Manual Estaciones Fuel
Siempre que necesitemos cargar combustible en un aeropuerto será necesario recurrir a las
estaciones disponibles en dicho aeropuerto,
Con esto, en el caso de que haya varias, podremos elegir la estación que mejores precios nos
ofrezca y aprenderemos a cargar el fuel óptimo para evitar pagar precios más caros en otros aeropuertos.
Podremos comprar estaciones en cualquier aeropuerto con las siguientes ventajas:
* El combustible que carguemos en nuestra estación lo pagaremos al precio de costo.
* Podremos ofrecer precios competitivos a otros usuarios y con esto obtener ganancias.
Precios de las estaciones:
Helipuerto:
Aeródromo =
Medium Airport =
Large Airport =
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Comprar una estación de combustible:
En el menú del modo carrera pincharemos en el icono de instalaciones:

Accederemos a la página de instalaciones y pincharemos en estaciones fuel

Aparecerán en el listados las estaciones de combustible enel caso de que tengamos alguna. Pinchamos en
comprar:

Introducimos el ICAO del aeropuerto donde queremos tener nuestra estación Ej. LEMD y pinchamos en
Comprar.
Si tenemos saldo suficiente la compra se habrá efectuado y pasaremos a la página de edición:
En esta página igualmente podremos modificar los datos de nuestra estación posteriormente:

Primera sección:

En este caso hemos comprado una estación en LEBL.
Nuestra estación no tiene nombre.
El kg. de combustible nos costará 0,51 €.
Y disponemos de 0 kg. En nuestros depósitos.
Segunda sección:

El logo de nuestra estación es el genérico, seleccionaremos un archivo de imagen que será nuestro logo.
Introduciremos el nombre que tendrá nuestra estación.
Compraremos combustible para llenar nuestros depósitos. Introduciremos la cantidad de kg.
Nuestro combustible estará, en este momento, disponible para otros usuarios al precio de 0,00 €/kg.
Por lo tanto ¡¡GRATIS!! Debemos introducir el precio al cual lo venderemos, por ejemplo 0,60.
Debemos sopesar, si queremos obtener ganancias de otros usuarios, introducir un precio competitivo.
Pinchamos en Actualizar
Ya tenemos nuestra estación operativa.

