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Solución perfecta para escuelas y particulares
BONANZA SR BOX

El entrenador BONANZA SR BOX de Simloc es un simula-
dor del famoso avión Bonanza dotado de instrumentación 
analógica. Es una solución perfecta para escuelas de vuelo 
con espacios reducidos gracias a su tamaño y portabilidad.  
Integra todos los componentes y periféricos en un único 
dispositivo compacto de reducidas dimensiones, listo para 
enchufar a la red y volar, "Plug and Fly". 

No requiere instalación previa ni configuración y puede 
conectarse a cualquier fuente visual. El entrenador Bonan-
za SR tiene un diseño compacto “todo en uno” dentro de 
una caja eliminando cables sueltos y cuenta además con 
unas prácticas asas para transportarlo cómodamente, lo 
que unido a sus reducidas dimensiones lo hacen perfecto 
para trasladarlo de un sitio a otro.  

Incluye una tablet como puesto de instructor desde donde 
se podrán insertar una gran cantidad de fallos, cambiar la 
posición del avión o cambiar las condiciones meteorológi-
cas.

Caja compacta con asas para facilitar su transporte 
Plug and fly, sin necesidad de configurar o conectar a un ordenador
Conector HDMI para el visual, conecta cualquier pantalla o proyector. 
Estructura realizada en aluminio.
Mantenimiento mínimo.
Bajo consumo eléctrico, no tiene consumibles.
Actualización de BBDD de navegación online.
Estación de instructor inalámbrica desde tablet PC con opciones para activar fallos, cambiar condiciones ambientales o 
posición del avión.
Posibilidad de montar un carenado exterior con forma de avioneta.
Posibilidad de incorporar un visual 
Todos los paneles y mandos son modulares.
Ordenador integrado con todo el software necesario instalado y listo para funcionar.
Panel de compensador mecánico (elevator trim) y palanca de tren con luces.
Tablet de instructor.

VER PÁGINA BONANZA SR BOX

PUEDE INTERESARTE G1000 SR BOX
http://bit.ly/2GsofRW
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