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1. Introducción
1.1 Prólogo
Historia del editor con el juego
La editación y traducción del este manual del DLC es una continuación de mi trabajo para crear una
fuente de información concisa y práctica para aprender sobre las varias funciones de OMSI 2. Un sitio
web fue creado para mostrar la información y puede ser encontrado en el siguiente enlace:
www.OMSI2guide.com.
Exención de responsabilidad general
Sin tener que ser dicho, no poseo ningún derecho a OMSI 2. El contenido de OMSI 2 usado en este
manual es propiedad exclusiva de sus respectivos titulares de derechos de autor y es usada con su
permiso en escrito – lo cual no necesariamente significa que respaldan o promueven este producto. Este
producto fue creado con fines educativos sin la intención o la posibilidad de obtener ganancias de las
ventas bajo la ley de usa igualado.

1.2 Preámbulo
¡Bienvenidos a Chicago, la ciudad ventosa del lago Michigan!
Reproducimos una gran porción del centro de Chicago con famosas y sorprendentes lugares de interés
en todas partes.
Con una populación de 8,7 millón, Chicago es la tercera ciudad más grande de los E.E.U.U. Ha sido un
centro de comercio mundial desde la industrialización. Muchos viajeros conocen el aeropuerto
internacional O’Hare – el cual es el cuarto más grande del mundo – y las estaciones de tren de Chicago
como importantes centros de tráfico aéreo y de trenes.
Muchos de ustedes sabrán que Chicago es el patio de recreo letal de Al Capone y es considerada el
hogar de los Blues, pero también tuvo el primer rascacielos del mundo. El lago Michigan trae una
atmósfera de playa como el océano al centro – creando un contraste fascinante al marco oxidado de los
puentes levadizos y las brillantes fachadas de vidrio.
Aunque la ciudad está basada en un terreno plano, su infraestructura consiste de calles de diferentes
niveles y puentes. Hemos recreado todo el paisaje y los objetos del ambiente desde el principio,
incluyendo 17 nuevos vehículos IA más barcos y trenes.
Podrá jugar como un conductor de las rutas 124 y 130, viajando por el área de negocios en el centro, los
distritos de compras, las estaciones de tren, los parques, el divino recinto de museos y el famoso muelle
del Navy. Hay diez millas adicionales de calzada para navegar, descubrir y usar para llegar a los
almacenes de autobús en los suburbios al oeste.
Descubre nuevos exclusivos eventos IA en el camino, como parando camiones de entrega, camiones de
basura y abriendo puentes levadizos. Para completar el ambiente de Chicago, las voces de los pasajeros
Aerosoft GmbH 2013
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fueron grabadas por hablantes de inglés nativos de américa y fue creado un adoptado guion de ventas
de boletos.
Busque por el legado de los hermanos azules escondido dentro del centro. Todas las vistas son
explicadas en este manual.

1.3 Requerimientos del sistema

Para jugar el añadimiento tan suavemente como sea posible, su PC debería cumplir con los siguientes
requerimientos de sistema:
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de operación: Windows XP, Vista, 7, 8/8.1
Procesador (CPU): 2.8 GHz
RAM: mínimo de 4GB
Alacenamiento: 3 GB disponible
Tarjeta de gráficos con 1024 MB VRAM
Adición: DirectX 9.0c o más alto
Conexión al internet y una cuenta de usuario con Steam es requerida

Por favor asegúrese de por lo menos tener OMSI 2 versión 2.2.021 instalado antes de instalar el
añadimiento.

1.4 Instalación

Nota: Debe estar conectado como un administrador – particularmente para usuarios de Windows
Vista y Windows 7 – y estar conectado al internet para instalar la adición; si no la instalación no
funcionará.
1. Ponga el disco de OMSI 2 – Add-on Chicago Downtown en su unidad de disco. Sigue las
instrucciones de instalación presentadas en la pantalla. Si la instalación no empieza
automáticamente:
a. Pulse Start (empezar) en la barra de tareas
b. Pulse My Computer (mi computadora)
c. Pulse dos veces en la unidad de DVD-ROM apropiada
d. Pulse dos veces en el símbolo de setup.exe
2. Steam será instalado primero. Puede actualizarse en varios puntos.
3. Debe escoger si quiere crear una nueva cuenta de Steam o usar una existente. Ingrese la
información requerida y asegúrese de no olvidar la información de ingreso.
4. Entre su código de activación del juego cuando es solicitado por el Wizard.
5. OMSI 2 – Add-on Chicago Downtown será instalado desde el DVD. Cualquier actualización
necesaria será bajada del internet.
6. Después de que el añadimiento es instalado, podrá accederlo por corriendo el juego.
7. Si recibe el mensaje Access is denied (acceso negado), intente la instalación de nuevo.
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1.5 Aerosoft Launcher

El Aerosoft-Launcher le da una visión de conjunto de todos los productos de Aerosoft que están
instalados en su computadora. Tendrá acceso fácil a características especiales disponibles para varios
productos.
Si el producto de programa de computadora requiere una registración por sitio web, el lanzador de
Aerosoft lo llevará a través del proceso. El lanzador de Aerosoft será automáticamente instalado con el
producto de programa de computadora y se lanzará al final del proceso de instalación.
Puede correr Aerosoft-Launcher en cualquier tiempo a través del menú de inicio de Windows para revisar
el estatus de activación de sus instalados productos de programas de computadora. Solo pulse las
siguiente opciones: Start > All Programs (todos los programas) > Aerosoft > Aerosoft Launcher.
Por información sobre activando Aerosoft Launcher, por favor visite el siguiente enlace:
http://aerosoft2.de/downloads/launcher/site/main.php?menue=2&language=eng.
Por más información sobre Aerosoft Launcher, por favor visite el siguiente enlace:
http://www.aerosoft2.de/downloads/launcher/site/main.php.

