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Introducción	Rápida	a	Regularidad	

Diferente de los rallies de velocidad donde gana quién corre más rápido, en un rally de regularidad 
gana el más regular, es decir, los competidores que mantienen la velocidad media impuesta por la 
organización del rally durante toda la prueba. ¿Y cómo hacer para mantener las velocidad medias 
impuestas? Pues es aquí donde Rabbit Rally 2.0 te ayudará, ya que hace todos los cálculos 
necesarios automáticamente. 

Para los cálculos, utilizamos una expresión muy común en el mundo del rally de regularidad, que es 
la pirámide. 

 
Pirámide en la Regularidad 
 
En general, la organización del rally nos da la distancia y la velocidad, y con eso podemos calcular 
el tiempo. Y es así que Rabbit Rally 2.0 te ayuda durante el rally, pues a cada metro recorrido el 
sistema hace los cálculos y te informa si vas retrasado o adelantado. 

Empezamos con algunos documentos que deberás estar acostumbrado a gestionar para cualquier 
rally que quieras correr. 

Reglamento Particular – Documento más importante del rally, que debe ser leído antes incluso de 
inscribirse pues será donde encontraremos todas las reglas del juego. Cada rally puede tener reglas 
distintas y debemos saberlas para aprovechar de determinadas situaciones y no ser penalizado por 
incumplir una regla por desconocimiento. 

Tabla de medias – Es una tabla, generalmente liberada en la web del organizador con una semana 
de antelación al rally, donde encontramos las distancias y cambios de medias de cada tramo. Esse 
es el documento que nos servirá para entrar los datos en el Editor de Tramos del Rabbit 2.0.  

No en todos los rallies y/o eventos se publican estas tablas. 

Roadbook (Libreta de Ruta) o Rutómetro – Es el libro donde encontramos todo el recorrido del 
rally en formato de referencias y viñetas. Cada línea del roadbook es una referencia donde 
encontramos el kilometraje total, parcial, viñeta e observaciones. 
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Ejemplo de un Roadbook 
 

En un roadbook puede haber 3 tipos de tramos: Enlace, Velocidad y Neutralización. 

Enlace (E): un enlace sirve para conectar la salida del rally al inicio del primer tramo de regularidad 
y el final de un tramo de regularidad al inicio del próximo. Generalmente sirven para pasar por 
poblaciones o áreas con mucho movimiento donde no sería posible mantener la regularidad. 

Velocidade (V): son los tramos de regularidad cronometrados donde debemos ser lo más regular 
posible para tomar menos penalizaciones. 

Reagrupamiento o Neutralización (R): son áreas donde estaremos parados por un tiempo para 
descansar, comer, ir al baño, etc. 
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Pantallas	de	navegación	

El Rabbit Rally 2.0 tiene cuatro pantallas de navegación diferentes. Con ellas, puedes adaptar la 
manera de navegación a su gusto. Para seleccionar las pantallas basta hacer clic en los 3 puntitos 
en el canto superior derecho de la pantalla de Navegación y elegir una de ellas. 

 
	

Double	Trip	 	 	 	 	 Regularidad	Numeros 

 
	
Regularidad	Medidores	 	 	 	 	 RoadBook 
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RoadBook	

La pantalla Roadbook puede ser utilizada en las pruebas donde hay Roadbook Digital o si creas las 
referencias manualmente en el editor de referencias. 

Elementos de la pantalla Roadbook. 

 
 
1. Cronómetro 
2. Reloj 
3. Barra indicadora del tiempo ideal 
4. Tiempo para ideal. Verde, estás retrasado. Amarillo, estás regular. Rojo, estás adelantado. 
5. Velocidad real 
6. Velocidad del Subtramo 
7. Velocidad del próximo Subtramo 
8. Odómetro 
9. Regresivo Subtramo 
10. Abrir um roadbook digital 
11. Ir a referencia que quieras 
12. Adicionar un dibujo o una nota a una referencia 
13. Modo rally de velocidad 
14. Reloj para configurar la hora de salida del tramo (más detalles) 
15. Referencia anterior 
16. Próxima referencia 
17. Conejo para decir que estás en esta referencia 
18. Disminuir 1 metro del odómetro 
19. Ajuste Fino 
20. Habilitar el odómetro reverso 
21. Aumentar 1 metro del odómetro 
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Además de los campos mencionados anteriormente esta pantalla también tiene algunos campos 
«ocultos» para que pueda personalizar su pantalla según sus preferencias. 

 
 
20. Cronómetro: para ver el cronómetro simplemente haga clic sobre el campo Tiempo para ideal. 
 
21. Brújula: para ver la brújula simplemente haga clic sobre el campo Velocidad del Subtramo y te 
indica la dirección en grados en la que vas. 
 
