27 de Junio de 2013

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

Brasil ganador en Fly Your Ideas

En la Competencia Global Fly Your Idea se consagró ganador del
primer premio de € 30.000 el Equipo Levar integrado por
estudiantes de la Universidad de San Pablo, Brasil. Su propuesta
trató sobre sistema de carga y descarga de equipaje de los
compartimentos del avión.
Ampliar...

Mejor aviador del año

En Pipistrel se sienten orgullosos con el galardón obtenido por
Matevž Lenarčič. Fue distinguido con el premio “mejor aviador
del año” en el 50th International Paris Air Show – Le Bourget.
Ampliar...

Salón Le Bourget 2013

Con más brillo que nunca se desarrolla el 50th International Paris
Air Show – Le Bourget, el evento más antiguo del mundo
dedicado a la aviación y el espacio. Hasta el 23 de Junio de 2013,
en Le Bourget.
Ampliar...

Récord europeo en parapente 412 km

El piloto ucraniano Mike Goncharov-Goryanskiy voló 412
kilómetros el pasado jueves 20, marcando un récord europeo.
Despegó desde la llanura de Ucrania y aterrizó luego de 8,5 horas
a orilla del mar de Azov.
Ampliar...

Wingsuit con Tim Emmett

El equipo de EpicTVadventure nos hizo llegar este muy buen
video, con imágenes capturadas desde un helicóptero a RC del
salto de Tim Emmett con su nuevo traje Wingsuit en la puesta de
sol.
Ampliar...

Spettacolo nel cielo di Vastese

La primera exhibición del aire en Vastese, provincia de Chieti en
la región de Abruzos, Italia atrajo a unos cien miles espectadores
que disfrutaron del espectáculo aéreo en un día soleado.
Ampliar...

Proyecto E-FAN

EADS presentó en el Salón Aeronáutico de Le Bourget en París el
proyecto de propulsión eléctrica E-Fan, avión bimotor de
entrenamiento biplaza, con una velocidad de crucero estimada de
110 mph.
Ampliar...

JetMan

Un reciente vuelo de Ives Rossy con su equipo JetMan, en
Ampuriabrava, Girona, España. Pasando entre dos paracaidistas,
Vince Reffet y André Bernet integrantes del “dreaming team”.
Ampliar...

Elektro E6

PC-Aero y EADCO presentaron en el Salón Aeronáutico de Le
Bourget en París el proyecto de avión bimotor eléctrico de seis
plazas denominado “Elektro E6”, plataforma tecnológica para el
futuro de aviones de transporte eléctrico.
Ampliar...

The Aviators, nuevos videos

The Aviators tiene 10 millones de espectadores semanales en
Estados Unidos, por el istema PBS y otros millones en más de
100 países, además de los seguidores en línea. The Aviators es un
galardonado programa, es el fenómeno de la aviación en todo el
mundo.
Ampliar...

Electrolight 2

Esta es su última creación de Electravia, un planeador ultraliviano
eléctrico llamado ElectroLight2. El piloto Samy Dupland, en el
aeródromo de Sisteron voló por primera vez durante 20 minutos
el ElectroLight2.
Ampliar...

Helicópteros: búsqueda y rescate

MBH es una compañía aérea con una flota de más de 30
helicópteros entre ellos EC 135 T2, EC 120, DAUPHIN – SA 365
N, AS350 B2, principalmente de la gama Eurocopter…
Ampliar...

Arctic Motion

Tor Even Mathisen, quién tuvo la gentileza de facilitarnos este
video con magníficas escenas del Ártico, nos transporta con su
propuesta al fantástico mundo del color, música y magia.
Ampliar...

Ballon Happening Waregem 2013

Se realizó la fiesta del globo, Ballon Happening Waregem 2013,
en el municipio belga Waregem de la provincia de Flandes
Occidental, situado en el valle del río Lys, entre Kortrijk y Gante.
Ampliar...

Avisos Clasificados Gratis

Les presentamos el NUEVO SISTEMA DE CLASIFICADOS
GRATIS integrado a Fly Click 2.0. Podrás encontrar todo lo que
estás buscando en el ambiente de la aviación, desde instrumental
e indumentaria, hasta aviones, planeadores, helicópteros,
ultralivianos, parapentes, trikes, globos, paramotores y mucho
más! …Nuevos o usados, compra o venta. Y lo más importante,
¡PODÉS PUBLICAR AVISOS GRATIS!!
Ampliar...
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