1.6 Sobre este manual

Este manual cubre los cambios hechos a OMSI 2 a través de la adición. Los más grandes cambios son
del escenario y las funciones del autobús. El juego original toma lugar en Spandau, Berlín, Alemania en
los 1980s y 1990s. OMSI 2 – Add-on Chicago Downtown toma al jugador a Chicago, Illinois, Estados
Unidos en los mediados de los 2000s. La diferencia de la transportación pública entre ambos países es
llamativa.
Por favor tome una vista al manual original de OMSI 2 para aprender cómo controlar los autobuses y la
simulación en general. Las funciones como colocando nuevos autobuses y reparando autobuses son
hechas similares al juego original.

1.7 Reconocimientos
Un agradecimiento por su apoyo en orden alfabético:
•
•
•
•
•
•

Aerosoft GmbH
Whit Aldridge
David Anderson
Barbara Bode
Carsten Christier
Ashleigh Cote
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Markus Doemens
Jeremy Dyson
Micaela England
Reed
Kevin Eslinger
Leonard Goetsch

•
•
•
•
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Stefan Hennig
Janine Hoyer
Rüdiger Hülsmann
Marcel Kuhnt
Andreas Lignow

•
•
•
•
•
•

Midwest Bus Corp
Björn Pape
Joe Parmakian
Tobias Rumrich
Rebekah Shell
Rolf Westphalen

2. Controlando el autobús
2.1 Paradas de autobús

Como las paradas de autobús en Alemania, las paradas de autobús en América a menudo consisten de
un mástil con una señal rectangular que tiene el símbolo de la transportación pública de la ciudad,
número de parada y número de línea para los autobuses que paran ahí como mostrado en la ilustración
de la figura 1. A veces las paradas tienen bancas para que los pasajeros se sientan mientras esperan por
el autobús.

Figura 1. Paradas de autobús

El mayor cambio en la adición son las guías de navegación. En el juego original, las guías de
navegación son amarillas o naranjas y los indicadores de parada de autobús son un círculo verde con
una verde H y un fondo amarillo. En la adición, las guías de navegación son amarillas (para la línea
124), naranjas (para la línea 130) y verdes (para direcciones generales a atracciones turísticos y al taller;
los colores para las paradas de autobús respectivas son azul y blanco y naranja con negro. Las
atracciones turísticas son indicadas con una figura de ojo en blanco y negro. Vea la figura 1 para ver
cómo se ven las navegaciones y paradas de autobús.

2.2 Ventas de boletos

Al contraste de Alemania, hay cajas de ferias dentro del autobús donde los pasajeros necesitan escañar
su pase – llamados Ventra cards – o pagar la feria antes de tomar su asiento. Aun si los pasajeros tienen
un pase, necesitan escañarlo cada vez que aborden un autobús o tren. Adicionalmente, no se provee
cambio en el autobús so los pasajeros tienen que tener la feria exacta o pagarán más sin reembolso.
La caja de feria está ubicada a la derecha del control de mando del conductor, como ilustrado en la
figura 2. Cada pasajero entrará al autobús por la puerta delantera para que puedan probar que pagaron
la tarifa. Si los pasajeros tienen pase, sabrá que es válido porque la pantalla de confirmación se volverá
verde en el mostrador al fondo del control de mando. Si el pasajero paga con efectivo, necesitará
confirmar cada pago hecho con la tecla numérica por ingresando el grupo de la tarifa apropiado. Hay
tres grupos de tarifa: tarifa completa ($2), tarifa reducida ($1) y tarifa para estudiantes ($0,75). Ingrese
el grupo de feria por pulsando 1 para tarifa completa, 4 para tarifa reducida y 5 para tarifa para
estudiantes y confirme con el botón verde. Sabrá cuanto dinero fue dado por el visualizador rojo
encima del teclado.
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Figura 2. Caja de tarifas

En el juego original, las opciones Easy y Advance para los boletos eran para diferenciar entre dando el
cambio y teniendo el cambio incluido cuando seleccione el boleto. Como no hay cambio dado en
América, las opciones no importan.
El dispositivo de entrada es principalmente usado para ver si el pase es válido. Raramente, si pasa,
tendrá que escoger para invalidar la tarifa o revisar el balance. Demostrara que esta Locked (cerrado)
ates de ingresión y On Route (en ruta) cuando se ingrese.