22. Regresivo referencias: para ver el regressivo referencias haga clic en el campo regresivo 
subtramo. Si estás utilizando el roadbook digital del rally o si ingresa manualmente referencias a 
un tramo en el editor, este campo enseña los metros que faltan a la siguiente referencia (la mas 
recomendable). 

 

Funcionalidades y ventajas: 

• El roadbook se desliza solo cuando alcanza el kilometraje de una referencia. Pero, si tu te 
pierdes y tienes que localizar una viñeta el desplazamiento automático es deshabilitado hasta 
que tu lo habilite nuevamente haciendo clic en el botón amarillo que se muestra. 

• Hay colores en las viñetas para facilitar la visualización. Rojo para viñetas donde la distancia 
sea menor que 80 mts, amarillo para viñetas entre 80 mts y 200 mts y blanco para viñetas 
cuya la distancia sea mayor que 200 mts. 

• Alertas sonoras para avisarte se vas retrasado o adelantado. 
• Ajuste de cuentakilómetros que debe ser hecho a cada referencia que encuentras para 

obtener una mejor puntuación. 
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Hora	de	Salida	

Elementos de la pantalla Hora de Salida.

 
1. Hora de Salida 
2. Salida manual (obtiene el día y hora actual) 
3. Establecer el horario para el próximo 30s (Ex: 11:28:30) 
4. Establecer el horario para el próximo 1m (Ex: 11:29:00) 
5. Seleccionar el día del rally 
6. Opción para resetear el odómetro al grabar los datos 
7. Grabar hora de salida 

Para configurar la hora de salida dependemos de la información que le proporcionó la organización 
del rally, que puede ser: Roadbook digital o Tabla de medias. 
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Roadbook	digital	
1. Abra el menú y seleccione Navegación (pantalla Roadbook). 
2. Clic en el reloj rojo. 

 
 
3. Ingrese la hora de salida. 
4. Verifique el dia del rally. 
5. Clic en Grabar Hora de Salida. 
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6. Coloque el coche en el sitio de salida. 
7. Resetee el odómetro haciendo clic en el conejo azul. 
8. Espere tu hora de salida y Gas! 

 

 
Para salida Monte Carlo, basta hacer clic en el reloj rojo del tramo correspondiente y seguir los 
mismo pasos descritos anteriormente. Para hacerlo más fácil puede usar los botones +30s o +1m, 
dependiendo del reglamento del rally. 

Importante! Si por alguna razón la organización del rally cambia la hora de inicio del rally o 
de un tramo, puedes cambiarla simplemente haciendo clic en el reloj rojo correspondiente y 
siguiendo los mismos pasos descritos anteriormente. 
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Pantalla	Piloto	

La pantalla piloto es un recurso del Rabbit Rally que permite el piloto ver las mismas informaciones 
que su copiloto. La diferencia entre la pantalla piloto y la pantalla de navegación es que la pantalla 
piloto solo permite ver los datos de la pantalla de navegación. 

La ventaja de usar esta pantalla es que, mientras el copi hace ajustes en su odómetro el piloto 
continua com los datos en su pantalla. Y otra ventaja es que el piloto no hay que estar mirando al 
lado todo el rato, pues puede ser peligroso mientras dirige. 

El Rabbit Rally 2.0 te permite hacer la conexión por bluetooth 4.0, bluetooth 2.0 o Wi-fi, o . Para 
conectar la pantalla piloto al Rabbit Rally del copiloto elige el método que quieras y siga los pasos 
a seguir. 

Conexión	por	Wifi	
Para que puedas conectarlos a través de wi-fi los dos dispositivos deben estar conectados en la 
misma red wi-fi. Eso puede ser hecho de tres maneras: 

 
(Apple y Android) – compartiendo la conexión (Mobile Hotspot), caso uno de los equipos tenga un 
chip para compartir su internet; 

(Android) – por wifi-direct, si tu móvil tienes esta opción; 

(Rabbit Box Wi-Fi) – conectando en la red wi-fi del Rabbit Box. 

Después de conectar los dispositivos, siga los pasos a seguir. 

1. Abra la pantalla de “Conexiones” en el Rabbit Rally 2.0 del copiloto para comprobar la IP, que 
en este ejemplo es 192.168.0.10. 
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2. Abra la pantalla de “Conexiones” en el Rabbit Rally 2.0 del piloto. Comprobar que los dos 
dispositivos están en la misma red: sus IPs deben tener el mismo prefijo. En este ejemplo es 
192.168.0.x. 

 
 

3. Aún en el Rabbit del piloto, haga clic en “Utilizar como pantalla Piloto”. 
4. Haga clic em “SI” para confirmar. 
5. Seleccione “Wi-Fi”. 
6. Escriba la ip del dispositivo del copiloto, que en nuestro ejemplo es 192.168.0.10. 
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7. Listo! Ahora elija la pantalla de navegación que más le guste. 

