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Multiplayer de Flight Simulator X para la 

Escuela de Vuelo Virtual – E.V.V. 

Esta guía pretende, de forma rápida, brindarte la forma básica de conexión 

al server de E.V.V. para poder explotar esta maravillosa herramienta.  

Una vez abierto el Flight Simulator X, buscamos en las opciones del menú 

que se encuentra sobre el margen izquierdo la opción MULTIJUGADOR 

(MULTIPLAYER) y le damos click, obtendremos una pantalla igual a la 

de la Figura 1  

Figura 1 

En opciones de conexión tildamos en “Red local (LAN)”, completamos el  

nombre de jugador (sugerencia utilizar el mismo otorgado en el Teamspek), 

si es la primera vez que vamos a conectarnos, hacemos click en 

“Configuraciones de red…”, este paso únicamente si es la primera vez, sino 

hacemos click en “INICIAR SESIÓN”.  
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Para usuarios nuevos en el Multiplayer de la Escuela. 

Una vez que le dimos click en “Configuración de red…” obtendremos una 

pantalla igual a la de la Figura 2.  

Figura 2 

Configuración del Anfitrión: se deberá completar tal cual se ve en la 

Figura 2. 

Dato importante a tener en cuenta, se deberá destildar la casilla donde dice 

“Habilitar por comunicación por voz” del cuadro “Configuración del 

Cliente”, este ítem no es necesario ya que en E.V.V. utilizamos para tal 

efecto el Teamspeak, y lo que generaría, sino se cuenta con una pc con 

muchos recursos más una conexión rápida a internet, es que se trabe o sea 

demasiada lenta la experiencia del Multiplayer.  

Para los usuarios que ya realizaron éstos ajustes, no deberán volver a 

ingresar a esta opción y directamente le darán click al botón “INICIAR 

SESION”. 



 

4 Pablo Ricciardelli (LV-PHR) 

 

Una vez realizada dicha acción nos encontraremos con una nueva ventana, 

ver Figura 3. 

 

Figura 3 

Una vez aquí le damos click al botón “Conectar directamente…”, ahora 

una nueva ventana se abre (Figura 4). 
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Figura 4 

En esta ventana se deberá completar con la IP perteneciente a la Escuela de 

Vuelo Virtual – E.V.V., luego click en el botón “Buscar sesiones”, si no 

sabes cómo obtener la IP de E.V.V. haz click aquí. 

Una vez ingresada la IP correspondiente y continuando con la 

configuración, se abre una nueva ventana en donde se configurará 

Aeronave, Aeropuerto, si se quiere o no compartir cabina, ver Figura 5 
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Figura 5 

En esta pantalla elegiremos el Avión, para esto contamos con dos opciones, 

la primera, si se desarrollará un Vuelo Libre, la aeronave elegida será la de 

nuestra preferencia, en cambio, si se está participando de una charla, la 

aeronave será designada por el instructor y también será asignado el 

aeropuerto. Por lo general la aeronave para ejercicios será una Cessna 

C172SP (default de FSX) y el aeropuerto asignado para trabajar será el de 

San Fernando, Buenos Aires (SADF). 

La casilla que se encuentra en el cuadro “Compartir” se utiliza para: 

Con tilde: si quiero compartir mi aeronave, pudiendo ingresar una 

contraseña en forma opcional. 

Sin tilde: no compartiré mi aeronave. 

Una vez terminada dicha configuración hacemoc click en el botón 

“ACEPTAR” y continuamos a la última ventana (Figura 6). 
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 Figura 6 

En esta última ventana podemos observar y confirmar si todos los datos 

ingresados son los correctos, en la parte inferior de dicha ventana 

encontraremos un listado con todos los demás participantes, pudiendo 

elegir, en caso de que esté habilitado si queremos unirnos a una aeronave 

dando click sobre el botón “Unirse a aeronave”.  

Si no estamos de acuerdo con los parámetros ingresados le damos click a 

“ABANDONAR SESION” y volveremos para cargar nuevamente los 

datos, si esta todo bien, continuamos dándole click al botón “UNIRSE A 

SESION”. 

 

NOTA IMPORTANTE: NUNCA ELEGIR LA CABECERA DE UN 

AEROPUERTO PARA COMENZAR, ya que se podría ocasionar una 

colisión con alguna aeronave a punto de despegar o aterrizar, siempre 

hay que seleccionar algún PARKING.  