2.3 Horarios

La adición le deja operar todos horarios – ruta 124 y 130 – los cuales traen una diversa vista de
diferentes áreas en Chicago. En realidad, la ruta 130 solamente opera entre el fin de semana Memorial –
última semana de mayo – hasta el día laboral – primer lunes de septiembre. Para está adición, el
horario fue extendido para operar todo el año.
No hay horarios en papel mostrados en los autobuses como en el juego original. Sabrá cuál es la
siguiente parada por siguiendo las guías de navegación o por viendo el Clever Device (dispositvo
inteligente), el cual está ubicado sobre el parabrisas. Para más información sobre cómo acceder y
entender el dispositivo inteligente, vea la sección 2.4.4.

2.4 Descripción general de vehículos
Hay dos autobuses que pueden ser conducidos en está adición: New Flyer D40LF y DE60LF.

2.4.1 New Flyer D40LF

En el final del 2004, la junta de transportación de Chicago compró una orden inicial de 265 D40LF
autobuses de New Flyer of America, Inc., el cual incluye 20 DE40LF híbridos diésel-eléctricos que no
están en la adición. Una vez satisfecho con los modelos, la junta de transportación de Chicago aprobó la
adquisición de sobre 1.295 D40LFs entre 2006 a 2007.
La adquisición fue hecha en cinco grupos, cada uno contenía alguna varianza del motor diésel y la
transmisión. Está adición solamente tiene dos de los modelos, opciones dos y tres.
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La opción dos es casi idéntica a la existente serie 5800 D40LF. Es equipado con una transmisión
automática de 6 velocidades, puertas traseras eléctricas con toque fácil, una unidad de aire
acondicionado, cameras de seguridad, arrodillamiento, estante para bicicletas, rampas para sillas de
rueda y un sistema inteligente para apoyo GPS con anuncios de estaciones automáticos. La caja de feria
está equipada con un escáner de autos digital.
La opción tres – modelado al modo del #1630 – varía en luz, instalación de luces LED, reducción de
peso por aproximadamente mil libras y tienen un motor más efectivo.

2.4.2 New Flyer DE60LF

Arrendado del Seattle’s King County Metro, la junta de transportación de Chicago adquirió 150 autobuses
híbridos articulados al final del 2007. Los autobuses articulados tienen todas las amenidades normales
de la junta de transportación de Chicago, como el estante para bicicletas y las cámaras de seguridad. La
gran diferencia fue el cambio de transmisión ZF al sistema de conducción hibrido paralelo de GMAllison.
Adicionalmente, comparado a los autobuses normales, el modelo articulado tiene llantas más pequeñas
en el auto delantero resultando en diferentes configuraciones de ventanas y asientos. Los controles de
operación y otras configuraciones son similares al autobús de 40 pies; excepto por los botones para la
transmisión porque la transmisión de GM-Allison.

2.4.3 Control de mando

En contraste a los previos controles de mando, estos modelos tienen la mayoría de las funciones en la
consola ubicada por el espejo lateral del conductor – de ahora en adelante consola bajo la ventana. El
control de mando principal tiene funciones mínimas y usado más para ver los indicadores.
El D40LF y DE60LF tienen el mismo esquema para sus controles de mando, con la diferencia siendo el
estilo para la selección de engranaje.
Control de mando:
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Consola bajo la ventana:

Área para pies:

New Flyer DE60LF selección de engranaje:

