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UTILITZACIÓN DEL SOFTWARE CsL-Rally
En primer lugar hay que registrar el programa.
Si se dispone de una clave de registro hay que ir a Ayuda→Registrar e introducirla. Esta opción permitirá disponer
de todas les funciones del programa.
Las únicas opciones disponibles al iniciar el programa son Nueva carrera y Abrir carrera.
1.- CONFIGURACIÓN DE CARRERA
Archivo→Nueva carrera
Se abre una ventana para indicar la configuración de la carrera que se quiere iniciar.

Se han de introducir los datos relativos a la carrera, Nombre, información adicional, número de tramo, de etapas,
de sesiones, si hay etapas de final, las categorías que participarán y las copas.
Si se ha indicado que habrá más de una sesión, se pedirá los nombres identificativos de cada una de las sesiones.

Si se quiere se puede importar la configuración de otra carrera con el botón Importar configuración.
Se puede escoger un logo que deberá buscarse en el ordenador.
El nombre de escudería será el que se ha introducido al registrar el programa.
Archivo→Abrir carrera
Habrá que indicar el camino del archivo de la carrera que se quiere abrir.
En caso de que ya se haya trabajado con alguna carrera, también estará activada la opción Abrir última carrera.

Un vez configurada una nueva carrera o después de abrirla, la pantalla del programa será la siguiente:

2.- ENTRADA DE PILOTOS
Para introducir pilotos se utilizará el formulario de la izquierda de la pantalla, rellenando cada uno de los campos
con la información pertinente.
Son obligatorios los campos del número, del nombre, de los apellidos y de la categoría. En caso de que falte
alguno de ellos, nos dará un mensaje de error y no entraran los datos.
Los pilotos introducidos pasaran a la lista de la derecha.
Más adelante se verá el funcionamiento del botón Importar

Si se clica sobre uno de los nombres de la lista, sus datos pasarán al
formulario de la izquierda, a fin de poder modificarlos, o incluso borrar el
piloto de la lista. (Esta opción solo será posible mientras no se haya iniciado
la carrera, después solo se podrá marcar como retirado de la carrera).

Si la opción Guardar automáticamente está activada (la señal a la izquierda del
nombre indica que es así), cada vez que se haga un cambio se guardará en el
disco duro.
Si se quiere, también se puede guardar con las opciones Guardar o Guardar
como...
A partir del momento en que haya pilotos en la carrera se podrá imprimir el
listado de los pilotos inscritos.
La opción Vista previa permite ver como quedaría la impresión.

En el apartado Inscripción se encuentran las opciones Entrar participantes, que es la
que acabamos de explicar e Imprimir fichas pilotos, que permite imprimir una ficha
para cada uno de los pilotos, para que anoten el tiempo de forma manual.
Si se selecciona esta última opción se abrirá una ventana con los nombres de los
inscritos para que se pueda seleccionar de qué pilotos queremos la ficha impresa.
Previamente a la impresión se puede obtener una vista previa.
Archivo→Importar pilotos de otra carrera
Además del método indicado para inscribir pilotos, se puede hacer de otras formas. Una es importarlos de otra
carrera en que hayan participado.
Señalando esta opción, se abre el cuadro de dialogo para obtener el archivo de la carrera de la que se quiere
importar pilotos, y después de seleccionarla se abre un listado con los pilotos de aquella carrera.

Se puede marcar los que se quiera importar, o marcarlos todos a la vez .
Los pilotos seleccionados se añadirán a la carrera.
Si alguno de los pilotos importados tiene un número que ya esta en la lista de la carrera actual, tomará el número 0
y se colocará al principio de la lista en color rojo, para indicar que con este número NO puede participar y por tanto
es necesario cambiarlo.

Del mismo modo, si un piloto importado tiene una categoría que no esta en esta carrera, quedará marcado de color
naranja y en el lugar de la categoría figurará un guión.
Ordenar pilots
Clicando sobre los nombres de cada una de les columnas del listado de pilotos, se ordenan por la columna
seleccionada.
Así se pueden ordenar alfabéticamente por el nombre.
Per número.
Por escudería, coche, población o sesión. En este caso como que puede haber muchas coincidencias, se ordenan
también por dorsal.
Por categoría. En este caso el orden no es alfabético, sino por importancia de categoría y por dorsal.
Imprimir hojas de inscritos
En el menú Archivo→Vista previa o Archivo→Imprimir se encuentra la
opción Listado de pilotos que permite imprimir o visualizar previamente
una lista con los pilotos inscritos hasta el momento.
Esta lista estará ordenada de la misma forma que este en la pantalla.

