LA MEJOR AYUDA PARA PROYECTISTAS DE AEROPUERTOS

SOFTWARE PARA LA PLANIFICACIÓN DE AEROPUERTOS, SU DISEÑO Y SU OPERACIÓN

AVIPLAN®, con un reconocido liderazgo tecnológico de mercado, ofrece un conjunto de
características únicas y adaptadas que permiten al usuario cumplir con los desafíos
específicos a los que se enfrentan los profesionales de la planificación, el diseño y de las
operaciones en el lado aire aeroportuario de hoy en día. Analice las maniobras en tierra de
las aeronaves y de los vehículos de servicio, tanto en plataformas de estacionamiento como en
calles de rodaje. Diseñe y analice propuestas complejas de pasarelas de embarque, incluso en
los casos de múltiples túneles de atraque. Simule y defina el impacto del chorro de motor “Jet Blast”
y las superficies de salvaguarda de la aeronave de acuerdo a normativa. Simule además dichas maniobras tanto
en movimientos “forward” como de “push-back”, además de muchas más funcionalidades.

MÁXIMA EFICIENCIA PARA LOS ESTUDIOS EN LADO AIRE
DISEÑO INTELIGENTE DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO
AviPLAN proporciona a los profesionales de la planificación y el
diseño aeroportuario las herramientas necesarias para diseñar
y optimizar los puestos de estacionamiento “stands” tanto en 2D
como en 3D, incluso en los casos de puestos de estacionamiento
múltiple “MARS”. Todo ello con un nivel de detalle inigualable,
incluyendo el uso de modelos digitales del terreno para cada
“stand”, elección de fabricante y modelo de la pasarela de diseño,
servicios fijos de plataforma (p.ej. PITs) e incluso, considerando las
holguras de error de piloto para el atraque “misparking”. Aproveche
las capacidades que el programa incorpora para optimizar los
puestos de estacionamiento, minimice las pendientes de los
túneles en sus posiciones de atraque e incluso, el número de
barras de parada necesarias para cada puesto.

Simulación de maniobras en 2D y 3D.

ESTÁNDARES NORMATIVOS PARA EL DISEÑO EN LADO AIRE
AviPLAN incluye las aeronaves agrupadas de acuerdo a los
ordenamientos tanto de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), de la Administración Federal de Aviación (FAA),
así como de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA). Incluye
también las distancias mínimas de salvaguarda, proporcionando
así a los usuarios las herramientas necesarias para una completa y
eficiente ejecución de los proyectos de lado aire.

Diseño de puestos de estacionamiento “stands” en 2D y 3D.

MANIOBRAS SEGURAS DE AERONAVES
Las potentes herramientas para la simulación de maniobras en 2D
y en 3D que proporciona AviPLAN, permiten a los usuarios definir y
ajustar parámetros tales como: tipo de aeronave o vehículo, tipos de
giro y ángulos para los mismos, puntos de inserción, retranqueos
de maniobras, velocidades para las mismas y mucho más. Analice
y defina el impacto del chorro de motor “Jet Blast”, analice las
equidistancias y retranqueos en calles de rodaje, además de
controlar el estricto cumplimiento de las salvaguardas, bien sea
apoyándose en elementos de CAD ya existentes o mediante la
generación de otros nuevos.
Simule con precisión las maniobras de empuje “pushback” y tirado “pull” de
las aeronaves.
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MANIOBRAS PRECISAS DE PUSHBACK
Los fiables algoritmos de simulación de AviPLAN permiten al
usuario simular con precisión maniobras complejas de “pushback”
en 2D y 3D, tanto sin barra “towbarless” como con barra “towbar” de
empuje. Asegúrese de que se respeten las distancias mínimas de
salvaguarda y de que los esfuerzos ejercidos al mover los equipos
sobre el pavimento no resulten excesivos.

Aproveche la funcionalidad de optimización avanzada que permite la
planificación de puestos de estacionamiento con pasarelas y sin ellas, todo
ello con un nivel de detalle inigualable.

SIMULE COMPLEJOS ESCENARIOS DE ATRAQUE EN 2D Y 3D
INFORMES Y VISUALIZACIÓN
De forma totalmente integrada, AviPLAN incluye un conjunto de
herramientas que permiten obtener a partir de los diseños técnicos,
de los diseños de maniobras o de los “stands” con y sin pasarelas,
videos en 2D y 3D de calidad profesional. Estos vídeos resultan
ideales para la visualización y análisis rápido de los resultados
técnicos obtenidos. Además, AviPLAN permite la creación de
detallados informes en formato Word y Excel con inclusión en los
mismos de detalles gráficos de las maniobras.

Cree presentaciones en video para la distribución de las soluciones técnicas
obtenidas a las partes interesadas del proyecto, todo ello con el máximo
grado de excelencia.

AMPLIA LIBRERÍA DE ELEMENTOS DE DISEÑO

Extensa librería

500+

La precisión de un proyecto de lado aire, es tan solo posible mediante
el empleo de las más precisas especificaciones para los equipos
que hayan sido objeto de diseño. La extensa librería de elementos
de diseño 2D y 3D de AviPLAN incluye más de 500 aeronaves de
pasajeros, de carga, militares y de carácter especial. Esta librería
se ha desarrollado en colaboración con los principales fabricantes,
sometiéndose ésta a continuos y exhaustivos controles de calidad
para garantizar la máxima precisión, tanto visualmente como
técnicamente.

diferentes
aeronaves

DISPONIBLES CUATRO DIFERENTES VERSIONES A LA MEDIDA DE CADA USUARIO

Simulación y visualización avanzada para maniobras y diseño de “stands”

Simulación y visualización avanzada de maniobras de aeronaves

Imprescindible para la simulación de maniobras y diseño de “stands”

Imprescindible en la simulación de maniobras de aeronaves
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CONTACTO OFICINAS CENTRALES
Transoft Solutions Inc

Sitio Web/Dirección de Correo:

Krokslätts Fabriker 30
43137 Mölndal
Suecia

arcport-software.com
transoftsolutions.com
infoaviation@transoftsolutions.com

CONTACTO ESPAÑA
Anexea, Aplicativas Aeroportuarias y del Espacio Aéreo, SL

Sitio Web/Dirección de Correo:

Resp: F. Javier Navacerrada.
Ingeniero T. Aeronáutico
Honduras, 2. Valdemoro. 28.341. Madrid. España

www.anexea.es
info@anexea.es
Tel: +34 625 17 06 87 / 911 64 12 60

DISEÑE CON GARANTÍAS

