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Nota

Las siguientes Secciones del presente Manual de Vuelo han sido 
aprobadas por ANAC.

Sección 2 ~ Limitaciones
Sección 3 • Procedimientos de Emergencia
Sección 4 - Procedimientos Normales
Sección 5 - Performances
Sección 6 * Peso y Balanceo
Sección 7 - Suplementos
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Sección O -  Contenidos v Revisiones

0.1 Registro de Revisiones

Toda revisión del presente Manual, excepto la información de actualización de peso, debe 
ser registrada en la tabla siguiente y, en aquellos casos en que la información debe ser 
certificada, debe constar la certificación de la autoridad responsable.
El texto nuevo o corregido será indicado en las páginas con una línea negra vertical en el 
margen izquierdo y el Nro. de Revisión y la fecha deben figurar en el pie izquierdo de la 
página.

Rev.
N°

Pág. Descripción Fecha
Aprobación Firm a

0 Todas Edición Original 12/09/08

1 2-11, 8-9, 8-10, 
8-30,8-31 Instalación de trim eléctrico 11/03/15

•• “C .* 1.' • «-v •* ..<*• Vi.fcV rt •

1 3-4,3-5,4-5,8-26, 
8-27

Cambio de llave selectora de 
tanque de combustible 11/03/15

1 2-5,2-6
Actualización de parámetros 
de motor ó eliminación de flap 
de capot.

11/03/15

1
1-7,2-12,3-6 a 3-9, 

4-3,4-7, 4-8,6-6,8-3, 
9-14,8-33, 8-34,10-1 

10-3 a 10-43

Cambios en aviónica, 
equipamiento estándar y 
opcional (instalación ELT, 
nuevo indicador de ángulo de 
ataque y alarma de pérdida, 
master de aviónica)

11/03/15

1

0-1,0-2,0-3,0-4,0-5, 
0-6,0-7,1-1 a 1-6,2-1 
a 2-4, 2-7 a 2-10, 2- 
13,3-1 a 3-3,3-10,4- 
1,4-2, 4-4, 4-6,4-9 e 
4-12, 5-1 a 5-14,6-1 s 
6-5,8-7 a 6-10, 7-1,7- 
2, 8-1, 8-2,8-4 a 8-8 

8-11 a 8-13,8-15 a 
8-25, 8-28, 8-29,8-32, 
8-35,9-1 a 9-6,10-2

Cambio en el nombre de la 
Autoridad Aeronáutica; o 
cambio de fecha de las 
páginas del manual para 
coincidir con la fecha de 
aprobación del manual de 
vuelo; o cambios para reflejar 
las páginas modificadas por la 
nueva revisión. Cambios 
administrativos.

11/03/15
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0.2 Lista d e  páginas en vigencia

Sección Página Fecha Revisión Sección Página Fecha Revisión

Carátula 11/03/15 1 3 9 11/03/15 1
0 1 11/03/15 1 3 10 11/03/15 1
0 2 11/03/15 1 4 \ 11/03/15 1
0 3 11/03/15 1 4 2 11/03/15 1
0 4 11/03/15 1 4 3 11/03/15 1
0 5 11/03/15 1 4 4 11/03/15 1
0 6 11/03/15 1 4 5 11/03/15 1
0 7 11/03/15 1 4 6 11/03/15 1
1 1 11/03/15 1 4 7 11/03/15 1
1 2 11/03/15 1 4 8 11/03/15 1
1 3 11/03/15 1 4 9 11/03/15 1
1 4 11/03/15 1 4 10 11/03/15 1
1 5 11/03/15 1 4 11 11/03/15 1
1 6 11/03/15 .1 4 12 11/03/15 1
1 7 11/03/15 1 5 1 11/03/15 1
2 1 11/03/15 1 5 2 11/03/15 1
2 2 11/03/15 1 5 3 11/03/15 1
2 3 11/03/15 1 5 4 11/03/15 1
2 4 11/03/15 1 5 5 11/03/15 1
2 5 11/03/15 1 5 6 11/03/15 1
2 6 11/03/15 1 5 7 11/03/15 1
2 7 11/03/15 1 5 8 11/03/15 1
2 8 11/03/15 1 5 9 11/03/15 1
2 9 11/03/15 1 5 10 11/03/15 1
2 10 11/03/15 1 5 11 11/03/15 1
2 11 11/03/15 1 5 12 11/03/15 1
2 12 11/03/15 1 5 13 11/03/15 1
2 13 11/03/15 1 5 14 11/03/15 1
3 1 11/03/15 1 6 1 11/03/15 1
3 2 11/03/15 1 0 2 1t/03At3 1
3 3 11/03/15 1 6 3 11/03/15 1
3 4 11/03/15 1 6 4 11/03/15 1

3 5 11/03/15 1 6 5 11/03/15 1
3 6 11/03/15 1 6 6 11/03/15 1
3 7 11/03/15 1 6 7 11/03/15 1
3 8 11/03/15 1 6 8 11/03/15 1

Rev. N° 1,11/03/15 Parte N°: PPSA-MV 2008 - 1
Fág. 0 - 3



r = > = T ^ ~ L .
n  i .  (Rev.N ° 1 ,11/03/15)
Petrel 912 i sección o
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0.2 Lista de páginas en vigencia (Cont.)

Sección Página Fecha Revisión N° Sección Página Fecha Revisión N°
' 6 9 11/03/15 1 8 32 11/03/15 1

6 10 11/03/15 1 8 33 11/03/15 1
7 1 11/09/15 i 8 34 11/03/15 1
7 2 11/03/15 1 8 35 11/03/15 1
8 i 11/03/15 1 9 1 11/03/15 1
8 2 11/03/15 1 9 2 11/03/15 1
8 3 11/03/15 1 9 3 11/03/15 1

8 4 11/03/15 1 9 4 11/03/15 1
8 5 11/03/15 1 9 5 11/03/15 1
8 8 11/03/15 1 9 6 11/03/15 1
8 7 11/03/15 1 10 1 11/03/15 1
8 8 11/03/15 1 10 2 11/03/15 1
8 9 11/03/15 1 10 3 11/03/15 1
8 10 11/03/15 1 10 4 11/03/15 1
8 11 11/03/15 1 10 5 11/03/15 1

8 12 11/03/15 i 1Q 6 11/03/15 1
8 13 11/03/15 1 10 7 11/03/15 1

8 14 11/03/15 1 10 8 11/03/15 1
8 15 11/03/15 1 10 9 11/03/15 1
8 18 11/03/15 1 10 10 11/03/15 1
8 17 11/03/15 1 10 11 11/03/15 1
8 18 11/03/15 1 10 12 11/03/15 1
8 19 11/03/15 1 10 13 11/03/15 t
8 20 11/03/15 1 10 14 11/03/15 1
8 21 11/03/15 1 10 15 11/03/15 1
8 22 11/03/15 1 10 16 11/03/15 1
8 23 11/03/15 1 10 17 11/03/15 1
8 24 11/03/15 1 10 18 11/03/15 1
8 25 11/03/15 1 10 19 11/03/15 1
8 26 11/03/15 1 10 20 11/03/15 1
8 27 11/03/15 1 10 21 11/03/15 1
8 28 11/03/15 1 10 22 11/03/15 1
8 29 11/03/15 1 10 23 11/03/15 1
8 30 11/03/15 1 10 24 11/03/15 1
8 31 11/03/15 1 10 25 11/03/15 1
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0.2 Lista de páginas en vigencia (Cont.)

Sección Página Fecha Revisión N° Sección Página Fecha Revisión N°
10 26 11/03/15 1
10 27 11/03/15 1
10 26 11/03/15 t
10 29 11/03/15 1
10 30 11/03/15 1
10 31 11/03/15 1
10 32 11/03/15 1
10 33 11/03/15 1
10 34 11/03/15 1

10 35 11/03/15 1

10 36 11/03/15 1
10 37 11/03/15 1

10 38 11/03/15 1

10 39 11/03/15 1

10 40 11/03/15 1

1Q 41 11/03/15 1
10 42 11/03/15 1

10 43 11/03/15 1
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Manual de Vuelo

0.3 INDICE D EL M AN U AL DE V U E L O

Sección 1 Generalidades (Sección no aprobada por ANAC)

Sección 2 Limitaciones de Operación  

Sección 3 Procedimientos de Em ergencia  

Sección 4 Procedimientos Normales 

Sección 5 Performances 

Sección 6 Peso y Balanceo  

Sección 7 Suplementos

Sección 8 Descripción del Avión y  Sistem as (Sección no aprobada 
por ANAC)

Sección 9 Control y Mantenimiento (Sección no aprobada por ANAC)

Sección 10 Descripción y  operación de equipos de navegación
(Sección no aprobada por ANAC)

Páginas

1-1 a 1-8

2-1 a 2-12

3-1 a 3-8

4-1 a 4-12

5-1 a 5-14

6-1 a 6-10

7-1 a 7-2

8-1 a 8-35

9-1 a 9-10 

10-1 a 10-17
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Sección 1 -  Generalidades
1.1 Introducción.

Este Manual de Vuelo ha sido preparado pare proveer a pilotos e instructores con 
información para la operación segura y eficiente de esta aeronave, pero no debe ser 
tomado como un manual para enseñar a volar.

Incluye el material que debe proveerse al piloto de un avión liviano certificado bajo las 
normas CS-VLA. También contiene información suplementaria provista por el fabricante 
del avión.

1.2 Autoridad y norma de certificación.

Este avión está certificado por la Departamento de Certificación Aeronáutica (DCA), 
dependiente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de la República 
Argentina, de acuerdo con las normas CS-VLA (ED Decisión 2003/18/RM) y el Certificado 
Tipo Nro AV-Q8Q3 Rev Q. Categoría de operación: "Normal". Nivel máxima de ruido 
aceptable: 73 dB (Norma FAR 36 G).

1.3 Advertencias, precauciones, notas y  definiciones.

Los párrafos encabezados con títulos "Advertencias”, "Precauciones" y "Notas" deben 
interpretarse como:

E“Advertencia”

‘Precaución”

‘Nota”

CAS

GS

IAS

TA S

VA

VFS

Son instrucciones referidas a técnicas, procedimientos de operación, etc., 
que si no son respetadas, provocarían inmediata e importante reducción de 
la seguridad del vuelo

Son instrucciones referidas a técnicas, procedimientos de operación, etc., 
que si no son respetadas provocarán reducción de la seguridad de vuelo.

Son aquellas técnicas o procedimientos de operación, etc., que se 
considera esencial enfatizar por su particularidad o característica no usual

Abreviaturas
Velocidad calibrada, es la velocidad indicada en el instrumento, corregida 
por error de instalación y por error de instrumento.

Ground Speed. Velocidad de la aeronave relativa al suelo

Velocidad indicada. Velocidad indicada en el instrumento corregida por error 
de instrumento

Velocidad verdadera. Velocidad calibrada, corregida por altitud, temperatura 
y compresibilidad.

Velocidad de maniobra de la aeronave. Velocidad a la cual se puede 
maniobrar el avión en aire turbulento sin sobrepasar los limites 
estructurales..

Máxima velocidad a la cual se puede volar con fiaps extendidos, sin 
producir daño a la aeronave.

Rev. N°1 -11/03/15 Parte N°: PPSA-MV 2008 - 1
Pág. 1 -3
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Sección 1 Petrel 912 i

PÍ0YSCT9__________________J

VNO
Velocidad límite de crucero para peso máximo en turbulencia 
moderada.(15,24 m/s)

V«

VH

v «

V ,

V ,

V ne

VD

Velocidad mínima a la cual la aeronave es controlable.

Velocidad máxima en vuelo nivelado con potencia máxima continua 

Velocidad de pérdida en configuración de aterrizaje.

Velocidad de pérdida con avión limpio sin potencia 

Velocidad a la cual se obtiene el mejor ángulo de ascenso.

Velocidad a la que se obtiene el mayor ascenso en el menor tiempo posible

Velocidad a nunca exceder

Velocidad máxima de diseño. (Design dive speed)

1.4 Descripción general del avión.

El Petrel 912 i es un avión liviano diseñado, construido y certificado de acuerdo con las 
normas internacionales CS-VLA, concebido especialmente para la instrucción básica de 
vuelo y la actividad aérea deportiva.

El avión es un monomotor biplaza, lado a lado, con tren triciclo, motor de cuatro cilindros, 80 
HP, cuatro tiempos y hélice de madera, bipala con paso fijo.

Fuselaje

-  Estructura reticular en tubos de acero SAE 4130.

-  Cabina resistente que rodea y protege a los pilotos, diseñada para absorber impactos.

-  Conjunto de oola construido de acero SAE 4130, con empenaje horizontal plegable para 
facilitar el traslado del avión desarmado.

-  Entelado en laterales y parte inferior del cono de oola. Parte superior del cono de cola y 
sector defantero moldeados en materiales compuestos.

- Perfil aerodinámico GA 30315 de última generación.

- Estructura rectangular de aluminio 6061 T6 seleccionada por facilidad de construcción, 
mantenimiento y reducción de costos asociados versus mínima afectación de performance

«.Enteladas en dacron con refuerza interior de chapa de aluminia 2024 T 3  en la parte 
delantera para lograr mayor limpieza y continuidad en su perfil aerodinámico.

- Contienen los dos tanques de combustible, uno por cada plano, con fácil acceso para su 
reparación o remoción.

Alas

en vuelo.

Parte N*: PPSA-MV 200 8 -1
Pág. 1 -4
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Tren de Aterrizaje

-Tren  triciclo constituido por dos parantes cónicos de acero SAE 6150 diseñados para 
proteger la estructura, actuando como fusibles en caso de topar con un obstáculo.

- La rueda de nariz está equipada con un resorte para absorción de impactos en el aterrizaje y 
carreteo. Es controlable en dirección por medio de loa pedales.

Com andos de vuelo

-  El control de vuelo se realiza por medio de bastón y pedales. Ambos sistemas están 
duplicados a los fines de la instrucción. Los pedales incluyen el accionamiento de los frenos 
sobre el tren principal y el comando direccional de la rueda de nariz (en tierra).

-  El avión cuenta con compensador de elevación (trim), con graduación continua entre 30° 
hada arriba y 32* hacia abajo y flaps gradúa bles en 12, 24 y 36 grados.

Dimensiones Dimensiones

Largo del fuselaje: 6,49 m “Legroom": 1,05 m

Envergadura: 9,60 m Peso vacio: 348.5 kg

Alto: 2,90 m Peso máximo: 565 kg

Cabina Alas

Ancho: 1,16 m Superficie: 13.518 cm2

"Headroom": 1.016m Carga alar 0,041796 kg/cm2

Rev. N*1 -11/03/15 Parte N*t PPSA-MV 2 0 0 8 -1
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1.5 Vista en tres proyecciones.

Principales dimensiones

i

Parte N°: PPSA-MV 2008 - 1
Pág. 1 -6

Rev. N° 1 -11/03/15



j  Manual de Vuelo
C r :  1 .  A i 4 f t  .  (Rev. N° 1,11/03/15)Petrel 912 i sección i

Información adicional de la baliza satelital ELT

Para Información referida al Transmisor Localizador de Emergencia (ELT), referirse a la Sección 10 
dei Manual de Vuelo.

Hoja dejada deliberadamente sin contenido
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Manual de Vuelo

Sección 2 -  Limitaciones de Operación

2.1 introducción.

La Sección 2 incluye las limitaciones, marcas en los instrumentos y los carteles indicadores 
básicos necesarios para la operación segura del avión, el motor, sistemas y equipos 
Standard.
Los limites indicados en esta sección y en la Sección 9 han sido aprobados por la 
Administración Nacional de Aviación Civil. (ANAC)

2.2 Velocidades  

Cuadro de velocidad

Velocidad IAS
(MPH)

v Ne Velocidad de nunca exceder 136

Vho Máxima velocidad estructural de crucero 104

Va Velocidad de maniobra 88

v « Velocidad máxima con flaps abajo ( 75

Vsi
Velocidad mínima a la cual la aeronave 
ss controlable. 48

v M Velocidad de pérdida en configuración 
de aterrizaje 42

v„ Velocidad máxima en vuelo nivelado 
con potencia máxima continua 106

Vx
Velocidad a la cual se obtiene el mejor 
ángulo de ascenso. 58

VY
Velocidad a la que se obtiene el mayor 
ascenso en el menor tiempo posible 68

2.3 Marcas en el velocímetro

Significado y código de colores de tas marcas en la esfera del velocímetro

Marca
(IA S ) Valor del 

rango (M PH) Significado

A rco  blanco 41 a 75

Rango para operación con flaps abajo Limite inferior es 
velocidad de pérdida con peso máximo, Vso en 
configuración de aterrizaje. Limite superior es la VFE 
velocidad permitida con flaps abajo

A rco  verde 45 a 105
Rango Normal de Operación. Limite inferior es velocidad de 
pérdida con peso máximo y flaps arriba, Vs1 con el cg más 
adelantada Limite superior es la máxima velocidad estructural 
de crucero, para 565 kg y turbulencia moderada.

Rev. N° 1- 11/03/15 Parte N°: PPSA-MV 2008 - 1
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A rco
amarillo

105a 136 Las maniobras deben ser ejecutadas con cuidado y sólo 
an aire calmo

Línea roja 136 Máxima velocidad para todas las operaciones

2.4 Planta de poder

Fabricante del motor ROTAX
Modelo motor 912 F2

Potencia Mx.
Despegue: 80 HP

Continua: 77,8 HP

RPM Mx MSL
Despegue: Motor 5800 Hélice 2555

Continua: Motor 5500 Hélice 2423
Ralenti: Motor 1400 Hélice 617

Temp. Mx Liquido refrigerante 120 °C 248 *F

Temp. Mx de aceite 140’C 285 *F

Presión de aceite
Minima : 0,8 bar 12 psi
Máxima: 7 bar 105 psi

Presión de 
combustible

Minima : 0,15 2.2 psi

Máxima: QL4 ,vUipsi

Especificaciones octanaje 
combustible:

Nafta Súper de automóvil, sin plomo, RON 95 -  
DIN 51607 ONRM 1101.
Nafta de automóvil con plomo DIN 51600 o 
ONORM C1103.
Nafta de aviación 100 LL, grade aviation fuel 
(BLUE)
PRECAUCION: Verificar en el Manual de 
Mantenimiento las medidas especiales a 
considerar cuando se usa nafta de aviación en 
forma continuada

Especificaciones liquido refrigerante:

BASF “Glysantin Anticorrosión" o refrigerantes 
similares.
Se debe utilizar una mezcla de 50% de 
anticongelante concentrado con aditivos 
anticorrosión y 50% de agua desmineralizada.
NOTA: Si Hay problemas de ebullición, una vez 
detenido el motor, se deberá incrementar 
gradualmente el %  de anticongelante tomando en 
cuenta las especificaciones y recomendaciones 
del fabricante

Especificaciones liquido de freno: Aero-Fluido Tipo 4
Fabricante de la 
hélice: Clérici Modelo de hélice: HCF 28 NB3

Diámetro de la 
hélice: 1680 mm (66*)

Paso de la hélice: 118 cm a 123 cm (46,45" a 48,4")

Parte N°: PPSA-MV 2008 - 1
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2.5 En los instrumentos de la planta de poder. (Significado del código de colores de las 
marcas en los instrumentos del motor)

Instrumento Linea Roja 
Límite Mínimo

Arco Verde 
Operación

Arco Amarillo 
Rango

Línea Roja 
Límite Máximo

Taquímetro -------- (rangQi (rango} 58QQ

Temperatura de 
aceite

-------- 90°C 110 *c -------- 140°C

194*F 230 °F -------- 285° F
Temp.Liquido
Refrigerante

-------- 50 °C 120°C -------- 120°C
122*F 248*F -------- 248° F

Presión de 
Combustible

0,15bar
2,2psi

-------- -------- 0,4bar
5,8psi

Presión de 
aceite

0,8bar 
12 psi

2,0 bar -  5,0 bar 
29 psi - 73psi

5, bar 0 -  7,0 bar 
73 psi -  102 psi

7 bar 
102psi

Flujómetro, 
Cantidad de 
Combustible

10 litros 
(alarma de nivel 

mínimo del flujómetro)
-------- -------- --------

2.6 Marcas en otros instrumentos.

Alarma de Pérdida. La alarma sonora de pérdida tiene asociado un indicador visual con 
luces de colores para indicar cuándo el avión se aproxima a la pérdida y entra en pérdida, en 
forma independiente de la configuración e inclinación de alas y está relacionada 
directamente con el ángulo de ataque del avión.

Las luces verdes comenzarán a encenderse por debajo de 1,2 Vs (aproximadamente 50mph 
IAS para flaps abajo, alas niveladas y 1 g. A mitad de la escala de luces amarillas 
comenzará a sonar la alarma audible de pérdida que se mantendrá activa mientras el 
indicador no salga francamente del sector de luces rojas (avión en pérdida), en cualquier 
Condición y o configuración de vuelQ..

2.7 Peso.

Peso Máximo de Despegue:
Peso Máximo de Aterrizaje:
Peso Máximo sin Combustible:
Peso Máximo en compartimientos 
equipaje:

2.8 Centro de gravedad.

“DATUM ": Línea vertical trazada desde la punta del cono de la hélice, con el avión 
nivelado.

Nivelación:

Nivelación longitudinal: utilizar el marco inferior de las puertas de acceso a la cabina, debe 
estar hQréwptaL
Nivelación transversal: utilizar el borde inferior del tablero de instrumentos debe estar 
horizontal.

565 kg 
565 kg 
517kg

de 33 kg (23 kg en compartimiento ppal a 2440mm y 
10kg en compartimiento auxiliar a 2955mm)

Rev. N° 1 - 11/03/15 Parte N®: PPSA-MV 2008 -  1
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êvsección  ̂ Petrel 912 i

Límites del CG.

