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SafeTrx (de Salvamento Marítimo) 
Permite tu seguimiento por parte de Salvamento Marítimo. 
Para cada travesía introduces: 
 - Punto de Inicio del viaje 
 - Punto final del viaje. 
 - ETA (Tiempo estimado de llegada. 
 - Contactos a los que se envía un sms cuando llegues 
Cuando se termina la travesía se debe pulsar lo opción de “fin de 

travesía”, y si se alarga más allá del ETA previsto conviene llamar a Salvamento Marítimo 
antes de que se preocupen y te intenten localizar. 
 
 

OnCourse – boating & sailing (de Marine Traffic) 
Es un AIS virtual. 
Permite ver a otros barcos con AIS real o que porten esta misma App y 
avisa de riesgo de colisión.  
Permite que tu barco sea visto por “Marine Traffic” tanto en App como 
en Web 

Si tienes una radio VHF con DSC, introduce tu MMSI en la App como tu identificador, y si 
no la tienes, puedes conseguirte un MMSI virtual. 
Funciona con Internet y, por tanto, requerirá cobertura de datos móviles, funcionando 
únicamente cerca de la costa.            OJO! No es un AIS real. 
 
 

TTLiveTrack24 
App que graba tu track ya sea navegando, andando, en bicicleta, 
volando…Inicialmente pensada para las competiciones de vuelo libre. 
El track lleva una firma digital para que no pueda ser manipulado y 
evitar fraudes. 
Los tracks son propiedad del usuario y quedan almacenados en su 

dispositivo y en un servidor en www.livetrack24.com. (También en www.xcontest.org , 
LeonardoXC , Xcglobe.com , ...), desde donde se puede hacer un replay con múltiples 
efectos . 
 

 

RaceQs 
App para regatas tradicionales, de clase, inversas, … 
Permite volver a visualizar la regata con todos sus participantes, hacer 
análisis comparativo entre barcos, etc. 
Permite ver la regata on-line con un retraso de 5 minutos en un 
navegador Web, Chrome, Firefox, Safari, … 

Sencillo para Organizadores, pues detecta a los barcos próximos que llevan la App y los 
incorpora a la regata sin tener que hacer nada por su parte 
  

http://www.xcontest.org/


 
Aspectos comunes a todas las APPs anteriores: 
 

- Requieren registrarse, normalmente con una dirección de correo, una contraseña 
y añadir algún dato adicional como el nombre del barco. 
 
- Requieren cobertura de datos móviles, aunque pueden almacenar sus datos en 
caso de fallo de cobertura y descargarlos automáticamente cuando vuelvan a estar 
en cobertura de móvil. Por tanto, son APPs aptas para navegación costera, pero no 
para navegación oceánica. 
 
- Es conveniente que el móvil o tablet que soporten las APPs esté alimentado, 
o bien con un power bank adicional (batería auxiliar de dispositivo móvil), o bien 
conectado a la batería del barco (por ejemplo, con un cargador de móvil conectado 
a una toma de encendedor de coche). 
 
- Cuando el móvil entra en reposo y se apaga la pantalla, queremos que estas APPs 
no se paren y sigan trabajando y enviando sus datos. Para ello, en Android, 
deberemos definir estas APPs como “no optimizadas”, es decir que sigan 
consumiendo batería y trabajen en segundo plano, aunque la pantalla del dispositivo 
se haya apagado. 
Esto en la versión 10 de Android se hace yendo a Settings → APPs & notifications 
→ Advanced → Special app access → Battery optimization → (y aquí pones a tus 
APPs como “no optimizadas”) 
 
En otras versiones de Android, puede que esté en Settings → battery. En fin, cada 
uno deberá investigar en su dispositivo. 
 
 
 


