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Colombia firma acuerdos de
cooperación técnica en Foro Mundial
sobre Aviación Civil de la OACI
Colombia, que participa en el Foro Mundial
sobre Aviación Civil de la Organización
Internacional de la Aviación Civil (OACI),
que se lleva a cabo en Fortaleza, Brasil,
firmó dos memorandos de entendimiento que
amplian y profundizan la cooperación técnica
y el intercambio de conocimiento y de mejores
prácticas en el desarrollo, modernización,
operación y el mantenimiento del sistema de
aviación civil.
El primero, con la Autoridad Aeronáutica de
Brasil (ANAC), es en el área de certificación
de productos aeronáuticos y el segundo, con
la Asociación de Aerolineas de Transporte
Aéreo Latinoamericano (ALTA), es en temas de
seguridad.
“Estos dos acuerdos nos ayudarán a tener
mejores prácticas en la gestión y en la regulación
de nuestro sector aéreo en los ámbitos de
conectividad y seguridad operacional -explica
Juan Cartos Salazar, Director de la Aeronáutica
Civil de Colombia-. “Sin duda, seguimos asi
posicionando a Colombia como un referente de la
aviación en Latinoamérica.”

Cursos de capacitación en línea
disponibles para los miembros del AEA
Los miembros del AEA pueden tomar una
variedad de cursos de capacitación en línea al
entrar a la página web de la asociación usando su
código. Cerca de 20 cursos están disponibles para
todos los empleados de las compañías miembros
del AEA y la participación de los empleados cuenta
como premio anual de excelencia de formación de
aviónica de la AEA (Avionics Training Excellence).
Con un compromiso total técnico y mostrando el
premio de excelencia de formación de aviónica,
puede demostrar una dedica0ción al desarrollo de
carrera profesional y también pueden asegurar a sus
clientes un servicio de más alta calidad.
Algunos de los cursos de formación en línea
cubren temas como equipos y/o sistemas de
ADS-B e instalación; inspecciones de cables
de aviones, arquitectura de una alteración
aeronautica, capacitación en instalación del
sistema Aspen EFD1000, factores humanos,
suplementos del manual de vuelo, instrucciones
para aeronavegabilidad continua (ICAs), gestión de
cambios, comunicación de peligros sobre OSHA,
y desarrollo de programas de formación para
estaciones de reparación. Visítenos en línea al
www.aea.net/training/#Online.
Continúa en la página siguiente
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Video de Inspecciones de Cables
Ahora disponible en español para los miembros
del AEA en www.aea.net/training/#Online

Aumenta un 17.8 por ciento las
ventas de aviónica en el segundo
trimestre para el mismo período
del año pasado
La Asociación Electrónica de Aeronaves (AEA)
publicó su informe de mercado en ventas de
aviónica del 2018
para el segundo
AEA
trimestre. En los
primeros seis (6)
Avionics
meses del año,
Market Report
el total de ventas
de aviónica
mundialmente
en la aviación
Published
by the
general y otros
negocios a
aumentado a
$1,321,901,690.89 USD o hasta más de $1.3
billones de dólares reportado por las diferentes
empresas en la industria.

Conferencia del AEARegistro anticipado abierto
La registración
está abierta para la
Conferencia y Feria
Internacional número
62 del AEA. Esta
conferencia es la reunión
más grande de aviación
general, fabricantes de
aviónica, distribuidores
y estaciones de
reparación certificada
por el gobierno en el mundo. Es la plataforma
preferida para la introducción de nuevos
productos de aviónica y de servicios allegando al
mercado en el año 2019. El evento tomara lugar
en el Palm Springs Convention Center en Palm
Springs, California, Estados Unidos desde el 25
al 28 de marzo del 2019.

La figura representa un 15.5 por ciento
en ventas de año-sobre- año (year-to-year)
comparado con los primeros seis (6) meses del
2017 para una cantidad de $1,144,973,499.06 de
dólares. Las ventas durante los meses de abril,
mayo y junio del segundo trimestre del 2018
fueron $682,104,711.89 de dólares lo cual fue un
aumento del 17.8 por ciento comparado con las
ventas del segundo trimestre del 2017, lo cual
fueron $578,793,718.45 dólares.
Continúa en la página siguiente
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Los asistentes deben registrarse para el 21
de diciembre de 2018 para poder recibir el
precio de descuento de $645 por registración
anticipada (tarifa de miembro del AEA) para la
conferencia completa. La registración anticipada
ofrece un ahorro de $165 dólares por persona en
vez de pagar la cantidad completa haciendo la
registración en la conferencia.
La registración completa incluye: cuatro (4)
días de seminarios y sesiones de capacitación
técnica, entrada de dos (2) días a la exposición
con almuerzo incluido y contactos con
fabricantes y distribuidores de aviónica.
Para registrar entre a la página web:
www.aea.net/convention

