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Introducción

Aviation INTERCEPT® (AI) ofrece todos los 
datos del tiempo meteorológico y de RVR 
(alcance visual en la pista) de todos los 
sensores en su aeropuerto en un formato de 
fácil lectura y navegación. Cubre todas sus 
necesidades de adquisición, procesamiento, 
visualización de datos, creación de informes 
y archivos, mantenimiento de sistema y 
distribución de datos externos.  

Cumple por completo con los algoritmos 
aprobados por la Organización Internacional 
de Aviación Civil (OACI), la Administración 
Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
y el Manual Federal de Meteorología (FMH-1). 

Produce informes METAR, SPECI, OMO (MET 
REPORT) en forma automática o después 
de aumentar (editar) y puede crear o imprimir 
informes COR, SYNOP, AFTN, ATIS, AIRMET, 
SIGMET y TAF.

¡No se necesita licencia de 
usuario!

Aviation INTERCEPT® es un programa 
web. Cualquier usuario calificado y 
autentificado puede abrir su interfaz de 

usuario [vistas: Controller (controlador), 
Weather Observer (observador del tiempo), 
Maintenance (mantenimiento) o Administrator 
(administrador)] con sólo usar un navegador 
de Internet actualizado que esté conectado al 
servidor de AI. No se necesitan licencias de 
usuario.

AI permite que múltiples usuarios visualicen 
los datos en cualquier computadora por medio 
de cualquier navegador.  

Aviation INTERCEPT® funciona con Windows 
Server® 2003, Windows Server® 2008, 
Windows® XP, Windows 7® o Linux.

Barra de menús: acceso rápido y 
fácil a los datos que desea

Las pestañas a la izquierda de la barra de 
menús son User (usuario), Logs (registros), 
Graph (gráficos) y Help (ayuda). 

“User” le permite iniciar sesión, cambiar su 
contraseña y elegir visualización diurna o 
nocturna.

“Logs” le permite ver visualizar cualquier 
información o datos que se hayan recolectado 
en cualquier período.  

La función “Graph” abre un gráfico y completa 
los datos de la hora anterior, así usted puede 

darle un vistazo  a los patrones climáticos 
cambiantes. La presentación por hora en 
pantalla se actualiza una vez por minuto.  
Puede regresar por las últimas 24 horas y 
puede elegir cuál período de datos de 24 
horas desea graficar.

Teletipo de mensajes informativos

El teletipo de una sola línea en la parte 
inferior de cada pantalla muestra el mensaje 
informativo más reciente a partir del papel 
del usuario. Al hacer clic en el botón expand 
(expandir), aparecerá una ventana por la 
que se puede desplazar con los últimos 200 
mensajes.

Control de mantenimiento remoto

Un usuario de mantenimiento puede acceder a 
cualquiera de las funciones de mantenimiento 
requeridas desde una computadora que 
no sea el servidor por medio de la interfaz 
de mantenimiento de AI. Por lo general, se 
realiza este acceso desde otra computadora 
en la misma red de área local (LAN) como el 
Servidor. 

También puede accederse al control de 
mantenimiento remoto por medio de una red 
privada virtual (VPN).

Aviation INTERCEPT®

Interfaz gráfica del usuario (GUI) que muestra 
el Visualizador de datos del controlador 
(arriba) y el Visualizador de observación del 
tiempo meteorológico (unidad de recopilación 
de datos) (a la derecha). 

Los usuarios pueden seleccionar pantallas 
optimizadas para modo diurno o nocturno.



Seguridad del sistema  

El usuario accede a AI mediante un 
navegador. Todos los usuarios deben 
iniciar sesión con un nombre de usuario y 
contraseña válidos cuando acceden por 
primera vez a la dirección web de AI. AI utiliza 
la autentificación de acceso básica. El nombre 
de usuario y la contraseña se codifican 
cuando se envían al servidor. Las siguientes 
llamadas al servidor también incluirán el 
nombre de usuario y la contraseña.