-  Posición mas adelantada del Centro de Qravedad:( 1854.5 m m ) 24,90 %de CAM
- Posición mas atrasada del Centro de Gravedad: (1917mm) 29,35 %  CAM

2.9 Maniobras aprobadas.

El Petrel 912 i está habilitado para realizar todas las maniobras de vuelo autorizadas para 
una aeronave de la categoría “NORMAL”, en condiciones VFR diurno.

Están autorizadas maniobras hasta con 60 grados de inclinación de alas, "ochos 
perezosos” y "chandelles".

Están prohibidas las maniobras acrobáticas, tirabuzones intencionales y, en la 
configuración actual, remolque aéreo, o aero-fumigación.

2.10 Factores de carga en las maniobras.

Los límites de maniobra para el avión en equilibrio lateral sin flaps son: 3,6 g positivas y 
2,0 g negativas. _
Con flaps abajo: el límite es 2 g positivas.

2.11 Núm ero de asientos.

a. Dos (2) -  Piloto y pasajero a 1942 mm.
b. Tripulación mínima í 1 Piloto

2.12 Clases de operaciones.

VFR Diurno, equipamiento mínimo:

a. Altímetro
b. Velocímetro
c. Compás magnético
f. Tacó metro
g. Indicador de presión de aceite
h. Indicador de temperatura de aceite
i. Indicador de temperatura de liquido refrigerante 
j. Indicador de combustible

Nota: Se debe operar fuera de condiciones para formación de hielo

2.13 Com bustible y  aceite de lubricación.

Capacidad de 
combustible: 2 tanques de 34 It c/u a 1892mm (total 68 Its)

Cantidad usable: 68 It

Cantidad de combustible 
no usable: OH

Parte N°: PPSA-MV 2008 - 1
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Odanaje del combustible 
aprobado:

Nafta Súper de automóvil, sin plomo, RON
95 -D IN  51607ONRM 1101.
Nafta de automóvil con plomo DIN 51600 0 
ONORM C1103.
Nafta de aviación 100 LL, grade aviation fuel 
(BLUE)

PRECAUCION: Verificar en el Manual de 
Mantenimiento las medidas especiales a 
considerar cuando se usa nafta de aviación en 
forma continuada

Aceite de Lubricación

Tipo: SAE Aceite de motocicleta de marca 
registrada con aditivo para engranajes Usar 
solamente con clasificación API *SF" 0 “SG\ 
Viscocidad mínima recomendada: SAE 1 0 W -  
40W.
Para información adicional referirse a 
operadores ROTAX y Manual de 
Mantenimiento
Cantidad: 3,8 Its mínimo

2.14 Carteles Indicativos.

Rev* N° 1-11/03/15 Parte N°; PPSA-MY 2QQ&- 1
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ADVERTENCIA  
Peso máximo de operación 565 Kg 
Límite estructural a peso máximo +3.8g, -2 g 
Velocidad máxima (VNE) 136 mph IAS 
Velocidad de maniobra (VA) 87 mph IAS 
Velocidad máxima con flaps 75 mph IAS

8.5 x 3.5 cm 
A  ubicar en el tablero

Cantidad 1

ADVERTENCIA

Toma estática
No pintar
Mantener limpia el área

6 x 3  cm 
A  ubicar a cada lado de las 

tomas estáticas

Cantidad 2

PRECAUCION  
El cebador funciona 

solamente 
con acelerador cerrado 

(IDLE)

6x 2.5 cm 
A  ubicar en el tablero 

sobre el comando del cebador 
Cantidad 1

PRECAUCION

Con humedad elevada y  
temperaturas entre 0°C y  12°C 
estar atento a la formación de 

hielo en el carburador

5 x 2,5 cm 

A ubicar en el tablero 

Cantidad 1

PRECAUCION

Evitar derrama da combuatible 
sobre el parabriaaa

Mantener los venteos de los tanques 
siempre hacia adelante.________

8 x 4 cm 
A  ubicar en el borde de 
ataque, al lado de los 
carteles de carga de 
combustible, entre estos y 
el parabrisas 
Cantidad 2

Fabricante:
10 x 4 cm 

. Placa acera inoxidableMarca: Proyecto Petrel

Modelo: Petrel 912 i grabada, a ubicar sobre

Número de Serie: el mamparo para-llamas,

Fecha de fabricación: 

Certificado tipo N*: AV-0803

(bajo el capot) 
Cantidad 1

Parte IVo: PPSA-MV 2008 - 1 Rev. N° 1 -11/03/15
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Petrel 912 i
Manual de Vuelo
(R ev. N° 1 ,11/03/15) 

Sección 2

Nafta Syper de automóvil^ sin plomo
Ron 95-DIÑ 5Í607 o NRM Í101 

34 litros
(Para otros combustibles verificar 

Manual de Vuelo)

8 x 4 c m  
A  ubicar en el borde de 
ataque de las alas, delante 
de cada tapa de tanque

Cantidad 2

< 0 -

Presión de inflado:

6 x 3  cm
A ubicar sobre la cara exterior de 
cada carenado de rueda principal 
Cantidad 2

Presión de inflado: 
25 peí

6 x 3 c m
A ubicar sobre el carenado de la 
rueda de nariz 
Cantidad 1

Carga máxima

Portaequipaje principal: 23 Kg 
Portaequipaje auxiliar (Trasero): 10 Kg

6 x 3 cm 
A ubicar en el centro 
borde superior 
portaequipajes

Cantidad 1

del
del

Nota
Si una vez detenido el motor hay problemas de ebullición en el liquido refrigerante, se deberá 

incrementar gradualmente el porcentaje de anticongelante, tomando en cuenta las 
___________________ especificaciones, y reoQorandaciQneedel fabricante___________________

Calefacción Aire caliente Freno de
de cabina al carburador estacionamiento

Cebador

1 x 1 cm 
A  ubicar junto bajo cada uno de 
los respectivos comandos

2xt cm

Rev. N° 1-11/03/15 Parte N°: PPSA-MV 2008 -  1
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Luz
Aterr.

Luz
Naveg.

Luz
estro b

1 x 1 cm 
A ubicar junto 
al interruptor 
correspondiente

COM

TXP

(NTERI
COM

FLUX
MET

GPS

Radio VHF 

Transpondedor 

I ntercomunicador 

Flujómetro 

GPS

t  x 1 cm 
A ubicar junto 
al interruptor 
correspondiente

TXP

COM

MAST

GEN

L
ESTR

L
Aterr

L
NAV

INS

GPS.

Transpondedor 

VHF e Inte reo m 

Maestro

Generador

Luces 
estro boscópicas

Luz de Aterrizaje

Luces de 
navegación

Instrumentos 

Navegador GPS

1 x 1 cm

A ubicar arriba de cada 
fusible en el tablero

Parte N°: PPSA-MV 2008 - 1
Pág. 2 - 1 0
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TRIM Actuador de 
trim

ELT Baliza Satelital

PHO

MIC

Conexión para 
auriculares

Conexión para 
micrófonos

1x1 cm 
A ubicar entre ambos 

enchufes de auriculares y de 
micrófonos en el pedestal

GEN

P. 
Aceite

Alarma de 
Generador

Alarma de 
Presión de Aceite

1x1
A ubicar arriba de las luces 
de alarma correspondiente

PRECAUCION

Apagar todos los equipos 
antes de dar arranque

1x1 cm
A ubicar junto a la llave de 
arranque

<^0 Nariz 
Arriba

Neutro

Nariz
Alujo

1 x 3 cm
A ubicar junto a la barra de luces del 
indicador de posición de trim.

Util bar solo 
en caso de 

emergencia

2.5 x 2.5 cm

Ubicado a la izquierda del contro 
remoto de la baliza.

Control remoto 
del ELT 

Seleccionar el 
transmisor del ELT 

en posición 
ARMED

4 x 4  cm
Ubicado entre los tomillos izquierdos 
de fijación del tablero.

Rev. N° 1-11/03/15 Parte N°: PPSA-MV 2008 - 1
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10 x 2 cm

Ubicado en el panel trasero 
del portaobjetos de cabina

2.15 Movimientos de las superficies de control

Timón de dirección: 

Elevador:

Trim tab del elevador. 

Alerones:

Flaps:

Despegue:

Aproximación:

Aterrizaje:

Der24° 

Arriba 30° 

Arriba 30° 

Arriba 20°

. 12° 
24° 

36°

Izq 24° 

Abajo20° 

Abajo 42° 

Abajo 14o

Parte N°: PPSA-MV 2008 - 1
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Procedimientos de Emergencia

3.1 Introducción.

3.2 Pérdida

3.3 Falla del motor.

3.4 Arranque del motor en vuelo.

3.5 Humo y  fuego.

3.6 Planeo.

3.7 Aterrizaje de emergencia.

3.8 Recuperación de tirabuzón no intencional.

3.9 Colisión con pájaros.

3.10 Rotura de hélice.



Petrel 912 i
Manual de Vuelo
(Rev. N° 1,11/03/15)

Sección 3

Sección 3 -  Procedimientos de Emergencia

3.1 Introducción.

3.2 Pérdida

3.3 Falla del motor.

3.4 Arranque del motor en vuelo.

3.5 Humo y fuego.

3.6 Planeo.

3.7 Aterrizaje de emergencia.

3.8 Recuperación de tirabuzón no intencional.

3.9 Colisión con pájaros.

3.10 Rotura de hélice.

3.11 Aterrizaje forzoso.

3.12 Falla sistema de generación eléctrica.

3.13 Falla de instrumentos de motor

Rev. N*1 -11/03/15 Parte N°: PPSA-MV 2 0 08-1
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Sección 3 -  Procedimientos de Emergencia

3.1 Introducción.

En esta sección se proveen listas de control y procedimientos detallados para afrontar 
emergencias que pueden ocurrir. Las emergencias causadas por fallas del avión o de su 
planta de poder son extremadamente poco probables si se efectúan las debidas 
inspecciones pre-vuelo y se cumple con el mantenimiento.

De cualquier modo, en caso que ocurra una emergencia, deben considerarse las 
instrucciones básicas descriptas en esta sección y aplicarlas según sea necesario para 
solucionar el problema.

3.2 Pérdida

3*2,1 Pérdida con alas niveladas

o Poner bastón adelante; 
o Centrar los comandos;
o Una vez recuperada la pérdida, ajustar potencia y velocidad

3.2.2 Perdida en viraje

o Poner bastón adelantB;
o Aplicar pedal necesaria del ladct contrario al gira para detener la rotación; 
o Centrar los comandos;
o Una vez recuperada la pérdida, ajustar potencia y velocidad.

3.3 Falla del motor.

Ante una falla del motor, con pérdida total de potencia:

3.3.1 En el despegue

3.3.1.1 Antes de sacer las ruedas del suelo

o
o

o

reducir motor a ralentí 
máximo frenado
una vez controlado el avión, desalojar la pista

3.3.1.2 Una vez en el aire

o

o
o

o
o
o
o

o

con pista remanente, aterrizar y proceder como en el caso anterior 
sin pista remanente: 
mantener 65 MPH,
seleccionar un campo hada delante apto para descender 
bajar todo flap 
cinturones ajustados
Antes de tocar el suelo motor en ralentí y cortar selectora de combustible,
desconectar encendido
Cada ocupante abre la puerta de su lado.

Rev. N*l -  i  1/03/13 Parte N*: PPSA-MV 2 0 0 » -1
P á g . 3 - 3



(Rev. N °1,11/03/15) _  .  C 2 L _ _
sección 3 Petrel 912 i

Manual de Vuelo -

3.3.2 En vuelo

3.3.2.1 A baja altura (por debajo de 300 m)

o Adoptar velocidad de planeo (75 MPH)
o Verificar selectora de combustible en tanque más lleno
o Seleccionar un terreno libre de obstáculos para descender, preferiblemente

hada delante y con el viento de frente (evitar giros a baja altura) 
o Reducir acelerador intentando retomar ei funcionamiento normal del motor;
o Al aproximarse al toque, bajar todo flap y desacelerar a 60 MPH
o Cinturones ajustados
o Antes de tocar el suelo motor en ralenti y cortar selectora de combustible

cerrada y encendido desconectado, 
o Cada ocupante abre la puerta de su lado

3.3.2.2 Con altura suficiente (más de 300 m)

o Adoptar veloddad de planeo (75 MPH) 
o Selectora de combustible en tanque más lleno,
o Seleccionar un terreno libre de obstáculos para descender, dirigirse hacia él, 

buscando aproximarse con el viento de frente; 
o Redudr acelerador para tratar de retomar el funcionamiento normal del motor, 
o Verificar presiones y temperaturas del motor; 
o Si el motor se ha detenido, tratar de re-arrancar el motor;

Si no arranca;

o Mantener velocidad de planeo (75 MPH)
o Buscar la aproximadón final con el viento de frente
o Al aproximarse al toque, bajar todo flaps y desacelerar a 60 MPH;
o Cinturones ajustados
o Antes de tocar el suelo, motor en ralenti, selectora de combustible cerrada y

encendido desconectado.
o Cada ocupante abre la puerta de su lado.

Hielo en el carburador

En condiciones atmosféricas propidas para la formadón de hielo en el carburador, estar 
atento por que pueden producirse pérdidas de potenda debido a dicho fenómeno.

Pérdida de potenda por posible formación de hielo.

En la carrera de despegue:

o Abortar despegue;
o Regresar a zona de prueba y verificar RPM Mx, disponibles pana el despegue, con 

aire caliente al carburador.

Inmediatamente después del despegue:

o Mantener veloddad;
o Aplicar progresivamente aire caliente al carburador hasta normalizar el 

funcionamiento del motor y controlar la temperatura de cabeza de dlindros.

-  En vuelo:

o Mantener veloddad; 
o Reducir acelerador

Parte N*: PPSA-MV 200»-1
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o Aplicar progresivamente aire caliente al carburador hasta normalizar el 
funcionamiento del motor 

o Aumentar potencia;
o Controlar temperatura del liquido refrigerante 
o Reajustar aire caliente al carburador.

3.4 Arranque del motor en vuelo.

o Mantener velocidad de planeo (75 MPH);
o Selectora de combustible conectada en tanque más lleno
o Si el motor está frío: cebador conectado y acelerador en ralentí;
o Si el motor está caliente: cebador desconectado y acelerador un cuarto;
o Maestra conectada;
o Ambos circuitos de encendido conectados;
o Arranque (no más de 10 seg);

PRECAUCION: Para que funcione el cebador, el acelerador debe estar cerrado (Idle).

NOTA: Cuando se detiene el motor en vuelo en forma intencional, es conveniente hacerlo a 
baja velocidad para lograr que la hélice deje de girar. Caso contrario, si la hélice prosigue 
girando seguirá entrando combustible a los cilindros (sin el encendido conectado) lo que 

dificultará la puesta en marcha (motor ahogado).

3.5 Hum o y  fuego.

3.5.1 En tierra
o Tratar de orientar el avión para tener el viento de cola; 
o Motor en ralentí, cerrar llave de combustible y encendido 
o Abrir las puertas; 
o Retirar el matafuegos; 
o Abandonar el avión;
o Verificar presencia de fuego y tratar de combatirlo.

3.5.2 En el despegue:

Antes de sacar las ruedas del suelo 
o Abortar el despegue; 
o Desalojar la pista; 
o Proceder como fuego en tierra.

Una vez en el aire:

Con pista remanente, aterrizar y proceder como en caso anterior.

Sin pista remanente:

o Mantener 65 IAS MPH;
o Cortar acelerador, Have de combustible y encendido; 
o Seleccionar un campo apto para descender hacia delante; 
o Cinturones ajustados 
o Antes del toque, poner todo flap. 
o Cada ocupante abre la puerta de su lado.

Rev. N°1 -11/03/15 Parte N®: PPSA-MV 2008 -  l
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3.5.3 En vuelo

o Cortar acelerador, llave de combustible y encendido;
o Aumentar velocidad sin sobrepasar VNE (136 IAS MPH);
o Seleccionar un campo apto para descender,
o Proceder para aterrizaje sin motor.
o Una vez aterrizado si necesita de ayuda del sistema de Ayuda y Salvamento

active la baliza ELT presionando, al botón rojo en control remoto de la baliza que
se encuentra instalado en el tablero.

3.6 Planeo.

La mejor velocidad de planeo (asegura el máximo alcance) con avión limpio y máximo peso es 
72MPH. En esta condición de vuelo la relación de planeo del avión es de 8.4 a 1.

NOTA: Si ante una falla del motor es necesario lograr el mayor tiempo de permanencia en vuelo 
en lugar de obtener máximo alcance, la velocidad a mantener deberá ser aproximadamente

65 MPH IAS.

3.7 Aterrizaje de emergencia.

3.7.1 Aterrizaje sin motor

o Buscar pasar por arriba del terreno elegido para aterrizar, con 300 m (1000 pies),
en el sentido de la aproximación final, sin flaps y con 75 MPH IAS.

o Reducir a 65 MPH IAS;
o Regular el giro para estar en inicial oon 65 MPH IAS y más de 600 pies, bajar 1

punto de flaps;
o Regular la aproximación para enfrentarse al punto de toque y viento de frente, con 

más de 300 pies;
o Cinturones ajustados;
o Una vez seguro de alcanzar el terreno seleccionado, bajar todo flaps y reducir la 

velocidad.
o Una vez aterrizado si necesita de ayude del sisteme de Ayude y Salvamento 

active la baliza ELT presionando el botón rojo en control remoto de la baliza que 
se encuentra instalado en el tablero.

o Volar el avión para ubicarlo en una posición como si fuera a realizar un aterrizaje 
sin motor;

o Al pasar por la vertical del terreno elegido para aterrizar, en el sentido de
aproximación y con 300 m (1000 pies), reducir el motor a ralenti y la velocidad a
65 MPH IAS; 

o Proceder como para el aterrizaje sin motor.

o Una vez eterrizado si necesita de ayuda del sistema de Ayuda y Salvamento
active la baliza ELT presionando el botón rojo en control remoto de la baliza que 
se encuentra instalado en el tablero.

3.7.2 Aterrizaje de precaución

o
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3.7.3 Aterrizaje con una cubierta desinflada o rota

o En caso de tener la opción, buscar aterrizar con viento de través del lado de la 
rueda sin problemas, 

o Aterrizar sobre el borde de la pista correspondiente al lado de la rueda sin 
problemas, 

o Efectuar aterrizaje corto;
o Controlar la trayectoria de aterrizaje qqci alerones, pedalea y frene.

NOTA: Si el tiempo de vuelo remanente lo justifica, seleccionar y 
consumir el tanque de combustible del lado de la rueda afectada

3.7.4 Aterrizaje sin flaps

o Efectuar una aproximación de aterrizaje normal, tomando en cuenta que el avión 
se “hundirá* y correrá en el aterrizaje, por la falta de la acción de los flaps.

3.8 Recuperación de tirabuzón no intencional.

o Centrar los comandos; 
o Reducir acelerador a ralentí,
o Si el avión no sale de tirabuzón, aplicar bastón ligeramente adelante y poner 

pedal contrario al giro; 
o Detenido el giro, nivelar alas y recuperar recto adelante

ADVERTENCIA

El avión no está autorizado para realizar tirabuzones intencionales

3.9 Colisión con pájaros.

o Si la colisión ha sido importante, aterrizar con procedimiento normal en la pista 
más cercana.

o Verificar ausencia de daños antes de proseguir el vuelo.

3.10 Rotura de hélice

Ante la presencia de fuertes vibraciones, asumir rotura o desbalance de la hélice (posible 
colisión con pájaros)

o Reducir motor para tratar de disminuir las vibraciones;
o Si se puede continuar volando proceder a efectuar un aterrizaje de precaución en 

la pista más cercana a la que se pueda llegar o en un campo preparado;
o Si persisten fuertes vibraciones, cortar el motor y efectuar un aterrizaje de 

emergencia en un campo apto.

Rev. N°1 -11/03/15 Parte N°: PPSA-MV 2008 - 1
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Una. vez aterrizado si necesita de ayuda del sistema de Ayuda y Salvamento 
active la baliza ELT presionando el botón rojo en control remoto de la baliza que 
se encuentra instalado en el tablero.

3.11 Aterrizaje forzoso.

Antes de tener un aterrizaje forzoso, active la ELT manualmente encendiendo la llave en "ON" 
en el control remoto. Inmediatamente después del aterrizaje forzoso, realice el siguiente

El control remoto y el panel indicador puede quedar inoperativo por causa del aterrizaje forzoso. 
En este caso, la fuerza de inercia "GH activará automáticamente la baliza. Sin embargo podrá 
activar la baliza manualmente desde el swicht OFF/ON que se encuentra en el cuerpo de la 
baliza.

* Seleccionar el swicht del control remoto de la ELT en la posición "ON", incluso si 
el led rojo del anunciador está parpadeando.

*Si la radio del avión está operable y puede ser usada con seguridad (sin riesgo 
de explosión o incendio), encienda la radio y sintonice la frecuencia de 121.5 Mhz.
Si la baliza ELT está funcionando correctamente podrá escucharse la señal modulada.

2 Batería: Conservación
"No use la radio hasta que el avión de rescate sea visto.

Después de que el avión de rescate es visto:

3 Control remoto de la ELT: Pasar a posición de ARMADO ( "ARM") para prevenir
interferencia.
"Intente contactar al avión de rescate con la radio desde la frecuencia de 121.5 MHz. 
Si no lo logra, presione la tecla "ON" de la ELT desde el panel del control remoto 
inmediatamente.

3.12 Falla sistema de generación eléctrica:

El motivo de falla del sistema de generación eléctrica mas común es la falta de 
alimentación eléctrica del regulador rectificador, que se realiza mediante el swicht partido 
de la llave master, esto es alertado por la luz ambar del generador.

Ante esta circunstancia de de he disminuir el consuma eléctrica al máximo posible y 
prever que en esas condiciones habrá energía para UNA (1) hora de vuelo con indicación 
correcta de los instrumentos de motor y navegación.