Noticias de empresas miembros del AEA
Garmin anuncia disponibilidad
de Base de Datos de Navegación
para América del Sur

Nuevo a América del Sur, la Base de Datos
de Navegación de Garmin proporciona una
trayectoria confiable y conveniente para
incorporar la información más reciente de los
sistemas de aviónica Garmin. Datos como
procedimientos de instrumentos, frecuencias y
datos de aeropuerto están incluidos en esta Base
de Datos Garmin. Cobertura de la nueva base de
navegación Garmin en América del Sur comienza
en $149 USD para una sola actualización y $399
USD para una suscripción anual de la serie de
GTN 650/750 con pantalla táctil o los sistemas
GPS GNS 430W/530W.

Garmin anunció la incorporación de nueva
información de Base de Datos de
Navegación Garmin para América
del Sur. Esta base de datos ahora
¡Atención miembros América
está disponible en la recién
Latina del AEA! Si tienes
ampliada Américas OnePak, que
noticias de su empresa que le
ofrece cobertura en Norte, Centro
gustaría compartir con otros
miembros, envíe un correo
y América del Sur lo cual ofrece
electrónico a Geoff Hill al
actualizaciones de la base de datos
geoffh@aea.net.
Este servicio
en todos los sistemas de aviónica
es gratuito para ayudar a
Garmin y hasta en los sistemas
publicar su empresa con
portátiles en la aeronave.
otros miembros.
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Satcom Direct (SD)
firma contrato con la
primera empresa en
Latinoamérica Avionics
Services
Satcom Direct Brasil, la sede
regional de proveedor de hardware,
Continúa en la página siguiente
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software y conectividad de la aviación de negocios
Satcom Direct (SD), firmo contrato con Avionics
Services con sede en São Paulo para ser la primera
empresa de ventas e instalación de hardware
en América Latina durante la conferencia
de LABACE 2018. El acuerdo brinda a los
propietarios y operadores de aviones ejecutivos en
América Latina
una localización
primaria
para compra,
instalación
y soporte de
equipos de
Satcom Direct (SD) para aviones ejecutivos
y para helicópteros. Los clientes que tienen
operaciones por toda América Latina también se
benefician de atención excelente como servicio
al cliente con acceso inmediato a toda instalación
y mantenimiento en sus aeronaves. Es una
experiencia única que ahora está disponible a
través de servicios de aviónica.
América Latina es un mercado en crecimiento
para Satcom Direct (SD) y como la gama
de productos y servicios sigue creciendo, la
necesidad de estaciones de reparación certificadas
y distribuidores es muy importante para nuestro
crecimiento.
“Es esencial que nuestros clientes puedan
llamar a técnicos confiables, responsables y con
experiencia que literalmente hablan su lengua”
dijo Ewerton Libaino, Director General de
Satcom Direct Brasil. “Tenemos varios clientes
que utilizan y que necesitan conectividad, desde
datos básicos de enlace (Datalink), hasta servicios
a través de la tecnología de alta velocidad Jet
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ConneX de la empresa Inmarsat y queremos
asegurarnos que la compra, instalación y
mantenimiento sea una experiencia perfecta para
ellos. Avionics Services les ofrece esta solución.”

Duncan Aviation nombra a
Aerolineas Ejecutivas como
miembro para Soporte en México
del Alliance Program
Duncan Aviation anunció el crecimiento de su
programa de alianza (Alliance Program) en México
con un acuerdo de alianza entre Duncan Aviation
y firmado por Aerolíneas Ejecutivas, proveedor de
servicios altamente respetado en el país. El objetivo
del programa de alianza de Duncan Aviation es
mejorar la presencia en el mercado y aumentar los
niveles de servicio al cliente para los operadores
ejecutivos alrededor del mundo. Duncan Aviation
cuenta con otros dos miembros de programa de la
alianza, Air Alsie y JetSupport en Europa.

El programa de alianza de Duncan Aviation está
diseñado para apoyar a los clientes de Duncan
Aviation y sus miembros del programa de alianza.
Para consiguiente, los clientes de Duncan Aviation
en México y América Latina se benefician
al tener un apoyo regional más conveniente.
Duncan Aviation y Aerolíneas Ejecutivas utilizan
actualmente sus mejores procedimientos y
practican una relación comercial a largo plazo
para mejorar el servicio al cliente y generan
ayuda para dueños de aeronaves, empresarios y
la industria de aviación de negocios en México y
América Latina. q
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