3.- BASE DE DATOS
Esta herramienta permite guardar datos de pilotos y recuperarlos cuando se necesiten para incorporarlos a una
carrera.
La base de datos puede estar formada por uno o más archivos con datos de pilotos. El hecho de poder disponer de
diversos archivos permite una mejor organización de les datos guardados.
Base de datos→Nueva base de datos
Permite dar nombre y ubicación a un archivo de datos. El nombre y la carpeta donde este ubicado será a nuestro
criterio.
Base de datos→Abrir base de datos
Permite abrir y trabajar con un archivo de base de datos previamente creado.
Se abre una ventana muy similar a la de entrada de pilotos a la carrera.

Se pueden entrar pilotos de la misma manera que se ha explicado para entrarlos a la carrera.
Se puede filtrar la lista para encontrarlos más fácilmente. Por categoría, por nombre, por escudería o por localidad,
indicado en el apartado de filtraje que hay en la parte superior de la pantalla.
Si se selecciona un piloto de la lista se podrá modificar, borrar o pasarlo a la carrera.
Si antes de cerrar la pantalla se selecciona que esta sea la base de datos utilizada, esta será la que se utilizará
para las opciones que se detallan a continuación.
Base de datos→Seleccionar base de datos
Permite seleccionar la base de datos que se utilizará para las opciones que se detallan a continuación.
Base de datos→Pasar pilotos a la carrera
Si se selecciona esta opción se abrirá una pantalla similar a la Archivo→Importar pilotos de otra carrera.
Contendrá el listado de pilotos que haya en la base de datos seleccionada mediante la opción Base de
datos→Seleccionar base de datos
Se pueden seleccionar los pilotos que deseemos y pasarlos a la carrera de la misma forma que se ha hecho
cuando se importaban de otra carrera.
Base de datos→Exportar pilotos a la base de datos
Este es el proceso inverso al apartado anterior. Si se han entrado datos de pilotos directamente a la carrera y los
queremos guardar a la base de datos, no es necesario volverlos a entrar manualmente, sino que se pueden
seleccionar los que se deseen de la carrera y pasarlos a la base de datos.
Botón “Importar“ del formulario de entrada de pilotos a la carrera

Si desde el formulario de entrada de pilotos a la carrera, y después de
haber introducido un número, se pulsa este botón, el piloto que tenga
este número en la base de datos seleccionada, pasará a formar parte del
listado de inscritos a la carrera actual.

4.- CONNEXIÓN CON EL EQUIPO
En primer lugar habrá que instalar los drivers del hardware que se adjuntan (ver capítulo correspondiente).
Una vez conectado el Master al PC mediante un puerto USB, se podrá iniciar el proceso de
reconocimiento del equipo. (Hay que tener presente que si se conecta a un puerto USB
diferente al que se usó a la hora de instalar los drivers, se tendrá que volver a instalar.
Cada puerto USB requiere su instalación)

Si se extiende la opción del menú principal Conexiones y ordenes, se
encuentran diversas opciones. Inicialmente solo hay operativas Conexión con
el equipo y Conexión a Internet.

Haciendo clic sobre la primera se abre la ventana de conexión con el
equipo, donde se encuentran dos botones, Manual y Automático.
Si se escoge la opción Automático (la más recomendable) se iniciará
un proceso en que en primer lugar se detectará el Master y
seguidamente cada uno de los controladores de tramo que tengan
instalados y conectados a la corriente eléctrica.
En caso de que algún de ellos no se pueda conectar aparecerá la
inscripción ERROR al lado de un botón con el número de tramo. Los
que han conseguido conectarse se indicará con la inscripción
CORRECTO.
Para conectar los que hayan fallado en el primer intento (puede ser
que no estuvieran conectados a la corriente eléctrica) Habrá que
clicar el botón correspondiente. Tal vez haya que repetir esta
operación diversas veces