(1) Luz indicando intermédienles izquierdo.
(2) Luz indicando cerradura de transmisión - la luz dice Do not shift (no cambie engranaje) el cual
significa que la transmisión está cerrada. Este mecanismo ayuda evitar que la palanca de engranaje de
Aerosoft GmbH 2013
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mueva de la posición de estacionamiento. Necesitará presionar el pedal para frenar para cambiar de
engranaje.
(3) Luz indicando temperatura de transmisión - la luz dice Hot Trans (transmisión caliente) el cual
significa que está manejando muy agresivamente o el clima caliente lo está sobre calentando. Deje que
el motor marche al ralentí por un rato para que se enfrié.
(4) Luz indicando fuego del motor – si la luz se prende inmediatamente prenda sus luces de
advertencia, oríllese y apague el motor. Llame por ayuda cuando pueda.
(5) Luz indicando revisión del motor.
(6) Luz indicando que el motor está apagado – la luz dice Stop Engine (apague motor) y es un sistema
que apaga el motor cuando está en marcha al ralentí por mucho tiempo. El motor se prende
automáticamente cuando suelta el pedal de freno o cambia el engranaje a D.
(7) Luz indicando temperatura del motor – la luz dice Hot Engine (motor caliente) el cual significa que
el motor se está empezando a calentar. Puede ser que pueda terminar la ruta, pero asegúrese de dejar
que el motor se enfrié por un rato para que la luz indiciando fuego del motor (4) no se prenda.
(8) Luz indicando petróleo - la luz dice Low Fuel (bajo nivel de petróleo). Pare en la estación de petróleo
más cercana para ponerle gas.
(9) Luz indicando congelante – la luz dice Low Coolant (congelante bajo) el cual significa que no hay
suficiente anticongelante o liquido congelante en el sistema de motor del autobús. Asegúrese de tener
el vehículo inspeccionado en el taller cuando termine la ruta.
(10) Luz indicando presión de aceite – la luz dice Low Oil (aceite bajo) el cual significa que o no hay
suficiente aceite en el sistema o la bomba de aceite no está circulando suficiente aceita para mantener el
rodamiento crítico y las superficies de rozamiento lubricadas. Inmediatamente pare de conducir y
llame por ayuda.
(11) Luz indicando presión del depósito de aire – la luz dice Low Air (bajo aire) el cual significa que le
compresor usado para hacer los frenos funcionar está corriendo debajo los estándares establecidos.
Puede ser más duro para o usar cualquiera de los frenos so asegúrese de tener del vehículo
inspeccionado los más pronto posible.
(12) Luz indicando enclavamiento de ignición - la luz dice Wait to Start (espere para empezar). Los
motores diésel dependen en compresión para inducir combustión. En climas fríos - como los que
Chicago suele tener – el motor se congela si no es dejado corriendo. Entonces, tomará un poco de tiempo
para que el aire sea calentado a la temperatura adecuada para generar poder.
(13) Luz indicando calentador auxiliar – la luz dice Aux Heater (calentador auxiliar) el cual significa que
el sistema de calentador auxiliar está corriendo. Los vehículos diésel son hechos por eficiencia so no
hay mucho calor perdido del motor de combustión interna. Los calentadores auxiliares proveen
calentamiento suplementario – y aire acondicionado en general – para el área de pasajeros.
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(14) Luz auxiliar – la luz dice Aux Flash (luz auxiliar) el cual significa que las luces auxiliares están
prendidas. Son usadas como señal de advertencia. El manual para el DLC original llama estás luces
School Bus Blinker (intermitente para autobús escolar) porque suelen ser usadas en autobuses escolares
para ayudar a los vehículos saber que deberían estar en alerta por niños cruzando. Autobuses para
transportación pública empezaron a usar las
(15) Luz indicando luces altas.
(16) Luz de batería. Si el alternador no produce suficiente electricidad, la batería será usada.
Normalmente sólo está prendida cuando el motor está apagado.
(17) Luz indicando fallecimiento de a/c - la luz dice A/C Fail (fallecimiento de a/c) el cual significa que el
compresor tiene mucha o poca presión. Asegúrese de tener el vehículo inspeccionado en el taller lo más
pronto posible.
(18) Luz indicando puerta trasera – la luz dice Rear Door Open. Al contraste de Alemania, las puertas
traseras de los autobuses en América no se cierran automáticamente. Use la palanca de puerta (42).
(19) Luz indicando fallecimiento del sistema que evita obstrucciones al frenar – la luz dice ABS Fail
(fallecimiento del sistema que evita obstrucciones al frenar) el cual significa que el sistema no está
activo. Esto no necesariamente significa que no va poder frenar, pero sí significa que la posibilidad de
resbalar aumentará si las llantas o los frenos no son mantenidos apropiadamente.
(20) Luz indicando arrodillado – la luz dice Kneel (arrodillar) e indica que el autobús está arrodillado
actualmente.
(21) Luz indicando rampa para sillas de rueda – la luz dice WC Ramp (rampa para sillas de rueda) el
cual significa que la rampa para sillas de ruedas está bajada. La rampa es eléctrica y se dobla para
afuera so asegúrese de decirle a los pasajeros abordando que esperen antes de abordar.
(22) Luz indicando intermédienles derecho.
(23) Luz solicitando parada.
(24) Luz solicitando parada para silla de rueda – la luz dice WC Stop Request (solicitación de parada
para silla de rueda) el cual significa que el pasajero en silla de rueda en el autobús necesita salirse en la
próxima parada.
(25) Luz indicando atascador prendido.
(26) Luz indicando atascador apagado.
(27) Luz indicando freno de estacionamiento.
(28) Luz indicando enclavamiento de empezar - aplicado cuando el autobús está parado hasta que el
pedal del acelerador es pulsado. El enclavamiento también es aplicado cuando la palanca de la puerta
es engranada o el motor está parado sin que el freno de estacionamiento sea aplicado.
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(29) Interruptor de arrodillamiento – levante la cobertura protectora y baje la palanca a la posición
Lower (bajar). Un zumbido y luz de advertencia serán activados mientras el autobús se arrodilla. El
