
 

  

Indra ha completado el desarrollo del primer simulador de vuelo 

para el EC175 de Airbus Helicopters, que empezará a prestar 

servicio este verano 
 

Anaheim, California, 27 de febrero de 2014 – El primer simulador de vuelo de nivel D para el 

nuevo helicóptero EC175 de Airbus Helicopters estará disponible para el entrenamiento de 

pilotos a partir de este verano, gracias a un sistema desarrollado por Indra que se implantará 

en las instalaciones de Airbus Helicopters Training Services en Marignane (Sud de Francia). 

 

Su disponibilidad a corto plazo, anunciada hoy en la convención Heli-Expo 2014 de Anaheim 

(California), permitirá iniciar el entrenamiento de pilotos antes de las primeras entregas del 

helicóptero a los clientes del EC175, previstas para después del verano de este año. Este 

simulador de vuelo, de base móvil, incorpora un sistema de proyección visual de última 

generación con un campo de visión de 210 grados por 80 grados para recrear las 

condiciones de vuelo más realistas y ofrecer un entrenamiento de inmersión. 

 

El desarrollo del simulador ha sido un esfuerzo cooperativo. Los expertos de Indra 

trabajaron en estrecha colaboración con sus homólogos de Airbus Helicopters para 

desarrollar el simulador al mismo tiempo que se desarrollaba la aeronave. Así, el paquete de 

datos para el simulador suministrado por Airbus Helicopters garantiza que el modelo de 

vuelo y todos los sistemas aeronáuticos del simulador reproduzcan de una forma totalmente 

idéntica a los de la aeronave real. 

 

“Los pilotos podrán practicar todas las tareas y procedimientos operativos necesarios en 

situaciones normales y de emergencia, tanto en relación con los vuelos como con las 

misiones”, afirma el director general de Indra, Carlos Suárez. “El desarrollo de este proyecto 

representa una buena oportunidad para Indra, ya que prevemos un futuro brillante para el 

EC175, con ventas crecientes en todo el mundo”.   

 

Además del simulador de vuelo de nivel D, Indra ha construido un sistema de entrenamiento 

en procedimientos de navegación aérea (FNPT) que también estará disponible en las 

instalaciones de Airbus Helicopters Training Services de Marignane.  Este sistema ofrece 

valiosas oportunidades de entrenamiento de pilotos en un sistema de base fija que 

complementa al simulador de vuelo. 

 

“Nuestra importante inversión en estas herramientas de formación pone de manifiesto el 

compromiso de Airbus Helicopters con un elevado nivel de soporte y servicio para los 

usuarios del EC175", afirma el presidente de Airbus Helicopters, Guillaume Faury.  “Al 

ofrecer entrenamiento de primer nivel, los operadores de este helicóptero de nueva 

generación podrán volar de forma segura y eficiente, aprovechando plenamente la alta 

tecnología de los sistemas y de la aviónica del EC175”. 
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El EC175 se desarrolló en estrecha consulta con los operadores para crear un helicóptero 

bimotor de tamaño medio adecuado para una gran variedad de misiones, incluidas las 

operaciones de transporte de personal en alta mar, búsqueda y rescate, transporte privado, 

servicios y evacuación médica. Incorpora el nuevo paquete de aviónica Helionix® de Airbus 

Helicopters y un piloto automático digital de 4 ejes, que ofrece una mayor seguridad gracias 

a la reducción de la carga de trabajo del piloto, el mayor conocimiento situacional, la mejora 

de la protección de la envolvente de vuelo y la redundancia de sistemas.   

 

La certificación del EC175 fue emitida por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) 

en enero, preparando el terreno para las entregas de Airbus Helicopters a los primeros 

clientes este mismo año. 

 

Acerca de Indra 

Indra es la principal empresa multinacional española de consultoría y tecnología y una de las 

más importantes de Europa y Latinoamérica. La innovación es la piedra angular de su 

negocio y su sostenibilidad. La empresa ha dedicado más de 550 millones de euros a I+D+i 

en los últimos tres años, convirtiéndose en una de las principales empresas europeas en su 

sector en cuanto a inversiones. Con unas ventas que se acercan a los 3.000 millones de 

euros, casi el 60% de sus ingresos proceden del mercado internacional. La empresa da 

trabajo a 42.000 profesionales y tiene clientes en 128 países. 

 

Acerca de Airbus Helicopters 

Airbus Helicopters, anteriormente Eurocopter, es una división de Airbus Group, líder mundial 

en los sectores aeroespacial y de defensa. Airbus Helicopters es el primer fabricante 

mundial de helicópteros y cuenta con una plantilla de más de 23.000 personas. Con una 

cuota de mercado del 46 por ciento en los sectores civil y parapúblico, su flota actual 

comprende cerca de 12.000 helicópteros al servicio de más de tres mil clientes en unos 150 

países. La presencia internacional de Airbus Helicopters está asegurada por sus filiales y 

participaciones en 21 países. Asimismo cuenta con una red mundial de centros de 

mantenimiento y de formación, distribuidores y agentes certificados. La gama de 

helicópteros civiles y militares de Airbus Helicopters es la más amplia del mercado y 

representa un tercio de la flota mundial de helicópteros civiles y parapúblicos. La máxima 

prioridad de la empresa es asegurar el más alto nivel de seguridad a los miles de personas 

que cada año acumulan más de tres millones de horas de vuelo a bordo de sus helicópteros. 
 
 
Para más información, contactar con: 
 

Airbus Helicopters Indra 

Gloria Illas Comunicación y relaciones con la prensa 

Tel: + 33 (0)4 42 85 58 89 Tel: + (34) 91 480 97 01 

Móvil: +33 (0) 6 31 47 08 99 indraprensa@indracompany.com 

gloria.illas@eurocopter.com 

mailto:gloria.illas@eurocopter.com