Las credenciales de inicio de sesión se 
almacenan dentro de la aplicación, no en 
el navegador. Esto significa que cuando un 
usuario finaliza la sesión, las credenciales 
desaparecen y ningún usuario puede sin 
reingresar credenciales válidas.

Algoritmos climáticos de aviación

El mayor valor de Aviation INTERCEPT® son 
los algoritmos climáticos de aviación. Estos 
cálculos que cumplen con OACI, FAA, OMM 
y FMH-1 son los que toman los datos de los 
sensores y los convierten en información 
útil para pilotos, controladores, personal 
de mantenimiento y administradores de 
aeropuertos. Coastal ha invertido 10 años y 
muchísimo esfuerzo en perfeccionar estos 
algoritmos.  Fueron probados por más de 
dos años contra los Observadores Climáticos 
Certificados, con el fin de que los datos 
informados por el Sistema Automatizado de 
Observación Meteorológica (AWOS) sean 
lo más parecido posible a lo que informaría 
un observador humano del tiempo. Además, 
Coastal es la única empresa que ha creado 
numerosos algoritmos de sensores múltiples 
que se sirven de otros sensores para verificar 
la información. Por ejemplo, cuando el 
sensor de identificación de precipitaciones 
indica que está lloviendo, verificamos el 
pluviómetro, la temperatura, el punto de rocío 
y las visibilidades para asegurarnos de que 
de verdad llueve. Muchos de los algoritmos 
de sensores múltiples resuelven temas que 
han afligido a los sistemas AWOS los últimos 
20 años.

Visualizadores de datos: cómo ver 
los datos que desea ver 

Según la categoría de un usuario en 
particular, estarán disponibles uno o más 
visualizadores de datos al seleccionar una 
pestaña. Las pestañas posibles son: 

Controller (controlador): vista de los datos 
optimizados para controladores de tráfico 
aéreo. Cada pestaña presenta los datos más 
pertinentes para una sola pista, etiquetada 
con el identificador de pista. Si hay múltiples 
pistas, hay múltiples pestañas.

Sensor Suite (conjunto de sensores) 
[Unidad de recopilación de datos, DCU]: 
muestra datos pertinentes a una ubicación 
determinada en una pista. La pestaña llevará 
la etiqueta de la ubicación de la pista.

Runway Visual Range (RVR; alcance visual 
en la pista): si hay más de una pista física, 
habrá una pestaña que muestre el RVR para 
todas las pistas activas.

Lightning (relámpagos): una representación 
geográfica exacta de los relámpagos que 
hayan caído los últimos 15 minutos.

Winds (vientos): representación gráfica 
analógica de los vientos desde varias 
ubicaciones en una pista o campo de 
aviación. 

La información sobre vientos se actualiza cada 
5 segundos, la de RVR y relámpagos puede 
actualizarse cada 5 segundos y el resto de 
los datos se actualiza al menos una vez por 
minuto. Todos los datos se presentan en forma 
numérica. Además, los vientos y relámpagos 
se muestran en análogos gráficos.

Visualizador de datos Controller 
(controlador)

Este visualizador, diseñado para 
controladores de tráfico aéreo, puede 
configurarse de dos formas: 

1. para mostrar datos del sector de aterrizaje, 
centro del campo y zona de desaceleración 
de una pista, o  

2. para mostrar datos de la zona de aterrizaje 
en una pestaña y la zona de desaceleración 
en otra de más de una pista. 

La parte superior de la pantalla muestra 
uno o dos conjuntos de sensores (según 
su sistema) uno al lado del otro. Presenta 
datos del viento, la visibilidad y el cielo para 
cada estación, además de un cuadrante 
análogo de viento con la velocidad del viento 
actual y su dirección más una variación 
de 10 minutos. La porción inferior de la 
pantalla contiene elementos como valores de 
RVR, temperatura, punto de rocío y varios 
relacionados con la presión.

En la parte inferior del visualizador se 
muestran los informes más recientes de 
METAR o SPECI y los OMO. 

