PRESENTACIÓN DE LA NUEVA GENERACIÓN DE LA AERONAVE

ANFIBIA MULTIPROPÓSITO CONTRAINCENDIOS VIKING
El Viking Canadair 515 First Responder es una nueva aeronave anfibia multipropósito
destinada a la lucha contra incendios. Sobre la base del reconocido modelo Canadair
CL-415, la próxima generación 515 ofrecerá a los operadores un incremento del 12 al
15% en la eficiencia, que corresponde a la reducción en los costos de mantenimiento y
operación. El avión 515 incluirá nuevas tecnologías y materiales que ampliarán el área de
operaciones y contará con el paquete de aviónica Pro Line Fusion® de Collins, que ofrece
a los operadores fiabilidad de primera clase, seguridad mejorada y un conocimiento
incomparable de la situación.
El 515 First Responder es una verdadera plataforma multipropósito , que ofrece
excepcionales prestaciones aéreas de extinción de incendios, con arquitectura
flexible que puede equiparse con cualquiera de las siguientes opciones en
combinación con los tanques de agua internos: barra de pulverización para el
control de insectos o dispersante de derrames de petróleo, una puerta de carga
ampliada para prestar asistencia en caso de desastres y la posibilidad de agregar
un sensor de intercambio rápido “QC” o un paquete de evacuación médica.
Con un paquete de aviónica de vanguardia y la disponibilidad de un simulador
de vuelo Full Motion Level D respaldado por la fábrica, el Canadair 515
First Responder es la aeronave multipropósito de lucha contra incendios
técnicamente más avanzada del mercado.
El Canadair 515 First Responder, el único avión contraincendios y anfibio
multipropósito construido y respaldado por un fabricante de equipamiento
original, se complementa con una garantía total de fábrica combinada con
el renombrado servicio de atención al cliente y los productos de clase
mundial de Viking.

www.vikingair.com

VIKING
CABINA DE VUELO
El nuevo paquete de aviónica Collins Pro Line Fusion®
satisface los requerimientos reglamentarios actuales
y futuros e incluirá GPS de frecuencia dual, TCAS II,
TAWS, ADS-B out, Synthetic Vision Technology, FMS
y Flight Director, así como numerosas posibilidades
de expansión.

DESARROLLO DE LA AERONAVE
La nueva aeronave multipropósito Canadair 515
First Responder ha sido diseñada para solucionar
los problemas de obsolescencia asociados con el
antiguo fuselaje y los sistemas del CL-415, a la vez
que se ha mejorado la capacidad de mantenimiento
con el uso de materiales modernizados y mejoras
en los sistemas de fuselaje. El 515 también contará
con una evolución del programa de mantenimiento,
mayor capacidad del tanque de agua y mayores
pesos de aterrizaje.
Las opciones ofrecidas incluyen:
• Sistema externo de lavado del motor.
• Puerta de carga ampliada
• Sistema interior de evacuación médica
• Conjunto de sensores de patrullaje marítimo y SAR
• Unidad auxiliar de potencia en tierra (GAPU)

Las opciones ofrecidas incluyen:
• Sistema de seguimiento de vuelo Latitude
• Radioaltímetro dual
• FDR, CVR
• Buscador de direccion
• Radio VHF - Enlace de datos
• Enlace 2000+/enlace de datos CPDL + ACARS
• Sistema automatizado de transmisión de la
información de vuelo
• SATCOM (voz/datos)
• Radar meteorológico
• Cabina de vuelo compatible con visión
nocturna (NVIS)
• Piloto automático mejorado
• Pantalla de visualización frontal (desarrollo futuro)

PRODUCTIVIDAD EN LA LUCHA
CONTRA INCENDIOS
Con una capacidad de tanque de hasta 7.000
litros (1.850 gal) y la posibilidad de recargar en 14
segundos desde fuentes de agua muy cercanas,
el Canadair 515 First Responder es capaz de dejar
caer cantidades enormes de espuma ignífuga de
manera continua. Además, la aeronave es capaz de
operar en condiciones climáticas adversas.

Promedio comparativo diario Capacidad
de extinción de incendios aéreos
El 515 First Responder arroja un enorme volumen
de agua, hasta 690.000 litros (182.279 gal) por día,
lo que resulta en un costo total más bajo por litro en
comparación con cualquier otra nave de extinción
de incendios.

115
GOTAS DE AGUA
690.000 L
182.279 USG

49
GOTAS DE AGUA
185.000 L
48.871 USG

15
GOTAS DE AGUA
200.000 L
53.283 USG

La información contenida en este documento es propiedad de Viking y se proporciona
solo con fines de referencia. No se ofrece ninguna garantía o representación de la
exactitud o aplicabilidad de la información contenida en este documento y los datos
están sujetos a cambios sin previo aviso.

8
GOTAS DE AGUA
312.000 L
82.421 USG

Paquete de aviónica Pro Line Fusion® de Collins.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE CON:

Rob Mauracher - rob.mauracher@vikingair.com | www.vikingair.com
Spanish 05-19