Si por alguna razón, el programa no se puede conectar con el Master, habrá que desconectar el cable USB y
volverlo a conectar. Si persiste el problema además de desconectar el cable USB habrá que cerrar el programa y
volver a abrirlo.
Si se opta por el procedimiento Manual, habrá que escoger una
de las opciones COM que hay en el desplegable. Si no se sabe
cual es, habrá que probarlas todas, una por una. (En futuras
ocasiones será el mismo COM).
Después de seleccionar el COM se ha de clicar sobre Conectar
y después sobre cada uno de los botones correspondientes a
los tramos.
El número de tramos que se pueden conectar es el mismo que se ha definido en la configuración de la carrera, con
un máximo de 10.
Después de terminar el proceso de conexión, en la barra de estado, en la
parte inferior de la pantalla se indicará en todo momento el estado de las
conexiones con los controladores de tramo. Verde equivale a conectado y
rojo a error de conexión.

De todas formas, es aconsejable comprobar que realmente cada tramo comunica con el Master, verificando que se
enciende el led verde que los controladores de tramo tienen al lado de los conectores.
Si durante la carrera se pierde la comunicación con algún tramo, una ventana avisará del problema y el color del
indicador del tramo cambiará.
La comunicación con el tramo afectado se restablecerá automáticamente cuando se solucione el problema (podría
ser una perdida momentánea de comunicación por una interferencia electromagnética). El controlador de tramo
conserva hasta 10 tiempos que tenga que enviar al Master, los cuales reenviará cuando se restablezca la
comunicación.
A partir del momento en que haya comunicación, se habilitaran el resto de opciones del menú Conexiones y
ordenes.
Conexiones y ordenes→Pasar pilotos a los tramos. Borrar
Cuando se entra en esta opción normalmente solo hay habilitado un botón
rojo para parar la carera.
Les opciones de pasar la lista de pilotos o borrarlos, a cada uno de los
controladores de tramo, solo se puede hacer con la carrera PARADA.
Cuando la carrera esta parada los controladores de tramo no permiten que
ningún participante pueda correr.
Si se pulsa este botón, parando la carrera, se
habilitan las otras opciones de la ventana.
En el apartado PASAR DORSALES hay un desplegable
para seleccionar a que tramo se quiere pasar la lista
de dorsales. Solo se pueden seleccionar aquellos
que estén comunicando correctamente con el
Master.
Después de seleccionar el tramo, se pueden pasar
los dorsales con los nombres de los pilotos o se
pueden borrar con los botones correspondientes.
Como más larga sea la lista más tiempo necesitará
para pasarlos, pero de todas maneras será un tiempo
corto. Habrá que repetir la operación para cada
tramo.
Esta opción pasa toda la lista de pilotos, borrando
todos los que podía haber anteriormente.
La opción PASAR UN DORSAL solo pasa el dorsal indicado, introduciéndolo en la casilla correspondiente. No se
borran los que había en el tramo, sino que el que se pasa se añade a la lista.
En caso de que este dorsal ya estuviera en el tramo, se substituye por el nuevo.
Para aplicar esta opción NO hay que parar la carrera.
El apartado BORRAR TIEMPOS CARRERA sirve para eliminar del
controlador de tramo los tiempos de otras carreras. Hay que hacerlo
antes de iniciar una carrera, ya que si no el controlador de tramo puede
encontrarse con que los números de los pilotos que quieran correr ya
tengan un tiempo de otra carrera guardado en la memoria y no los deje
correr indicando que ya lo han hecho.
Se pude hacer tramo a tramo o todos a la vez.

Si se quiere, también se puede pasar los dorsales a medida que se
inscriban, activando la casilla correspondiente al formulario de
inscripción.

Después de pasar dorsales o borrar la carrera se puede Reiniciar la carrera.
La opción Parar carrera también sirve para que nadie pueda hacer uso de los circuitos, si la organización así lo
decide.
Conexiones y ordenes→Ordenes
Esta pantalla permite hacer cambios de etapa a los
controladores de tramo o seleccionar cual es el
estado de cada tramo.
Para cambiar de etapa solo hay que indicar en que
tramo o todos a la vez y seleccionar la etapa.
Para conocer el estado de un tramo hay que
seleccionarlo y esperar unos instantes para que
reciba la información del tramo y se refleje en la
pantalla. Indicará si la carrera esta parada,
configurada para entrenamiento, coche 0 o carrera.
Si se quiere cambiar, solo hay que indicar cual ha de
ser la nueva configuración y pulsar Enviar.