El botón para seleccionar el extremo activo 
de la pista está en la parte más baja de la 
pantalla. También se lo puede detectar en 
forma automática.

Visualizador Weather Observer 
(observador del tiempo)

Los visualizadores de observador del tiempo 
llevan su nombre según la ubicación de los 
sensores en la pista (34R por 34 a la derecha 
o 16L por 16 a la izquierda, por ejemplo). 

La sección superior del visualizador tiene siete 
filas con un máximo de cinco elementos de 
datos en cada una, un cuadrante de vientos 
y un sello de tiempo. La segunda sección 
contiene filas que abarcan todo el ancho 
del visualizador. Los datos específicos que 
se muestran dependen del sensor elegido y 
son configurables. Debajo de estos campos 
y por encima del campo Status (categoría) 
se encuentra una barra de control que 
contiene todas las características interactivas 
disponibles en el Weather Observer en 
relación con la edición de los informes 
meteorológicos para aviación.

Visualizador Runway Visual Range 
(RVR; alcance visual en la pista) 

El visualizador Runway Visual Range 
(alcance visual en la pista) se puede ver 
cuando hay más de una pista activa y, por lo 
tanto, más de un conjunto de valores de RVR. 
Si sólo hay una pista activa en su aeródromo, 
los datos de RVR se muestran simplemente 
en el visualizador de la pista. 

El visualizador de RVR muestra valores de 
RVR para cada ubicación de pista que tenga 
un sensor de visibilidad, incluidos sector 
de aterrizaje, el punto medio y la zona de 
desaceleración, además de tendencias y 
configuraciones del Runway Light Intensity 
Monitor (RLIM; monitor de intensidad de luz 
de la pista) y la hora de los cálculos más 
recientes.  

Las configuraciones de las luces de la pista 
también pueden ingresarse manualmente si 
su sistema no incluye un RLIM.

¡No se necesita licencia de usuario!

Visualización de datos de RVR (alcance visual en la pista)



Visualizadores de datos Weather Observer  
(observador del tiempo)

Visualizador Lightning/
Thunderstorm (relámpagos/
tormenta eléctrica)

Este visualizador informa sobre los relámpagos 
a 50 millas náuticas (opcionalmente, 200 nm). 
Muestra los relámpagos que se informaron 
dentro de 30 mn de su aeródromo en un 
visualizador “estilo objetivo” que se divide en 8 
secciones (octantes) y luego, en 3 rangos. 

Un relámpago dentro de un radio de 5 millas 
se clasifica como “overhead” (justo arriba), uno 
entre 5 y 10 millas está “vicinity” (cercano), 
y el que se encuentra después de las 10 a 
30 millas es “Lightning distant”(distante). El 
visualizador muestra el total de los relámpagos 
que cayeron en los últimos 15 minutos y puede 
actualizarse una vez por minuto o cada 5 
segundos. 

También hay un recuadro etiquetado “Total 
strikes” (total de relámpagos).  Se incluyen los 
que cayeron dentro de 30 mn más aquellos 
dentro de las 50 mn.

Visualizador Multiple Wind Dial 
(cuadrante de vientos múltiples) 

Sólo para los visualizadores del cuadrante 
de vientos se puede elegir entre una o varias 
pestañas. A cada pestaña pueden asignársele 
hasta seis cuadrantes diferentes de viento 
desde una sola o varias pistas.

Visualizadores de datos gráficos  

Aviation INTERCEPT® muestra gráficos por 
hora y diarios de los datos del tiempo, a 
los que se accede desde el menú Graphs 
(gráficos). Al hacer clic en el menú, se abre 
una lista desplegable de las estaciones que 
tienen gráficos disponibles. Si se selecciona 
una estación, se abre una lista adicional de los 
parámetros que tienen gráficos disponibles. 
Entre los gráficos comunes se encuentran:

Temperature (temperatura): determinación del 
promedio de temperatura del aire y del punto 
de rocío.

