AXTER Aeroespaace introduce la prim
mera avio
oneta depo
ortiva híb
brida en la feria
AERO EExpo Fried
drichshafeen 2015
AXTER A
Aerospace, sttart‐up partiicipada e im
mpulsada porr CT Ingenie
eros, ha presentado en la feria
internacio
onal Aero Exxpo Friedrich
hshafen la p
primera avion
neta con hassta ocho min
nutos de auttonomía
mediantee la energía proporcionaada por un motor elécttrico. Esta aeronave híbrida permitte tanto
proporcio
onar potenciaa adicional en
n las operaciones de vuelo que lo requieran, como
o aportar un nuevo e
importan
nte elemento de seguridad
d para el caso
o de fallo de motor.
m
El sisttema otorga además
a
a los aviones
ligeros caapacidad paraa arrastre de aaviones velerros.
La avion
neta híbrida voló con sseguridad deesde el aeródromo de Camarenilla en Toledo, al de
Friedrichsshafen en Aleemania, supeerponiendo el motor elécttrico al de gaasolina para aaumentar la p
potencia
en todo m
momento quee fuera precisso.
AERO Exp
po Friedrichsshafen, es el evento
e
intern
nacional que reúne a los p
principales acttores en el caampo de
la aviació
ón general. Celebrada del 15 al 18 de abril, la feriaa ha contado en esta ocassión con máss de 645
expositorres de 38 p
países, más de 34.000 personas
p
incluyendo pilo
otos, especialistas en aviación y
periodistas de todo el mundo.
o en la zona de exposición donde
AXTER Aeerospace parrticipó de forrma significativa en el enccuentro, tanto
contaron con un stan
nd para expo
oner sus capaacidades tecn
nológicas, como en sesiones de confeerencias.
Expositorres y visitantees tuvieron laa oportunidad
d de comprob
bar las ventajjas del sistem
ma AXTER, que ofrece
una solucción final a lo
os accidentes provocados p
por fallos del motor, dotan
ndo a la aero
onave de la caapacidad
de manteener el vuelo
o. No sólo se consigue meejorar la segu
uridad de vueelo, salvando
o vidas y prevviniendo
pérdidas económicas derivadas dee accidentes,, sino que ad
demás el sisttema genera un valor añadido al
propietarrio de la aeronave.
Sobre AXTER Aerosp
pace

AXTER Aerospace, em
mpresa creada p
por dos ingenierros inventores, q
que nace del prroyecto NEOTEC
C del CDTI para la
ón de un sistema de propulsión
n hibrido en avio
onetas deportivvas. AXTER Aero
ospace está esp
pecializada en p
planta de
creació
potenccia, instalacionees eléctricas en a
aviación, estruccturas aeronáutticas y electróniica de control y potencia. El eq
quipo
actual está compuesto
o por ingenieross aeronáuticos, ingenieros de vvuelo, ingeniero
os mecánicos e ingenieros electrónicos
experim
mentados en la aviación comerrcial y aviación general ligera, además de técn
nicos especializados en fabrica
ación y
montajje aeronáutico.

Sobre the CT Engineering group

The CTT Engineering grroup, es un grup
po Europeo lídeer en ingeniería,, que con más d
de 1.000 profesiionales, está prresente en
los secctores aeronáuttico, naval, auto
omoción, ferrovviario, plantas iindustriales y en
nergías renovab
bles, cubriendo las áreas
de Diseeño de Producto
o e I+D, Ingeniería de Fabricaciión e Ingeniería
a de Soporte al P
Producto.
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