En caso de pérdida total de energía en la aeronave se debe buscar el aeródromo más 
cercano con la utilización del GPS que estará alimentado por la batería interna.

procedimiento:

NOTA

1 Control remoto de la ELT Verificar que esté en "ON".
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ADVERTENCIA

En caso de pérdida de alimentación eléctrica dejara de funcionar el 
indicador de ángulo de ataque y  alarma de pérdida.

Falla del regulador del voltaje:

Exceso de carga (más de 14,5 volts y 22A ) Cortar swicth del generador.

Generación inope ra ti va (Luz ambar encendida) Chequear Swich del generador.

Chequear Fusible GEN conectado

3.13 Falla de instrumentos de motor 

Presión de aceite:

Si la indicación de presión de aceite se encontrara en cero se debe 
verificar que la luz de presión de aceite se encuentre apagada, de ocurrir esto, nos 
encontramos ante una falla de indicación del instrumento de presión de aceite.

En caso de estar la luz de presión de aceite encendida juntamente con 
una indicación de baja de baja presión de aceite realizar un aterrizaje de emergencia según 
lo indicado en 3.3.2 de esta sección.

Temperatura de aceite y temperatura de liquido refrigerante :

normales de uno y anormal del otro, en caso de haber exceso de temperatura de aceite 
también habrá exceso de temperatura de liquido refrigerante y viceversa. Si uno de los 
instrumentos se encontrase exageradamente fuera de rango y el otro en rango normal, 
estaremos ante una falla del instrumento.

temperaturas de aceite y liquido refrigerante en rango rojo, deberá realizar un aterrizaje lo 
mas pronto posible , el motor no se detendrá por esta causa pero podrá generarles daños a 
las tapas de cilindros de manera irreversible. De ocurrir esta situación deberá informar ia 
cantidad de tiempo que el motor funcionó en esta situación al personal de mantenimiento.

Es incompatible valores

En caso de tener las
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Sección 4 -  Procedimientos Normales

4.1 Introducción.

Esta sección provee las listas de control y los procedimientos para la operación normal del avión. 
Los procedimientos asociados con equipos instalados, están detallados en la S ecció n  10 
Descripción y  operación de equipos .

4.2 Preparación general previa al vuelo

❖ Retirar trincas u otros elementos de amane del avión y guardar,
❖ Retirar fundas y o protectores de parabrisas y motor y guardar;
❖ Retirar cubre pitot y guardar,
❖ Verificar la libre rotación de la aleta indicadora de ángulo de ataque y que este apuntando 

hacia adelante.
❖ Retirar trabas de controles, en caso de existir y guardar;
❖ Colocar calzas;

4.3 Inspección diaria

Previo al primer vuelo de cada día, se realizará la inspección diaria por personal 
técnico/piloto, la cual consistirá de las siguientes verificaciones:

En la cabina:

❖ Libre y correcto movimiento de los controles de vuelo, de los flaps y del tab;
❖ Libre y correcto movimiento del acelerador, cebador, aire caliente al carburador 
•3* Llave maestra, ignición, acelerador y cebador cortados;
❖ Verificar ausencias de pérdidas de combustible y o liquido hidráulico en el interior de la 

cabina;
❖ Registrar el estado de carga de combustible;
<• Verificar la correcta colocación de los pines y seguros en la transmisión del movimiento 

de alerones;
❖ Apertura y cierre normal de puertas.

En la zona del motor

❖ Limpieza general del habitáculo del motor y ausencia de pérdidas o fluidos derramados 
en la zona inferior del fuselaje;

❖ Verificar fijación de la hélice, plato, cono y el estado general de la misma;,
❖ Rotar la hélice a mano varias veces (en el sentido correcto) y determinar ausencia de 

ruidos y o bloqueos anormales;
❖ Luego de haber girado varias veces la hélice (extracción del aceite remanente en el 

cárter) verificar que el nivel de aceite esté entre Máximo y Mínimo (la diferencia entre 
ambas marcas equivale a 0,75 it);

❖ Drenar ei "gas-eoMeetor".

Tren  de aterrizaje

❖ Verificar estado general del tren de nariz, inflado y desgaste general de cubiertas,
•> Verificar estado general del tren principal, desgaste de cubiertas e inflado de las mismas;
❖ Verificar correcta fijación de carenados y estado de los mismos;
❖ Verificar ausencia de pérdidas en los frenos;
❖ Presión de inflado de lo neumáticos: tren ppal -  25 P S I , nariz -  25 PSI

Rev. N*I -11/03/15 Parte N°: PPSA-MV 2008 -  1
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Fuselaje

♦> Verificar estado general y ausencia de roturas y o cortes en ios recubrimientos laterales e 
inferior del fuselaje;

❖ Verificar el estado general y correcta fijación del “lomo de cola", constatar en especial el 
perfecto ajuste de todos los broches de fijación;

t
❖ Verificar ausencia de golpes o deformaciones en la estructura;

❖ Verificar la existencia y ajuste correcto de los carenados: de raíz de alas, de (os 
montantes y de las salidas de los actuadores de alerones;

•> Verificar alerones y sus balanceadores;

❖ Verificar estado general del recubrimiento y ausencia de fisuras o roturas en su superficie;

❖ Verificar ausencia de golpes y o deformaciones en el borde de ataque;

❖ Verificar que el pitot esté destapado y libre de obstrucciones;

❖ Verificar la correcta colocación de ios seguros en las fijaciones móviles de alerones y
flaps;

❖ Verificar las uniones del teleflex a los flaps;

❖ Verificar el correcto cerrado de los tanques de combustible;

❖ Verificar sensor de temperatura exterior sin obstrucciones;

❖ Verificar estado general del empenaje y ausencia de fisuras o roturas en el recubrimiento;

❖ Verificar presencia y ajuste correcto de los carenados de salida del accionador de 
elevadores;

•> Verificar la ausencia de golpes y o deformaciones en los estabilizadores, elevadores y 
timón vertical;

❖ Verificar la correcta colocación de los seguros en las fijaciones móviles de los 
estabilizadores, elevadores, tab y timón de dirección;

❖ Verificar las fijaciones y tensión de las riostras del empenaje;

❖ Verificar la correcta unión del comando accionador del tab.

En las alas

Empenaje

Parte N*: PPSA-MV 2008- 1
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4.4 Inspección pre-vuelo.

i
Inspecciones Pre-Vuelo 
Orden de Opersciones

Antes de cada vuelo el piloto deberá inspeccionar:

1 - Cabina
Controles de vuelo Libre movimiento
Llave maestra Desconecta da-Off
Flaps Libre movimiento
Selectora de combustible En tanque mas lleno
Cinturones de seguridad Verificar
Cantidad de combustible Verificar y registrar
Asientos Regular
Equipaje Asegurado

2 - Ala izquierda
Tapa de combustible Cenada
Tubo pitot Destapado y limpio
Puntera de alas y luces Llibre de golpes
Alerón y sus fijaciones Libre movimiento
Balanceador del alerón Verificar
Flap y sus fijaciones Libre movimiento
Ala y superficies de control Libre de daños, hielo o nieve
Cubierta y carenado de rueda Verificar estado general e inflado
principal (Presión de inflado 25 PSI)
Freno Libre de pérdidas

3 - Sección de nariz
Alojamiento del motor Verificar estado general
Aceite Verificar nivel

Rev. N ° l - 11/03/15 Parte N°: PPSA-MV 2008 -  1
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Tapa de aceite
Capot
Hélice*
Cono de hélice 
Entradas de aire
Cubierta y carenado de rueda de 
nariz

4- Ala derecha
Tapa de combustible 
Puntera de alas y luces 
Alerón y sus fijaciones 
Balanceador del alerón 
Flap y sus fijaciones 
Ala y superficies de oontrol 
Cubierta y carenado de rueda 
principal 
Freno
Tapa de combustible 
Puntera de alas y luces 
Alerón y sus fijaciones 
Balanceador del alerón 
Flap y sus fijaciones

5- Fuselaje lado derecho
Condición general 
Recubrimiento

6- Empenaje  
Condición general 
Elevadoras y tab 
Timón de dirección 
Estabilizadores 
Riostras

7 - Fuselaje lado izquierdo 
Condición general 
Recubrimiento
Broches de fijación del "lomo de 
cola"

Cerrada
Cerrado
Libre movimiento 
Estado general y fijación 
Libres de obstrucciones 
Verifica!" estado general e inflado 
(Presión de inflado 25 PSI)

Cerrada 
Llibre de golpes 
Libre movimiento 
Verificar
Libre movimiento 
Libra da dafoa. túaki q nieva 
Verificar estado general e inflado 
(Presión de inflado 25 PSI)
Libre de pérdidas 
Cerrada 
Llibre de golpes 
Libre movimiento 
Verificar
Libre movimiento

Libre de golpes o deformaciones 
Libre de fisuras o roturas

Libre de golpes o deformaciones 
Fijaciones y libre movimiento 
Fijaciones y libre movimiento 
Verificar fijaciones 
Verificar fijaciones y tensión

Libre de golpes o deformaciones 
Libre de fisuras o roturas 
Ajustado
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4.5 Procedimientos normales y  lista de verificación.

4.5.1 Antes de la puesta en marcha:

Asientos Trabados
Puertas Abiertas o cerradas con traba
Cinturones Colocados
Freno de estacionamiento Colocado
Llave Maestra e Ignición Desconectada
Fusibles Conectados
Interruptores Desconectados
Radio, Inte reo m y Transpondedor Desconectados
Selectora de combustible En tanque mas lleno
Flujómetro Ingresar cantidad de combustible
I Indicador de Verificar después del encendido que supere el
lAngulo de ataque. Autotest
.Llave ELT Armed.

4.5.2 Arranque de motor frío

Acelerador Cenado (Idle)
Cebador Abierto
Area de la hélioe Libre
Maestra Conectada
Arranque Acoplar
Acelerador Ajustar
Presión de aceite Verificar
Una vez en marcha
Cebador Cerrado
Presión de aceite Minima 12 psi -  máxima 100 psi

P R E C A U C IO N
1 No intentar el arranque por más de 10 seg., dejar descansar 2 min. y repetir la operación. 1

Si no hay indicación de presión de aceite en 60 segundos, parar el motor

4.5.3 Arranque del motor callente

Acelerador Abierto Vi
Cebador . Cerrado
Area de la hélice Ubre
Maestra Conectada
Arranque Acoplar
Acelerador Ajustar
Presión de aceite Verificar

Nota: Mantener revoluciones entre 1800 y  2500 rpm  hasta que el m otor 
____________ Indique temperaturas y presiones en arco verde.____________
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Velocidad 
Flaps
Compensador (Tab)
Cinturones 
Faro de aterrizaje

Al enfrentarse a final bajar todo flap y reducir la velocidad a 60 MPH IAS

4.5.13 Aproxim ación frustrada

Acelerador Todo abierto (sin superar 5800 RPM por más 1 Yi Min)
Velocidad 60 MPH IAS

* Compensador (Tab) Ajustar

Estabilizado en velocidad y ascenso subir el flap a 1 punto

4.5.14 Después dei aterrizaje

Flaps En cero
Compensador (Tab) Neutro

65 MPH IAS 
1 Punto 
Ajustar 
Ajustados 
Conectar

4.5.15 Detención dei motor

Freno
Faro de aterrizaje
Radio e intercomunicador
Interruptores
Acelerador
Magneto
Maestra
Selectora de combustible 
Freno de estacionamiento

Aplicar
Apagado
Apagado
Desconectados
Ralenti
Desconectado
Desconectada
Cerrada
Colocado
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4.5.4 Antes del rodaje

Interruptores
Cebador
Radio e intercomunicador 
Cinturones y arnés de hombro 
Freno
Area de rodaje

4.5.5 Durante el rodaje

Acelerador
Freno

Conectados (Según Necesidad)
Verificar cerrado
Conectados
Colocados y ajustados
Quitar freno de estacionamiento y probar
Libre

Accionar suavemente 
Verificar funcionamiento

Rodar el Petrel es sencillo con vientos inferiores a 30 km/h. Rodar con el bastón atrás para vientos de 
frente y con bastón adelante cuando el viento de cola supere los 20 km/h. Para vientos de costado 
ponga el bastón hada el lado de donde viene el viento. La dirección en el rodaje se debe mantener 
aplicando suaves correcciones de pedal, sin utilizar los frenos a menos que sea necesario.

NOTA: Mantenga una baja veloddad de rodaje, en alta veloddad y vientos fuertes, puede 
^ —  rxmJe^dherenci^Mterrenojyn/olanr^

4.5.6 Antes del despegue

Acelerador 
Radio
Instrumentos de vuelo 
Selectora de combustible 
Acelerador 
Magnetos
Instrumentos de motor 
ELT
Flaps de alas 
Controles de vuelo

Ralenti
En frecuencia de torre 
Verificar, graduar QNH 
En Tanque mas lleno 
3000 RPM
Verificar máxima caída de 200 RPM 
Normales
En posidón ARMED 
1er punto
Libres y correcto movimiento

P R E C A U C IO N
Con elevada humedad y temperaturas entre 0° y 12°C estar atento a la formación de

hielo en el carburador.

4.5.7 D espegue normal

Flaps
Compensador (Tab) 
Acelerador
Instrumentos del motor

1 punto (12°)
Neutro
Todo abierto (más de 5200 y menos de 5800 RPM) 
Normales

A 50 MPH IAS rotar la nariz, una vez en el aire, acelerar a 60 MPH IAS y mantener hasta 
superar 50pies.
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NOTA: Cuando no está oon peso máximo, el Petrel tiende a flotar antes de las 50 mph IAS.
Conviene mantenerlo en pista hasta alcanzar la velocidad de rotación para no prolongar 

_______________________ innecesariamente la carrera de despegue

4.5.8 Despegue en cam po corto y  / o  con obstáculos

Flaps 2 puntos (24*)
Compensador (Tab) Neutro
Freno Aplicado
Acelerador Todo abierto (más de 5200 y menos de 5800 RPM)
Instrumentos del motor Normales
Freno Soltar
A 50 MPH IAS rotar la nariz, una vez en el aire, acelerar a 60 MPH IAS y mantener hasta 
pasar los obstáculos.

INO TA: Configurar el avión con dos puntos de flap antes de soltar frenos y mantener el avión
mmmm

4.5.9 A scenso

65 MPH IAS 
Arriba
Todo abierto (sin superar 5500 RPM) 

Verificar
Graduar altímetro en 29,92 
Ajustar

4.5.10 Crucero normal

Velocidad
Flaps
Acelerador
Instrumentos del motor 
Cruzando 600 mt (2000 pies) 
Compensador

Acelerador
Instrumentos del motor 
Compensador (Tab)

Selectora de combustible

Entre 4000 rpm y acelerador todo abierto (máx. 5500 rpm)
Verificar
Ajustar
Izquierdo (LEFT) o Derecho (RIGHT) (* )

N O T A : 'Secar* un tanque (vaciarlo totalmente) posibilita una acumulación peligrosa de 
gases (mezcla explosiva 14 a 1) en el tanque vacío.

4.5.11 Descenso normal

Ajustar
Graduar QNH al llegar a nivel de transición 
Según requerimiento 
75 MPH IAS 
Ajustar

Cinturón y arnés de hombre
Altímetro
Acelerador
Velocidad
Compensador (T ab)

4.5.12 Aproxim ación y  aterrizaje
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Sección 5 -  Performances

5.1 Introducción.

Esta sección provee información aprobada para la calibración de la velocidad con respecto 
al aire, velocidades de pérdida, performances de despegue e información adicional no 
aprobada.

Los datos de los gráficos han sido computados desde la información obtenida en los 
ensayos en vuelo ejecutados con el avión y el motor en buenas condiciones y empleando 
técnicas standard de vuelo.

5.2 Información aprobada.

5.2.1 Calibración del sistema anemométrico.

(IAS) asumiendo error instrumental igual a cero.

Rev. N° 1 -11/03/15 Parte N°: PPSA-MV 2008 - 1
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5.2.2 Velocidades de pérdida

5.2.2.1 Velocidad de pérdida en configuración de aterrizaje Vso

Configuración 
Potencie.: rglQntí 

Flaps: 36°
Peso de despegue: 565 kg 
Vso 42mph

5.2.2.2 Velocidad de pérdida con flaps arriba V ,i

Configuración 
Potencia: ralentf 
Flaps: 0o
Peso de despegue: 565 kg 
V*i 48 mph

5.2.2.3 Velocidad de pérdida en viraje

Condición Velocidad indicada (mph)

Condiciones ISA

Ala c / 30° de inclinación 
sin flaps -  ralentl 52

Ala c / 30° de inclinación 
con full flaps -  ralentf

48

Rev. N* 1 -11/03/15 Parte N*: PPSA-MV 2008-1
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5.2.3 Performances de despegue.

5.2.3.1 Distancia de despegue
Distancia requerida para realizar un despegue y sortear un obstáculo de 15 metros 
en condiciones ISA y acelerando hasta una velocidad no menor de 58 mph, con 
peso máximo de despegue, un punto de flap, viento calmo y pista de pasto corto y 
seco.

} 50 pies 
(15 metros)

Distancia de despegue -  St 295 mt 970 pies
Velocidad de despegue 58MPH

5.2.3.2 Correcciones por tipo de superficie de la pista y por viento

Estas distancias se reducirán un 20 %  en pistas de cemento y se incrementarán 
un10% para pasto alto o mojado.

Correcciones por viento: Las distancias indicadas anteriormente serán afectadas 
en aumento o disminución por efecto del viento en ios siguientes porcentajes.

Componente de viento de frente Reduce distancia de despegue en

10 Km/h -  (5 kt) 20%

15 Km/h-(8 kt) 30%

20 Km/h-(11 kt) 40%

25 Km/h -  (13 kt) o superior 50%

Componente de viento de cola Aumenta distancia de despegue en

5 Km/h -  (3 kt) 14%
10 Km/h- (5 kt) 25%
15 Km/h -  (8 kt) 35%

Distancia de despegue St

Parte N9i PPSA-MV 2008 - 1
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5.2.4 Distancias de aterrizaje.

5.4.2.1 Distancia de aterrizaje: Distancia requerida para realizar un aterrizaje sorteando 
un obstáculo de 15 metros en condiciones ISA con full flaps, potencia ralentí, peso 
máximo de despegue, viento calmo y pista de pasto corto y seco.

50 p i e s - . ^ m

<  Sw — ► *---------------

4 -------------------------------------------------------  S t

Sg

Distancia de aterrizaje (en mts)

Distancia de aterrizaje -  St 275 mt 905 pies
Velocidad (IAS) de aproximación 
(a 15mt (50pies) de altura) 58 MPH

5.2.4.2 Correcciones por tipo de pistas: Estas distancias se reducirán un 20 %  en 
pistas de cemento y se incrementarán un 60% para pasto mojado.

5.2.4.3 Correcciones por viento: Las distancias indicadas anteriormente serán 
afectadas en aumento o disminución por efecto del viento en los siguientes 
porcentajes

Componente de viento de frente Reduce distancia de aterrizaje en

10 Km/h-(5 kt) 18%
15 Km/h — (8 kt) 25%

20 Km/h -  (11) 35%

25 Km/h -  (13 kt) o superior 44%

Componente de viento de cola Aumenta distancia de aterrizaje en

5 Km/h -  (3 kt) 10%

10 Km /h-(5 kt) 20%

15 Km/h — (8 kt) 32%

Rev. N* I -11/03/15 Parte N*: PPSA-MV 2008 - 1
Pág. 5 - 7



c
Manual de Vuelo
(Rev. N° 1 ,11/03/15) _  . B A J A  .  C ^ L L — Tsección s Petrel 912 i

jÉlp
e

5.2.5
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c Vr

c
c
c
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#
c

Peso Máximo (565kg)

Potencia máxima continua (Acelerador todo abierto sin superar 5500 RPM) 

Atmósfera estandard

Altura VV Vrx
(pies) lAS(m ph) VSI(ft/mln) lAS(mph) VSI(ft/min)

Nivel del mar 68 560 58 500
1000 67 510 55 455

2000 66 495 56 450
3000 65 467 57 440
4000 63 408 58 383
5000 62 367 59 334
6000 61 348 60 327

7000 60 315 60 315
8000 59 285 59 285
9000 58 255 58 255
10000 57 225 57 225

Nota:

Velocidad indicada a mantener, revoluciones con acelerador todo abierto, tiempo para 
llegar hasta la altura indicada, combustible consumido desde el despegue y distancia 
recorrida en ascenso recto.

Velocidades en MPH, alturas en pies y distancias en millas.

Debe asumirse que los tiempos de ascenso se incrementarán aproximadamente un 10% 
por cada aumento de 5° en la temperatura.

Parte N°: PPSA-MV 2008 -  1
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5.3 Información adicional.

5.3.1 Performance de Crucero.

La siguiente tabla muestra los valores de velocidad indicada, consumo en litros por hora 
(flujómetro) y consumo especifico (millas por litro) para distintas combinaciones de 
potencia y altura, en condiciones ISA y para peso máximo de despegue.

Altura
RPM

4800* 5000** Máx. Continua -  RPM ***

1000
IAS 80 87 93

5500Flujóm. 11 14,5 19
m/ltr 7,5 6 5

2000
IAS 78 85 92 Acelerador 

todo abierto 
5400

Flujóm. 10,5 14 18,5
m/ltr 7,6 6,2 5,1

3000
IAS 76 84 92 Acelerador 

todo abierto 
5400

Flujóm. 10 13 18
m/ltr 8 6,8 5,4

4000
IAS 75 83 95 Acelerador 

todo abierto 
' 5400

Flujóm. 9,5 12 17,5
m/ltr 6,4 7.4 5,7

5000
IAS 74 83 93 Acelerador 

todo abierto 
5300

Flujóm. 9 11 17
mrttr 8,9 8,2 5.9

6000
IAS 74 82 87 Acelerador 

todo abierto 
5300

Flujóm. 8,5 10 16
m/ltr 9,5 9 6

*** Potencia de crucero, según Manual del Motor (Crucero rápido)
** Potencia de crucero al 75 %  (Crucero normal)
* Potencia de crucero al 60 %, recomendada como régimen para máximo alcance 
(Crucero de máximo alcance)

Rev. N* I -11/03/15 PfcríeN*: PPSA-MV 2008 - 1
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5.3.2 Autonom ía.