Winds (vientos): determinación de la velocidad 
de dos minutos promedio del viento, su 
dirección y ráfagas calificadoras en aviación.

Visibility and RVR (visibilidad y RVR): 
determinación del promedio de un minuto 
de visibilidad y RVR. Ambos se calculan en 
metros. La escala de visibilidad de 0 a 20000 
se muestra en el eje de la izquierda. La escala 
de RVR de 0 a 2000 se muestra en el eje de la 
derecha. 

Pressure (presión): determinación del 
promedio de un minuto de presión del campo y 
configuración de altímetro.

Sky (cielo): determinación de la integración de 
treinta minutos tanto de la capa más baja de 
nubes como el techo más bajo.

La presentación por hora en pantalla se 
actualiza una vez por minuto.  Una barra de 
desplazamiento en la parte inferior del gráfico 
por hora permite al usuario volver a las últimas 
24 horas. También hay una selección de fecha 
para permitir al usuario elegir el día (24 horas) 
de datos a graficar.

Pantalla de día: gráfico de visibilidad por hora o día

Visualizador de datos Lightning/Thunderstorm (relámpagos/tormenta eléctrica) Visualizador de datos Multiple Wind Dial (cuadrante de vientos múltiples)

Ejemplo de edición de un METAR



Interfaz de usuario de mantenimiento

“Dashboard” (tablero) 
de mantenimiento 
(Visualizador)

El tablero de mantenimiento 
se creó después de muchas 
horas de diseñar “factores 
humanos” para que el usuario 
pueda localizar con la mayor 
eficacia y rapidez cualquier área 
problemática. Los algoritmos 
de “solución inteligente de 
problemas” comienzan a 
funcionar y el usuario puede 
identificar la solución de 
inmediato y fácilmente.

El tablero brinda al usuario 
de mantenimiento una evaluación visual 
inmediata del estado del sistema AWOS y 
sus componentes. Además, el usuario de 
mantenimiento puede investigar con mucho 
más detalle al hacer clic en diagnostic 
information (información de diagnóstico) en 
el nivel de la Lowest Replaceable Unit (LRU, 
menor unidad reemplazable).  

El color de los indicadores de mantenimiento 
representa el estado de evaluación de 
cada DCU, LRU, interfaz o la DPU (unidad 
procesadora de datos) (servidor). 

Se generan alarmas cuando una prueba en 
particular descalifica los datos, como por 
ejemplo: cuando los datos están fuera de 
alcance, exceden el límite de tasa de cambios 
o cuando no hay suficientes datos válidos para 
realizar un cómputo.   

Las alarmas y advertencias son el resultado 
de pruebas incorporadas de componentes, 
controles de calidad de datos o pruebas de 
control continuo. Las condiciones de alarma y 
advertencia son específicas para cada sensor 
o LRU, y cada una alude a alguna descripción 
o medida correctiva según el Manual de 
mantenimiento.

Alertas de datos de usuario 

Cada usuario puede configurar alertas de 
datos que le avisen de cualquier medición o 
cambio que sean de su interés. Sólo aparecen 
en su pantalla y se registran. No tienen ningún 
efecto sobre alarmas ni advertencias. Las 
alertas pueden ser simples, como un rango 
de una medición en particular, o complejas, 
al contar con varios elementos de datos y 
diversas operaciones.

La calidad de los datos tiene la 
mayor importancia

En cada uno de los principales componentes 
del sistema se realizan pruebas incorporadas 
y control de sistemas. Los sensores, las 
DCU y las pruebas incorporadas del servidor 
se utilizan para verificar la integridad de las 
mediciones, la integridad de mensajes de 
datos o comunicaciones; medir los parámetros 

ambientales del sistema y analizar con 
funcionalidad a integridad de los componentes 
de hardware y software.

