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Presentación 

Javier Llobregat, Valencia 1969  
 

o B.Sc. degree in Computer Science  

o M.Sc. degree in Computer Science 
 

o MyLAPS – Official Reseller  

o RC Timing – Official Reseller 
 

o Cronometrador  desde 1992 

 



Javier Llobregat 

info@ambrc.com 

3 

Presentación 



Javier Llobregat 

info@ambrc.com Bienvenidos 
 

                                                

4 



Javier Llobregat 

info@ambrc.com Bienvenidos 
 

                                                

5 



Javier Llobregat 

info@ambrc.com 

 

#1: Introducción: Necesitamos un Software 

#2: Instalación de RCM 

#3: RCM: Interfaces (Decoder - Publisher) 

#4: RCM: Maestro / Esclavo 

#5: RCM: Funciones Auxiliares 

#6: myRCM (resultados – inscripciones - app) 

#7: RCM: Ajustes de Cronometraje 

#8: RCM: Datos de Inventario 

#9: RCM: Penalizaciones 

#10: RCM: Recuperar manga + Recalcular Listados 

#11: RCM: Reglas de Carrera 

#12: RCM: Tipos de Salida 

# 13: RCM: Listados 

# 14: RCM: Manual + Funcionalidades 

 

 

Índice 

7 



Javier Llobregat 

info@ambrc.com 

8 

Introducción: Necesitamos un Software 



Javier Llobregat 

info@ambrc.com 

9 

Introducción: Necesitamos un Software 



Javier Llobregat 

info@ambrc.com 

10 

Instalación de RCM 
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Instalación de RCM 



Javier Llobregat 

info@ambrc.com 

14 

Instalación de RCM 

Versión Completa 
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Instalación de RCM 

Números de Serie 



Javier Llobregat 

info@ambrc.com 

16 

Instalación RCM: versión DEMO 

Números de Serie 
RCM Ultimate Demo 

Serial Code: 362780978 

Access Code: 179D-D0FC-525E-9ED7 

Contract Number: 0112040-3D01687239 
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Instalación RCM 
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RCM: Interfaces - Decoder (i) 
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RCM: Interfaces - Decoder (ii) 
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RCM: Interfaces - Decoder (iii) 
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RCM: Interfaces - Publisher  
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RCM: Maestro – Esclavo (i) 
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RCM: Maestro – Esclavo (ii) 
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RCM: Funciones Auxiliares 

Multi Loop = Tiempos Intermedios 
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myRCM:  Resultados (online) 

Día laborable 

1.500 Clientes – 912 Ultimate o Professional – 

52 clientes en España  
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myRCM:  Resultados (online) 

53 Países 12 Idiomas 
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myRCM:  Inscripciones (online) 

30.311 Pilotos registrados 
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myRCM:  app 
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myRCM:  app 
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RCM: Ajustes Cronometraje (i) 
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RCM: Ajustes Cronometraje (ii) 
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RCM: Ajustes Cronometraje (iii) 
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RCM: Datos de Inventario 
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Penalizaciones (i)  

RCM Ultimate puede gestionar las siguientes penalizaciones: 

Penalización: esta es una penalización de tiempo y el tiempo debe introducirse a la izquierda 

del botón de penalización. 

Stop & Go: se usa si un piloto no pudo realizar la penalización de stop & go. A la izquierda 

tienes que introducir la cantidad de segundos. El tiempo configurado en segundos en el lado 

izquierdo se reducirá y las vueltas se reducirán en 1, cuando los segundos sean más altos que 

el tiempo final después de la duración de la carrera. De lo contrario se añadirá el tiempo. 

Tiempo de la mejor manga: El tiempo establecido se agrega al resultado de la mejor manga. 

Vueltas en el mejor manga: El número de vueltas establecido se resta de la mejor manga. 

Mejor manga: No se contará la mejor manga de un piloto. Esto se calcula de nuevo después 

de cada ronda de mangas. Esta opción se puede usar repetidamente, por ejemplo si no quiere 

contar el segundo mejor resultado de un piloto. En este caso, configure el número de mejores 

mangas para cancelar en el campo de entrada izquierdo. 
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Penalizaciones (ii)  

RCM Ultimate puede gestionar las siguientes penalizaciones (II): 

Exclusión: El resultado de esta manga se establecerá en cero. 

Descalificación: el piloto quedará excluido de toda la carrera. Los resultados no estarán en la 

lista de clasificación. La descalificación se puede establecer en cualquier momento. Al hacer esto 

durante la calificación, el piloto no estará en la lista de clasificación y no podrá participar en la 

final. Cuando haces esto en las finales, el piloto no puede ascender a la siguiente sub-final, el 

siguiente mejor piloto ascenderá. Al descalificar a un piloto al final de una carrera, el piloto será 

eliminado de la lista de clasificación y los siguientes pilotos subirán un lugar. 

Warnings 1 - 3: puede escribir un comentario para los Avisos oficiales. Los Avisos se almacenan 

y es visible en cualquier momento cuántas advertencias ya tiene un piloto 

Comentario automático: todos las penalizaciones se registrarán automáticamente y darán como 

resultado un comentario automático en las notas de los árbitros. Este comentario será impreso 

en la hoja de resultados. 

