshield for cracks. 

6. Drain fuel sumps and check for color and contamination. 

7. Check engine for obvious oil leaks. 

8. Check air Intake for blockage. 

9. Check prop for damage. 

10. Check oil level. 

11. Check tail wheel for damage and obstruction. 

12. Check fuselage and wings for damage and obstruction. 

 

PROCEDIMIENTOS DE CABINA 
1. Parachute buckled. 

2. Safety belt and harness fastened. 

3. Seat adjusted. 

4. Flight controls checked for free movement. 

5. Check magnetic compass. 

6. Check toe brakes. 

7. Parking brake ON. 

8. Flaps check for full motion. 

9. Check all doors for safety & secure. 

10. Check static reading flight instruments. 

11. Circuit breakers all in. 

12. ADI uncaged. 

13. Pitot heat OFF. 

14. Altimeter set to field elevation. 

15. Master ON. 

16. Navigation lights as desired. 

17. Communication and radio switches set on. 

18. Cabin lights as desired. 

19. Strobe On. 

20. Throttle set 1/4 to 1/3 inch open. 

21. Propeller control set full decrease RPM. 

22. Mixture control set full rich. 

23. Friction locks adjust. 

24. Check static reading engine instruments. 

25. Ignition switch to BOTH. 

26. Energize, Engage, Fuel Cut-off switches ON. 
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ENCENDIDO Y CALENTAMIENTO DE MOTORES 
1. Prime engine with hand primer 3 to 5 strokes. 

2. Check and call propeller "CLEAR". 

3. Starter switch to start and hold. 

4. When oil pressure at 50 lbs, set propeller full increase RPM. 

5. Warm up at 1000 RPM, after oil temperature reaches 40 degrees increase to 1200 

- 1600 RPM for smooth operation. 

6. Check engine instruments. 

7. Check suction gauge operating between 3.75 and 4.25. 

8. Push manifold drain and hold 3 seconds. 

9. Set heading indicator. 

10. Call for taxi instructions. 

11. Set altimeter pressure as given by ground control 

12. Fuel Selector to center tank. 

13. Release parking brake and test toe brakes. 

14. During taxi check turn indicator, heading indicator, attitude indicator, magnetic 

compass. 

 

PROCEDIMIENTO RUN-UP 
1. Set parking brakes 

2. Fuel selector to front tank. 

3. Advance throttle to 1750 RPM. Check manifold pressure 23''. 

4. Mixture check; set to rich (no more then 25 RPM drop), set to lean (no decrease 

when mixture control moves through half travel). 

5. Propeller to full decrease (full forward), check for at least 600 RPM drop. Manifold 

pressure should not exceed 29''hg. Propeller to full increase (full backwards), 

Repeat. 

6. Magneto check, maximum 100 RPM drop. 

7. Carburetor heat, check for drop in RPM and increase carburetor temperature. 

8. Pitot heat ON, check for load meter increase. 

9. Retard throttle, check idle 450-500 RPM. 

10. Mixture check, move mixture lever slowly forward until maximum RPM has been 

obtained and RPM starts to decrease with further movement of the lever. 

11. Advance throttle from idle to 2000 RPM, check for smooth acceleration; Generator 

should kick in at around 1200 RPM, instruments all "in the green". 

12. Retard throttle, check for smooth decrease in RPM, back to ground operation 

range 1200 to 1600 RPM. 

13. Set flaps to take-off position. 

14. Set all navigation and communication radios. 

 

VERIFICACION ANTES DEL DESPEGUE 
1. Fuel selector to fullest tank. 

2. Propeller setting to increase RPM (at high altitudes slightly less). 

3. Mixture to full rich. 

4. Carburetor heat cold. 

5. Check flaps at take-off setting. 

6. Trim neutral. 
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VERIFICACION ANTES DEL ATERRIZAJE 
1. Fuel selector to fullest tank. 

2. Mixture to full rich. 

3. Carburetor heat cold. 

4. Trim as required. 

5. Flaps to landing position. 

6. Propeller setting to increase RPM (at high altitudes slightly less). 

7. Decrease airspeed to 70 knots (80 MPH). 

 

PROCEDIMIENTO DE APAGADO DE MOTORES 
1. Allow engine to cool to 200 degrees C. Normally the taxi to tie-down will suffice. 

2. Increase RPM to 1500 and move propeller to full decrease RPM (full rearward) 

and allow RPM to stabilize. 

3. Check if magneto cuts out at 700-800 RPM. 

4. Mixture to idle cut-off (full rearwards). 

5. Ignition switch to off after propeller stop. 

6. Fuel selector to off. 

7. All radio and electrical switches to off, expect generator switch. 

 

GESTION DEL COMBUSTIBLE 
1. Start on front tank. 

2. Taxi on center tank. 

3. Run up on rear tank. 

4. Use fuel from rear to center to front. 

 

POTENCIA 
 MP RPM IAS VSPEED FLAPS 

DESPEGUE 35-37 Full 60-70 - Takeoff 

ASCENSO 30-32 2000 100  500 fpm Cruise 

CRUCERO 28 1800 125 -  Cruise   

CRUCERO (LENTO) 20-24 1900  100  -  Cruise 

DESCENSO 15-17 2000 100  500 fpm Cruise 

DESCENSO (EN RUTA) 20-24 1800 125 500 fpm Cruise 

DESCENSO (AUTORIZADO) 30 2000 100 500 fpm Cruise 

ATERRIZAJE Full 70-80  -  - Landing 
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Apéndice B: Vistas en FSX 
FSX utiliza la tecla [S] para seleccionar el modo deseado y la tecla [A] para seleccionar 

la vista dentro del modo deseado. En FSX por defecto con el Beaver instalado estas 

serian: 

 

Selecciona MODO con [S] y VISTA con [A] 

Cockpit Mode Outside Mode Tower Mode Aircraft Mode 

Cockpit (no panel) 

 

Spot 

 

Nearest Tower 

 
 

Right Outside Forward 

 
 

Instruments 

 

Locked Spot 

 
 

Tower View 

 

Right Wing 

 
 
 

Right Seat 

 
 

FlyBy 

 

 Left Wing 

 
 

Radio Stack 

 

Top-Down 

 

 Tail 
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Cockpit mode 
 

Trim Controls 

 
 

   

Right rear Seat 

 
 

   

Left Rear seat 

 
 

   

Apéndice C: Ajustes de motor y hélice 
 

TAKEOFF

MP 35-37’’

RPM Full

IAS 60-70

CLIMB -

FLAPS Climb

CLIMB

MP 30-32’

RPM 2000

IAS 100

CLIMB +500 fpm

FLAPS Cruise

CRUISE slow

MP 20 - 24’

RPM 1900

IAS 100

CLIMB -

FLAPS Cruise

DESCENT enroute

MP 20-24’’

RPM 1800

IAS 125

CLIMB -

FLAPS Cruise

DESCENT

MP 15-17’’

RPM 2000

IAS 100

CLIMB  -500 fpm

FLAPS Cruise

LANDING

MP -

RPM Full

IAS 70-80

CLIMB -

FLAPS Landing

CRUISE

MP 28’’

RPM 2000

IAS 125

CLIMB -

FLAPS Cruise

 
 

Estos ajustes han sido proporcionados para la version con ruedas y bajo condiciones 

climaticas normales. Deberas adaptarlos para cada modelo en particular. 
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Apéndice D: Operaciones en agua 
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Apéndice E: Consignas de seguridad 

 