Peso máximo en el despegue (565 kg) 
Atmósfera standard
68 Lt de combustible en la puesta en marcha 
Consumo promedio hasta alcanzar nivel: 10 It 
Reserva: 10 It

Estimación de la autonomía usando 48 litros

Altura (ft) RPM
4500 5000 5200 5500 5800

0 4h 29 min. 3h 21 min 2h 59 min 2h 31 min 2h 08 min

1000 4h 33 min 3h 24 min 3h 02 min 2h 33 min 2h 10 mín

2000 4h 37 mín 3h 27 min 3h 04 min 2h 36 min 2h 12 min

3000 4h 42 mín 3h 30 min 3h 07 min 2h 38 min 2h 14 min

4000 4h 47 min 3h 33 min 3h 10 min 2h 40 min 2h 16 min

5000 4h 50 min 3h 36 mín 3h 13 min 2h 43 min 2h 18 min

6000 4h5 min 3h 40 min 3h 16 min 2h 45 min 2h 20 min

5.3.3 Efectos de la lluvia o acum ulación de insectos sobre las performances y  
características de vuelo.

No se ha verificado reducción de performance en presencia de lluvia suave ni ante 
la presencia de insectos, mientras el tiempo de vuelo en esas condiciones sea 
reducido y la existencia de tos mismos no presente ia densidad de una "nube".
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Pág. 5 - 1 0

Rev, N° H 1/03/15



r ^ = T ^ = ¿ J i

P e tre l 9 1 2  i

Manual de Vuelo
(R ev. N° 1 ,11/03/15»

Sección 5

5.3.4 Performances com probadas con viento de través.

So ha comprobado que el avión es fácilmente controlable en aterrizaje y despegue hasta 
un máximo de viento a 90° de 28 KPH (15 kt / 7,5 m/s) para pilotos con técnicas de vuelo 
normales.

Componente de frente 
en el eje de la pista

60kph

SOKph

46kph
2Skn

12,5m/s

40kph

30kph

20kph

10kph

Okph

10kph
5,5kn
2,7m/s

20kph

Componente de cola 
en el eje de la pista

15kn
7,7m/s

Rev. N® 1 -11/03/15 Parte N°: PPSA-MV 2008 - 1
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5.3.5. Información sobre ruido.

Valor máximo aceptable según Norma FAR 36 G: 73 dBA 

Valor máximo medido en condiciones ISA: 64.9 dBA

5.3.6. Velocidades y  relación de planeo

Velocidad de mejor relación de planeo 72 mph
Velocidad de descenso en la mejor 
relación de planeo 760 ft /  min
Mejor relación de planeo 8.4
Mínima velocidad de descenso 724 ft /  min
Velocidad para mínimo descenso 66 mph

Parte N*: PPSA-MV 2008 - 1
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Sección 6 - Peso v balanceo

6.1 Introducción

6.2 Rango del centro de gravedad

6.3 Información importante para determinar eí C G

6.4 Peso y  Balanceo

6.5 Determinación de la posición del C Q  con el avión cargado

6.6 Lista de equipos instalados

6.7 Planilla de peso y balanceo

6.8 Planilla de registro de pesos
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Sección 6 - Peso v balanceo
6.1 Introducción.

Esta sección contiene información sobre:

a) Rango del centro de gravedad dentro del cual el avión puede ser operado con seguridad.

b) Información importante para realizar el cálculo de la posición del centro de Gravedad.

c) Planilla de peso y balanceo.

d) Lista de equipos instalados.

e) Procedimiento para la determinación de la posición del Centro de Gravedad.

6.2 Rango del centro de gravedad

-  Posición mas adelantada del Centro de Gravedad:( 1854.5 mm ) 24,90 %de CAM
-  Posición mas atrasada del Centro de Gravedad: (l917mm) 29,35 %  CAM

6.3 Información Importante para determinar el CG

La siguiente información es de fundamental importancia a los efectos de determinar la 
posición del centro de gravedad de la aeronave:

a.- Datum Línea vertical perpendicular al eje longitudinal de la aeronave que pasa por la 
punta de cono de hélice.

b.- Ubicación del borde de ataque del ala respecto del Datum: 1504 [mm]

c.- Cuerda alar media (CAM): 1408 [mm]

d.- Tabla de Posiciones respecto al Datum:

Elemento Brazo [mm]
Rueda de n^riz 834
Rueda izquierda 2235
Rueda derecha 2235
Piloto 1942
Copiloto 1942
Combustible 1892
Compartimiento de carga delantero. 2440
Compartimiento de carga trasero 2955

e,- Pesos máximos (kg)

Peso máximo del avión certificado: 565
Peso máximo de combustible: 57
Peso máximo en el Compartimiento de Equipaje de Cabina 23
Peso máximo en el Compartimiento de Equipaje Auxiliar 10

Rev. N° 1-11/03/15 Parte N*: PPSA-MV 2008- 1
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f.- Distancias al Datum

Distancias al Datura ( brazos da momentos )

6.4 Peso y  Balanceo

-  Posición mas adelantada del Centro de Gravedad: 24,90 %de CAM  

* Posición mas atrasada del Centra de Gravedad: 29,3& %  CAM

Rev.N° 1-11/03/15 Parte N°: PPSA-MV 2008 - 1
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6.5.- Determinación de la posición del CG con el avión cargado

Elementos Pesos (Kg.) Brazos (mm) Momentos
(Kg.mm)

Peso vacio básico 348.5 1841.43 641738.35
Piloto 85 1942 167620
Pasajero 80 1942 •155360
Equipaje de cabina 8 2440 19520
Equipaje auxiliar 3.5 2955 10342.5
Combustible 40 1892 75880

Total avión cargado 565 Total
momentos 1070460.8

_  = 10T0460.B/56S=1894.emm
Peso total

X c.g.(% C A M ) = Xcg -  ubicación del B Adel ala respecto delDatitm 
CAM

‘100

X c .g .(% C A M )  = [ X ? g ' .nQ1504l *100 =  I 5.04 ) *100 =  27,74%G4A/
V. 1408 j  1408
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6.6.- Lista de equipos instalados

Equipamiento Standard Pesos
(Kfl)

Brazos
(mm)

Momentos
(Kg.mm)

Instalado 
SI NO

Velocímetro 1.350 V
i - a 290*-

SÍf~ %

j v V a , *  f ,  0 1.350 ^
%

Variómetro * 1.350 \S v ?  2^  '

Compás magnético 0,250 1.350 337 si

Indicador de giro y ladeo 0,300 1.350 405 si

Taquimetro 0,250 1.350 337 si

Indicador de presión de aceite 0,160 1.350 216 si

Indicador de temperatura de aceite 0,160 1.350 216 si

Indicador de temp. Liquido refrig. 0,160 1.350 216 si

Amperímetro 0,160 1.350 216 si

Voltímetro 0,160 1.350 216 si

Cuenta horas 0,160 1.350 216 si
Indicador de ángulo de ataque / 
Alarma de pérdida 0,250 1.504 376 si

Indicador de posición de trim 0,035 1.350 47 si
Actuador de trim 0,110 5704 627 si
ELT 0,535 2.748 1470 sí
Extintor portátil 1,852 1.714 3175 si
Botiquín de primeros auxilios 0,325 2.295 728 si
Arnés en dos asientos 1,536 2.240 3440 si

Equipamiento Opcional

GPS Garmin 296

GPS Garmin Aera 500 0,270 1.350 364 J 4
Flujometro ELBA 0,200 1.350 270
Flujómetro FP 5 0,180 1.350 243 s f
Radio Microair M 760 0,400 1.350 540 ¿ y
Radio Becker AR 6201 0,850 1350 1147
Antena 0,220 3030 666 & '
Transpondedor Microair T2000 0,180 1350 243
Transpondedor Becker A TC  441 0,720 1.350 972 &
Intercomunicador Flightcom 0,140 1.350 189 J f
Aceleró metro 0,200 1.350 337
Indicador de temperatura exterior 0,150 1.892 283 V
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6.7 Planilla de peso y balanceo.

PLANILLA DE MASA Y BAU
Formularlo N° 060

2 REFERENCIAS DE LA MASA VACÍA ANTERIOR
FECHA: MASA VACIA: POSICION cg:

3 MASA VACIA ACTUAL

PUNTOS DE APOYO LECTURA
CORREGIDA

Ñero
(fcq)

DISTANCIA AL 
DATUM (om)

M f i

DETERMINACION DEL CG SEGUN MASA VACIA ACTUAL

¿e.

Rueda de nariz

Rueda derecha

Pesaje

-Mamarte t m ?
Xc.gJbasico =

MomentoTotal 
Peso vaciobasico

[mm]

verso de este formulario en página 6 —

Rev. N° 1-11/03/15 Parte N°: PPSA-MV 2008 - 1  
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Reverso del formulario N° 060

1» M! Mí Mi S» JB »• W )» íl) »  US MC M! <M l« I* llt «O
cuerda (mm)

6. OBSERVACIONES

5 ENVOLVENTE DEL C6

Envolvente del centro do gravedad del avión

Puntos % peso
1 24.88 406.62

2 28.36 406.62

3 28.36 666.4866

REALIZADO POR:

4 24.88 666.236

5 24.88 406.62

6
Avión 23.83 348.6

J. B. ACERBO
AERONAUTICO 

- Reg. 4).IM.A. 1907
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6.8 Planilla de registros de Pesos
Peso permitido con pasajero y  tripulación

Fecha Peso
vacio

Poslc.
CG

Equipaje dei.23 Equipaje Tras. 23 Sin equipaje Aprobado

Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo

1 % )

*

1

--------------

Rev. Na 1- 11/03/15 Parte N°: PPSA-MV2 0 0 » -1
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Sección 7 -  Suplementos

(Sección aún sin contenidos)

I
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Sección 8 -  Descripción del Avión v Slatemas
(Sección no aprobada por DNA)

8.1 Introducción.

8.2 Estructura.

8.3 Controles de vuelo (incluyendo Flaps y Trim).

8.4 Panel de instrumentos.

8.5 Sistema tren de aterrizaje y frenos.

8.6 Asientos y cinturones de seguridad.

8.7 Compartimiento de equ^a]e.

8.8 Puertas y ventanas.

8.9 Sistema de calefacción y desempañados

8.10 Sistema de luces exteriores

8.11 Planta de poder.

8.12 Sistema de combustible.

8.13 Sistema de lubricación.

8.14 Sistema de refrigeración.

8.15 Sistema eléctrico.

8.18 Sistema anemométrico.

8.17 Alarma de pérdida, flujómetro

8.18 Aviónica.

. ' \
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Sección 8 -  Descripción del Avión v Sistemas
(Sección no aprobada por ANAC)

8.1 Introducción.

8.2 Estructura.

8.3 Controles de vuelo (incluyendo Flaps y Trim).

8.4 Panel de instrumentos.

8.5 Sistema tren de aterrizaje y frenos.
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8.1 Introducción.

Esta seoctán provea la desoripotáo. y opetaotén del aviw y sus sistemas, Para, detallas de 
los sistemas y equipos consultar la Sección 10 -  Descripción y Operación de equipos.

El Petrel 912 i está diseñado y construido teniendo en cuenta aspectos de importancia para 
una aeronave de instrucción básica y para vuelo deportivo, como son:

■ gran maniobrabilidad / baja velocidad de aproximación y pérdida;
■ amplia visibilidad en todas las direcciones;
a sistemas y equipos confiables y de poca complejidad;
■ bajo costo de operación.

Desde el punto de vista ergonómico, al diseñar el habitáculo se puso énfasis en lograr una 
cabina amplia, segura y con muy buena visibilidad, como asi también que pueda albergar un 
tablero con dimensiones suficientes a efectos de poder montar aquel instrumental necesario 
para dar instrucción en vuelo, tanto VFR como IFR y nocturno.

Fig. 1.- Vista en perspectiva Petrel 912 i

T
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Fig. 2 .- Gráfico de alineación Petrel 912 i
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8.2. Estructura

a) Fuselaje

El Fuselaje del Petrel está constituido por una estructura reticular de tubos de Acero SAE 
4130, soldadas mediante MIG en cunas construidas especialmente para asegurar la simetría 
y la uniformidad en la producción de los fuselajes y sus partes.

Los pilotos están rodeados por una cabina resistente diseñada para absorber impactos, esto 
forma una estructura donde terminan las cargas principales que se producen durante todas 
las fases del vuelo.
La bancada del motor está construida también en tubos de acero SAE 4130 y va unida al 
fuselaje mediante cuatro bu Iones AN 4.
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Flg. 3 .- Estructura del Fuselaje

b) G rupo de cola

El empenaje horizontal está oonstruido, igualmente en tubos de acero SAE 4130 y se une al 
fuselaje mediante cuatro pasadores de acero AN 394-95, la fijación de estas superficies se 
realiza mediante riostras construidas con cables de acero inoxidable 7x19MIL W83420 de 
3/32" de diámetro con una resistencia a la tracción de 920 ibs. El sistema de unión de las 
superficies fijas al fuselaje permite mediante la liberación de las riostras y del comando de 
profundidad, un rápido plegado para facilitar los traslados de la aeronave desarmada. Las 
superficies móviles del grupo de cola están construidas de la misma forma que las fijas y se 
unen a ellas, mediante pines de acero de %  de diámetro.

Flg. 4 .- Estructura del G ru po  de Cola.

■
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c ) Alas

Las alas tienen perfil aerodinámico GA 30315 y están construidas mediante dos largueros 
tubulares de aluminio 606IT6 de 3” de diámetro y 0,063" de espesor en el borde de ataque y 
de 2" de diámetro por 0,058" de pared en el borde de fuga. Estos tubos poseen refuerzos 
internos en las tomas de montantes.

La estructura interna del ala está compuesta por herrajes de tipo U construidos en aluminio 
extrudado y tubos de aluminio 6061 T6  de 1 " de diámetro y 0,058" de pared que forman las 
diagonales y las barras de compresión, las tomas de los montantes se realizan con placas 
de aluminio 606I T6 de Y«’ de espesor. Toda la estructura se ensambla mediante el uso de 
remaches de acero inoxidable y bulones AN.

Las costillas se fijan a los largueros mediante remaches de aluminio Cherry de 3/32" de 
diámetro.

Las uniones de las superficies móviles (flaps y alerones) se realizan mediante herrajes de 
acero inoxidable, tipo U, que se ligan entre si mediante un bulón AN3-15.

Las alas están recubiertas con Dacron y poseen un refuerzo interior de aluminio 2024 T3, en 
la parte delantera, para lograr mayor limpieza y continuidad en su perfil aerodinámico.

d ) Montantes

Las alas están vinculadas a la estructura del fuselaje por has fijaciones de la raíz y dos 
montantes perfilados (por cada ala) de aluminio 6061 T6. En los extremos de estos se 
colocan piezas de aluminio 6061T6 maquinadas mediante CNC, que unen el fuselaje con los 
montantes y a estos con los herrajes de toma de montantes que se encuentran en las alas. 
Poseen un sistema de mini-montantines construidos en tubos de acero SAE 4130.

e) Recubrimientos

El recubrimiento del fuselaje del Petrel 912 i se realiza con dacron en los laterales, en la 
parte inferior trasera y en las superficies del grupo de cola. La parte delantera del fuselaje y 
el morro trasero, están recubiertos con piezas construidas en materiales compuestos.
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Fig. 5 Estructura del ala (sin costillas)

Fig. 6. Sectores recubiertos con dacron y material compuesto
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8.3 Palancas de com ando

El sistema de temando del Petrel es del tipo bastón* de doble mando, OQn una palanca, para, 
cada piloto. Este sistema esta construido en Acero SAE4130 y es un conjunto autónomo que 
se fija al piso del fuselaje mediante cuatro bulones AN3.
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Fig. 7 Palancas de com ando
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a) Com ando de elevación y  trim.

Las palancas de comando están conectadas con los timones de profundidad por medio de 
un tubo de acero SAE4130 y un tubo de; aluminio 6061 T6 de 11/4" de diámetro y 0,058" de 
espesor, con refuerzo interior que lo une con la horquilla y los cuernos del comando de 
profundidad.

Este sistema de barras trabaja a la tracción-compresión en forma directa con los elevadores. 
La unión entre los elevadores y el tubo se realiza mediante la horquilla construida en acero 
SAE4130. En los extremos de esta horquilla se colocan dos unibolt HME 4, los cuales, 
mediante dos bulones AN 4 transfieren el movimiento a los cuernos del elevador.

¡Cuerno» del tarti

Jevador

¡Conjunto barra 
push pulí del trim

¡unno del timón, 
la profundidad

Comando dei 
¡elevador

Fig. 8 Comando de elevación y  trim (sección del empenaje)
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El sistema de trim es accionado eléctricamente desde los pulsadores dispuestos en los grip 
de las palancas de mando. Los pulsadores delantero y trasero accionan un motor eléctrico 
que cambia el ángulo de la aleta del trim. El pulsador delantero acciona el trim de manera 
que la nariz del avión' tienda a bajar y el pulsador trasero hace tender la nariz arriba.

En el tablero se encuentra un indicador de posición de leds que representa la posición de la 
aleta dentro de todo el recorrido posible.El sistema posee una llave inversora que permuta 
del puesto piloto al copiloto el comando del trim.

El circuito eléctrico está protegido por un fusible de 2 A.

Fig. 10 Indicador de posición de trim y  llave de permutación de comando de trim

c) Com ando de dirección. Pedalera El comando de dirección está compuesto por 
cuatro pedales que a su vez tienen los actuadores para ios frenos. Cada pedal es solidario 
con el correspondiente del otro puesto de pilotaje mediante un tubo de acero SAE 4130. De 
los pedales externos se toman los cables acdonadores del timón de dirección mediante 
bulones AN3. Todo el conjunto esta fijado al piso mediante cuatro bulones AN3

d) Com ando de alerones

El sistema de comando de alerones se realiza mediante dos subconjuntos. El primero 
está en el fuselaje y el segundo en las alas.
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d.1) Prim er subconjunto

Está formado por el sistema de palancas de comando (donde se origina el movimiento), una 
T  ubicada en el centro superior delantero de la cabina del avión y un sistema de cables y 
poleas que transfieren el movimiento de las palancas de comando hasta la T. Los cables 
son de acero inoxidable 7x19 MIL W83420 de 3/32" de diámetro con una resistencia a la 
tracción de 920 Ibs.; las poleas son A2 102A.

d.2) Segundo Subconjunto

Está formado por un sistema para cada ala, compuesto por dos tubos de aluminio 6061 T6 
de 5/8" de diámetro por 0,049” de espesor, un balancin instalado en el ala que vincula 
ambos tubos y un cuerno colocado en el alerón, que recibe el movimiento y lo transmite a 
cada superficie de control.

En cada punta de los tubos se encuentra remachada una pieza de aluminio construida por 
CNC en la cual se roscan los unibolt HME 4.

M t g c r e
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Este sistema push-pull se une al subsistema de cabina mediante un bulón AN 4 en cada 
extremo la " T  ubicada en el techo de la cabina.
Para desmontar las alas, sólo es necesario sacar estos bu Iones y de esta manera quedarán 
liberados los subooniuatas de comandos do alerones, dsi subconjunta da la cabina

e) Flaps

Los flaps se actúan mediante una palanca central de accionamiento manual, ubicada entre 
los dos asientos. Posee cuatro posiciones: 0°, 12°, 24°, 36°. El movimiento a los flaps se 
realiza mediante un sistema de doble teleflex que unen la palanca con el cuerno de los flaps.
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Flg. 13 Fijación del ñap en el ala

8.4 Panel de instrumentos.
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8.5 Sistema del tren de aterrizaje y frenos

El tren de aterrizaje principal es construido por dos parantes cónicos de acero SAE 6150 
tratados térmicamente, diseñados para que en caso de un impacto con un obstáculo, 
funcionen como fusibles, evitando que se dañe la estructura del fuselaje.

El tren de nariz esta construido por dos piezas la primera es un tubo de acero SAE 4130 de
1.5 pulgadas de diámetro que se inserta en la cabina y gira sobre su eje longitudinal al 
aplicar pedales, la segunda es la horquilla propiamente dicha. La amortiguación la ejerce un 
resorte espiral que queda alojado en el interior de la horquilla.

Fig. 16 Pata de trqn principal ItiMWIMttl
maratoiM

roa xtmtn vcjtot » ^  \  //MMCIU \ ______ //

CAUCHADO Di ftUEBA PRINCIPAL
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Fig. 18 y  19 Sistema de frenos

DETALLE A
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8.6 Asientos y  cinturones de seguridad.

Los asientos poseen una estructura de tubos de aluminio 606IT6 recubierta en tela y están 
fijados con pines de acero de 3/16 de pulgada de diámetro a la estructura de la cabina. Esta 
fijación permite articular los mismos para inspeccionar la parte inferior del fuselaje y 
mediente la reubiceoión de estos pines poder cambiar le posición del asiento.
Los asientos cuentan con cinturones de seguridad, marca Hooker Hamess tipo KAST 0025, 
con bandas de cintura y bandolera, ambos tomados a la estructura de la cabina, que 
aseguran la correcta fijación del piloto.

8.7 C om partim iento  de equipaje.

Ei avión puede cargar en su compartimiento de equipaje principal hasta 23 kg de peso 
(atrás de los asientos) y hasta 10 kg en el compartimiento auxiliar (debajo de la luneta 
trasera)

Ei compartimiento portaequipaje principal consiste en un alojamiento moldeado en 
material compuesto y una red para la fijación de la carga. El compartimiento auxiliar es de 
lona y está suspendido de la estructura del avión en la zona de la luneta trasera. Ambos 
espacios de carga tienen acceso desde la cabina, rebatiendo los respaldos de los 
asientos.

PORTAEQUIPAJES

CktM de A n dK

Portaequipajes de Cabha

Portaequipaje» hamo

Fig. 20 Portaequipajes
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8.8Puertas y  ventanas.

