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Se trata de un Paramotor y todoterreno con un
motor Subaru de 2.5 Litros y 190 HP que
mueve tanto las ruedas como la hélice. El
carro consigue 60 MPH en tierra y y 100 MPH
en vuelo. Está a la venta y cuesta US$94,000.

News for and about the general aviation
community

2 Sep: Beneficios de la Aviación General
Un estudio económico de la Universidad de
South Carolina encuentra que la industria
aeronautica incrementa en USD 17.4 Billones
la economía local, y produce mas de 102,000
puestos de empleo.

12 Nov: Mooney muestra sus nuevos diesel
El M10T y M10J, de materiales compuestos y
motor diesel, fueron presentados en el Airshow
China 2014. Estan diseñados pra el mercado
global del entrenamiento, asi como para el
mercado asiático. Mooney cambio de dueños
recientemente.

9 Sep: FAA prueba combustibles sin plomo
La agencia seleccionó dos tipos de AvGas
producidos por Swift Fuels, uno de Shell y uno
de Total para ponerlos a prueba hasta el 2015.

12 Nov: Google arrienda aeropuerto
Planetary Ventures, su subsidiaria, firmó
contrato por 60 años para disponer de Moffett
Field en California y dedicarse a investigación
aeronautica y espacial, robótica y otras
tecnologías emergentes. Pagará USD $1.6B
por el arriendo.

1 Oct: Mooney anuncia US$30M en ordenes
Dos compañías chinas han pedido 35
unidades de sus aviones Acclaim Type S y
Ovation 3, y ocho mas para clientes
americanos.

12 Nov: Frase del día
“El progreso no consiste en mejorar lo que
existe, sino en avanzar hacia lo que existirá en
el futuro”, Kahlil Gibran, poeta y escritor
libanés.

3 Oct: Viene el avión mas grande
Stratolaunch Systems, financiada por el
cofundador de Microsoft Paul Allen, está
construyendo el Dream Chaser, que será el
avión mas grande del mundo y servirá para
facilitar el envío de satélites y personas al
espacio. El avión tendrá una envergadura de
385 pies y tendrá seis motores de tipo 747.

13 Nov: China necesita 6200 helicópteros
A fines del 2013, China disponía de 323
helicópteros privados, pero la demanda
estimada por Beijing Caixin es de 6200
unidades. El grupo Reignwood reservó 50
helicópteros Bell para uso provado, y cuatro
grupos mas han puesto ordenes de compra.

8 Oct: El Phenom 300 gana popularidad
NetJets informa que se estan vendiendo tan
bien las fracciones de propiedad del Phenom
300 de Embraer, que le han pedido a la fabrica
acelerar la entrega de los 50 jets que ya estan
pedidos. Otros clientes satisfechos comentan
sobre la eficiencia de combustible, el alcance,
velocidad y performance.
15 Oct: Otro carro volador: Maverick

18 Nov: Hotel en Boeing 747
El Jumbo Stay Hostel es un 747 real
convertido a hotel en el aeropuerto de
Stockholm. Tiene 29 habitaciones y dos suites:
la de la cabina de mando y la de la caja negra,
cada una con su baño privado. Reserve ya!
18 Nov: Nuevos potenciales para UAV’s
Hasta para filmar matrimonios se estan
cotizando los vehiculos aéreos no tripulados, y
no solamente para aplicaciones geográficas.

Envíe sus comentarios a: aopacolombia@gmail.com!

AOPA Colombia trabaja para Usted!

