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Juegos , SimulaciónDesarrollador : RortiContenido : Vive una experiencia única volando a parte del mundo y explorando escenarios y aeropuertos de alta resolución con mapas satelitales, 3D, pistas, procedimientos y tráfico aéreo. Sube a bordo de tiempo real, chatea con pilotos y vuela con ellos en el modo. Aviones
de la adiós y interactúen con los controladores ATC. Cree a miles de diseños creados por la comunidad, personalice todos los aviones, sus indicadores, averías y condiciones a.c. SISTEMA MULTI PANEL AVANZADO: personalice sus instrumentos e indicadoresPLANOS: libreas personalizadas, cabina 3D en vivo,
superficies móviles y lucesDispositivos Android compatibles: [4.1–4.3.1] Jelly Bean - [4.4–4.4.4] KitKat - [5.0–5.0.2] Lollipop - [6.0 - 6.0.1] Marshmallow - [5.0–5.0.2] Lollipop - [6.0 - 6.0.1] Marshmallow - [[5.0–5.0.2] Lollipop - [6.0 - 6.0.1] Marshmallow - [[5.0–5.0.2] Lollipop - [6.0 - 6.0.1] Marshmallow - [[5.0–5.0.2] Lollipop
- [6.0 - 6.0.1] Marshmallow - [[5.0–5.0.2] Lollipop - [6.0 - 6. 7.0 - 7.1.1] Turrón - [8.0-8.1 ] Oreo - [9] Pastelrfs-real-flight-simulator-v1.0.2-mod.apk Para aquellos de ustedes que están interesados en el aire viajando y son curiosos de cómo funciona toda la industria, sin duda encontrará este impresionante juego móvil de
RORTOS una explosión para disfrutar. Dicho esto, los elementos en profundidad y realistas a lo largo del juego le presentarán cada pequeño aspecto del negocio, desde los pasos de planificación hasta las operaciones, y sólo terminarán cuando sus aviones hayan abordado con éxito sus destinos objetivo. Para
aquellos de ustedes que están interesados, el juego en profundidad e inmersivo de RFS – Real Flight Simulator le ofrece un sinfín de posibilidades para experimentar la vida de cada persona que trabaja en las industrias de transporte aéreo. Desde ser los pilotos y controlar sus aviones con múltiples opciones, a
convertirse en alguien que trabaja en la estación de control aéreo. Incluso puede aprender a avión para sus próximos vuelos con múltiples opciones disponibles. Descubre más sobre este increíble juego con nuestras reseñas completas de RFS – Real Flight Simulator.StoryAs que podrías haber adivinado, RFS – Real
Flight Simulator introduce a los jugadores de Android a las emocionantes experiencias de simulación de vuelo, en el que se le permite descubrir todo el proceso de completar el transporte aéreo entre ciertos lugares. Dicho esto, tendrá la oportunidad de participar en múltiples actividades como la planificación de los
próximos vuelos de su empresa, tener los horarios despejados y listos, realizar ciertos preparativos y mantenimientos en el avión, seguir todos los procedimientos requeridos al igual que un vuelo real, y tomar el control total de su avión una vez que esté fuera de la pista. Aquí, usted estará lidiando con muchas
situaciones realistas como su viaje en avión entre destinos. Comience por asegurarse de que está volando en la dirección correcta, manteniendo buenas distancias con otros aviones y teniendo todos los medidores revisados. Y en ciertos casos, incluso te encontrarás teniendo que lidiar con mal tiempo, fallas no
deseadas del sistema y más. Por lo tanto, lo que le permite experimentar los vuelos impresionantes al máximo. Aquí están todas las características increíbles que el juego tiene que con, los jugadores de Android en RFS – Real Flight Simulator se encontrarán teniendo acceso a un aeropuerto totalmente funcional con
elementos realistas en el juego. Dicho esto, sus aeropuertos contarán con las imágenes satelitales intuitivas que muestran todos los vuelos operados actualmente, una pista de rodaje para que los conductores recojan a los pasajeros, la zona de llegada y salida donde los viajeros se bajan y se sumen a sus aviones,
etc. Los edificios 3D precisos y realistas harán que todas tus experiencias en el juego sean mucho más divertidas y agradables. Antes de subir a los aviones, los jugadores pueden recoger muchas notificaciones útiles del Control de Tráfico Aéreo para prepararse para sus próximos vuelos. Estos incluyen los terrenos
satelitales y mapas de altura, que proporcionarían toda la información y los datos importantes que necesita sobre su próximo vuelo. Haga planes con el ATC para que puedan establecer las horas correctas de salida y llegada, junto con las rutas adecuadas para usted. Además, durante su vuelo, siempre puede
mantener contacto con el ATC a través de los procedimientos y comunicaciones atdadas con voz interactiva. Compruebe y tener todas las frecuencias importantes debidamente actualizadas por los chicos en ATC. Compruebe su ATIS, TORRE GROUND, APROACH y más. Para prepararse para sus próximos vuelos,
los jugadores en RFS – Real Flight Simulator pueden comprobar libremente sus aviones y seleccionar múltiples personalizaciones. Comience utilizando el sistema avanzado de varios paneles para realizar cambios en sus instrumentos y medidores de plano. Además, también puede realizar ciertas comprobaciones en
los planos para asegurarse de que funciona correctamente. Desde investigar las piezas de trabajo y las luces hasta comprobar los controladores en sus cabinas 3D. Eso es, incluso es posible que los jugadores tengan sus propias libreas en cada avión, lo cual es absolutamente increíble. Y mientras estás en el avión,
RFS – Real Flight Simulator introducirá a los jugadores de Android a las opciones de control en profundidad que le dan supervisión completa y maniobrabilidad sobre el avión. Aquí, puede obtener acceso al avanzado sistema multipanel que cuenta con las opciones de control completas en sus planos. No dude en
comprobar múltiples instrumentos con el mapa, motores, combustible, FMS, altímetro / Anemo, y así sucesivamente. Y con los indicadores intuitivos, también puede recoger información sobre su velocidad de aire / tierra / vertical, altitud AGL / ASM, ETE Next / Dest, Ground / OAT Teamp, viento, y así sucesivamente.