El avión cuenta con dos puertas de abertura hacia arriba, soportadas por un brazo 
neumático cada una, para facilitar su operación, especialmente en casos de emergencia.

Las puertas están construidas con estructura tubular de acero SAE 4130 y cubiertas con 
una pieza de material oompuesto, la cual incluye la ventana transparente y el ventílete 
para circulación de aire.

El sistema de cierre y traba de las puertas está compuesto por dos varillas, una para 
d e rTe  delantero y otra para cieñe trasero, accionadas por una manija central en la parte 
inferior de las puertas con accionamiento interior / exterior.

Las ventanillas de cada puerta tienen un ventílete direccionable para permitir la entrada de 
aire exterior a la cabina.
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Flg 21 Cierre de puertas y  entrada de aire de ventilación
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8.9 Calefacción de cabina

El avión cuenta con un sistema que provee aire caliente a la cabina para calefacción y 
desempañador de parabrisas.

El sistema se opera desde un comando ubicado en la parte inferior, sobre el lado derecho 
del panel de instrumentos.

Fig 22 Sistema de calefacción y desem pañador
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8.10 Sistema de luces exteriores

El avión cuenta con tero de aterrizaje, luces de navegación y luces estroboscópicas. Estas 
últimas (navegación y estroboscópicas) se encuentran incorporadas dentro de un mismo 
artefacto ubicado en cada punte de ala.

Cada sistema cuenta con una llave de operación y un fusible protector, ubicados en la 
parte inferior central del panel de instrumentos.

:U M .  Luz de navegación
' * y estroboscópica

v m n < . . . . Luz de navegación
Luz de aterrizaje y estroboscópica

Fig. 23 Luces exteriores

Fig. 24 interruptores de luces y  fusibles en el panel
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8.11 Planta de poder
Y». •

El avión está equipado con un motor Rotax 912 de 4 cilindros horizontales opuestos, de 
un cigüeñal y cuatro tiempos, diseñado para funcionar con nafta súper para automóvil con 
menor contenido de plomo que las naftas de aviación. La nafta de aviación se debe utilizar 
sólo si se presenta el problema de bloqueo por gases (vapor block) o en caso de no 
existencia de los tipos de nafta indicados en el punto 2.13. de este Manual.

El bloqueo por gases puede presentarse si se utiliza combustible especialmente 
preparado para zonas frías con temperaturas ambientes elevadas.

Esta planta de poder no está autorizada para vuelo acrobático o invertido.

El motor tiene lubricación forzada y cárter seco. El enfriamiento de las cabezas de 
cilindros se realiza mediante circulación de liquido y la de los cilindros y el resto del motor, 
por circulación de aire.

Cuenta con dos carburadores aspirados, bomba mecánica de combustible, generador de 
CA integrado con rectificador y regulador extemo (12 V, 20 Amp CC) y arrancador 
eléctrico (12 V, 0,6 Kw).

La hélice es de madera, recubierta en fibra (Clérici Mod. 1746), protección metálica en su 
borde de ataque, con paso fijo, acoplada al motor mediante un sistema reductor.

El drenaje de los fluidos del motor puede realizarse: el de combustible a través del 
gascolector, el de aceite quitando el tapón de drenaje del tanque extemo de aceite y el de 
liquido refrigerante a través del intercambiador de calor.

El motor cuenta para su operación con: comando de acelerador, comando de cebador, llave 
de ignición y arranque, llave maestra I generador, comando de aire caliente al carburador.

Rev. N °l-11/03/15 Parte N°: PPSA-MV 2008 -  1
Pág. 8.23



m rm #
r * S T Z ? S U L Manual de Vuelo

n  A  .  (Rev. N° 1,11/03/15)
P e tre l 9 1 2 1 sección e

3 vistas del motor Rotax

Fig. 28
Vista superior
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El funcionamiento del motor se controla mediante los siguientes instrumentos instalados en 
el tablero:

a. indicador de RPM del motor,

b. indicador de temperatura de cabezas de cilindro,

c. indicador de temperatura de aceite,

d  indicador de presián da aceite,

e. voltímetro y amperímetro,

f. flujómetro y

g. cuenta horas.

La llave maestra, ubicada en el sector izquierdo del panel de instrumentos, es una llave 
doble, de dos tedas, tipo Cessna, que permite conectar batería y generador, o en caso 
necesario desconectar el generador mientras permanece conectada la batería.

Una vez conectada la llave maestra queda alimentada la llave de arranque, ubicada en el
panel de instrumentos debajo de la llave maestra, tiene las siguientes posidones: Left
(Izquierda), Right (Derecha), Both (Ambos) y Start (Arranque).

El comando del acelerador se encuentra ubicado en el sector central inferior del panel de 
instrumentos y permite operar el motor desde la posición de cerrado hasta la posidón de 
máxima apertura de las mariposas de los carburadores, efectuando el control grueso del 
régimen mediante el accionamiento longitudinal de la perilla y el control fino mediante el giro 
de la misma (sentido horario acelerar, sentido contra-reloj disminuir revoludones).

El comando del cebador, ubicado en el sector central Inferior del panel de instrumentos, al 
costado izquierdo del acelerador, tiene dos posiciones: Abierto (perilla afuera) o Cerrado 
(perilla adentro). Cabe destacar que el cebador actúa una vez abierto, solamente si el 
acelerador está cerrado.
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El comando de aire caliente al carburador está ubicado en el sector central del panel de 
instrumentos al costado derecho del acelerador y permite, ante la presencia de condiciones 
para formación de hielo en los carburadores, derivar aire caliente del sistema de inducción a 
la aspiración de los mismos. El sistema de inducción toma aire del alojamiento del motor y lo 
calienta en una cámara adosada al escape. El aire caliente generado puede ser derivado a 
la admisión, en caso de necesidad, a través de la válvula mariposa del comando de aire 
caliente.

Antes de detener el motor se debe permitir que el mismo se enfrie durante algunos minutos 
en ralentí.

8.11 Sistema de com bustible.

El sistema de combustible está compuesto por dos tanques de combustible, llave selectora, 
flujómetro, gaseo lector, bomba de combustible mecánica, accionada por el motor, lineas de 
combustible.

Los tanques con capacidad para 9 galones cada uno son construidos en plástico por roto- 
moldeo y están ubicados en las ralees de las alas. El venteo de los mismos se encuentra en 
la tapa de los tanques y deben estar apuntados hacia adelante a efectos de que la presión 
del aire actúe sobre ellos contrarrestando cualquier efecto sifón o succión que pueda 
producirse en vuelo.

El combustible fluye desde los tanques hada la llave selectora por dos mangueras flexibles 
eon temas independientes, provistos de filtro de maWa a la salida del tanque.

En su recorrido por el compartimiento del motor, por delante del mamparo para-llamas, 
estas lineas están protegidas por una cobertura anti-fiama.

La llave selectora permite alimentar el motor desde cada tanque en forma independiente 
(LEFT -  RIGHT) y en la posición OFF los tanques quedan desconectados. Desde la llave 
selectora el combustible circula por una sola linea, pasando el para-llamas, al gascolector y 
de este al flujómetro y posteriormente a la bomba mecánica, accionada por el motor. Desde 
la bomba mecánica sale una linea que se bifurca para alimentar a cada uno de los dos 
carburadores.

Fig. 28 Uave selectora de combustible.

El gascolector funciona como filtro principal del sistema y permite la separación del agua, 
que pueda contener el combustible, y el drenaje de todo el sistema.
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Si bien el circuito tiene una bomba mecánica incorporada al mismo, la talla de esta no 
interrumpe el funcionamiento del motor dado que la ubicación de los tanques más elevada 
que las cubas de los carburadores, asegura su alimentación por gravedad.

Los indicadores de combustible son niveles colocados externamente en la raíz de los 
tanques que actúan por vasos comunicantes y permitan ver la cantidad existente desde la 
cabina. Este sistema puede inducir a errores de lectura según la actitud de vuelo del avión, 
por lo que es recomendable para un control más eficiente e inmediato, considerar la 
indicación del flujómetro (consumo instantáneo y remanente de combustible).

Además de la malla filtrante del gas colector se agrega una unidad filtrante en la linea de 
combustible antes de ingresar a la bomba. El objetivo de esta unidad es detener las 
partículas de menor tamaño que pudieran ocasionar una obstrucción en los orificios de baja 
de loe carburadores.

Fig. 29 Diagrama del sistema de com bustible

Tanque da CombuiOUe Tanque dt Contení**
WtWia kitmOm
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8.13 Sistema de lubricación

Como se dijo anteriormente, el Fig. 30 Circuito de aceite (Manual Rotax) 
motor Rotax 912 tiene cárter seco 
y lubricación forzada, mediante 
bomba mecánica accionada por el 
motor. La bomba tiene un 
regulador de presión integrado (1) 
y un sensor de presión (2).

La bomba de aceite (3), accionada 
por el cigüeñal, aspira el aceite 
desde el tanque (4) el que circula 
a través del radiador de aceite (5) 
y fuerza el pasaje del aceite a 
través del filtro a los puntos de 
lubricación en el motor.

El aceite que drena de los puntos 
de lubricación se acumula en la 
parte baja del cárter y es enviado 
desde allí al tanque de aceite por 
los gases actuantes en er interior 
del cárter.

El sensor de temperatura (8) lee la temperatura de ingreso del aceite para lubricación y está 
junto al alojamiento de la bomba de lubricación.

El tanque de aceite tiene en su parte superior el venteo del circuito.

Cuando se hace funcionar el motor, la mayor parte del tiempo, con nafta de aviación, se 
deben efectuar los cambios de aceite en forma más frecuente según las indicaciones de 
mantenimiento.
El sistema posee una luz roja para alarma de baja presión de aceite que se encuentra 
ubicada en el sector superior izquierdo del tablero (lado del piloto).

El aceite a emplear está indicado en el punto 2.4 de este Manual.

8.14 Sistema de refrigeración.

El sistema de refrigeración del motor Rotax 912 está previsto para enfriar las cabezas de 
cilindros mediante la circulación de liquido y el cuerpo de los cilindros y resto del motor 
por circulación de aire. El sistema de enfriamiento por liquido es un circuito cerrado con 
tanque de expansión.

El liquido refrigerante es aspirado desde

pnrrcr*
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el radiador por una bomba mecánica, FIG 30 Diagrama de Refrigeración-(Manual de Rotax)
movida por el motor, y forzado hacia las
cabezas de cilindros. Luego de refrigerar
las cabezas de cilindros, el refrigerante 
pasa al tanque de expansión (1). Como la 
instalación del radiador (2) está por debajo 
del nivel del motor, el tanque de 
expansión, instalado sobre el motor, 
permite la expansión del refrigerante.
El tanque de expansión tiene una tapa (3) 
con válvula de seguridad y de retomo.
Cuando la temperatura del refrigerante se 
eleva, ia válvula de seguridad permite
que el liquido refrigerante circule a presión
atmosférica al depósito da rebalse del sistema (4). Cuando el enfriamiento del refrigerante 
reduce la expansión del mismo, el sistema aspira la cantidad necesaria desde dicho depósito.

La temperatura del refrigerante no es medida, se mide la temperatura de cabezas de cilindros, 
con sensores en cilindros 2 y 3. Este sistema permite conocer en forma exacta la temperatura 
de cabezas de cilindros, aunque exista pérdida de liquido refrigerante.

La mezcla refrigerante debe estar constituida por 50% de anticongelante con aditivos 
anticorrosión y 50 %  de agua destilada.

En todo momento la relación anticongelante / agua debe respetar las especificaciones del 
fabricante, prestando especial atención a que no se formen partículas sólidas en la mezcla 
que pueden obstruir el flujo normal y afectar la refrigeración y que el poder anticongelante sea 
suficiente.

Si una vez detenido el motor, se verifica la producción de ebullición en el liquido refrigerante, 
se debe incrementar el porcentaje de anticongelante en la mezcla.

Para corregir el nivel de refrigerante, agregar agua en el tanque de expansión. El nivel de 
refrigerante en el depósito de rebalse debe estar entre las marcas min. y max.

8.15 Sistem a eléctrico

8.15 a) Sistema de alimentación general

El sistema eléctrico del Petrel 912 i es alimentado por el generador interno del motor Rotax 912 
o desde una batería. Esta última esta ubicada atrás de los asientos, entre el portaequipajes 
principal y el auxiliar y es utilizada pana la puesta en marcha del motor o en caso de falla del 
generador.

El generador provee al sistema eléctrico corriente continua con una tensión de 13,5 volt y 250 
watts de potencia máxima y la batería es de 12 volts / 26 amps.

El generador provee a la salida, corriente alterna que es rectificada en un rectificador-regulador 
el cual, tal como su nombre lo indica, cumple las funciones de rectificar y regular la tensión 
suministrada, para lograr corriente continua de 13,5 volts y mantener constante la tensión en la
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línea, independientemente de las cargas en los circuitos, evitando también, sobrecargas en 
la batería.

La alimentación eléctrica provista por el rectificador-regulador o por la batería, llegan a una 
llave maestra dual tipo Cessna, ubicada en el sector izquierdo del panel de instrumentos. La 
misma está protegida por un fusible general de 20 amps. y permite desconectar el 
generador, en caso de necesidad, manteniendo la batería conectada. Desde dicha llave se 
alimenta la barra de los distintos circuitos del avión, situada en la parte posterior del panel 
de instrumentos.

Cada uno de estos circuitos cuentan a su vez, con fusibles protectores individuales Potter 
and Brunfie Id de par bimetálico, con polaridad simple y botón de reconexión (“reset”) 
ubicados en el panel de instrumentos y corresponden a:

■ Maestra
«  Generador
■ Transpondedor
■ Radio e ¡ntercomunicador
■ Luces estroboscópicas
■ Faro de aterrizaje
■ Luces de navegación
■ Instrumentos
■ Navegador — GPS 
• Trim
« ELT

En el panel de instrumentos existen seis interruptores del tipo W58-XR4 Cl 2A-10UR 
(toggle switch), correspondientes a:

■ Máster de avionica
■ Luces estroboscópicas
■ Faro de aterrizaje
■ Luces de navegación
■ Navegador GPS
■ Trim

La alimentación eléctrica para instrumentos de motor es provista directamente desde la llave 
maestra de alimentación del avión y los equipos de navegación, elt e indicador de ángulo de 
ataque recibe la energia de desde la llave de master de avionica .
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ifl. 31 Diagrama de instalación eléctrica
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8.15 b) Sistema de encendido

El motor Rotax 912 está equipado con un sistema de encendido doble, de descarga 
capacitiva, sin platinos. La unidad de encendido es totalmente libre de mantenimiento y no 
requiere alimentación externa. Orden de Encendido: 1,4,2,3

El generador integrado del motor, que provee de energía eléctrica al avión, posee dos 
arrollamientos de encendido independientes (1), cada uno de los cuales provee la energía a 
uno de los dos sistemas de encendido. La energía generada por estos arrollamientos es 
almacenada en los condensadores de los módulos electrónicos (2). En el momento del 
encendido dos de los cuatro captores externos (3) provocan la descarga de los capacitores, 
vía el circuito primario de las bobinas dobles de encendido (4).

Circuito de Ignición A

Fig 32 sistem a de encendido

C irc u ito  da Ig nició n B

I

8.16 Sistema anemométrico.

El avión cuenta con un sistema anemométrico para suministrar información al 
velocímetro, altímetro, variómetro y codificador de altura para el transpondedor. 

El sistema está compuesto por una toma dinámica ubicada en el ala izquierda, dos 
tomas estáticas ubicadas en el sector trasero del fuselaje, una a cada lado y las 
correspondientes tuberías asociadas.
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8.17 Alarma de pérdida y flujómetro

Alarma de perdida e Indicador de ángulo de ataque:

El avión está equipado con una alarma de pérdida/ángulo de ataque, cuyo sensor (veleta) 
se encuentra ubicado en el ala izquierda, junto a la toma dinámica (pitot).

Este sistema provee una alarma sonora de pérdida asociada a una indicación visual 
(semáforo) situado en el panel de instrumentos al lado del velocímetro.

Flujómetro:

El sistema de combustible tiene integrado un flujómetro totalizador , a los 
efectos de proveer una indicación secundaria para el control de operación del motor y su 
consumo de combustible.

P 9 9 tiC T 0
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Ei indicador se encuentra en el tablero de instrumentos, a la derecha del 
cuentarrevoluciones. Ver descripción y modo de operación en Sección 10.3.3 de este 
Manual.

8.18Aviónica.

El avión está equipado con un transceptor VHF, un transpondedor Modo C, un 
Intercomunicador y un GPS . Ver descripciones y modos de operación en Sección 10 de 
este Manual.
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9.1 Introducción.

9.2 Plan de mantenimiento dei avión.

9.3 Modificaciones o Reparaciones del avión.

9.4 Operación del avión en tierra I Transporte por ruta.

9.5 Limpieza y cuidados.
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Sección 9 -  Control v mantenimiento del avión
(Sección no aprobada por A N A C )

9.1 Introducción.

En esta Sección se efectúan recomendaciones generales para el manejo de la aeronave en 
tierra y para asegurar el mantenimiento de sus condiciones de aeronavegabilidad.
Las condiciones de aeronavegabilidad del avión Petrel 912i, estarán aseguradas mediante 
el cumplimiento del plan de mantenimiento y el programa pana el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad aprobados, establecidos en las publicaciones: ‘ Manual de Mantenimiento’ 
para el Petrel 912i, (N° de parte PPSA-MM 2008-1) y en el "Programa para el 
Mantenimiento de la Aeronavegabilidad" del Petrel 912., (N° de parte PPSA-MMA 2008-1).

9.2 Plan de mantenimiento del avión.

En el "Manual de Mantenimiento" aprobado para el Petrel 912i, publicación N° de parte 
PPSA-MM 2008-1, está indicado el plan de mantenimiento a seguir, con su desarrollo 
completo y el contenido en detalle de cada acción a realizar, como de la documentación a 
confeccionar sobre cada acción ejecutada como parte del mismo.

En forma general, el plan de mantenimiento aprobado establece el siguiente programa de 
inspecciones:

• inspección a las primeras 25 horas de motor ( inspección de 100 hrs)

• Cada 100 horas o un año (lo que suceda primero)

• Cada 200 horas

• Cada 600 horas

• Cada 1000 horas 

■ Cada 2000 horas

• Cada 1 año (inspección anual)

• Cada 2 años

• Cada 5 años

• Cadsa 15 años

• Toda vez que se incorporen o renueven componentes que tengan la potencialidad de 
afectar la precisión magnética del compás (brújula).

9.3 Modificaciones o Reparaciones del avión.

De acuerdo con lo establecido en la reglamentación nacional, toda reparación que se efectúe 
al avión deberá ser informada a la autoridad nacional habilitante (ANAC) y según lo 
recomienda el "Programa para el Mantenimiento de la Aeronavegabilidad” del Petrel 912i, es 
necesario que la copia de dicho informe sea enviada al fabricante.
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En el caso de las modificaciones, aquellas que afecten, modifiquen o cambien alguna de las 
normas establecidas para la certificación dei Petrel 912i, deberán responder siempre al 
cumplimiento de un "Boletín de Servicio’ o “Boletín de Cambio", aprobado por la autoridad 
nacional responsable (ANAC).

En el espfritu de asegurar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave, es 
conveniente que se consulte al fabricante antes de efectuar toda modificación o alteración de 
tas condiciones del avión al salir de fábrica cuando ellas no respondan a un “Boletín de 
Servido" o “Boletín de Cambio" recibido.

9.4 Operación del avión en tierra I Transporte por ruta.

a. El movimiento del avión en tierra no debe ser efectuado fraccionando o empujando la 
aeronave desde la hélice. Lo más adecuado será desplazar el Petrel mediante una ‘barra de 
nariz" (barra de remolque). En caso que no se disponga de la misma, el lugar más indicado 
para empujar el avión será desde los marcos de las puertas de la cabina (una vez abiertas 
las mismas) o fraccionando de los montantes de ala

Cuando se mueva el avión en tierra sin la ayuda de una "barra de nariz", es necesario prestar 
especial atención a no forzar la rueda de nariz en los giros, para ello es conveniente 
“despegar” la rueda del suelo, cargando la cola del avión y girando el mismo desde el 
empenaje.

El transporte del avión sobre un acoplado o carretón abierto, armado y expuesto al impacto 
del viento, es una forma de traslado apta, pero sólo para cortas distancias e impone 
mantener baja velocidad al transportador. Para efectuar un traslado mediante este medio, se 
deberán amarrar las alas desde los puntos de amarre (fijación superior del montante 
delantero) y en el medio de ellas.

Si se lleva el avión con el empenaje hacia delante, tomar la precaución de trabar el timón de 
dirección y ios elevadores.

Si bien el desmontado de las alas y plegado del empenaje requiere ser realizado por personal 
calificado, conviene tener presente que es una operación relativamente sencilla (aprox. dos 
horas) y es la forma más adecuada para trasladar el avión por tierra sobre un acoplado, el 
cual preferiblemente deberá ser cerrado.

b. El avión cuenta con "freno de estacionamiento" pero es necesario tener en cuenta que, antes 
de aplicar el mismo es conveniente dejar enfriar previamente los frenos, cuando se prevea 
que el avión va a estar detenido por un periodo de tiempo superior a 10/15 minutos.