 

 

	

Conexión	por	bluetooth	4.0	
Para que puedas conectarlos a través de bluetooth 4.0, primero debes garantizar que los 
dispositivos no están emparejados entre ellos. Después, siga los pasos a seguir. 

1. Inicie el Rabbit Rally 2.0 en los dos dispositivos. 
2. Abra la pantalla de conexiones. 
3. En el dispositivo que será el piloto haga clic en “Utilizar como pantalla piloto”. 
4. Confirme haciendo clic em “SI”. 
5. Seleccione Bluetooth. 
6. Seleccione el dispositivo de tu copi en la lista. 
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Listo! En la pantalla de conexiones puedes verificar que la conexión está hecha por bluetooth 4.0, 
pues se mostra “BT4: Conectado” como la imagen en continuación. 

 
 

 

Conexión	por	bluetooth	2.0	
Diferente de la conexión por bluetooth 4.0, para que puedas conectarse a través de bluetooth 2.0 
los dispositivos deben estar emparejados. Después de emparejar los dispositivos, siga los mismos 
pasos del bluetooth 4.0. 

En la pantalla de conexiones puedes verificar que la conexión está hecha por bluetooth 2.0, pues 
se mostra “BT2: Conectado” como la imagen en continuación. 

 
 

Importante! Si desea ver el roadbook digital en la pantalla piloto debes descargar el archivo 
en el, ya que este es el único dato que el Rabbit “principal” no replica en la pantalla piloto. 
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GPS	y	Garmin	GLO	

GPS	Interno	
El GPS interno es el GPS de tu móvil o tablet y es lo que tiene la peor precisión entre todas las 
opciones, pero para empezar en la regularidad está bien. La precisión puede variar entre 4 y 15 
metros dependiendo del dispositivo que usas. 

Para usarlo, debes asegurarse de que esta función esté habilitada en tu móvil. Para esto, vaya a 
“Ajustes” > “Ubicación” y active el elemento de ubicación. En los Android debes verificar que está 
en modo de Alta Precisión. 

Garmin	GLO		
El Garmin GLO es un equipo de GPS externo y es lo que tiene la mejor precisión entre la opciones 
de GPS. Su precisión puede variar entre 1 y 3 metros. 

Además, el Garmin GLO actualiza la información sobre su posición 10 veces por segundo, que es 
10 veces más rápido de lo que lo hacen los receptores GPS de la mayoría de dispositivos móviles. 

Para conectar tu dispositivo a un Garmin GLO debes hacer eso: 

iOS (iPhone o iPad) 
Simplemente conectar el Garmin GLO en la lista de dispositivos bluetooth. 

Android 
La conexión a un dispositivo Android es un poco diferente y requiere un par de pasos adicionales 
para la primera conexión. Deberá descargar una aplicación de terceros en su dispositivo Android 
para que el dispositivo reciba las señales GPS adecuadas. Garmin recomienda la aplicación 
“Bluetooth GPS”, que se puede encontrar en Google Play Store sin costo adicional. Una vez que 
haya instalado la aplicación, siga estos pasos: 

1. Mantén presionado el botón de encender del Garmin Glo para encender. 
2. Lleve el Garmin Glo a menos de 10 metros del dispositivo Android. 
3. En su dispositivo Android, vaya a Configuración > Conexiones > Bluetooth y active 

Bluetooth. 
4. El Garmin Glo debería aparecer en sus “Dispositivos disponibles”. Cuando lo encuentre, 

seleccione el Garmin Glo para emparejar los dos dispositivos. 
5. Inicie la aplicación Bluetooth GPS. 
6. Seleccione “Enable Mock Gps provider” en la aplicación, si se le dirige a una página de 

configuración de Android con la opción “App ubicación de prueba”, seleccione la app 
Bluetooth GPS y volver a la aplicación GPS Bluetooth. 

7. En la aplicación, presiona el botón de menú (probablemente se verá como tres puntos 
verticales) > Configuración. 

8. En “Configuración de servicio”, seleccione “Volver a conectar”. 
9. En “Problemas de conexión relacionados”, seleccione “Usar conexión insegura”. 
10. Regrese a la pantalla principal de la aplicación (presione el botón Atrás en su dispositivo 

Android). 
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11. En la pantalla principal de la aplicación, presiona el botón de conexión al lado del Garmin 
Glo. Si los campos de datos comienzan a mostrar datos, entonces está listo para comenzar. 

12. Una vez conectado, el LED azul en el GLO debe quedar azul sólido. 

Las próximas veces solo tendrás que abrir la app Bluetooth GPS y darle en Connect. 

Ahora en la página de conexiones del Rabbit Rally 2.0 y seleccione Km/h (Metric) o MPH (Imperial) 
en GPS, como se muestra en la imagen a continuación. 

 
Pantalla de Conexiones 

 