Conexions y ordenes→Configuración
Desde aquí se pueden configurar todos los
parámetros del controlador de tramo.
Hay que seleccionar el tramo y configurar:
Número de vueltas a realizar.
Semáforo. Si esta activo, comienza a contar tiempo
en el momento en que el semáforo se pone verde, y
si esta inactivo, comienza a contar el tiempo cuando
el coche pasa por primera vez por la línea de inicio.
Ver el tiempo de cada vuelta, permite que al acabar
el tramo, se pueda consultar o no los tiempos de
cada vuelta. En caso de que esta opción esté
desactivada, para ver el tiempo de cada vuelta se
necesitará una autorización de la organización.
Tiempo de espera para iniciar el tramo, es el tiempo
en segundos que tiene el piloto para iniciar la carrera
después de introducir su dorsal.
Tiempo mínimo entre dos vueltas, es el tiempo que
ha de transcurrir hasta que el aparato vuelva a
contabilizar una vuelta.
Tiempo máximo de tramo. Es el tiempo máximo que
puede durar el tramo.
Idioma. Es el idioma del controlador de tramo. Se puede escoger entre catalán i castellano.
Password, es un número de tres cifras que permite acceder a la configuración del controlador de tramo des del
propio controlador. También permite dejar correr a un piloto que ya lo ha hecho y ver los tiempos de cada vuelta
cuando esta opción esta deshabilitada.
Si este número es 0 no se pide nunca el password.

Los botones que hay en la parte superior de estas tres pantallas permiten el paso de una a otra.
Conexiones y ordenes→Desbloquear
Si el controlador de tramo pide el password para repetir un piloto o para ver los tiempos de vuelta, se puede
desbloquear desde esta opción, indicando el tramo correspondiente.

4.- CONTROL DE LA CARRERA
Cuando se está seguro de la configuración de la carrera (número de tramos, etapas, etc.) se puede iniciar esta.
(Después de iniciada NO se pueden borrar pilotos, ni modificar el número de tramos o etapas).
Para iniciarla hay que hacerlo desde la opción del menú Carrera→Iniciar carrera.
Después de iniciar la carrera se abre la pantalla de tiempo.
Con los dos botones de la parte superior se puede cambiar entre esta pantalla y la de inscripción.
El desplegable de la derecha permite escoger que categoría se quiere en la pantalla

Hay una pestaña para cada etapa que se haya configurado (Etapa n), una de resumen de etapas (Total etapas), y
si se ha configurado etapa final, habrá una pestaña para cada etapa de la final (Final n) y una última con un
resumen total (FINAL).
Les pestañas pueden tener tres indicadores diferentes:
La etapa no esta finalizada
La etapa esta finalizada
No hay pilotos seleccionados para esta etapa
La pestaña de la primera etapa esta formada por una columna para cada tramo, una de penalizaciones y otra que
es la suma de las anteriores.
En las pestañas sucesivas hay una primera columna con los tiempos acumulados en las etapas anteriores.
A medida que los controladores de tramo vayan enviando tiempos al programa, se irán llenando los espacios
correspondientes.
También se pueden entrar los tiempos de forma manual, seleccionando cada piloto e introduciendo los tiempos o
penalizaciones en el formulario inferior.
En les pestañas que corresponden al resumen (Total Etapas Y FINAL) no se puede entrar tiempo manualmente.

Imprimir hojas de tiempo
Al menú Archivo→Vista previa o Archivo→Imprimir se encuentra la
opción Etapa seleccionada que permite imprimir o visualizar
previamente, una lista con el tiempo de cada una de las etapas y
tramos. Se imprimirá la misma etapa que se visualice en la pantalla
de tiempo, y ordenada de la misma forma.
El Resultado completo y el Podio solo se pueden imprimir después
de finalizar la carrera.