Siempre es conveniente hangarar el avión para pernoctar pero si ello no es posible, se 
dataré estacionar la aeronave con "freno de estaoLQoamiauta" aplicado. cateas colocadas y 
amarrado a tierra desde los puntos previstos en la toma superiores de los montantes 
delanteros. Si no hay seguridad sobre las condiciones de viento que pueden presentarse, es 
factible agregar un amarre desde la rueda de nariz hacia ambos lados, tomando el parante 
desde arriba del carenado.

c Una vez completada la última actividad del dia se deben colocar al avión las "capas" de 
protección, especialmente las de parabrisas y tubo pitot (toma dinámica). Es conveniente
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igualmente, una vez enfriado el motor y el escape, colocar una capa que proteja la zona del 
grupo motor, en especial las entradas de aire.

d) El avión tiene previstos dos soportes especiales, ubicados al costado de cada parante de 
rueda principal, para ponerlo sobre gatos en caso de necesidad. La forma de efectuar la 
maniobra está detallada en el Manual de Mantenimiento.

e) Cuando sea necesario nivelar el avión, el mismo deberá ser puesto previamente sobre gatos 
y el nivel se ubicará: sobre uno de los bordes inferiores de los marcos de las puertas, para 
nivelado longitudinal o sobre el borde superior trasero del portaequipaje principal, para 
nivelado transversal (para mayor detalles consultar el Manual de Mantenimiento'’.

9 .5Limpieza y  cuidados.

a) Cuidados generales de las superficies extemas

Para el cuidado de las superficies exteriores pintadas es suficiente el lavado con agua y jabón. 
Para las piezas de aluminio a la vista, es conveniente utilizar un trapo húmedo y luego 
secarlas con un trapo seco, para evitar las manchas de agua.
Para pequeñas manchas sobre las superficies pintadas, que no desaparezcan en el lavado 
normal, se puede intentar limpiarlas con un poco de acetona. En caso de efectuar la tarea de 
limpieza mencionada, se debe poner especial atención para no exponer ni el parabrisas ni las 
superficies transparentes del avión (policarbonato) ai contacto con la acetona, thinner, 
solventes o combustibles.

Una vez completado el lavado del avión, es conveniente encerarlo con algún producto de los 
usados para automóviles, siempre que no sea corrosivo. De esta forma, a la par que se 
mejora la presentación exterior del Petrel, se facilita el despegado posterior de los insectos 
que se pueden adherir en vuelo y se puede llegar a mejorar, aunque en un mínimo valor, el 
CD del avión

b) Para la limpieza de las superficies interiores de la cabina es conveniente utilizar productos 
silicqna.dqs (sin componentes inflamables)..

Tanto el entelado (Dacron) como el resto de las superficies exteriores pintadas se encuentran 
protegidas con una capa de laca transparente, contra el contacto con el combustible y/o la 
acción de los rayos solares (UV); sin embargo, al margen
de lo expresado anteriormente siempre es mejor guardar el avión hangarado y no exponerlo 
inútilmente a la acción de los factores externos y del sol.

Cuando el avión ha estado expuesto en ambientes salinos u ha operado en proximidades del 
mar. es mandato rio. al valvar dal vuelo, lavarla externamente, con agua dulce.
La limpieza del motor y su alojamiento corresponde efectuaría en aquellas inspecciones en las 
cuales este indicado (ver Manual de Mantenimiento), sin embargo para los casos en que el 
avión ha estado visiblemente expuesto a la acción de agentes salinos (vuelo sobre el mar a 
baja altura o mojado directamente con agua de mar), será necesario el descapotado y 
sopleteado del motor y su alojamiento con algún producto especial para limpieza de motores 
(no inflamables), tomando la precaución de desconectar previamente la batería y sopletear 
especialmente la zona de los radiadores.__________________________________________________
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10.1 Introducción.
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Sección 10 -  Descripción y operación de equipos
(Sección no aprobada por ANAC)

10.1 Introducción.

Esta sección contiene los suplementos necesarios para operar segura y eficientemente los 
equipes instalados en el avión.

10.2 Lista de equipos agregados.

Fecha Equipo Marca y modelo del equipo agregado
Radio Transreceptor VHF MICROAIR M 760

Transpondedor Microair T2000SF
Transpondedor Becker ATC 441

Flujó metro Elba
Flujó metro FP 5

Intercomunica dor Intercomunica dor Flight Com 403 MC
Navegación Satelital GPS Garmin 296
Navegación Satelital GPS Garmin Aera 500
Alarma de pérdida ASA Modelo A O A 100
Alarma de pérdida ACK EMMA LCC modelo C Y A 100

Baliza ELT ACK Technologies modelo E-04 ELT
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10.3 Descripción y operación de equipos 

10 .3.1Transreceptor VHF

El Petrel 912 i está equipado oon un transreceptor para las comunicaciones VHF aire tierra. TieneI
incorporadas funciones de intercomunicador para facilitar la comunicación bilateral entre los tripulantes. 

Esta Sección tiene el propósito de proveer información sobre las funciones y performances de este equipo 

y los procedimientos para su operación.

♦
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10.3.1.1 Transreoeptor VHF MICROAIR M 760

El equipo mide 57 mm de alto, 65 mm de ancho y 135 mm de largo, el panel de control se encuentra 
integrado a la caja del transreceptor. Su frente es circular, para permitir su instalación en un orificio de 2VI." 
del panel de instrumentos.

El M 760 utiliza el "sidetone" para proveer capacidad de intercomurricador con "micrófono abierto" (Hot 
Mike). Esto significa que el micrófono está "abierto” (siempre que la radio esté conectada) a los niveles 
preseleccionados de "sidetone" y ganancia. De esta forma el piloto y copiloto pueden hablar entre ellos y 
escucharse en todo momento. Cabe destacar que esta solución no es un sistema en el cual el micrófono 
se activa solamente cuando se obtiene un determinado nivel de señal preseleccionado.

El nivel de "sidetone" y de ganancia del micrófono son regulados en fábrica para asegurarse que el 
sistema no tome mucho ruido extemo. MICROAIR recomienda poner atenuadores de ruido en los 
micrófonos (cobertura de espuma de goma) como la forma más eficaz para reducir la captación de ruido 
ambiente.

•
En la parte superior del panel de control, de izquierda a derecha se encuentran: Interruptor de prioridad 
(Priority Switch), la perilla de encendido/volumen/squelch (Volume/squelch knob) y el LEO indicador 
(Annunciator LEO).'En el centro de la mascarilla se encuentra la visualización de la frecuencia en uso 
(Active) y la de reserva (Standby-Mem) en 6 cifras (primeras 3 indican MHz punto y las 3 siguientes KHz. 
En la parte inferior, de Izquierda a derecha, se encuentra el selector de modo de operación (Mode Switch), 
el Selector de Frecuencia (Frecuency Adjust Knob) y el interruptor inversor de frecuencia (Toggle Switch).

Interruptor de prioridad (Prioritv Switch). Cuando este interruptor es presionado brevemente hacia abajo, ia 
radio selecciona el canal 25, el que debe estar preprogramado en la frecuencia internacional de 
emergencia (121.500 Mhz). E6te canal viene preprogramado de fábrica, pero la frecuencia seleccionada 
puede ser cambiada por el operador utilizando el método para programación de canales que se describirá 
más adelante.

Perilla de encendido/volumen/souelch (Volume/squelch knob). Al girar la perilla en el sentido horario se 
enciende el equipo, con un "dick” positivo y en el mismo sentido de rotación se aumenta el volumen; a la 
inversa para bajar el volumen y apagar el equipa.

El squelch se puede graduar girando el aro extemo de la perilla de control. El nivel de squelch es graduado 
automáticamente, pero el aro mencionado permite el ajuste manual de acuerdo con las necesidades. Al 
rotar el aro en el sentido horario se incrementa el umbral del squelch y el mismo se disminuye girando en 
sentido contarlo. Cuando se dispara el squelch (se puede escuchar la estática en los teléfonos) el LED 
anunciador se prende en verde sin que ello indique que se está recibiendo una comunicación.

LED indicador (annunciator LED). El LED indicador puede estar: apagado, en verde, en rojo o intermitente 
rojo. Cuando el LED está apagado indica que ia radio tien e seleccionado el squelch arriba del umbral "de 
disparo” y que no está recibiendo ninguna señal. Cuando está en verde, indica que se ha "disparado” el 
squelch o se está recibiendo una señal. Iluminado en rojo indica que se está transmitiendo y cuando está 
intermitente en rojo advierte que la transmisión se está prolongando por más de 40 segundos.

La indicación intermitente roja sirve para indicar que puede haberse trabado un micrófono, ya que se 
deben evitar transmisiones ininterrumpidas superiores a los 30 segundos.

¿arte kl*:t>P¿A-MV 2008-1 Pág. 10-6
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Selector de Modo. Es un interruptor que al presionarlo levemente hacia abajo, selecciona el siguiente 
modo de operación de la radio. Los modos de operación son 4, En frecuencias seleccionadas (Toggle 
mode), En canal presintonizado (Memory mode), En Programación (Program Mode) o en Búsqueda (Sean 
Mode).

Cuando el equipo trabaja en el modo de Frecuencia Seleccionada (Toggle Mode), en el display aparecen 
las frecuencias seleccionadas, en la linea superior la frecuencia de trabajo y en la inferior la frecuencia de 
reserva. i

Cuando se trabaja en el Modo Presintonizado (Memory Mode), en la parte superior dei display aparece la 
palabra MEM y el número de canal y en la parte inferior la frecuencia presintonizada en dicho canal. En 
este modo de operación al girar la perilla selectora de frecuencia o presionando la misma, se pueden 
seleccionar de 1 a 25 ios distintos canales presintonizados.

Cuando 6e selecciona el modo Programación (Program Mode) en la linea superior del display aparece la 
palabra PROG y ei número de canal y en la linea inferior la frecuencia presintonizada para dicho canal.

Mas adelante se describirá en detalle ei procedimiento para presintonizar canales.

Para poner el equipo en el modo búsqueda (Sean Mode) es necesario mantener presionado el selector de 
modo. Una vez que el equipo entra en búsqueda va recorriendo las frecuencias presintonizadas en los 
distintos canales (de 1 a 25) hasta que encuentra en cual de ellos hay señal. Una vez detectada una señal 
el equipo se mantiene sintonizado en la frecuencia mientras dure la señal o hasta 10 segundos después 
que la misma se interrumpió; esto permite al piloto responder en la frecuencia. Para que el equipo quede 
sintonizado en la frecuencia localizada el piloto puede presionar brevemente el Selector de Modo o el 
interruptor de micrófono (PTT).

Selector de Frecuencia (Frecuencv Adiust Knobl La frecuencia de reserva se puede seleccionar girando el 
selector de frecuencia en el rango de MHz (las 3 primeras cifras) y presionando levemente y girando el 
selector en el rango de KHz (las siguientes 3 cifras). Cabe destacar que ei Selector de Frecuencia permite 
seleccionar solamente la frecuencia de reserva.

Interruptor inversor de frecuencia (Toaale Switch). Al presionar levemente hacia abajo el interruptor 
inversor se invierten las frecuencias indicadas en el display (la de reserva pasa a ser activa y la activa 
pasa a reserva). Esta función guarda relación con el párrafo anterior referido a selección de frecuencias. 
Mantenga presionada el interruptor hacia abaja, para activar ia función de búsqueda.

Programación de frecuencias en memoria (Canales presintonizados)

Use el interruptor de modo para que aparezca en el dispiay el modo de programación. La palabra PROG 
aparecerá en la linea superior del dispiay, con el número de canal en ei margen derecho de la linea. En la 
linea inferior aparecerá la frecuencia que está preseleccionada en ese canal.

Cada casilla del display puede seleccionarse avanzando al presionar la perilla de ajuste de frecuencias 
(Frecuency Knob). Ai presionarla se produce el avance entre casillas. Mueva el cursor hasta el casillero 
correspondiente al número de canal, seleccione el número de canal rotando la perilla de ajuste de 
frecuencias. Presionar la perilla selectora de frecuencias para mover el cursor a las ventanas de MHz. 
Rotando la perilla selectora de frecuencias se puede seleccionar la frecuencia adecuada. A continuación 
presione la perilla selectora de frecuencias para llevar el cursor al sector de KHz. Rote el selector de 
frecuencias hasta graduar la frecuencia deseada. Cuando haya terminado de programar la frecuencia de 
un canal presione levemente el Intenuptor (Toggle Switch) y la palabra STORE aparece brevemente en la 
linea superior del display.

Pág. 10.8 Parte N': PPSA-MV 2008-1
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Para anular la presintonia de un canal busque el canal deseado y apriete levemente el interruptor de 
prioridad, la palabra CLEAR aparece en la linea superior del display. Cuando toda la programación de los 
canales está completa, presione el interruptor de modo para volver a los modos de trabajo del equipo.

Cuando se opera el equipo en "Memory Mode" los canales presintonizados pueden seleccionarse girando 
la perilla selectora de frecuencias. En el display podrán verse únicamente las frecuencias que han sido 
seleccionadas.

Cuando se opere el interruptor de prioridad "Priority Switch”, operando en el modo de frecuencia 
seleccionada o canal presintonizado, el equipo irá automáticamente al canal 25. A menos que haya sido 
cambiada, en el canal 25 está siempre sintonizada la frecuencia de emergencia 121,5 MHz.

Operación. El MICROAIR 760 debe estar siempre apagado antes de poner en marcha el avión, para evitar 
que pueda ser afectado por picos de tensión. Después de la puesta en marcha y una vez estabilizado el 
funcionamiento del motor se puede conectar el equipo y graduar squelch. Recordar que, como se habla 
mencionado anteriormente, se debe girar la perilla del squelch hasta que se escuche el chasquido de la 
estática en los auriculares y se prenda la luz verde de emisión. En esta situación, con el control de 
volumen graduado girar el anillo control del squelch hasta eliminar las estáticas y se apague la luz verde 
de transmisión.

Puede ser posible que con la potencia del motor en máximo, resulte necesario reajustar el squelch (ello 
puede ser debido a que con el aumento de potencia el "ruido* del sistema de ignición aumenta 
considerablemente). El equipo está ahora en condiciones de que se seleccionen las frecuencias de trabajo 
y “standby*.

El M-760 va a transmitir cuando el interruptor de emisión ubicado en el bastón (PTT) sea presionado. El 
indicador de transmisión se iluminará en rojo. Mientras se esté transmitiendo et usuario va a escuchar su 
propia voz en su teléfono por vía del sistema sidetone.

Si la transmisión se prolonga por más de 40 segundos por ser la comunicación larga o por que el botón 
PTT se ha trabado, la luz indicadora de emisión va a destellar en rojo. Cuando esto suceda verifique 
inmediatamente que el botón PPP no esté trabado, de no ser asi apague la radio y vuelva a encenderla. Si 
al volver a encender la radio el indicador sigue destellando en rojo, apague el equipo y no lo vuelva a 
encender

Pág. 10-7
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10.3.2.-T ransoondedor

El Petrel 912 i puede estar equipado (equipo opcional) con un transpondedor Modo C 

CODIGOS ESPECIALES

La reglamentación nacional e internacional prevé códigos internacionales estandarizados, que se aplican 
para Identificar los móviles aéreos de la aviación general y algunas situaciones especiales, en la cual 
pueden encontrarse las aeronaves. La utilización inadecuada de estos códigos puede producir 
responsabilidades legales para el piloto.

0000 Código de propósitos generales, sujeto a acuerdos regionales
1200 ^ ^ '9 °  Para vuelos VFR, que no estén bajo control radar, para EE.UU y algunos otros paises

este código identifica a los vuelos de la aviación general.
2000 Vuelos IFR que no están bajo control radar.
3000 Vuelos civiles en espacio controlado.
7000 Códigos para vuelos VFR de la aviación general en Europa.
7500 Código para interferencia autorizada.
7600 Código para indicar falla de radio.
7700 Código para indicar avión en emergencia.
7777 Código para interceptación militar (nunca usado).
2100 El código es un código para prueba que sólo puede ser operado por personal calificado

C
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c
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10.3.2.1 Transpondedor M ICROAIR T2000SFL

CONTROLES

El transpondedor T2000SFL puede ser operado directamente desde los controles ubicados en la 
mascarilla. Los controles son:

1. Botón de encendido (On)

2. Botón selector de programa (Mode)

3. Botón “Enter"
4. Botón de identificación (IDENT)

5. Botón Inversor (Toggle)

6. Perilla selectora de códigos (CODE SELECT

7. Perilla selectora de modo (SELECT MODE)
8. Botón de vuelo visual (VFR)

Todos los botones están recubiertos con plástico flexible y se Iluminan junto con el display. Cuando el 
botón es presionado se debe sentir un pequeño click y la función seleccionada quedará habilitada al liberar 
el botón.

ENCENDIDO
El T2000SFL Se enciende oprimiendo el botón de encendido 
(1-On). Al encenderse el equipo, automáticamente se inicia el 
programa de auto-prueba, el cual va presentando en el 
display distintos mensajes, entre los cuales muestra el Nro de 
serle del equipo instalado y termina cuando deja activado el 
display, para las distintas Indicaciones operativas.

APAGADO

Al presionar el botón de encendido (1-On), cuando el equipo está funcionando, el transpondedor se 
apagará.

OPERACIÓN NORMAL

Para la operación normal del equipo, una vez 
encendido, se selecciona el modo de operación 
mediante la perilla correspondiente (7- SELECT 
MODE) y el código mediante la perilla (&CODE 
SELECT).

Parte N*:PPSA-MV 2008-1 Pág. 10-3
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FUNCIONES DEL DISPLAY

Ei T2000SFL tiene un display de 2 lineas de 8 caracteres cada una, con el código activo en la linea 
superior y el código de reserva en la inferior. Al seleccionar con la perilla de modo la posición ON o ALT, el 
código en que se está emitiendo es mostrado en la linea superior y el código de reserva (Standby Code) 
en la linea inferior.

I
En el ángulo superior izquierdo del display indica el modo en que está operando el equipo (X, A o C). X 
(Standby) El equipo no emite ninguna señal de identificación o altura, A (modo 3 A) el equipo emite solo 
señal de identificación y C (Modo C) el equipo emite señal de identificación y altura.

En ángulo superior derecho, en el modo A q c  aparece la letra “R” en, faena intermitente» que se enciende 
cada vez que el equipo responde la Interrogación radar. SI se activa el botón de Identificación (4-IDENT) la 
letra "R” es reemplazada por la letra T ,  mientras dure la emisión de la señal de identificación al tener 
presionado el botón (sin necesidad de interrogación radar externa.

Cuando se selecciona la posición ALT DISPLAY (7-SELECT MODE), el código de emisión aparece en la 
linea superior y la información de altura transmitida en la linea inferior. Sí ia altura es enviada en pies los 
números tienen una letra “F , si la altura está en metros aparece una letra “M". Si no se ha introducido 
ningún valor de presión atmosférica el equipo enviará la señal sobre 1013 MB o 29.92 pulgadas de Hg 
y en el ángulo inferior izquierdo aparece ia indicación PA. Cuando se ha introducido un valor de presión 
atmosférica, el equipo transmite la información de altura sobre dicha referencia y en el ángulo superior 
izquierdo se muestra la letra “Q"

Si el codificador de altura del T2000SFL no está alimentado eléctricamente, la 2da línea del display 
mostrará “NO-ALT.

p  l i l i  m  p  p i
vsi'fP» í i i j . t I s8w ■ i&i> ijjijjr*

í > {*, ij Í:'“ . ; ¡«Eli 1 , i i •
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En ningún caso el equipo emite información del valor barométrica Introducida como referencia en el mismo, 
CONTROLES DEL EQUIPO Y SUS FUNCIONES

Perilla selectora de Modo *SELECT MODE” Esta perilla permite seleccionar los cuatro modos de trabajo 
del Transpondedor
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STANDBY El equipo está encendido pero no emite ninguna señal. En el ángulo superior izquierdo
del display aparece la letra "X"

ON El equipo responde a la interrogación radar en Modo A, o sea que emite señal de
identificación. La información de altura no se emite.
En el ángulo superior izquierdo del display aparece la letra “A".

ALT El equipo responde a la interrogación radar en Modo “A” y Modo “C emitiendo
información de identificación y de altura. Si el codificador de altura no tiene la 
información correcta , ef equipo emitiré solo el punto portador det Modo "C .
En el ángulo superior izquierdo del display aparece la letra "C”.

ALT DISPLAY Si se ha introducido un valor de presión barométrica a través del menú de opciones, ei
valor de altura transmitido será con referencia a esa presión.
Como se dijo antes, el display indicará un valor de altura transmitida, solamente si el 
codificador ha dado una señal válida. Cuando se pasa a volar niveles, por arriba de la 
altitud de transición, es necesario introducir en ei equipo , medíante el menú, el valor de 
la presión standard (1013 MB ó 29.92 pulgadas de Hg)
En el ángulo superior izquierdo aparecerán las letras *PA* cuando la 
información de altura está referida a la presión barométrica estándar o la 
letra’Q" cuando esté referida aun valor de presión introducido.

SELECTOR DE CODIGOS (6-CODE SELECT)

El selector de códigos puede girar en el sentido de las agujas del reloj 
para aumentar los códigos o a la inversa para disminuirlos. Cada dígito 
del código a utilizar es seleccionado en forma individual. La función de 
ajuste comienza con el primer dfgito de la izquierda y es cambiado 
mediante la presión de la perilla de selección, la cual a cada presión 
salta al dígito siguiente hacia la derecha. Si no se presiona la perilla 
durante 10 segundos, la función de selección se vuelve a posicionar 
sobre el primer dígito a la izquierda.

Cuando se está operando en el modo ALT DISPLAY el código de 
altura de cuatro cifras se puede leer en el display manteniendo 
presionada la perilla selectora de código.

ON
cntav» * • *lt 

•u»
n tn tT

COOCmECT

n/
Code Selcc! Knob

LLAVE DE ENCENDIDO (1-ON).

El equipo T2000SFL se enciende 
oprimiendo el botón ON, una vez 
hecho esto el equipo efectúa una 
serie de auto-pruebas e indica en 
el display, 1ro el tipo de equipo y 
luego el Nro de serie de equipo 
instalado.

On Key

BOTÓN DE MODO (2-MODE)

Si se enciende el equipo (Botón ON) mientras se mantiene oprimido el botón de MODE el equipo se 
iniciará en el MODO PROGRAMADO (PRGRAM MODE). El Botón de Modo debe mantenerse apretado 
hasta que el equipo Inicie su programa de auto prueba y muestre los mensajes correspondientes en el 
display.
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Si el equipo está encendido y en operación normal, presionar el botón mode para entrar en modo Menú.