Comprobación de calidad de 
los datos en los algoritmos 
meteorológicos

El software de Aviation INTERCEPT® tiene 
un conjunto integral de comprobaciones de 
calidad de datos que están activos de forma 
continua dentro del sistema. Son tan integrales 
que incluso los algoritmos meteorológicos 
se controlan todo el tiempo. Los resultados 
de las comprobaciones de calidad se usan 
para validar los datos y crear información 
sobre la detección de fallas y mantenimiento. 
Comprenden la comprobación de datos 
faltantes de sensor, de los resultados de las 
pruebas incorporadas (BIT) del sensor para 
validación de datos, de mensajes faltantes 
de la DCU (errores de comunicación); 
comprobar que los datos sean suficientes 
para crear promedios válidos, validación 
de datos por medio de la comprobación de 
rangos, tendencias, comparaciones lógicas y 
discontinuidades. Estos controles de calidad 
de datos se suman a los controles de datos 
que realizan los sensores mismos y la DCU. Si 
el proceso para una medición que se informará 
no cuenta con las adecuadas entradas válidas 
del sensor, tendrá como resultado que esa 
medición se informe como faltante.

Alarmas y advertencias

Siempre que se detecta un posible 
problema, por medio de las BIT, 
el monitoreo del sistema o las 
comprobaciones de calidad de los 
datos, se clasifica ese problema 
como alarma o advertencia. Las 
alarmas son condiciones que 
descalificarían los datos para que 
no se procesen. Las advertencias 
son condiciones que llevarán hacia 
la alarma. Las advertencias no 
descalifican los datos pero pueden 
requerir una medida del usuario 
de mantenimiento. Las alarmas 
y advertencias se almacenan 
en los archivos de registro de 
mantenimiento y se envían al 

visualizador Maintenance Dashboard (tablero 
de mantenimiento) del AWOS. Al tener abierto 
el visualizador de mantenimiento, también 
aparecerán en el teletipo de mensajes 
informativos todas las alarmas y advertencias 
a medida que se produzcan. Las alarmas 
y advertencias se configuran a partir de 
la definición de las LRU y el concepto de 
mantenimiento (según lo revise el cliente) de 
cada sistema AWOS. 

También se puede configurar que se envíen 
a una interfaz externa para control de 
mantenimiento remoto fuera del sitio.

Restablecimiento rápido del 
servicio   

Aviation INTERCEPT® se instala como un 
servicio que se inicia apenas arranca la 
computadora. El servicio incluye todos los 
componentes de recopilación de datos, 
observación automatizada, registro de datos 
e interfaz, que se instalan en fábrica para 
funcionar sin supervisión y que maneja el 
sistema operativo del servidor, sin intervención 
humana. Todos estos componentes se 
reinician por sí solos cuando se encienden o 
se reconfiguran.

Aviation INTERCEPT® estará listo para 
funcionar un minuto después de arrancar el 
sistema operativo en un inicio o reinicio.

Detalle de un mensaje de advertencia

Tablero de mantenimiento que muestra un estado de advertencia



2-13-13

EE. UU.
• Fairchild AFB, Washington
• Ft Lewis, Washington 
• Elmendorf AFB, Alaska
• Eielson AFB, Alaska
• Wheeler AFB, Hawai
• Travis AFB, California
• Edwards AFB, California
• March JARB, California
• Los Alamitos AAF, California
• Beale AFB, California
• Nellis  AFB, Nevada
• Hill AFB, Utah 
• Luke AFB, Arizona
• Davis Monthan AFB, Arizona
• Mountain Home AFB, Idaho 
• Ft Carson, Colorado 
• Buckley AFB, Colorado
• AF Academy, Colorado
• Northrop Grumman, Colorado 
• Cannon AFB, Nuevo México
• Holloman AFB, Nuevo México
• Randolph AFB, Texas
• Laughlin AFB, Texas
• Lackland AFB, Texas
• Dyess AFB, Texas
• Ellsworth AFB, Dakota del Sur
• Ft Riley, Kansas
• McConnell AFB, Kansas 
• Minot AFB, Dakota del Norte
•  Grand Forks AFB, Dakota del 

