18 de Junio de 2013

Hola AOPA-COLOMBIA,
estas son las últimas novedades de Fly Click:

Eurocopter X3, atrápalo si puedes

El helicóptero híbrido X3 amplió las fronteras de la aviación
mediante la consecución de un hito de velocidad, alcanzando los
255 nudos (472 kph) en vuelo nivelado. El pasado 7 de junio en
Istres, Francia, volando a una altura de 10.000 pies durante un
vuelo de prueba de 40 minutos.
Ampliar...

Solar Impulse en Washington

La misión Across America sigue en vuelo. Pasada la medianoche
del domingo aterrizó el Solar Impulse en el aeropuerto
internacional de Washington DC, tras 21:22 horas de vuelo al
mando del piloto Bertrand Piccard.
Ampliar...

Flying wild Alaska

Esta serie que presentó Discovery Channel, en Enero 2011 y seis
millones de espectadores la siguieron. Cuenta la vida de la familia
Tweto en Unalakleet, Alaska. Distintos capítulos relatan la poca
convencional vida de los Tweto, y los cielos más peligrosos de
Alaska, la lucha implacable contra el clima, el terreno y lograr
cumplir su cometido, transportar lo necesario para atender las
necesidades de la vida en una de las regiones más remotas y
extremas de América.
Ampliar...

Scalaria, un mundo lleno de ideas

En Scalaria Air Challenge todo sucede sin pausas, escenarios
flotantes, bandas y orquestas, escenas y coreografías forman parte
de una propuesta notable llena de acción y adrenalina, música y
sonidos de aviones, digna de vivir este verano en el corazón de
Salzburgo.
Ampliar...

Paris Air Show Le Bourget 2013

En una semana comienza el 50th International Paris Air Show –
Le Bourget, el evento más antiguo del mundo dedicado a la
aviación y el espacio. Desde el lunes 17 al 23 de Junio de 2013,
en Le Bourget.
Ampliar...

European Helicopter Show

Se realizó días pasados la 12° edición European Helicopter Show,
EHS 2013, en el Aeropuerto Hradec Králové, República Checa.
Una de las mayores exposiciones de helicópteros en Europa,
ubicación excelente, ideal para expertos de toda la industria del
helicóptero…
Ampliar...

Proyecto Clip Air

Científicos de École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
han imaginado en el contexto de transporte flexible, un nuevo
sistema modular de transporte denominado “Clip-Air”. Módulos
que se acceden en estaciones de trenes para viajar hasta la
terminal aérea y son transferidos directamente al avión.
Ampliar...

Front Electric Sustainer -FES-

Un motor eléctrico con una hélice plegable, se puede iniciar de
forma segura a una altura muy baja. Puesta en marcha del motor
eléctrico a 100 m, ascender a una tasa de 2 a 3 m/s hasta la primer
térmica o reducir potencia a 4 kW para un crucero de
aproximadamente un hora de vuelo, y un rango de 90 km.
Ampliar...

Tiempo de Morning Glory

Es el tiempo para volar este fenómeno único que se presenta en el
Golfo de Carpentaria, al norte de Australia. En la localidad de
Burketown, Queensland Australia, es el lugar de concentración, el
centro de atracción donde se reúnen pilotos de planeadores y
aladelta, trike y cuando amanece ya están en vuelo con el solo
objetivo de disfrutar la gloria de “surfear” este fenómeno.Realizan extensos vuelos de muchos kilómetros y a altas
velocidades.
Ampliar...

ICON A5 comportamiento en pérdida

ICON Aircraft realizó pruebas de entrada en pérdida,
comportamiento y recuperación de su prototipo ultraliviano
anfibio A5 en cumplimiento del artículo 23 de Administración
Federal de Aviación -FAA.
Ampliar...

Johan Gustafsson y el MDM-1 Fox

Johan Gustafsson, vive en Suecia, estudia Ingeniería mecánica y
distribuye su tiempo en sus tres pasiones, el vuelo en planeador,
la novia y los autos. Tiene licencia desde los 15 años, vuela desde
los 7 con su padre en el campo de aviación en Dala Järna…
Ampliar...

Warbird Pinup Girls

Calendarios muy originales con motivos de clásicos y legendarios
aviones de las décadas del 40 y 50, ilustrados por bellas y sexys
modelos con vestuarios de la época. Resalta la época clásica de
los pinups y el arte de los logos en la proa de los aviones, toda
una tendencia por esos años.
Ampliar...

Atención distributiva

Importante es aprender a ver y mantener una atención distributiva
constante, atenta y anticipándonos a las situaciones del vuelo. La
atención distributiva, hace al ver el exterior, anteponernos a
nuestras maniobras, sin dejar de controlar los parámetros del
vuelo, del motor, de comunicación, de la misma y exacta
ubicación en el punto que nos encontramos y hacia dónde vamos.
Ampliar...

Sobrevolando I: Alpes franceses en planeador

Vuelo en planeador, sobre los majestuosos Alpes franceses, 7
horas y 660 kilómetros. Testimonio de una vista sin igual, desde
un Duo Discus…
Ampliar...

Nigel Lamb

Piloto Red Bull – Breitling Nigel Lamb, británico innovador,
introdujo los aviones del fabricante americano MX en el
Campeonato Mundial Red Bull Air Race. Nacido y criado en una
remota granja de Zimbabue (antigua Rhodesia), la pasión de
Lamb por la aviación se despertó…
Ampliar...
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