Haciendo clic sobre los nombres de cada una de las columnas del listado de tiempo, se consigue que se ordenen
por la columna seleccionada.
Así se pueden ordenar alfabéticamente por nombre.
Por número
Por categoría. En este caso el orden no es alfabético, sino por importancia de categoría, y por dorsal.
Por tiempo de cada tramo, o tiempo acumulado anterior (indica el orden de salida)
Carreras con etapa final.
Si se ha configurado que la carrera ha de tener varias etapas finales, una vez se hayan acabado todas las etapas
normales, se podrá seleccionar que pilotos pasan a la final.
Para esto hay que ir a Carrera→Pasar pilotos a la final.
Se abrirá una ventana que permite pasar a la final los pilotos que se crean oportunos. Por eso habrá que
seleccionarlos de la lista de la izquierda, donde están todos, y pasarlos a la lista de la derecha con el botón flecha
a la derecha. Si se quieren quitar de la final se puede realizar el proceso a la inversa (flecha a la izquierda).
Los que pasen a la final quedaran resaltados en color amarillo.

Carreras de varias sesiones.
En caso de carreras de más de una sesión también se encuentra un desplegable para seleccionar que sesión se
quiere a la vista.
En la opción Carrera→Definir sesión actual se puede indicar cual es la sesión que se esta corriendo en este
momento.
La sesión en que participará cada piloto se puede definir desde el formulario de inscripción, indicando en que
sesión participará.
También se puede asignar la sesión haciendo doble clic sobre el nombre del piloto a la lista de inscripción; en este
caso se le asignará la sesión actual.
Si el programa recibe un tiempo de un piloto que no tiene sesión asignada, automáticamente se le asignará la
sesión actual.
Si el programa recibe tiempo de un piloto que no esta en la lista, aparece
una ventana avisando del problema.
Esto puede ocurrir si al controlador se le entra un dorsal que no figura en
la lista. No obstante el control de tramo avisa de que aquel dorsal no
existe, permitiendo correr, ya que podría ser que el dorsal estuviese en la
lista del ordenador pero no se hubiese pasado el nombre al tramo.
También se recibe un aviso similar si se reciben tiempos sin haber
iniciado la carrera. En este caso no se guardará ninguno de los tiempos
recibidos.

5.- PANTALLA RESUMEN
Este programa permite trabajar con dos pantallas con información diferente.
-La del operador, que muestra lo que se ha ido viendo hasta ahora.
-La del público, que muestra el estado de la carrera en cada momento, y que se puede configurar.
Conexión de un segundo monitor.
Para que el segundo monitor muestre un contenido diferente del monitor principal hay que disponer de un
ordenador con capacidad de tener conectados dos monitores (la gran mayoría de portátiles tienen una salida que
se puede usar para el segundo monitor, y la propia pantalla hace de monitor del operador).
Hay que conectar el segundo monitor a la salida del PC, encenderlo y después configurarlo. Para esto hay que
clicar el botón DERECHO del ratón sobre una zona vacía del escritorio y en el menú contextual seleccionar
“Propiedades”.

Se selecciona “Configuración” y se clica el monitor 2. Se marca la opción “Extender escritorio del Windows.....”.
Hay que tener en cuenta de NO marcar el monitor 2 como principal.
Cuando se acepta esta configuración, en la pantalla secundaria ha de aparecer el mismo fondo de pantalla que
tenga el monitor principal, pero sin ningún icono ni la barra de navegación de Windows.
NO es valida la opción que tienen los portátiles para activar el segundo monitor mediante una combinación de
teclas (Fn + alguna otra).
Se puede abrir la pantalla resumen seleccionando Carrera→Pantalla resumen. Para que esta opción del menú esté
activa, es necesario haber abierto previamente la pantalla de tiempo.
Se abrirá una pantalla con una lista de pilotos y tiempos que se puede configurar a nuestro gusto.
Para pasar esta pantalla al monitor auxiliar hay que pulsar el botón de la parte superior derecha.

En la pantalla principal también aparecerá un botón similar que sirve para ver la pantalla resumen cuando el
monitor secundario esta fuera de la vista del operador.
La configuración de esta pantalla se realiza desde Carrera→Configuración pantalla resumen
Las opciones son:

Sección A
Se selecciona si se quieren ver todos
los pilotos inscritos o solos los que ya
han corrido la etapa seleccionada.