Norte 
• Offutt AFB, Nebraska 
• Ft Leonard Wood, Missouri
• Whiteman AFB, Missouri
• Altus AFB, Oklahoma
• Vance AFB, Oklahoma
• Tinker AFB, Oklahoma
• Ft Sill, Oklahoma
• Volk Field, Wisconsin
• Scott AFB, Illinois 

• Grissom ARB, Indiana
• Selfridge ANGB, Michigan
• Wright-Patterson AFB, Ohio
• Maxwell AFB, Alabama
•  Ft Rucker (Cairns AAF), 

Alabama 
• Columbus AFB, Mississippi 
• Little Rock AFB, Arkansas
• Barksdale AFB, Louisiana
• Ft Drum, Nueva York 
• Pease ANGB, New Hampshire
• Westover ARB, Massachusetts
•  Ft Indiantown Gap ANGB, 

Pennsylvania
• Andrews AFB, Maryland
• Ft Eustis (Felker AAF), Virginia
• Langley AFB, Virginia
• Ft Belvoir, Virginia
• Defense CEETA, Virginia
• Camp Peary, Virginia
• Ft Campbell, Kentucky
•  FT Knox (Godman AAF), 

Kentucky
• Ft Bragg, Carolina del Norte
•  Mackall AAF, Carolina del Norte
• Pope AFB, Carolina del Norte
•  Seymour Johnson AFB, 

Carolina del Norte
• Shaw AFB, Carolina del Sur
•  Northern Auxiliary Field, 

Carolina del Sur
•  McEntire ANGB, Carolina del Sur
• Moody AFB, Georgia
•  Ft Stewart (Wright AAF),Georgia
• Ft Benning, Georgia
• Robins AFB, Georgia
• Dobbins ARB, Georgia
• Camp Merrill, Georgia
• Hunter AAF, Georgia
• Patrick AFB, Florida
• Tyndall AFB, Florida
• Duke Field, Florida

• Eglin AFB, Florida
• MacDill AFB, Florida
•  Cape Canaveral Skid Strip, 

Florida
• Homestead ARB, Florida
•  Shuttle Landing Facility, Florida

Canadá
•  Prince Rupert, Columbia 

Británica
•  Sandspit, Columbia Británica
• Smithers, Columbia Británica
• Mackenzie, Columbia Británica
• Quesnel, Columbia Británica
• Kelowna, Columbia Británica
•  Dawson Creek, Columbia 

Británica 
•  Prince George, Columbia 

Británica
• Medicine Hat, Alberta
• High Level, Alberta
• Lloydminster, Alberta
• Slave Lake, Alberta
• Lethbridge, Alberta
• Tadoule Lake, Alberta
• Edson, Alberta
• Key Lake, Saskatchewan
• Stony Rapids, Saskatchewan
• Nipawin, Saskatchewan
• North Battleford, Saskatchewan
• Iqaluit, Nuvanut 
• Lynn Lake, Manitoba
• Dauphin, Manitoba 
• Norway House, Manitoba
• Churchill, Manitoba 
• Moosonee, Ontario
• Peterborough, Ontario
• Ottawa, Ontario
• Muskoka, Ontario
• Sarnia, Ontario
• Gore Bay, Ontario
• Kitchener/Waterloo, Ontario

• Dryden, Ontario 
• Toronto City Center, Ontario
•  Port Hawkesbury, Nueva 

Escocia
•  Sherbrooke, Ciudad de Quebec
•  Havre St-Pierre, Ciudad de 

Quebec
•  Natashquan, Ciudad de Quebec
•  Baie-Comeau, Ciudad de 

Quebec 
•  Fort Chipewyan, Ciudad de 

Quebec
• Inukjuak, Ciudad de Quebec
•  Montreal-St Hubert, Ciudad de 

Quebec
• Fredericton, Nuevo Brunswick
•  St Anthony, Terranova y Labrador

Resto del mundo  
• Santa Lucía AB, México
• Soto Cano, Honduras
•  St. John’s, Terranova y 