autobús regresará a su posición automáticamente cuando las puertas estén cerradas y la palanca es
levantada a la posición Raise (levantar).
(30) Interruptor para rampa para silla de rueda – suba la cobertura protectora y baje la palanca a Deploy
(desplegar). Suelte el interruptor una vez que la rampa ha viajado 50% del camino. La gravedad
moverá la rampa a su posición final y esto alivia el estrés en el motor.
(31) Manómetro frontal del depósito de aire.
(32) Manómetro trasero del depósito de aire.
(33) Manómetro de temperatura del refrigerante.
(34) Limpia parabrisas – a diferencia de Alemania, el interruptor para el limpia parabrisas en los
autobuses de América está en el control de mando en la forma de un pomo. Hay cuatro configuraciones
para el pomo: Off (apagado), Intermittent (intervalo), Low (bajo) y High (alto). Presione el pomo para
activar la lava limpia parabrisas.
(35) Interruptor para las luces del mando – prende las luces dentro de los manómetros en el control de
mando.
(36) Palanca de configuración del volante – controla la posición de la columna del volante para que
puede subirla, bajarla o moverla hacia o desde su persona.
(37) Cuentakilómetros. En este caso sería cuentamillas porque está en América donde usan millas en
vez de kilómetros. Hay 0,62 millas en un kilómetro.
(38) Selección de engranaje – solo hay tres opciones: D (manejar), N (neutral) y R (reversa). Pulse las
teclas adecuadas en el teclado para cambiar entre los engranajes.
(39) Interruptor basculante de calentamiento auxiliar – ayuda calentar el interior del autobús cuando lo
empieza. Si la temperatura exterior es caliente, no hay necesidad de prender el calentador auxiliar.
(40) Interruptor de velocidad ociosa – a menudo usado durante climas fríos para ayudar calentar el
motor.
(41) Interruptor de luces, o por presionando las teclas 7, 8 y 9. El interruptor prende las luces del área
de pasajeros. Como con el juego original, la tecla 7 prende algunas de las luces traseras y cambia la
palanca a la posición Normal. La tecla 8 prende algunas de las luces delanteras y cambia la palanca a la
posición Normal. La tecla 9 prende todas las luces y cambia la palanca a la posición On (prendido).
Oprimiendo las teclas 7 y 8 cambia la palanca a la posición On también porque todas las luces están
prendidas.
(42) Palanca para la puerta, o por pulsando las teclas «/» y «*» en el teclado numérico. Hay cinco
posiciones para la palanca: 90 grados hacia la izquierda el cual abre las puertas delanteras y traseras, 45
grados hacia la izquierda – o por presionando la tecla «*» – el cual no abre una puerta, abajo en el
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medio el cual cierra ambas puertas, 45 grados hacia la derecha – o por oprimiendo la tecla «/» – el cual
abre la puerta delantera solamente y 90 grados hacia la derecha – o por oprimiendo la tecla «-» – el cual
abre ambas puertas.
(43) Interruptor A/C - hay cuatro opciones para el A/C: Off (apagado), Heat (calentador), Vent
(ventilador) y Cool (frescor). El A/C solamente se prenderá si el motor este prendido.
(44) Interruptor de ventilación - si escoge la opción Vent (43), entonces puede escoger tener la corriente
del aire High (alto) o Low (bajo) por jalando la palanca a la configuración apropiada.
(45) Interruptor para anuncia – usado si quiere hablar con alguien afuera del autobús (Ext), dentro del
autobús (Int) o ambos (both) a través del micrófono.
(46) Interruptor que pospone apagando el motor – pospone apagando el motor por uno minuto para un
número limitado de veces. Si alcanza el límite, solamente el taller puede reajustar el contador.
(47) Interruptor de luz para conductor, o por oprimiendo la tecla 6 en el teclado.
(48) Interruptor de luces de advertencia, o por pulsando la tecla B en el teclado.
(49) Botón de arranque, u oprimiendo el botón M. El motor solamente empieza si los frenos de
estacionamiento están aplicados, y presione solamente después de escoger la opción adecuada del
interruptor de ejecución principal (50).
(50) Interruptor de ejecución principal – funciona como la llave de arranque e interruptor de luces en
un auto normal. Puede ser operado por volteando el pomo con el ratón, o por pulsando la tecla E para
la electricidad, la tecla L para las luces y la tecla M para apagar el motor.
Pulsando la tecla E cambiará el pomo entre las posiciones Stop Engine (parar motor) y Day Run (paseo
de día).
Hay tres opciones para las luces: Day Run (paseo de día), Night Run (paseo de noche) and Night Park
(estacionamiento de noche). La posición Day Run es la posición de operación general. La posición Night
Run activa todas las luces exteriores y luces interiores extendidas, y puede ser activado por pulsando la
tecla L después de prender los eléctricos. La posición Night Park deja que el conductor estacione el
vehículo mientras mintiendo las luces prendidas, y puede ser activado por oprimiendo las teclas Shift y
L después de prender los eléctricos.
Nota al lado: Si presiona las teclas Shift y L otra vez, el pomo regresará a la posición Stop Engine. Si
presiona la tecla L mientras esta en la posición Night Park, el pomo subirá una posición.
Pulsando la tecla M después de prender el motor cambiará la posición del pomo a Stop Engine y el
motor se apagará.
(51) Interruptor de funcionamiento manual de la puerta – voltee el interruptor para aliviar la presión
para salirse más rápido. La puerta trasera es operada por un motor eléctrico que abre la puerta cuando
un pasajero toca los listones amarillos y la palanca de la puerta está puesta para abrirá las puertas
traseras.
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La luz verde encima de las puertas traseras muestra que la puerta fue soltada y puede ser abierta por
los pasajeros tocando el listón amarillo.
(52) Freno de estacionamiento, o por pulsando la tecla «.» en el teclado.
(53) Pedal para luces alta, o por presionando la tecla F.
(54) Pedal para indicar vuelta a la izquierda.
(55) Pedal para indicar vuelta a la derecha.
(56) Pedal para frenar.
(57) Pedal para acelerar.