El modo Menú está previsto para permitir el acceso fácil a las funciones y parámetros que puede ser 
necesario ajustar en vuelo. Las opciones del Modo Menú son:

Modo Menú QNH o Presión Barométrica (QNH o Baro)
Asignado (ASIGN)
Márgen de altura (Buffer Altitud)
Altura (Altitud)
Voltaje (Voltaje)
Iluminación del equipo (Backlit)
Alarma (Alert Tone)

Utilice el Botón de Modo para 
avanzar pop el- Menú de Opciones.

Use el Switch Inversor (Toggle S) 
para volver al display operacional

C 
C

c 
c
f e

c
c
G
c
L

„  PRESION BAROMETRICA (QNH O BARO)

Ei codificador de altitud provee un valor de altitud tomado sobre un valor promedio de presión sobre el 
nivel del mar (AMSL above mean sea level) de 1013 MB o 29.92 Hg. Pero el altímetro del avión 
normalmente se ajusta para la presión real en superficie antes del despegue. Esto significa que la altitud 
del codificador puede no coincidir con la lectura del altímetro.
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10.3.2.2-Transpondedor Becker A T C  441-1

El Petrel 9121 puede estar equipado (equipo opcional) con un transpondedor Becker 4401-1 

DESCRIPCION GENERAL Y CONTROLES

El transpondedor es operado directamente desde los controles ubicados en el instrumento. Los controles 
son:

D

Letra/
control tipa Fundones. Descripción, de la función

Indiacación 
en pantalla

A Rotante

OFF TXP apgado

SBY TXP encendido SbY

ON ( modo A) TXP encendido modo A ON

ALT (modo ALT) TXP encendido modo A  + C

B
Rotante continua 
de 8 posiciones

Control del cursor de unos 

de los 4  dígitos o  de la 

pantalla

C
Rotante continua 
de 8 posiciones

Selecciona el dígito del 

código desde 0  a 7
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f = > = T ^ = L .

E

—  C

D Botón de 
identificación IDT

En los modos A y en el 

A+C este dispara la 

transmisión de 

identificación en el modo 

respuesta 

aproximadamente por 18 

seg. Durante este tiempo 
aparecerá "Idt" en la linea 

inferior de la pantalla

Idt

E

2 lineas de pantalla

Códigos de identificación, 

linea de arriba desde 0000 

hasta 7777

ON ( modo A) Si se presiona IDT, aparecerá 
kit ON/ Idt

ALT (modo ALT)

En este modo aparecerá la 
altura en cientos de pies, ej: 
24100 ft se mostrará como 

F241, si la altura es válida. Si 
no es válida se mostrará F. la 
indicación de altura puede 

apagarse desde la 
configuración. "Idt" se 

mostrará durante la función 
identificación

F241/F/
Idt
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-  E

D

 C

F Botón de código 
VFR 1

Activa el primer 
código VFR 

especificado 
por el usuario

6 Botón de código 
VFR 2

Activa el 
segundo código 

VFR 
especificado 
por el usuario

H Reply indicación 
REPLY

J
Botón de 

almacenamiento 
STO

Atamcena 
códigos VFR o 
cambios en los 

modos de 
configuración
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Instrucciones de manejo para el transpondedor

A. Conexión de la unidad ( control de pre-vuelo)

(1 ) Compruebe que el transponder está apagado antes de la puesta en marcha del motor de la
aeronave.

PRECAUCIÓN : No encienda el transpondedor si el motor se está por poner en marcha o apagar.
i

( 2 ) Uso en ei modo ( A) , girar la perilla del transpondedor de OFF a SBY . Se inicia 
automáticamente una prueba de 3 segundos. Todos dígitos parpadean mientras dura la prueba.

( 3 )  Una vez transcurrido el encendido de prueba y si no hay un mensaje de error escrito en la 
pantalla, transpondedor pasará al modo ( A).

B. Operación de vuelo en Modo A + C l código de respuesta v el código de altitud )

(1 )  ATC solicita la transmisión" alte / chariie" o " chariie " , cambiar la transpondedor ALT con 
la perilla de modo ( A) .

NOTA: Esto sólo tiene sentido si el transpondedor está conectado a un altímetro de codificación .
Si no , dígale al ATC que no tiene modo de C ("Modo chariie no disponible")

( 2 ) El transpondedor responde utilizando el código establecido bajo la sección de entre el B y 
en respuesta a modo de C solicita que transmite el nivel de vuelo de la aeronave al ATC . Un 
triángulo a la izquierda del código indica las respuestas del transpondedor.

( 3 )  Después de una solicitud del ATC " ident", pulse el botón Ident IDT ( D ) brevemente. Esto 
transmite un pulso especial adicional ( SP I) durante aprox. 18 segundos , lo que permite a la 
aeronave a ser claramente identificados en la pantalla del radar del oontrolador. Aparece" Idt" 
en la linea inferior de la pantalla durante este tiempo.

(4 )  En una instalación normal del codificador de altura sólo se enciende si el transpondedor no 
se apaga (al menos SB Y) .

Un codificador de altura necesita un tiempo de calentamiento (a veces varios minutos)

Por lo tanto, aunque el transpondedor no necesita tiempo de calentamiento , gire el 
transpondedor a SBY inmediatamente después de arrancar el motor para darle tiempo al 
codificador de altura en calentarse.

C Codificaciones especiales VFR

( 1 )  Dos códigos VFR específicos del usuario pueden ser almacenados y activados en el 
transpondedor.

(2 )  Almacenamiento de un nuevo código VFR

( a) Establecer el código a almacenar de acuerdo con la sección B.

( b ) Pulse botón almacenador STO ( J ) ,  luego el código programado parpadea .
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( c ) Pulse el pulsador VFR 1 ( F) o el pulsador VFR 2 (O ) dentro de los 3 segundos para 
almacenar el código en el botón correspondiente.

d ) Si no se presiona ninguno de los botones (F ) o ( G ) se presiona dentro de 3 segundos , el 
parpadeo se detiene y la operación de almacenamiento se aborta .

NOTA: Si uno de los dos botones ( F ) o ( G ) se presiona sin haber sido presionado previamente el botón 
STO, entonces el código aparece en la pantalla y se cambia a activo después de 3 segundos (puede ser 
cambiado en el modo de configuración) .  Si el mismo botón se volvió a presionar dentro de 3 segundos, 
aparece ei código anterior.

3 ) Activación de los códigos VFR

(a) Pulse el pulsador VFR 1 o 2 (F , G ) .  El código seleccionado es mostrado a continuación. 
Después de 3 segundos , el código mostrado se convierte en activo y reemplaza el código de 
respuesta previo.

( b ) Al pulsar el botón (F ) o ( G ) de nuevo en 3 segundos reactiva el código de respuesta 
ajustado previamente.

NOTA : Cuando la unidad se entrega , los botones de almacenamiento no tienen asignado ningún código. 
Esto significa que si se pulsan los botones durante 0,5 segundos , se muestra en la pantalla " —  “ y el 
transpondedor luego vuelve al código activo anterior.
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10.3.3. Flujómetro

El Petrel 912 i está equipado con un flujómetro totalizador, cuya función principal es indicar el consumo 
instantánea de combustible (en litros/hora), y cama 2da función mantener actualizada, por detecta la 
cantidad de combustible remanente. Este valor debe ser tomado como indicación secundaria de la 
cantidad de combustible. La indicación primaria de la misma debe ser siempre la lectura de los niveles 
adosados en cada tanque de combustible.
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10.3.3.1 Flujómetro ELBA

Al conectar la llave maestra del avión (siempre que esté conectado el fusible “Instrumentos”), el flujómetro 
quedará automáticamente encendido.

Una vez encendido y luego que el equipo completa su secuencia de auto-prueba, indicará cantidad total de 
combustible en litros de 0.00 a 99.9. La cantidad indicada será la indicación de combustible remanente del 
vuelo anterior, siempre que dicha indicación no haya sido manualmente modificada. Esta indicación 
aparecerá en forma intermitente para llamar la atención del piloto. Si la misma no es confirmada o 
modificada (mediante el botón situado al costado de la mascarilla del equipo), a los 20 segundos el valor 
Indicado será memorizado por el mismo.

Entonces, la operación normal debe prever que, luego de conectado, se debe introducir la cantidad de 
combustible existente en los tanques (leída en los niveles de cada uno de ellos), para que de esta sea 
debitado el consumo que irá midiendo el equipo, una vez que el motor esté en mareta.

Para graduar la cantidad de combustible actual, una vez que el equipo está encendido y que ha 
comenzado a indicar en forma intermitente el combustible remanente anterior, se debe presionar el botón 
verde hasta que se borre dicha cantidad (5 segundos) y comience el conteo de los litros que se quieren 
registrar. El botón se debe mantener apretado hasta llegar a la indicación deseada.

Una vez que el motor está en marcha el flujómetro indicará en forma alternativa, durante 5 segundos, 
cantidad de combustible remanente y consumo instantáneo.

El consumo instantáneo es indicado en litros y decimas de litros por hora. El consumo indicado es un
promedie del consume de les ultimes 10 segundes, para evitar permanente» fluctuaciones.

Las dos fundones descriptas, indicación de combustible remanente (como referencia secundaria del 
combustible disponible) y el consumo instantáneo, son las más importantes del equipo y no requieren un 
conocimiento profundo del mismo ni modos especiales de operación.

A los efectos de poder aprovechar otras funciones subsidiarias del flujómetro, que no hacen directamente 
a la operación del avión ni a la seguridad de vuelo, a continuación se describen con mayor profundidad las
distintas posibilidades que el equipo brinda y la forma de operarlo para ello.

Se debe tener en cuenta que para modificar las funciones ya introducidas en el flujómetro una vez 
instalado en el Petrel 9121, dichas modificaciones deben se efectuadas por personal técnico o que tenga 
un acabado conocimiento del sistema y su modo de trabajo

Cantidad de Combustible

El flujómetro indica alternativamente cantidad de combustible actual y consumo de combustible por hora. 
La cantidad indicada de combustible actual, como ya se aclaró, no es una lectura directa del volumen 
existente en los tanques, sino que es et resultado de la resta que efectúa el equipo de la cantidad inicial 
introducida por el piloto menos el consumo medido por el sistema. Por ello la cantidad de combustible 
indicada por el flujómetro debe ser tomada como indicación secundaria del combustible disponible o 
remanente.

Durante las indicaciones aparecen 3 barras horizontales antes del número de litros. Se puede seleccionar 
que la cantidad de combustible sea indicada con o sin punto decimal. En el avión, el equipo ya tiene 
seleccionado la indicación en litros y decimales. El rango de las indicaciones con punto decimal es 0.00 -

Funciones
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99.9 Its, el rango de Indicaciones sin punto decimal es 000 - 999 Its. Ver en Apéndice 1 como seleccionar 
cada uno de estos modos.

La cantidad de combustible inicial a introducir debe graduarse con el botón de selección. Presionar y 
mantener el botón, a partir de los 5 segundos se liberará el display y comienza el conteo para graduar la 
cantidad de combustible. Soltar el botón al alcanzar la cantidad de litros existente. Este valor es 
memo rizado luego de 5 segundos. Hay tres velocidades para hacer este ajuste de cantidad de combustible 
disponible. Si el conteo avanza demasiado rápidos suelte el botón y al oprimir nuevamente, se reiniciaiá el 
conteo a una velocidad menor. Esta graduación también puede hacerse presionando el botón en forma 
repetitiva, la cantidad indicada se irá incrementando en 1 unidad por cada pulsación del botón. Cuando se 
apaga el sistema queda registrada ia cantidad indicada actual de combustible remanente.

En función de lo dicho anteriormente, cuando se enciende el flujómetro muestra la indicación de cantidad 
de combustible remanente de la operación anterior, destellando para recordar al operador que actualice la 
cantidad de combustible. Una corta pulsación del botón confirma la indicación. Si no se presiona el botón, 
a los 20 segundos queda confirmada esa cantidad.

Función Llenado

El flujómetro tiene una función Llenado, que siempre indica ia cantidad de combustible previamente 
registrada como la necesaria para llenar el tanque. Está prevista para aquellos que normalmente cargan 
combustible hasta completar la capacidad.

Esta fUnción puede ser activada opcionalmente. La cantidad cierta de litros puede registrarse separa
damente. Ver Apéndice 1.

Además de ia (Unción Llenado, se puede agregar una tasa de llenado. Mantener el botón oprimido, el 
display indica 00.0 y comienza a contar. Soltar el botón cuando se llegue al valor deseado de tasa de 
llenado. El display destellará 5 veces y quedará memorizado su nuevo registro.

El flujómetro indica alternativamente, cada 5 segundos, el consumo de combustible por hora y la cantidad 
de combus-tible actual. Indica la cantidad de litros/hora con el punto decimal.

La tasa de consumo es el promedia de la performance de las. 1Q segundas anteriores. Esta evita las. 
fluctuaciones extremas cuando las performances varían, p.ej. durante despegues y aterrizajes.

El flujómetro indica el tiempo de vuelo remanente en horas y minutos.

La Indicación es activada pulsando brevemente el botón y es calculada sobre la base del consumo y la 
cantidad de combustible actuales. El valor de la indicación es recalculado cada 10 segundos.

Consumo Promedio de los últimos 15 o 30 Minutos

Para obtener este valor, presionar y mantener oprimido el botón cuando el display indica Tiempo de Vuelo 
Remanente. Se verá la letra "V" seguida por el valor de Consumo Promedio del periodo de tiempo 
pregraduado (ver punto 8 del Menú de Ajustes).

Tiempo de Operación

Después de encendido el motor, el flujómetro luego de mostrar el logo elba y el N° de instrumento, indica 
por 2 segundos las horas y minutos acumulados de operación.

Consumo
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La actualización de este valor se realiza sumando el tiempo durante el que hay flujo de combustible a 
través del transmisor. Se puede poner en 00:00 el display. Ver Apéndice 1.

Alarma de Nivel de Combustible

El flujómetro dispone de una alarma que hace destellar la indicación de el combustible remanente cuando 
esta baja de 10 Itrs (valor pregraduado en fábrica). Para cambiar el nivel de alarma ver Apéndice 1.

Apéndice I

El flujómetro permite ajustar las siguientes funciones:
(Se agregan en azul los valores graduados de fábrica)

1. Indicación de cantidad de combustible, con punto decimal 00.0 -  99.9 Itr, o sin punto decimal 000 -  
999 Mr.

2. Ajuste de las indicaciones de consumo
Factor de corrección de 000 a 199, factor 100 = Neutral (1.0)

3. Ajuste de cantidad de combustible remanente que pone en funcionamiento la alarma de bajo nivel.
(10 Itr / 3 galones).

4. Cantidad de combustible para llenar el tanque. Esta función está en off.

5. Puesta en 00:00 del contador de horas de operación. Puesta en 00:00 en fábrica.

6. -Indicación alternativa de cantidad de combustible / consumo

• Sólo indicación de cantidad de combustible
• Sólo indicación de consumo.

7. Atenuación del indicador (ofrece 10 niveles).
Atenuación: nivel 2.

8. Ajuste del período para cálculo de consumo promedio, 15 ó 30 minutos. (15 Minutos)

“Precaución"
Si desea cambiar alguna función, previamente debe confirmar las indicaciones anteriores 
oprimiendo el botón hasta alcanzar la función requerida.

* ¡
. ,»•-* • Jf*

Ejemplo:

Si desea cambiar la función 3. debe primero confirmar las funciones 1 y 2. Si Ud. ha cambiado la función
3, no tiene que confirmar las funciones siguientes. Después de cambiar una fundón, presione el botón 
hasta que aparezca la fundón siguiente. Si no introduce ningún otro cambio, el flujómetro detiene 
automáticamente el proceso de ajustes luego de 20 segundos.
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Menú de Ajustes

Para entrar en el Menú de ajustes, presionar el botón y mantenerlo oprimido al alimentar eléctricamente 
el equipo. (Caso contrario, el equipo procederá como se describid al inicio e indicará cantidad de 
combustible y consumo de combustible).

Punción 1: Indicación de cantidad de combustible, con punto decimal.

Soltar el botón. El display indica alternativamente 2-S y 3-S. Si desea la indicación de cantidad de 
combustible con punto decimal, presione el botón mientras indica 2-S. Si la desea sin punto decimal, 
presione cuando indica 3-S. Mantener el botón apretado hasta que aparece la próxima (unción del menú.

Función 2: Ajuste de ia indicación de consumos

* Soltar el botón. Aparece el número de corrección 0100, que es el punto neutro. Graduar cualquier número 
debajo de 100 ocasiona una indicación menor. Graduar cualquier número mayor de 100 ocasiona una 
indicación mayor. Mientras mayores son las diferencias de los valores graduados en menos o en más, 
mayores son las correcciones que se obtienen én las indicaciones.

Ejemplo:

Si al finalizar el vuelo Ud. observa que el combustible total consumido real es superior al indicado por el 
flujómetro, por ejemplo: el flujómetro indica 1 ttr menos que el valor real, debe ajustar a un número mayor 
de 100. Sugerimos 110. (Números inferiores a 100 introducirán un factor de corrección de 0.00 a 0.99 y 
números superiores a 100, un factor de corrección de t.Ot a 1.99). Para introducir et número de 
corrección deseado, presionar el botón varias veces, una vez que el display alcanza el número deseado, 
mantenga oprimido el botón hasta que aparezca el próximo ítem del menú (función número 3)

Función 3: Ajuste del nivel de alarma de combustible remanente

Soltar el botón. Aparece el valor de nivel de alarma de combustible remanente registrado previamente 
(p.ej. “RIO.O") Puede ser cambiada presionando el botón repetidamente hasta 99.9 ttr, desde este punto 
inicia nuevamente la cuenta desde 00.0. Cuando se ha llegado a la cantidad correcta, mantener oprimido 
el batán hasta que aparezca el próxima Item del menú.

Función 4: Cantidad de combustible para función ‘tanque lleno”.

El display indica alternativamente 0000 y 9999. Para desactivar esta función presione el botón mientras 
está indicando 0000. Si desea activar la función presione el botón cuando indica 9999. Mantener 
oprimido. Indicará *— ", después de esto *C000”. Ahora, presione el botón en forma repetida hasta llegar 
a la cantidad de litros requerida (según se ha descrito en "Cantidad de Combustible” del Manual de 
Operación). Oprimir y mantener el botón hasta que aparezca el próximo (tem del menú

Función 5: Puesta en 00:00 del contador de horas.

El display indica alternativamente 0000 y 9999. Si Ud. presiona el botón mientras está indicando 0000, el 
indicador vuelve a 00:00. Si lo presiona cuando indica 9999 se mantiene el valor alcanzado previamente. 
Oprimir y mantener el botón hasta que aparezca el próximo Item del menú

Función 6: Anulación de la alternancia de indicación (cantidad de combustible / consumo).

2 - Sólo indicación de cantidad de combustible
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3 - Sólo indicación de consumo.

El display indica alternativamente números 2 y 3. Presionando el botón cuando se muestra el N° 2 
anulará la indicación de consumo, mostrando solamente cantidad de combustible remanente. En caso, 
si se presiona cuando el display muestra 3, el equipo indicará solamente consumo instantáneo.

Función 7: Atenuación del indicador (ofrece 10 niveles).

La escala de atenuación va de 0 a 10. La atenuación graduada por el fabricante es 2. Una vez 
seleccionada la función 7, se puede cambiar el nivel de atenuación, presionando el botón. El indicador 
comienza en 0, llega a 10 y recomlenza en 0. Un nivel de atenuación de 0 significa ausencia de la 
misma, un nivel 10 significa máxima atenuación de la indicación. Una vez que se ha alcanzado el nivel 
de atenuación deseado, para confirmar el mismo, se debe mantener apretado el botón hasta que 
aparezca el número de la próxima función (8)

Función 8: Ajuste del periodo para cálculo de consumo promedio.

Soltar el botón. El display indica alternativamente "15* y ‘3CT.
Oprimir y mantener el botón cuando el display indique la duración del periodo que Ud.desee. Este valor 
será me mor izad o. Con esto se han finalizado los ajustes individuales y aparece el logo elba.

Controlar el flujómetro después de la instalación y también luego de un periodo en desuso. Las 
indicaciones se pueden desviar por diversas razones, p.ej. posición de instalación, vibraciones, calor, 
características det motor, etc.

Se ha provisto un programa de corrección para compensar estos desvíos.

Se recomienda el siguiente procedimiento para determinar si el instrumento debe ser corregido.

Llenar los tanques de combustible después de volar midiendo con la mayor exactitud que le sea posible 
la cantidad de litros. Comparar con las indicación del flujómetro.

La función de Llenado está graduada en 50 Itr, después de un vuelo Ud. tiene que completar 15 Itr. En 
esta caso el flujómetro tendría que indicar 35 itr de combustible remanente. En caso contrarío, se debe 
ajustar la indicación como se indica en Apéndice 1, párrafo 2

Si se ajusta esto exactamente, el consumo de combustible durante el vuelo es indicado exactamente y 
también la cantidad de combustible remanente en el tanque según el consumo.

Apéndice II

EjercipJo;
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10.3.3. Flujóm etro FP-5

El Petrel 912 I está equipado con un flujómetro totalizador, cuya función principal es indicar el consumo 
instantáneo de combustible (en litros/hora) y como 2da función mantener actualizada, por defecto, la 
cantidad de combustible remanente. Este valor debe ser tomado como indicación secundaria de la 
cantidad de combustible. La indicación primaria de la misma debe ser siempre la lectura de los niveles 
adosados, en cada tanque de combustible.

Al conectar la llave maestra del avión (siempre que esté conectado el fUsibie "Instrumentos"), el flujómetro 
quedará automáticamente encendido.

