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Ubicación
Centro de Estudios Aeronauticos
Avenida El Dorado No. 103-23
Edificio CEA
Bogota D.C. Colombia
Conferencia de un día sobre las regulaciones
federales (FAA) organizado por la Asociación de
Electrónica de Aeronaves (AEA) en colaboración con
Aeronáutica Civil. Esta conferencia se enfocará en:
•

•
•
•

Regulaciones ADS-B para Colombia
y soluciones de equipos disponibles
de ADS-B2).
Sistemas de Manejo de Seguridad - Manejo
de Riesgos y Factores Humanos.
Transición regulatoria de Colombia a las
regulaciones de América Latina (LARS).
Con exposiciones de los principales
fabricantes de sistemas de ADS-B.

Este será un evento gratuito para profesionales
de la industria de aviónica. aea.net/Colombia

Marzo 1 del 2019 es la fecha
límite para registrarse para la
convención del AEA
Se están aceptando inscripciones anticipadas para
la convención y feria comercial anual número 62 de
la AEA. La fecha límite para hacer una inscripción
anticipada y ahorrar $85 dólares por persona de la
cuota de inscripción es el 1 de marzo de 2019. Para
registrarse a la semana de entrenamiento más grande
en la industria de la aviónica. Para obtener más
información visite nuestro web: aea.net/convention.
La Convención del
AEA es la reunión más
grande de fabricantes
de aviónica de la
aviación general,
con distribuidores y
estaciones de reparación
certificadas por agencias
federales mundialmente.
Es la plataforma elegida
para la introducción
de nuevos productos y servicios de aviónica que
llegarán al mercado en el 2019. El evento tendrá
lugar desde el 25 de marzo al 28 de marzo del 2019
en el Centro de Convenciones de Palm Springs.
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Ventas Mundiales de Aviónica
aumentaron un 15.5 por ciento
sobre el año pasado
Aircraft Electronics Association (AEA)
anunció recientemente su informe de mercado
de aviónica del tercer trimestre del 2018. En los
primeros nueve meses del año, el total de ventas
de aviónica en la aviación general y de negocios
en todo el mundo aumento a $ 2,001,676,685.92
o más de $2 billones según la información
compartida por las compañías participantes.
La cifra representa un aumento del 15.5 por
ciento en las ventas anuales en comparación
con los primeros nueve meses del 2017, a un
total de $ 1,732,915,016.06. Para obtener más
información visite nuestro web:
aea.net/marketreport.

Avionics News: Aplicaciones
disponibles para dispositivos
iOS y Android
Si desea conocer las últimas noticias de
las estaciones de reparación y de productos
de aviónica mundiales, junto con miles de
fabricantes, distribuidores, propietarios de aviones
y pilotos, lea Avionics News, la revista mensual
de la AEA.
Avionics News recientemente lanzó una
aplicación para dispositivos Android, permitiendo
que miles de clientes de Android puedan ver los
artículos actuales y archivados. Avionics News ha
producido una aplicación para dispositivos iOS
desde octubre del 2012 con una versión basada
en web desde noviembre del 2011, la nueva
aplicación de Avionics News para usuarios de
Android es una adición para los profesionales de
la aviónica. Para obtener más información visite
nuestro web: avionicsnews.net.

AEA
Avionics
Market Report

Published
by the

aea.net

info@aea.net

816-347-8400