2.4.4 Dispositivo inteligente

Los autobuses de Chicago fueron asegurados con un enclavamiento de seguridad que deja inválido la
transmisión cuando el dispositivo inteligente no está ingresado por un conductor. Si está reemplazando
a un conductor IA, ellos ya habrán ingresado la información, pero tendrá que ingresarse si produce su
propio autobús del menú.
Para ingresarse, entre su número de identificación de conductor y su PIN en el dispositivo que está
encima del parabrisas. Desafortunadamente, tendrá que presionar los números en el dispositivo en vez
de las teclas numéricas en el teclado. La información de registro está en un papel amarillo – como
ilustrado en la figura 3 – en su control de mando con tal que no esté ingresado. El número de la ruta
aparecerá en el mismo papel cuando sobre tome el horario so asegúrese de ingresarlo.

Figura 3. Información de registro

Puede configurar la información de registración en el archivo «clever_constfile.txt» en el archivo Scripts
del autobús.
La pantalla principal demuestra la línea actual, número de la ruta y taller, como también la diferencia
en el tiempo del horario Schd Earl(Late, recepción del GPS, parada actual, pantalla de destino y la
temperatura interior/exterior. La figura 4 demuestra esto.
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Figura 4. Dispositivo inteligente antes y después de ingresión

Tome en cuenta que ingresando la información incorrecta para la ruta o destinación cancelara la línea
so tendrá que ingresar la información otra vez. De hecho, no tiene que ingresar la ruta o destinación en
el dispositivo. Lo hace por abriendo el menú del juego y pulsando la opción Set Line and Terminus como
con el juego original.

2.4.5 Frenos y chasis

Todos los autobuses están equipados con un sistema de frenos de cuatro circuitos. Los primeros dos
circuitos activan los frenos para los ejes delanteros y traseros. La reserva de aire es mostrada en los
indicadores en el control de mando. La luz indicando presión del depósito de aire (11) se prenderá
cuando la presión en la reserva es muy baja y el engranaje es activado.
El tercer y cuarto circuito operan los frenos de estacionamiento, el paseo aéreo y las puertas. La presión
baja es indicada por la luz de arrodillamiento (20).
El primer nivel de freno del retardador es aplicado en cuando levante su pie del pedal de acelerador.
Cuando el pedal de freno es activado, el nivel segundo se activará. El freno retardador se desactivará
cuando se sobrecalienta o durante un fallecimiento en la caja de engranajes. En los autobuses híbridos,
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el vehículo automáticamente frenará y recuperará energía del freno para las baterías cuando el
acelerador está desactivo.

2.4.6 Control del motor
El control electrónico del motor está equipado con un limitador de velocidad de 60mph y un apague
automático, el cual será activado después de 10 minutos de marchar al ralentí o si hay daños al motor o
está en llamas.
Transmisiones hibridas en el autobús articulado tienen un sistema de control inteligente que mezclará
los motores de diésel con los eléctricos dependiendo en la situación. La energía cinética del vehículo es
usada para recuperar el poder de la batería cuando reduzca la velocidad.

2.4.7 Ventilación de la cabina del conductor

La consola para el A/C de la cabina del conductor está ubicada entre el control de mando y la caja de
tarifas, como ilustrado en la figura 5. La palanca a la izquierda mezcla el aire fresco con el air ciclado.
La palanca a la derecha selecciona la temperatura. El pomo al fondo dicta el poder de la ventilación
para los pies y la cabeza.

Figura 5. Ventilación de la cabina del conductor

2.4.8 Control para la puerta

La puerta delantera para el autobús de 40 pies es movida por presión de aire y la puerta trasera es
operada eléctricamente. Siempre puede abrir la puerta delantera manualmente porque la presión es
baja. El autobús articulado de 60 pies tiene ambas puertas operadas por presión de aire.
Hay un desbloque de la puerta de emergencia que se dispara cuando jala la palanca roja sobre la
puerta. Hecho divertido: si jala las palancas rojas en las ventanas, un sonido de vidrio rompiendo será
hecho pero la ventana no se verá rota.
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3. Reglas del tráfico
Las leyes de tráfico en los E.E.U.U son diferente de las de Alemania. Aquí hay una guía rápida para que
pueda conducir sin problemas en la ciudad ventosa:
•

•

Voltear en rojo – siempre puede hacer una vuelta a la derecha en rojo al menos que haya una
señal prohibiéndolo. Asegúrese de hacer una parada completa antes de continuar al tráfico que
se aproxima para evitar una multa, y de acceder el paso al tráfico que se aproxima y a los
peatones.
Intersecciones de paradas – si usted tiene la señal de parada, tiene que hacer una parada
completa y acceder el paso al tráfico que se aproxima antes de proceder adelante. Si todos los
rincones tienen una señal de parada, el primer vehículo de llegar tiene el derecho de camino. Si
ambos vehículos llegaron a la misma vez, el vehículo a la derecha tiene el derecho de camino.

