
CHARACTERISTICS

Versión ultracompacta de los simuladores de vuelo
G1000 SR BOX

Utiliza espacios reducidos y es totalmente portatil. En la 
gama Box se integran todos los componentes y periféricos 
en un único dispositivo listo para enchufar y volar, "Plug 
and Fly"

El modelo G1000 SR BOX utiliza el software Garmin PC 
Trainer G1000, en el ground mode, en el que puede repasar 
todas las funciones de su equipo tal como si estuviese en 
el avión. Por otro lado, gracias al software G1000 para 
Prepar3D™ o Xplane™ y el flight mode, podrá volar en 
cualquier aeropuerto del mundo, cambiar las condiciones 
de meteorología, lanzar fallos y un largo etcétera. Todas las 
licencias y opciones están incluidas para empezar a 
disfrutar desde el primer momento.

Caja compacta con asas para facilitar su transporte .
Software original de Garmin™ G1000 PC Trainer.
Software Mindstar G1000 con dinámicas de vuelo, sistema visual, simulación de fallos.
Plug and fly, sin necesidad de configurar o conectar a un ordenador.
Conector HDMI para el visual, conecta cualquier pantalla o proyector. Se puede usar en modo trainer sin visual.
Estructura realizada en aluminio.
Posibilidad de configurar diferentes aviones con aviónica G1000. C172, C182, Mooney Bravo, Beech Mooney 58.
Mantenimiento mínimo.
Bajo consumo eléctrico, no tiene consumibles.
Actualización de BBDD de navegación online mediante suscripción a RealNavData™.
Estación de instructor inalámbrica desde tablet PC.
Posibilidad de montar un carenado exterior con forma de avioneta.
Posibilidad de incorporar un visual. 
Posibilidad de aproximaciones con funcionalidad completa LPV (EGNOS y WAAS).
Todos los paneles de mando modulares.
Instrumentos de standby mecánicos.
Ordenador integrado.
Panel de compensador mecánico (elevator trim) y palanca de tren con luces.
Posibilidad de conectar en red los simuladores y controlarlos con una única estación de instructor.
Tablet de instructor.

VER PÁGINA G1000 SR BOX 

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE BONANZA SR BOX
http://bit.ly/2BAvGmj
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