GUÍA DE SEGUMIENTO EN DIRECTO/DIFERIDO
DIRECTO
DE REGATAS A TRAVÉS DE INTERNET

La aplicación eStela y la empresa Desmarque S.l. se han unido para ofrecer
cer un seguimiento en
directo o en diferido de regatas a través de Internet.
Bajar la aplicación para el armador es Gratuita

¿Qué ofrece?
Para el espectador : visor web multiplataforma

Para el armador: estadísticas de la regata
Mostrando gráﬁcas sobre velocidad y distancia recorrida,
recorrida comparando siempre con el resto de
barcos.

Para el Comité : Seguimiento de la regata

Para el Organizador: Visibilidad

¿Cómo?
-Desmarque S.l registra cada barco y genera una clave por barco (En caso de no tenerla pasar
por la oficina de regatas o bien enviando un email a janomartin@desmarque.es )
-Desmarque crea una regata en la web
-El armador instala la aplicación eStela en su móvil (Android,Iphone,WP) siempre y cuando no
sea una versión muy antigua.
-El armador inicia sesión con clave asignada por el organizador
-Listo, la regata es accesible desde la web

Preguntas frecuentes : Armador

-¿Como me bajo la aplicación?
Buscando ‘estela’ en cualquiera de las stores (iphone,android,wp)

-¿Cuándo debo trasmitir?
Siempre se debe comenzar a transmitir cuando el organizador realice la señal de atención o lo
comunique por radio, antes no.

-¿Y cuando dejo de transmitir?
Los dispositivos dejarán de transmitir automáticamente cuando el comité finalice la regata.
Pero para mejorar la experiencia de uso, recomendamos dejar de transmitir en cuanto usted
cruce la linea de meta.

-¿Pueden transmitir dos dispositivos desde el mismo barco?
No, solo un tripulante debe transmitir su posición utilizando la aplicación eStela.

-¿Gasta mucha batería?
Si, por ello recomendamos mantener el dispositivo en carga durante el transcurso de
la prueba. El consumo eléctrico del dispositivo en carga es insignificante y no afectará
a la batería del barco. Aconsejamos que esté conectado al cargador de mechero del barco.

-¿Tiene gran consumo de datos?
El consumo de datos es mínimo, depreciable.

-¿Dónde Coloco el móvil?
Recomendamos ponerlo en un lugar abierto, donde haya buena cobertura GPS. Ejemplo sobre
la mesa de cartas.

¿Dónde se puede ver la regata en Vivo o en diferido?
Explicación http://bit.ly/1dYIZ3j
Para mas información ponerse en contacto con Jano Martín en el email
janomartin@desmarque.es o en el Tlf. 608823036

Algunos Ejemplos de regatas realizadas por desmarque:
17ªRegata Cruceros Aguete etapa Costera http://www.estela.co/live/race/715
Trofeo Galos Joyería Arizaga http://www.estela.co/live/race/408