Labrador, Canadá
• Thule, Groenlandia
• Estación Palmer, Antártida
• SPAWAR Polo Sur
• Fuerza Aérea de Lima, Perú
• Tolemaida AB, Colombia
• Lajes AFB, Portugal
• Evora, Portugal
•  Lakenheath, Real Fuerza 

Aérea, Inglaterra
• Illesheim AI, Alemania
• Spangdahlem AB, Alemania
• Hohenfels AI, Alemania
• Katterbach, Alemania
• Wiesbaden AB, Alemania
• Ramstein AFB, Alemania
• Grafenwoehr AI, Alemania
• Al Udeid AB, Qatar
•  Aeropuerto Internacional Viru 

Viru, Bolivia

• Aeropuerto Trompillo, Bolivia
• Aeropuerto de La Paz, Bolivia
•  Aeropuerto Cochabamba, 

Bolivia
• Aeropuerto Trinidad, Bolivia
• Aeropuerto Sucre, Bolivia
• Aeropuerto Cobija, Bolivia
• Aeropuerto Tarija, Bolivia
•  Aeropuerto Internacional Puerto 

Suárez, Bolivia
• Aviano, Italia
• 6 Instalaciones de NATO, Italia
• Incirlik AB, Turquía
• Kabul, Afganistán
• Jalalabad, Afganistán
• Herat, Afganistán
• Shindand, Afganistán
• Gardēz, Afganistán
• Camp Humphreys, Corea
• Osan AB, Corea
• Kunsan AB, Corea
• Yokota AB, Japón
• Kadena AB, Japón
• Andersen AFB, Guam
•  5 instalaciones Aeropuerto de 

Hong Kong 
• Jakarta S, Indonesia
• Jakarta N, Indonesia
•  2 instalaciones en Hyderabad, 

India 
•  Al Dhafra AB, Emiratos Árabes 

Unidos
•   2 instalaciones de la Fuerza 

Aérea de los Emiratos Árabes 
Unidos

• Ilorin, Nigeria
• Katsina, Nigeria
• Calabar, Nigeria
• Enugu, Nigeria

Ejemplos de instalaciones de Coastal Aviation (últimos 7 años)

Archivos de registro

Aviation INTERCEPT® crea los siguientes 
archivos de registro de datos:

1. archivos de registro del sensor: datos sin 
procesar;

2. archivos de registro de informes: informes 
OMO, METAR y SPECI, COR, RVR, MET 
Report, etc.;

3. archivos de registro de mantenimiento: 
alarmas y advertencias generadas por las BIT, 
comprobaciones de calidad de datos y control 
continuo del sistema;

4. archivos de registro de comunicaciones: 
todos los mensajes enviados y cualquiera que 
haya incluido; 

5. archivos de registro de alertas: los 
mensajes de texto cuando se realizan las 
alertas definidas por el usuario; 

6. archivos de registro creados por el cliente: 
conjuntos de datos personalizados que haya 
creado el cliente.

Los archivos de registro se generan de forma 
continua pero se completan en intervalos 
diarios y por hora. Hay un espacio en el disco 
rígido más que adecuado para almacenar 
todos los archivos al menos por un año.

Ayuda en línea
Aviation INTERCEPT® incluye archivos 
detallados de ayuda en línea, a los que se 
accede con facilidad desde el menú Help 

(ayuda) en la parte superior de cualquier 
pantalla. 

AI también tiene un modo de ayuda específica 
al contexto, que se activa al hacer clic en un 
ícono. En esta modalidad, cuando el cursor 
está sobre ciertos componentes “activos”, 
cambia como indicación de que al hacer clic 
en el elemento abrirá la ayuda directamente 
relacionada con él. 

Los usuarios de mantenimiento pueden 
seleccionar la opción Generate Diagnostics 
(generar diagnósticos), que recopila en un 
archivo comprimido todos los archivos y 
registros de configuración que se necesitan 
para resolución de problemas.

Archivos de registro y ayuda en línea

Ejemplo del  archivo de propiedades VSP Ventana de ayuda en línea
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