Hay carriles especiales para autobuses, taxis y/o vehículos de alta ocupación, las cuales están marcadas
con un símbolo rombo o por el texto Bus. En general puede proceder directo sobre el carril de vueltas a
la derecha en cualquier intersección, pero asegúrese que le señal Right only except bus (derecha
solamente excepto autobuses) esté presente.
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4. Guía virtual de viaje
Queremos presentar algunos sitios interesantes que puede descubrir en sus viajes. Ve el mapa en el
archivo Addons para ver a donde están.

4.1 Estación de autobuses Kedzie

Abierto en 1984, está estación grande contiene un taller para reparación y espacios para estacionar a
más de 250 autobuses. El nombre se basa en su ubicación en la avenida Kedzie entre el bulevar Jackson y
la avenida Congress, y es la estación para las rutas 124 y 130.

Figura 6. Estación de autobuses Kedzie

4.2 Interestatal 290

Abierta en 1972, la I-290 – también conocida como Congress o la autopista Eisenhower – lo toma de las
avenidas Kedzie o Homan a la avenida Congress en el área de bucle. Antes de que la interestatal fue
abierta, había una autopista en la misma ruta peo ahora lo lleva al famoso túnel de Chicago a través de
la oficina postal anterior.

Figura 7. Interestatal 290
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4.3 Oficina postal anterior

La oficina postal principal anterior en la calle Canal fue abierta en 1921., fue extendida a su tamaño
actual en 1932, y fue abandonada en 1997. Hubo varios incidentes – como el famoso atasco postal de
1966 cuando 10 millones de cartas fueron atrapadas en la oficina – entonces una nueva oficina postal
fue construida.
Por razones históricas, la oficina postal anterior es actualmente mantenida por $2 millones al año y es
usada como una ubicación para grabar películas de tiempo a tiempo.

Figura 8. Oficina postal anterior

4.4 Biblioteca Harold Washington

En el florecimiento de un limpio, moderno Chicago, una nueva biblioteca principal fue abierta en 1991.
Está ubicada entre las avenidas Congress, State y Van Buren. Antes de su servicio, había varias
bibliotecas pequeñas a través del área metropolitana.

Figura 9. Biblioteca Harold Washington
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4.5 Cárcel federal

El centro correccional metropolitano es una torre de forma triangular que mantiene a 600 prisioneros en
28 pistos. El patio de la cárcel está ubicado en un lugar seguro: en el techo.

Figura 10. Cárcel federal

4.6 Estación central antigua
Esta estación impresiva de 1893 estaba ubicada en la esquina del camino Roosevelt y la avenida
Michigan. Cuando los trenes de larga distancia fueron reubicados a la estación Union en 1972, la
estación central antigua fue cerrada y derribada 2 años después. Solamente un letrero en el césped
indica qué estaba ahí por muchos años. Las vías bajo el puente de la calle Roosevelt todavía están en
servicio.

Figura 11. Estación central antigua
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4.7 Recinto de museos

El recinto de museos es parte de la isla Northerly y contiene un parque de famosos museos de Chicago:
planetario de Alder, acuario Shedd y el museo Field. Antes había un pequeño aeropuerto llamado Meigs
Field que fue destruido ilegalmente en el 2003.

Figura 12. Recinto de museos

La isla Northerly es una lengua de tierra hecho por humanos y solamente puede ser alcanzada por el
camino Lake Shore. Hay docenas de autobuses escolares cada día que llevan a los niños a los museos.
Todo tipo de personas se juntan en las tardes para ver el sol descender y los fuegos artificiales en el
muelle del Navy sobre el agua resplandeciente.
Al sur del recinto de museos, están el centro de congreso McCormick Place y el estadio Soldier Field. El
camino Lake Shore fue reubicado en 1998 para rediseñar el parque y hacerlo más atractivo para
peatones.

4.8 Institución de arte de Chicago

Construido en 1893, el edificio está ubicado en el parque Grant y está justo en el medio de la avenida
Michigan en el centro. Cuando gire a la derecha en la calle Madison en la ruta 124, podrá ver el edificio
a su izquierda. Es el segundo más grande museo de arte en los E.E.U.U, y fue elegido el mejor museo
del mundo en el 2014.

Figura 13. Institución de arte de Chicago
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4.9 El flamenco de Calder

La escultura de acero en rojo llamativo fue construida en 1973 por Alejandro Calder. Está ubicada la
plaza federal entre la calle Adams y el bulevar Jackson. Sólo mire a la izquierda por un segundo cuando
esté en la ruta 130 en las calles Adams y Dearborn.

Figura 14. El flamenco de Calder

4.10 La puerta de la nube
Este espejo de frijol masivo has sido puesto en el parque mileno en la avenida Michigan y la calle
Washington.

Figura 15. La puerta de la nube

4.11 Torre Willis

Tomando 4 años para construir, el previo edificio más alto en el mundo antes se llamaba las torres Sears
y está ubicada entre el bulevar Jackson y la calle Adams en el camino Wacker. Puede ver la geometría
clara de la torre cuando se vaya de la estación Kedzie, la cual está a 4 millas.
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Figura 16. Torre Willis

La plataforma famosa Skydeck ofrece una vista espectacular de la ciudad todos los días. Con gracia, el
nuevo nombre torre Willis no fue adoptada por el público quien la sigue llamando la torre Sears.

