AIRCRAFT DATA VIEWER

BASE DE DATOS DE AERONAVES DE FÁCIL Y RÁPIDO ACCESO

AIRCRAFT DATA VIEWER (ADV) proporciona de forma precisa y actualizada las
especificaciones técnicas para todo tipo de aeronaves, posibilitando así la obtención de datos
de conocimiento esencial para todos los profesionales de la aviación. En muchas ocasiones
una sencilla búsqueda de especificaciones técnica de una aeronave puede suponer malgastar
en dicha labor un tiempo precioso, e incluso en muchas ocasiones, sin éxito en el desempeño o sin
garantías en cuanto a la certeza de los datos obtenidos. La solución a dichos problemas lo proporciona
Aircraft Data Viewer. La Aplicación se ejecuta en un amigable entorno Windows®, proporciona al usuario
información precisa de más de 500 diferentes aeronaves y helicópteros, todo ello de forma fácil mediante la
presentación de gráficos y tablas de datos.
INFORMACIÓN GENERAL

Es posible la visualización en una sola presentación de diferentes vistas de la
aeronave, con inclusión de sus principales dimensiones.

La presentación “General View” incluye tanto la vista superior
como la frontal de la aeronave o helicóptero objeto de consulta, y
en los casos en que la información de “vista lateral” se encuentra
disponible, dicha vista es también presentada. Las aeronaves
se muestran con detalle de las dimensiones generales de cada
aparato. Además de la información mostrada en cada vista, se
incluye también a modo de tablas de datos, mayor información
como pueden ser sus principales dimensiones, su longitud total,
su envergadura alar o diámetro del rotor, sus distancias entre
trenes, etc. Se incluyen también otros datos de gran utilidad, como
por ejemplo las capacidades de giro de la aeronave, peso de la
misma, capacidad de pasaje; siempre y cuando estos datos estén
disponibles.

PUERTAS
La información relativa a las puertas de las aeronaves se
presenta en la propia vista lateral de la aeronave, definiéndose
así perfectamente las posiciones de dichas puertas. Se define de
esta forma la posición exacta de cada puerta, referida la magnitud
de dicha posición a la punta de proa de la aeronave. Se incluye
además mayor información a modo de tablas de datos, como por
ejemplo las alturas de puertas o las dimensiones de las mismas.

Incluye más de

ENTORNO
DE USUARIO
AMIGABLE

550+
diferentes aeronaves

LA PANTALLA “PUERTAS” MUESTRA LA UBICACIÓN DE LAS MISMAS

COMPARE AERONAVES
La presentación “Compare” permite al usuario seleccionar hasta
cinco distintas aeronaves para la realización de una precisa
comparación entre las principales características de las mismas.
Las aeronaves son mostradas conjuntamente según sus vistas
en planta, pudiendo el usuario alinearlas, bien desde su posición
de proa, bien desde su tren delantero o desde el centro de su tren
principal. Todos los valores mostrados en dicha vista comparativa,
son también incluidos en una tabla de datos adjunta.
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PUNTOS DE SERVICIO
La presentación “Service Points” muestra las aeronaves con
detalle de sus puntos de servicio en tierra, como por ejemplo sus
puntos de reabastecimiento de fuel, de acometida de 400 Hz, de
suministro de agua potable, etc. Además, se posibilita el visionado
de otros elementos tales como la posición “vista de piloto”. Se
incluye también en esta presentación tablas de datos con detalle
de las posiciones exactas de los puntos de servicio o altura sobre
el suelo de los mismos.

En la presentación “Service Points” se muestra la aeronave con información
precisa de sus puntos de acometida de servicios en tierra.

COMPARACIÓN DE AERONAVES DE FORMA MÚLTIPLE

CHORRO DE MOTORES
La presentación “Jet Blast” muestra las aeronaves con su diagrama
asociado de chorro de motores (Jet Blast) en base a tres distintas
configuraciones en función de cada régimen de empuje, es decir,
“Take off” (despegue), “Break away” (arranque) e “Idle” (carreteo).
Los diagramas se presentan mediante la definición de diferentes
contornos, todo ello en función de las velocidades de proyección en
cada área de salida de chorro. Los detalles numéricos asociados a
dichos diagramas se incluyen como tabla de datos adjunta.

Presentación de diagramas de Chorro de Motores (Jet Blast) para los
regímenes de despegue, arranque y carreteo.

DISPOSICIÓN DE SERVICIOS EN TIERRA
La presentación “Service Arrangement” muestra la aeronave
objeto de consulta junto con sus equipos asociados de servicios en
tierra. Cada uno de los equipos de servicio, tales como carritos de
maletas, camiones de catering, servicios de agua potable, etc., se
presentan posicionados junto a sus respectivos puntos de servicio,
puertas de pasaje, de carga o de handling.

La presentación “Service Arrangement” muestra la aeronave con sus
respectivos vehículos de servicio en tierra
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