Sección B
Se selecciona si se quiere ver los
tiempos de todas las etapas hasta la
seleccionada mediante C, o solo los
tiempos de la etapa seleccionada a C.
En el segundo caso se muestra en otro
color el tiempo acumulado hasta la
etapa seleccionada.

Sección D

Todos los pilotos a la vista

Solo visibles los que tienen tiempo

Todos los tiempos a la vista

Solo los tiempos de la etapa seleccionada

Ordenados por dorsal

Ordena los pilotos por dorsal o por
mejor tiempo.
La columna de la izquierda indica la
posición en la clasificación provisional.
Ordenados por mejor tiempo

Sección E
En caso de una carrera con varias sesiones se puede escoger si se quiere ver toda la carrera o bien la sesión
actual.
Sección G

Podio provisional

La opción Ningún Podio muestra la
pantalla solo con lo que hemos visto
hasta ahora.
Con Podio provisional, la lista esta
encabezada por una pequeña lista con
los tres mejores tiempos hasta el
momento.

Podio final

El Podio final muestra un dibujo con los
podios de cada categoría.

Sección F
Cuando la lista de pilotos no cabe en la pantalla, se va renovando a fin de ver todos los tiempos.
Esta renovación se puede hacer cambiando cada cierto período de tiempo toda la pantalla, o que la lista de pilotos
vaya subiendo uno a uno; es decir, sale el primero de la lista, todos suben una posición y se añade otro al final de
la lista.
La rapidez en que cambia la lista, tanto en una opción como en la otra se puede seleccionar con el cursor H.
Seleccionando la opción I, al cerrar la pantalla de configuración se abre la pantalla resumen.
En todas les pantallas de tiempo se muestran los scratch de cada categoría (cada categoría es de un color
diferente).
Estos scratch corresponden a los tiempos que se ven en pantalla. Es decir, si tenemos en pantalla la primera y
segunda etapa los scratch son los mejores tiempos del conjunto de la primera y segunda etapa. Si en pantalla
tenemos solo la segunda etapa, los scratch son los mejores tiempos de la segunda etapa.
La opción Todas las etapas. Todos los pilotos. Todas las sesiones muestra una pantalla con todos los tiempos de la
carrera (solo esta disponible cuando se ha terminado la carrera).

6.- ENTRENAMIENTO
Si se selecciona esta opción se abre una ventana que sirve para controlar los tiempos del entrenamiento de un
grupo reducido de participantes.

Si no se pone ningún número a las casillas de la derecha, a medida que se vayan acabando tramos de
entrenamiento, se irá llenando la lista con los tiempos de estos entrenamientos.
Si en las casillas ponemos números de corredores, estos dorsales se asignarán alternativamente a los tiempos que
vayan llegando del tramo. Deberá respetarse el orden de participación en el entrenamiento si se quiere que el
listado refleje realmente los tiempos conseguidos por los pilotos que entrenan.

7.- CONEXIÓN A INTERNET
Si se selecciona la opción Conexión a Internet se abre una ventana que pide los parámetros de conexión.
Después de haberse conectado correctamente una vez, estos parámetros ya quedarán guardados y no habrá que
volver a escribirlos si no se quieren cambiar.
Servidor. Es la dirección del servidor de la base de datos que
recogerá la información enviada.
User y Password son los correspondientes a la base de datos
mencionada.
Base de datos es el nombre que tiene la base de datos dentro
del servidor que usaremos.
FTP es una dirección para subir el logotipo de nuestra carrera,
con su User y su Password.

Con el botón Enviar datos, si la conexión es posible, se enviarán al servidor los datos que haya disponibles en ese
momento.
Los datos que se pueden enviar son:
-Datos de carrera (nombre de la carrera, tramos, logo, etc.)
-Listado de inscritos
-Tiempos
En caso de que la carrera no esté iniciada solo se enviaran los dos primeros apartados.
Si la carrera ya está iniciada, una vez finalizado el envío
se podrá activar la casilla Actualizar automáticamente.
Si esta casilla está activada, en la barra de estado de la
pantalla principal del programa se mostrará el nombre
del servidor, y todas las modificaciones que se hagan
en la carrera, tanto de inscripción como de tiempos, se
enviaran a la base de datos del servidor.

Los datos enviados a Internet se colocarán en una base datos que ha de tener una estructura concreta, la cual
puede ser suministrada al cliente.