Comentario: Se pueden agregar comentarios adicionales y se registrarán en la hoja de 

resultados. 
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Recuperar Manga + Recalcular Listados  

Después de un corte de energía en el PC o de un final anormal 

del programa, el resultado de la última manga puede 

recuperarse hasta las últimas vueltas contadas.  

 

• Reinicie RCM Ultimate, cargue el evento y seleccione 

Cronometraje.  

• Ahora haga clic con el botón derecho en el menú de las 

mangas en la manga en cuestión. Aparece el menú 

contextual donde puede seleccionar "recuperar manga 

(Heat Recovery)".  

• Ahora puede ver el resultado de la manga tal y como 

estaba cuando se produjo el fallo de alimentación.  

• Haga clic nuevamente en el botón derecho sobre la manga 

y seleccione ”Recalcular Listados (Rebuild Reports)".  

 

Ahora puede imprimir el resultado correcto 
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Reglas de Carrera (i)  
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Reglas de Carrera (ii)  

Tres tipos de reglas disponibles:  

Estándar, Top Plus y Combinación. 
 

Estándar se utiliza si la regla se aplica a todos los 

pilotos.  
 

Top Plus significa que los pilotos se dividen en 

dos secciones después de la práctica o la 

calificación (según la lista de clasificación). 

Podemos establecer diferentes reglas de carrera 

para las secciones TOP y las secciones PLUS. 
 

Combinación significa que pueden correr dos o 

más secciones juntas: podemos definir si en la 

práctica, la clasificación y en las finales compiten 

juntos los pilotos. 
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Reglas de Carrera (iii)  

Tres tipos de reglas disponibles:  

Estándar, Top Plus y Combinación. 
---------------------- 

 

Diferencia entre la regla de Open/Promo 

y la regla de combinación: 
 

La regla Open/Promo funciona de forma casi 

idéntica a la Combinación 

 

En Open/Promo:  

• solo se pueden combinar dos secciones  

• se permite que un piloto participe en las 

secciones Open y Promo. 

• En los listados en la columna de la sección se 

indicará automáticamente: “O“, “P“ o “O + P“ 
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Reglas de Carrera (iv)  
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Reglas de Carrera (v)  
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Reglas de Carrera (vi)  

Para que varias secciones corran juntas 

debemos: 
 

1. Configurar las reglas para las secciones separadas. 

2. Configurar las secciones para estas reglas. 

3. Configurar una regla de Combinación/Open Promo 

4. Configurar una sección para esta regla de 

promoción abierta / combinada 

5. Añadir esta sección al evento:  

 Las subsecciones se cargarán automáticamente.  

 Los pilotos deben asignarse a las subsecciones. 
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Tipos de Salida (i) 

      Inicio Individual - Salida Escalonada 
 

 

AZUL: Preparación 

 

AMARILLO:  

        Tiempo en el que los pilotos 

deben comenzar 

 

ROJO: Tiempo comenzado para 

el resto de pilotos (coches 4, 

5 y 6 ya no pueden correr 

todo el tiempo de carrera) 

 

      El reloj de todos los pilotos que no hayan pasado la línea de salida se iniciará cuando el primer piloto 

haya completado la primera vuelta. Estos Pilotos NO pueden correr todo el tiempo de carrera. 
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Tipos de Salida (ii) 

      Inicio Salida Individual con Retraso 
 

AZUL: Preparación 

AMARILLO:  

        Tiempo que el primer coche 

necesita para dar la primara 

vuelta 

NARANJA:  

        Tiempo de retraso, los 

coches aún pueden salir 

ROJO: Tiempo comenzado para 

el resto de pilotos (coches 4, 

5 y 6 ya no pueden correr 

todo el tiempo de carrera) 

       Similar a la salida Individual. Después de que el primer coche haya finalizado su primera vuelta, hay un 

tiempo de retraso adicional para dar al resto de pilotos más tiempo para tomar la salida. Durante este 

tiempo de retraso el coche aún puede dar la salida. Transcurrido ya ese tiempo de retraso, los relojes de 

todos los  relojes de los coches que no hayan tomado la salida se pondrán en marcha. Estos coches no 

podrán ya correr todo el tiempo de carrera. 
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Tipos de Salida (iii) 

      Inicio Salida Individual con Intervalo de Tiempo 
 

AZUL: Preparación 

VERDE:  

        El inicio del primer coche activa el 

intervalo de tiempo (en verde) en 

el que los pilotos deben correr su 

carrera.  

ROJO: En el gráfico los coches 5 y 6 

no correrán todo el tiempo de 

carrera, porque no han 

completado su tiempo de carrera 

antes de que el intervalo de 

tiempo haya finalizado 

       Cuando el primer piloto rebasa la línea de salida tras el tiempo de preparación, el Intervalo de Tiempo se 

activa. En ese intervalo de tiempo todos los pilotos pueden correr su carrera. Cuando el intervalo de 

tiempo termina, la carrera termina. Ejemplo: tiempo de carrera 5 minutos, intervalo de tiempo 7 minutos. 

Cuando el primer coche pasa por línea de salida, los otros coches tienen 2 minutos para iniciar su 

carrera, su crono. Si inician su carrera transcurridos esos dos minutos, no dispondrán ya de todo el 

tiempo de carrera -cinco minutos-. 
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Tipos de Salida (iv) 

      Salida en Grupo (Comenzar en Bandera) 
 

      El reloj de todos los coches comienza a contar con la señal de inicio. 
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Listados 
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Manual 
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Funcionalidades 


