** MODO MONTE-CARLO**
MODO MONTE-CARLO
El modo Monte-Carlo está pensado especialmente para el famoso Rally Monte-Carlo
Historique, donde las salidas de tramo son libres pero hay un tiempo determinado para hacer
cada sección.
Con el Modo Monte-Carlo dispones de 2 trips, uno para cada tramo i uno de global para
toda la sección, el ST00.
El tramo ST00 se dice LONG-LINK y lo puedes programar con los datos de tiempo y distancia de
toda una sección.
Al final de cada tramo cronometrado volvemos al sector ST00 con la distancia y tiempo
programados.
Para programar el sector ST00 como LONG-LINK tenemos que hacer lo siguiente:


Clicar la tecla STAGE y con las teclas +/- poner el Tramo ST00. Verás que aparece MC
(Monte Carlo).



Programar los datos del tramo: hora de salida, el tiempo total a invertir y los
kilómetros totales para hacer de toda la sección. Pulsar CALCULATE para calcular la
velocidad media.(Por ejemplo: 228,13Km en 5h00m)



Programamos el resto de sectores/tramos como siempre.

Cuando vayas a utilizar esta función:


Al inicio de sección pon a cero (tecla ZERO cuando estás en STAGE) el tramo LONG-LINK
(ST00). Verás TRIP=0



Inicia cualquier tramo (ST00, ST01, etc).



Cuando finalices un tramo cronometrado, pulsa FINISH dos veces. Aparecerá “LINK
continues”. Esto te indica que la distancia del tramo se ha añadido a la distancia del
tramo ST00 y que vuelves a estar en el LONG-LINK.

Nota: Solo puedes poner a cero el ST00 cuando estás dentro de la programación del tramo
ST00. O sea, pulsa STAGE y luego la tecla ZERO. Verás TRIP=0.
Cuando estás rodando dentro del tramo ST00 verás de forma intermitente una L que te
indicará que estás en LONG-LINK.

Nota: El tramo ST00 es un tramo normal cuando estamos en Modo Blunik II o Modo Blunik
Basic.
Ahora que ya has visto todos los modos del Blunik II solo te hace falta saber cómo cambiar de
modo. Es muy fácil, tienes que seguir los siguientes pasos:


Apagar el Blunik



Clicar ON y mantener.



Cambiar modo con la tecla MODE.



Cambiar idioma con las teclas +/-.

En el apartado manuales hay un pdf con más información.
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