
Navegando el Mapa 
RESUMEN

Compruebe si ha iniciado sesión en su cuenta 
haciendo clic aquí. Aparecerá un menú en la 
parte inferior con la opción de ‘iniciar sesión’ si 
no lo ha hecho ya.  

¿Cómo me 
aseguro de 
haber iniciado 
sesión? 

¿Cómo  
cambio el  
texto del 
inglés al  
español?

¿Cómo veo 
diferentes 
partes del 
mundo?

En el lado izquierdo del mapa, desplace el cursor 
sobre ‘EN’ y haga clic en ‘ES’.

Use el mouse para hacer clic y desplazarse por  
el mapa. Puede acercar o alejar la imagen usando 
el cursor o los iconos +/- en el lado izquierdo  
del mapa. 

Comparta su espacio de trabajo – haga clic aquí 
para crear un espacio de trabajo compartido y 
copiar el enlace a ese espacio. 

La latitud y la longitud aparecen aquí. 

Haga clic en play para ver la actividad de 
pesca durante el período seleccionado, tiene la 
opción de desacelerar o acelerar la velocidad 
de la actividad haciendo clic en avance rápido o 
retroceso durante la reproducción.
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Expandir o contraer la caja de herramientas

La caja de herramientas le permite controlar  
los datos que se muestran en el mapa.  
Expanda las pestañas para; 
1. buscar embarcaciones o crear una flota 

personalizada, 
2. cambiar la fuente del esfuerzo de pesca  

que se muestra (AIS, VMS, VIIRS, etc.),  
editar capas estáticas, como ZEE o AMPs, 
superponer o editar el mapa base mostrado, o 

3. filtrar la actividad pesquera por país o tipo de 
arte de pesca.

En la parte inferior del mapa encontrará la línea 
de tiempo que le permite determinar el período 
de tiempo que está viendo. Hay varias maneras 
de manipular la línea de tiempo:

• Seleccione las fechas de inicio y finalización en 
el calendario, puede elegir desde el 1 de enero 
de 2012, hasta casi el tiempo real.

• Haga clic en las barras verticales ubicadas en 
los bordes izquierdo y derecho de la línea de 
tiempo, mantenga presionado y arrastre para 
cambiar la hora de inicio o finalización.

• Haga clic en el icono de engranaje en la 
esquina superior izquierda del marco de  
tiempo que aparece sobre la línea de tiempo  
y ajuste el marco de tiempo según su interés.

¿Cómo busco 
la actividad  
de pesca 
dentro de un 
determinado 
periodo de 
tiempo?

¿Qué hay en  
la caja de  
herramientas?

¿Cómo  
selecciono  
un barco  
específico que 
veo en  
el mapa?
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Haga clic en el esfuerzo de pesca para abrir la 
identidad del barco en la caja de herramientas 
y trayectoria del barco. Esto puede requerir un 
acercamiento en áreas donde hay múltiples 

embarcaciones en las proximidades. Haga 
clic en el número MMSI del barco en la caja de 
herramientas para abrir la página del barco en 
marinetraffic.com.

http://marinetraffic.com