4.12 Civic opera
El edificio de opera en el camino Wacker puede ser vista de la ruta 124, cuando cruce los puentes del rio
sur. Abierto en 1929, es el segundo más grande edificio de opera en los E.E.U.U con 3563 asientos. La
parte trasera del edificio mira hacia el sur del rio de Chicago.

Figura 17. Civic opera
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4.13 Puente de vías de la calle Kinzie

El puente de vías de la calle Kinzie paso por varias etapas – como convirtiéndose en un puente de
oscilación en 1879 – antes de ser convertido en un puente basculante en 1908. Lo podrá ver si mira a la
izquierda en la ruta 124 antes de llegar a la parada en el camino Wacker y la calle Lake. No ha sido usado
desde que el periódico Chicago Sun Times movió su producción fuera del centro.

Figura 18. Puente de vías de la calle Kinzie

4.14 Mercado de comercio

Aunque no es alto, el mercado de comercio fue el edificio más grande del mundo por espacio en 1930;
hasta tenía su propio código postal. Está ubicado a la derecha del puente de vías de la calle Kinzie y es
ahora usado para tiendas de mayoreo y de lujo. Hasta hay una estación de tren designada en el sótano.

Figura 19. Mercado de comercio
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4.15 Edificio Wrigley

Acabado en 1924, el edificio es famoso por su torre de reloj y está ubicado en la avenida Michigan al
norte del rio. Fue considerado un rascacielos entonces y es conocido como el primer edificio de oficinas
en Chicago de tener aire acondicionado. Lo podrá ver si mira hacia la izquierda en la ruta 124 hacia el
muelle del Navy cuando cruza el rio en el puente de la calle Columbus.

Figura 20. Edificio Wrigley

4.16 Camino Wacker

Construido en 1926, el camino Wacker es un camino de 2 millas con varios niveles a lo largo del rio de
Chicago. Es considerado el predecesor de los puentes de la autopista de hoy y la planificación urbana.
El nivel superior es diseñado para turistas y viajes locales, los niveles inferiores son para el tráfico que
pasa y de entregas. Muchos edificios tienen una entrada para entregas directa, incluyendo
estacionamientos.
Los niveles inferiores pueden parecer como un mundo misterioso porque hay poca indicación óptica de
la superficie y la recepción para el GPS es débil. Viajando en la ruta 124 entre las paradas del camino
Columbus y la avenida Michigan proveerá un buen tur del nivel inferior.

Figura 21. Camino Wacker
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4.17 Muelle del Navy

El muelle del Navy es un puente del mar de 0,7 millas en la esquina noreste del centro. Fue construido
como una instalación de almacenamiento y manipulación de mercancías en 1914, pero fue abandonado
después de que el Navy lo uso. Aun así, un restaurante y parque de diversión fue construido porque la
brisa fresca del lago fue bienvenida para los ciudadanos que no tenían aire acondicionado.
En 1989, la instalación fue traída a vida y es ahora la ubicación más famosa de Chicago. La rueda de la
fortuna fue añadida en 1995, y hay fuegos artificiales cada miércoles y sábado del verano.

Figura 22. El muelle del Navy

4.18 Planta de purificación de agua

Al norte del muelle del Navy está la instalación de filtración más grande del mundo, la planta de
purificación de agua que fue abierta en 1968. Colecta agua del lago en las cunas de agua lejanas,
trayendo agua pura para tomar a la ciudad. El agua del rio de Chicago no puede ser usada para tomar
porque está contaminada por la industria.
Puede ver el control de seguridad de la entrada a la planta antes de llegar a la parada final en la ruta
124.

Figura 23. Planta de purificación de agua
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4.19 Estaciones Union/Ogilvie

El edificio principal de la estación Union fue abierto en 1925 en la calle Canal entre el bulevar Jackson y
la calle Adams. La gran área de estación de tren está ubicada bajo la superficie y se expande sobre 9
cuadras. Los escalones monstruosos son a menudo usados para escenas en películas.

Figura 24. Estación de Union

Las rutas 124 y 130 terminan en las estaciones Union y Ogilvie. No hay vías pasando so todos los
pasajeros se necesitan cambiar de tren aquí si quieren viajar pasando Chicago.
El centro de transportación Ogilvie también está ubicado en la calle Canal al norte de la estación Union
entre las calles Madison y Randolph. Fue abierto en 1912 y contiene 16 vías de tren. Puede circular el
centro de transportación Ogilvie en la ruta 130 cuando de vuelta al sur en el recinto de museos entre
Canal/Randolph y Clinton/Washington.

Figura 25. Estación de Ogilvie
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4.20 Estación de la calle LaSalle

La viaja estación de la calle LaSalle del 1852 fue reemplazada en 1981 por esta terminal que tiene una
torre de oficinas y la estación de tren. Hoy, la estación solamente es usada por los trenes locales – Metra.
No podrá ver las vías del nivel de la calle, pero definitivamente podrá reconocer el túnel con dos arcos
en la avenida Congress.
También ubicado aquí está la bolsa de valores de Chicago, la cual hace Chicago una de las capitales de
comercio en los E.E.U.U.

Figura 26. Estación de la calle LaSalle
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