GEN 2.2-12
28 NOV 14
QUAD
Cuadrante
QUJ
¿Quiere indicarme el rumbo VERDADERO
que debo seguir para dirigirme hacia
usted? o El rumbo VERDADERO que
→ debe seguir para dirigirse hacia mí es
de… grados a las… (para utilizar en
radiotelegrafía como un código Q)
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Derecha (precedida por el número de designación para identificar una pista paralela)
Pista (seguida por cifras en METAR/SPECI)
Recibido (acuse de recibo) (para utilizar en
AFS como señal de procedimiento)
Rojo
Velocidad angular de viraje
Zona restringida (seguida de la identificación)
Aviso de resolución
Lluvia
Reglamento del aire y servicios de
tránsito aéreo
Dispositivo de parada en la pista
Rasgado
Indicador de alineación de pista
Vigilancia autónoma de la integridad en el
receptor
Centro regional de sistemas AIS
Fuente de reglaje del altímetro a distancia
Lancha de salvamento
Alcance la altitud de crucero
→
Centro coordinador de salvamento
Rescate y combate contra incendios
Falla de radiocomunicaciones (designador
de tipo de mensaje)
Llegar a o llegando a
Eje de pista
Luces de eje de pista
Nueva autorización
Performance de comunicación requerida
Altura de referencia
Radial
Radio
Reciente (utilizado para calificar fenómenos
meteorológicos, RERA = lluvia reciente)
Recibir o receptor
Luces de borde de pista
Referente a . . . o consulte a . . .
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REG
RENL
REP
REQ
RERTE
RESA
RF
RG
RHC
RIF
RIME†
RITE
RL
RLA
RLCE
RLLS
RLNA
RMAC
RMK
RNAV†
RNG
RNP‡
ROBEX†
ROC
ROD
ROFOR
RON
RPDS
RPI‡
RPL
RPLC
RPS
RPT *
RQ *
RQMNTS
RQP
RQS
RR
RRA

Matrícula
Luces de extremo de pista
Notificar o notificación o punto de notificación
Solicitar o solicitado
Cambio de ruta
Zona de seguridad de fin de pista
Arco de radio constante hasta un punto de
referencia
Alineación (luces)
Circuito del lado derecho
Renovación en vuelo de la autorización
Cencellada (se emplea en los avisos de
aeródromo)
Derecha (dirección de viraje)
Notifique salida de
Retransmisión a
Solicite cambio de nivel en ruta
Sistema de iluminación de guía a la pista
Nivel solicitado no disponible
Carta de altura mínima radar
Observación
(debe pronunciarse “AR-NAV”) Navegación
de área
Radiofaro direccional
Performance de navegación requerida
Intercambio de boletines regionales
OPMET (sistema)
Velocidad ascensional
Velocidad vertical de descenso
Pronóstico de ruta (en clave meteorológica)
Recepción solamente
Selector de datos de trayectoria de referencia
Indicación de posición radar
Plan de vuelo repetitivo
Remplazar o remplazado
Símbolo de posición radar
Repita o repito (para utilizar en AFS como
señal de procedimiento)
Petición (para utilizar en AFS como señal
de procedimiento)
Requisitos
Solicitud de plan de vuelo (designador de
tipo de mensaje)
Solicitud de plan de vuelo suplementario
(designador de tipo de mensaje)
Notifique llegada a
(o RRB, RRC,. . . etc., en orden) Mensaje
meteorológico demorado (designador de

Cuando se utiliza radiotelefonia,las abreviaturas y términos se transmiten como palabras habladas.
Cuando se utiliza radiotelefonia,las abreviaturas y términos se transmiten enunciando cada letra en forma fonética.
La señal puede utilizarse tambien en las comunicaciones con las estaciones del servicio móvil marítimo.
Señal para uso exclusivo en el servicio de teletipos
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