Los datos completos y la información sorprenderán incluso a aquellos que actualmente trabajan como operadores de vuelo profesionales. Además, para controlar su avión, los jugadores de Android están provistos de múltiples opciones de control que le permite guiar libremente los aviones a las rutas deseadas. Haz
usos del acelerador principal, flaps, trenes de aterrizaje, freno, timón, retroceso y spoiler a medida que aprendes a operar un avión comercial de la manera más intuitiva. Para hacer el juego más interesante, los jugadores también pueden hacer varias personalizaciones a sus aviones mientras vuelan. Siéntase libre de
personalizar su combustible, pasajeros y carga total de la llanura, el vuelo, para experimentar con ciertos cambios en su avión. O cambiar el clima entre condiciones completamente diferentes a medida que intenta guiarlo a través de condiciones climáticas difíciles. Y si lo desea, también puede hacer cambios en los
aviones para ver qué sucedería exactamente cuando hay problemas con los motores o el sistema. El juego no se trata sólo de volar y controlar sus aviones, pero también es un gran simulador para múltiples situaciones que potencialmente podrían suceder durante sus vuelos. Para aquellos de ustedes que están
interesados, RFS – Real Flight Simulator es su oportunidad perfecta para interactuar con otros jugadores de todo el mundo, ya que ofrece el juego en línea completo y detallado para que usted pueda disfrutar. Aquí, puede participar en vuelos en tiempo real con al menos 40.000 vuelos en tiempo real cada día desde
todo el mundo. Unirse a la jugabilidad global a medida que salta en los vuelos en tiempo real disponibles de diferentes aeropuertos de todo el mundo. Toma el control de cada avión operativo y guíelos a sus destinos objetivo a medida que avanzas. Y para hacer el juego más interesante, puedes disfrutar charlando con
tus compañeros pilotos de todo el mundo, que también tienen el control de los vuelos en tiempo real mientras hablamos. Sería una experiencia infernal para cualquiera de ustedes que esté interesado en este tipo de actividad. Además de eso, para que sea lo más fácil y conveniente posible para los jugadores de
Android, RFS – Real Flight Simulator incluso cuenta con la opción de acceso rápido que le permite continuar su actividad abandonada cada vez que vuelva a conectarse al juego. Dicho esto, puede continuar fácilmente sus vuelos y llevar a los clientes a sus objetivos deseados. Y a pesar de todas esas características
increíbles, el juego todavía ofrece un juego gratuito para los jugadores de Android para disfrutar de sus experiencias de simulación de vuelo a un cierto nivel. Por lo tanto, usted puede acceder fácilmente al juego impresionante de la Tienda Google Play sin tener que pagar nada. Sin embargo, ya que es un juego
freemium, no puedes esperar que tenga todo completamente libre y desbloqueado. Por lo tanto, los anuncios y las compras en el juego son definitivamente inevitables. Para aquellos de ustedes que deseen disfrutar de la jugabilidad completa sin pagar, es posible que desee echar un vistazo a nuestra versión
modificada del juego en su lugar. Con él, usted puede disfrutar jugando su simulación de vuelo con experiencias sin publicidad, suscripciones desbloqueadas, y muchos mods interesantes. Sólo tiene que descargar el RFS – Real Flight Simulator Mod APK en nuestra página web, siga las instrucciones proporcionadas y
prepárate para tus vuelos definitivos de forma absolutamente gratis. Para aquellos de ustedes que están interesados en Infinite Flight Simulator por sus increíbles gráficos y gráficos, no se encontrará decepcionado con RFS – Real Flight Simulator. Dicho esto, el juego ofrece las increíbles experiencias visuales en 3D
que la mayoría de los jugadores sin duda encontrarían agradables. Con potentes modelos de aviones 3D, un diseño interior en profundidad, vistas realistas de la cabina y los paneles de control completos, te encontrarás realmente montando tu propio avión. de sus dispositivos de gama baja podría tener problemas para
procesar el juego, lo que resulta en experiencias insatisfactorias. Por lo tanto, es posible que desee comprobar la configuración de gráficos y realizar ciertas configuraciones de acuerdo con sus capacidades de hardware. Para hacer el juego más interesante, los jugadores de Android en RFS – Real Flight Simulator
también se encontrarán completamente inmersos en la impresionante música y sonido en el juego. Con cada vuelo, los efectos de sonido realistas te mantendrán completamente enganchado a las simulaciones del juego. Los sonidos intuitivos del motor, los entornos realistas y las comunicaciones profesionales del
ATC te harán sumergirte por completo en el juego. Con una jugabilidad en profundidad e interesante, RFS – Real Flight Simulator es sin duda uno de los mejores simuladores de vuelo para los jugadores de Android para disfrutar en sus dispositivos móviles. No sólo por sus increíbles gráficos y jugabilidad, sino también
por el nivel de personalizaciones que podás tener con el juego. Y con el juego completamente desbloqueado y gratuito en nuestro sitio web, no vemos ninguna razón por la que no debas disfrutarlo. eso.
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