DESCRIPCION GENERAL Y CONTROLES

El flujómetro puede ser operado directamente desde los controles ubicados en el instrumento. Los 
controles son:

Instrucciones de manejo para del flujómetro

Parpadeo "REM ” LED encendido:
Después del encendido el FP- 5, parpadeará el LED de combustible restante ( REM ) y visualizará el 
combustible restante en el tanque. El LED ”REM " continuará parpadeando hasta que sé pulse cualquier 
botón o interruptor. El parpadeo del LED "REM “ pretende ser un recordatorio para actualizar el FP- 5 si se 
ha añadido combustible a la aeronave desde el último vuelo.

1 2

3 -

5
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Número / 
control tipo Funciones

Descripción
déla

función

Indicación en 
pantalla

1 LED Aviso de combustible bajo

2 LED Aviso de auxiliar Sin uso

a LEO Indicador del modo de la pantalla

4 Botón Programación del equipo, izquierdo

Botón Cambio de funciones

6 Botón Programación del equipo, derecho

Tabla de programación del flujómetro

M o d o s  de pa nta lla

Flujo/
Potencia REM USADO T.toE/ 

( MPG) AUX

Pantalla principal 
( se cambia con ei 

botón "STEP")

Flujo 
medido de 
en (gal/hr)

Cantidad de 
combustible 
remantente 

(gal)

Combustible 
usado desde 

lleno (gal)

Tiempo en 
vaciarse 
( Hr: min)

Muestra 
alguna de 
muchas 

fundones

Pantalla alternativa 
( se cambia con 

cualquiera de ios 
botones "PRG")

%  de 
potencia 
(HP 96)

Combustible 
usado en 

vuelo (gal)

Funciones 
programables por el 

piloto (Pulsando 
cualquier botón 

"PRG")

Agregar
combustible

"ADff*

Fundón 
primer 

alarma de 
combustible 

bato
" High bar"

Fundón 
alarma de 
Tiempo en 
vaciarse 

"High bar"

Fundón 
primer alarma 

AUX " High 
bai"

auto 
calibración 
del factor K 

" AUTO"

Fundón 
segunda 

alarma de 
combustible 

bajo 
" Low bar"

Función 
alarma 

combustible 
usado 

" low bar"

Fundón 
segunda 

alarma AUX " 
Low bar"

Advertencia combustible bajo, LEO ( 1 ) :  Este LEO parpadeará si se alcanza su primer o segundo 
límite de reserva de combustible programable.
Pulse cualquier botón o interruptor para detener el parpadeo .

LHigh / LEO de advertencia de baja AUX ( 2 ) :  Este LED parpadeará cuando se alcance el límite 
programable Alto AUX o bajo AUX.

Para agregar combustible: Seleccione elM Modo de visualización REM ". Pulse los dos botones " PRG M 
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( 4 y 6 ) al mismo tiempo y suéltelos . Toque cualquiera de los botones "PRG " para entrar en la opción 
Modo Agregar combustible . Mantenga pulsado el botón izquierdo del "PRG ” por dos segundos para 
recorrer la pantalla entre los dos niveles de combustible pre - programados o puede programar en un 
nivel de combustible especifico al seleccionar el dígito que parpadea con los botones (4  y 6 ) Izquierdo y la 
derecho "PRG
Para aumentar o disminuir el valor que centellea usar el Interruptor ” STEP" (5  ) a la derecha o hacia la 
izquierda.

Para salir de este modo de programación , momentáneamente presione los dos botones " PRG " en el 
mismo tiempo.

Calibración automática : Seleccione la opción " REM Pulse los dos botones M PRG " al mismo tiempo y 
suéltelos. Al mantener pulsado el botón izquierdo del MPRG ”, empujar el llave STEP hacia la derecha o la 
izquierda para que aparezca M AUTO ".

Toque cualquiera de los botones "PRG " para entrar en el modo de calibración automática.
Programe la pantalla para mostrar el combustible la lectura de agregado ( combustible añadido a la 
aeronave). Seleccione el dígito que parpadea con loa botones de la izquierda y de la dececha " PRG 
Para aumentar o reducir un valor que centellea use el interruptor "STEP" a la derecha o izquierda.

Para salir de este modo de programación , momentáneamente presione los dos botones " PRG" en el 
mismo tiempo. El nuevo factor K se mostrará durante tres segundos y luego la pantalla volverá al modo 
combustible agregado.

Configuración programable de alarmas: Para programar uno de las siete alarmas, realice lo siguiente :

1. Seleccione el modo de visualización adecuado.
2. Pulse los des botones " PRG" al mismo tiempo y suéltelos.
3. Seleccione el dígito que parpadea con los botones" PRG ” derecho e izquierdo.
4. Aumentar o disminuir el valor que centellea pulsando el interruptor " S TEP " a la derecha o izquierda.
5. Para cambiar funciones ( indicadas por una barra baja o alta en la izquierda de la pantalla), pulse el 
botón derecho del "PRG ” con el dígito derecho parpadea o pulse el botón “PRG * de la izquierda 
con el dígito izquierdo parpadeante .
6. Para salir del modo de programación, momentáneamente presione las teclas" PRG" en el 
mismo tiempo.
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10.3.4 Intercom unicador Flight Com  403 MC

Procedimientos de operación:

Inserte los plugs de los auriculares en los jacks ubicados en el tablero de 
instrumentos . Cuando utilice los auriculares stereo, coloque le switch stereo/mono en el modo mono, a 
continuación coloque el master de la aeronave en ON. Inicialmente coloque la perrilla del control de 
volumen en la posición 11 de las aguas de las agujas del reloj y en la posición 3 a la perilla del squelch. 
Coloque en la posición máxima al control de volumen de su auricular y a 3mm de sus labios al micrófono 
para obtenerlo» mejore» resultados. Si se encuentra a mayor dista neta la función de cancelación por ruido 
no funcionara correctamente. Ajuste el control de volumen del intercom en una posición que sea 
confortable para Ud.

Control del Squelch: El control del squelch debe ser seteado lo mas bajo posible, girando la perilla en el 
sentido de las agujas del reloj, hasta que se logre el bloqueo del ruido ambiente. Cuando se realice este se 
ajuste asegúrese de que no se esté hablando por los micrófonos .Reajuste en vuelo a los efectos de 
compensar la variación del nivel de ruido.

PHot Isolate Swich: Para el normal del intercom el swfeh debe estar en la posición ALL Seleetada la 
posición ISO se aisla al piloto de la conversación y de la señal de música, conectando al piloto 
directamente con la radio.
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10.3.5.1 Navegador Satelital Garmin Modelo GPSMAP 296

El Garmin GPSMAP 296 es un equipo portátil de navegación satelital, con display color. Ha sido 
desarrollado especialmente para uso aeronáutico, pero tiene además aplicación para uso terrestre 
y náutico. En esta Sección se tratarán solamente sus capacidades para uso aeronáutico.

Tiene como característica sobresaliente la de proveer además de información geográfica, alertas 
sobre el terreno que sobrevuela.

Incluye una completa y detallada base de datos Jeppesen, juntamente con bases de datos del 
terreno y de los obstáculos que este presenta. Utilizando esta información, el 296 provee vistas 
detallada en color de la ruta de vuelo y de la topografía del lugar. Para seguridad adicional, se 
puede poner la unidad en “Modo Terreno” para avisos y alertas símil TAWS (Terrain Avoidance 
and Waming System) ouando se vuela en una ruta con posibles obstáculos.

La información del display es claramente visible en todas las condiciones de luz gracias a que la 
unidad está provista de una pantalla de alta resolución (320 x 480 plxeles), de 256 colores con 
retro-iluminación regulable. El 296 también está equipado para la transferencia y procesamiento 
rápido de datos USB y está equipado con una batería recargable de litio-ion.

Tiene incluido un Libro de Vuelo, cuyo software registra automáticamente las horas de vuelo, 
lugares de partida y llegada, simplificando la conservación y archivo de esta información.

Presionando un botón se puede cambiar el 296 a Modo automotor o náutico. El equipo tiene incluida la 
cartografía que permite crear rutas. Se le pueden agregar los detallados cartas MapSource® opcionales 
para disponer de instrucciones habladas, giro por giro, para guia a direcciones y puntos de Interés 
a elección. Asimismo, se puede personalizar el 296 con cartografía marina opcional para su uso 
náutico. Se pueden agregar con facilidad cartas por medio de las tarjetas plug and play de Garmin.

Especificaciones

• Receptor GPS, con capacidad WAAS (Wide Aerea AugmentationSatellite) para mejorar la
precisión horizontal y vertical.

• Display TF T  de alta resolución (480 x 320 plxeles) 256 colores (diagonal 3,8 pulg ).
• Procesador de 200 MHz para mejorar la velocidad en la renovación de pantalla y ruteo.
• Hasta 15 hs de duración de la batería con uso estandard de backllght y hasta 8 con iluminación

Batería recargable litio-ion.
Navegación terrestre y marina.
Carta base que incluye información detallada sobre autopistas, caminos, fronteras, ríos, lagos y 
estaciones de marea.
Acepta productos estándard MapSource de Garmin.
Capacidad de almacenar hasta 50 rutas reversibles (300 waypoints c/u), archivos de 15 tracks (700 
puntos de ruta (trackpoints) c/u), tecnología TrackBack®, 3000 posiciones (waypoints) con Icono 
gráfico de identificación.
Antena ajustable "quad-helix” incorporada con capacidad para utilizar antena remota.
Avisos de guia hablados cuando se conecta el cable de 12 volt / paríante.
Interfases serial y USB separadas. 2 puertos serie RS-232.
Base de dato6 de aviación Jepessen completa, incluyendo aproximación por instrumentos.
Display de obstáculos del terreno con alertas pop-up.
Carta base Interno con ruteo automático e indicaciones giro a giro.
Tamaño: 5.7" W x 3.2" H x 1.9" D. Peso: 336 gramos.

fu».
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Descripción

MENU Key
• Presionar p/ver el Menú de 

Opciones de la página actual.
• Presionar 2 veces para ver el 

Menú Ppal

,Mues
vuavr*

NRST/F1ND Key 
lestra aeropuertos,

waypoirrts, puntos de 
comunicación más cercanos 
en modo Aviación.
Función Buscar(presionar 
dos veces)

Teclas del cursor
Arriba-Abajo 

Derecha-Izquierda

• Presionar y mantener para 
encender y apagar la unidad.

• Presionar y soltar para ajustar 
la iluminación de pantalla y el 
volumen de los parlantes.

QUITKey
Presionar para ver las páginas pples en 
secuencia invertida, volver a los valores 

previos en un campo de entrada de datos, o 
cancelar una función

PAOE Key
• Presionar para ver las pág pples en 

secuencia y volver la pantalla desde 
una página de submenú.

• Presionar y mantener para ciclar entre 
los Modos Aviación, Auto y marino.

ENTER/MARK Key
• Presionar para seleccionar la opción resal

tada, iniciar entrada y para su confirmación
• Presionar y mantener para marcar un W.point

DIRECT TO Key 
Presione* para iniciar lf a usando aeropuertos, 
ayudas de naveg., o Wp usados reciente-mente 
o generados por el usuario.
Presionar y mantener para mostrar info adicional 
del destino actual, tal como frec. de com. y datos 
de las pistas de aterrizaje.

Antena.
• Se pliega para guardado. 

Se extrae para conectar 
antena remota

ZoomKey 
+
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10.3.5.2 -.Navegador satelital GPS Garmin Aera 500

Controles básicos de navegación

Loe controles de la pantalla táctil cambian dinámicamente en ftinción de lo mostrado y ios Iconos tienen 
asociadas las siguientes funciones:

Home

Back

0 K

Menú

Menu/-e^

Up
Down

Direct-to

Out
in

Vuelve a la pantalla "HOME"

Muestra la página previa, retorna a "HOME" 
si se mantiene presionado

Entra un valor seleccionado

Muestra las opciones de Menú____________

Muestra el Menú, Muestra ia función "Direct 
to", si se mantiene apretado.
Desliza arriba
Desliza abajo

Muestra la función "Direct to"

Disminuye el zoon

Aumenta el zoom

Controles del teclado

Sale de la fundón teclado y acepta los 
cambios

Borra los datos actuales

Muestra solo el teclado numérico

Muestra los alfanuméricos

cancela ol valor que ha sido editado.
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Pantalla inicial

Tocando el icono JEñ en cualquier momento se accede a la pantalla inicial. 

Iconos de la pantalla inicial: tienen las siguiente funciones asociadas

' J P ' Q K
Sale de la función teclado y acepta los 
cambios

BKSPf Borra los datos actuales

i § § N um eric Muestra solo el teclado numérico
a

. i,‘ * . .  • ••

V Alpha Muestra los alfanuméricos

Cancel cancela el valor que ha sido editado.

Iconos más cercanos

Desde la pantalla INICIAL, tocando el Icono H 9  se accede al segundo nivel de iconos "más 
cercano"

Airport Muestra los aeropuertos más cercanos

cercano
Airport m  Muestra el tiempo en el aeropuerto más

VOR 

NDB
Muestra el VOR más cercano

Muestra el NDB más cercano

intersection

VRP

Uj w WPT

City

ARTCC

m

Airspace

Muestra las intersecciones más cercanas

Muestra el punto de reporte visual más cercano

Muestra los puntos waypoints más cercanos

Muestra las ciudades más cercanas

Muestra el ARTCC más cercano

Muestra las estaciones de servicio de vuelo más 
cercanas
Muestra el espacio aéreo más cercano
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Herramientas

Tocando desde la pantalla de inicio el icono de herramientas ( TOOLS) se accede al segundo nivel de 
iconos, cuyo significados son los siguientes:

Setup 

UserW PT 

flight Log 

Track Log 

FPL List 

VNAY 

Profile 

E6B Cale

Muestra el tercer nivel de iconos de setup

Muestra los puntos waypoints usados y los más 
cercanos
Muestra el libro de vuelo

Muestra el camino recorrido

Muerta la lista del plan de vuelo

Muestra la navegación vertical

Muestra perfiles de aeronaves

Muestra la calculadora E6B

Weight/Bal. Muestra el peso y balanceo

Oatabase Muestra la base de datos y la versión del 
software instalado

Autom otive Muestra el modo automóvil

GPS Status Muestra la información del estado del GPS

Seleccionando una función

Ai tocar desde la pantalla de inicio el icono, este se pondrá momentáneamente en azul

> {* •  9:S5j
• • *• •••■• ,#ii.

ni*. . *

Map 1*ih l in K M  fliH rf H f J ír t t
¡kj* 'í.'

H i t  i 1 D *

v/p| tuto O tt< í

■ r
r

Tiiali,

En este caso se seleccionó la función Terrain
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Desplazamiento

Tocando los iconos de las flechas arriba, UP o abajo, DOWN ( en caso de estar disponibles) o si los iconos 
de las flechas están presentes, toque y arrastre con el dedo para arriba o abajo.

« y * ? * . « p - f í -  —V ‘
*

i  ¿
(imm C*|

y s ¡
W*»d*

k
V
tk» f»<t •

osa't83

V n
IfMfC UI : Mam#

Acceso al sistema de funcionalidad 

Menú de opciones

El AERA tiene dedicado un menú de iconos que muestra una lista de opciones pata la función que se 
desea usar.

*
NAVEGANDOEL MENU DE OPCIONES

1 si está disponible, toque el icono de Menú 0 Menu/D*

2 Toque los iconos ^  si es necesario desplace a través del menú de opciones

3 Toque la opción deseada en el menú

ENTRANDO DATOS -  datos alfanuméricos

1 Cuando se deban entrar datos alfanuméricos, un teclado aparecerá después de tocar el botón 
deseado.

2 Toque el teclado para ingresar el dato alfa numérico

3 Toque OK.
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Los datos numéricos también pueden ingresarse usando H H  o las teclas +/- en caso de que estén 
disponibles.

OPCIONES PREDETERMINADAS DE ENTRADA DE DATOS.

1 Toque el botón de opciones de datos para mostrar una lista vertical de opciones ( en caso de 
que este disponible)
2 ) Ingrese el valor deseado.
3) Toque OK.

■ U »  Direct l Í  I  J ,,ub,*‘ /■XTw uirecr M CCtt U U
•.V... " .. .' - __... ■. .. ■' . • ^  •

í* ICMCI M o r e . . . -™ * " *

KansAí City lnt.1 ht*
n gf., . .»f« • — i»* , kw «i,— - . . . . . . .h .,^  .y

Kansos City M O

'■■-'•i - ......
«RC 009) a »  W .6. W094 J4 a £ tl

1 2 3 4  5  6  7 8  9  0  

Q W J g )  T Y U  1 0  

A < É §  F G H J K L m
V H P  • :

z l c  V  B N M  w * 0
Unwl

Los datos también pueden ingresarse con las teclas ■ ■ ■ ■  o */-, en caso de estar disponibles.E D

Opciones de entrada de datos predeterminados

is para i
tQ Q

1) Toque el botón de opciones de datos para mostrar una lista vertical de opciones ( en caso de

que este disponible) o toq 
dos opciones de datos disponibles)

que este disponible) o toque las teclas U B I  para recorrer las lista horizontal (si hay más de 
íes de datos disponibles)

2 ) Si está usando una lista vertical, toque la opción de dato deseado de la lista
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Muestra de mapas en uso 

Activación del puntero del mapa

Mientras este visualizando el mapa, toque en cualquier lado del mapa para activar el puntero. Tocando el 
icono Cancel se desactiva el puntero.

Exploración del mapa

Mientras este visualizando el mapa, toque en cualquier lado del mapa y arrastre. Tocando el icono 
Cancel se desactiva el puntero.

Visualizado de la información del mapa

1) Mientras se esté visualizando el mapa, toque en cualquier lugar en el mapa para activar el 
puntero. Cuando el puntero del mapa está sobre un elemento, la función se destaca y aparece 
un cuadro de información sobre el mapa, y el botón Funciones de Mapa se destaca en la parte 
inferior de la pantalla. SI hay varias características presentes en la posición del puntero del mapa 
van a aparecer las flechas verdes en el botón Mapa de funciones.

2) Si es necesario, toque los botones H IB H  para hacer circular la lista de características de la 
posición presente.

3) Toque el botón de características del mapa para rever la información de las características del 
mapa.

' ‘h • ‘ ’ •• ‘ ‘ ’ • • -*
4) Toque el botón Back para retomar al mapa o toque y mantenga apretado el Icono 
M enuAB** para navegar por las características del mapa. Toque Cdncelpara remover el 
puntero del mapa
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N 3917.4 
W094 42.0

—- . ts**
m  o**

Rango del mapa

hay 23 reangos diferentes de mapas disponibles, desde 200 pies hasta 800 mn. El rango corriente del 
mapa es indicado en el borde Inferior derecho. La barra de escala representa la escala del mapa. Para 
cambiar el rango del mapa o el mapa, use los botones Out o In para incrementar o disminuir el zoom 
respectivamente.

pueden

Mapas superpuestos.

La meteorología la topografía ^2^, el terreno y ia imagen satelital O  superpuestas
mostrarse o
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1) Para ello de la pantalla Home toque Map>Menu>Show/Hide
2) Toque.Show/Hide para selección la superposición deseada.

La visión satelital solo muestra la una imagen de un rango de 20 mn. Debajo de esa escala no 
se muestra ninguna imagen.
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10.3.6.1 Indicador de ángulo de ataque y alarma de entrada A S A  Modelo A O A  100.

El avión está equipado con una alarma de pérdida/ángulo de ataque, cuyo sensor (veleta) se encuentra 
ubicado en el ala izquierda, junto a la toma dinámica (pitot).
Este sistema provee una alarma sonora de pérdida asociada a una indicación visual (semáforo) situado en 
el panel de instrumentos al lado del velocímetro. La luz verde se enciende por debajo de 1,2 de Vs y la 
indicación va cambiando hacia las luces amarillas a medida que siga disminuyendo la velocidad.
Cuando la indicación visual va saliendo del sector de luces amarillas, eomienze a señar le señal audible de 
alarma , la que permanece sonando hasta que el avión salga de la pérdida.

La señal de luces rojas en el “semáforo" corresponde a una clara situación de pérdida, la cual, como se 
dijo anteriormente irá acompañada de la señal de alarma audible, mientras el avión permanezca en esta 
condición y ello ocurrirá en relación con el ángulo de ataque, en forma independiente del peso del avión, 
factor de carga o inclinación de alas.
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10.3.6.2 Indicador de ángulo de ataque y  alarma de entrada CYA100 

Funciones básicas

El indicador de ánguio de ataque está compuesta por una veleta que gira en un eje coincidente con eleje 
transverzal del avión, lo que permite permanecer orientada con la dirección de la corriente libre del airé 
que recibe el avión. El ángulo que forma la veleta respecto del eje longitudinal de avión es representado 
en una barra de Leda.

Las luces verdes indican que los ángulos dentro de ese rango están lejos del ángulo de perdida. A medida 
que se aumente el ángulo dei avión respecto del viento relativo, las luces se irán encendiendo 
secuencialmente pasando por tas amarillas y luego las rojas, hasta que se enciende la ultima luz roja, y 
suena la alarma.

Cuando se enciende la llave de Master Aviónica, el indicador comienza un autotest, donde se encienden 
tad&s las luces del misma y fuego salo queda una sote encendida, que. corresponde, a la posición de le 
veleta.

Es recomendable verificar el giro completo de la veleta previo al vuelo y luego orientar aproximadamente la 
veleta en posición normal de vuelo, para evitar que la alarma suene innecesariamente durante los 
procesos de puesta en marcha y chequeo previo al rodaje.

Autotest al encender la liave de Master - Se encienden todas las iuces.

Arco verde: Condición de vuelo normal.
Por encima de la velocidad de mejor relación de ascenso (Vy: 68 MPH) se encenderán luces verdes

Arco Amarillo: Condición de proximidad a la entrada en pérdida.
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Por debajo de la velocidad de mejor relación de ascenso (Vy:68 MPH) y por encima de la velocidad de 
mejor ángulo de ascenso (Vx:58 MPH) se encenderán las luces de color amarillo

/ Manual de Vuelo P ÍO Y S C T *

Arco Rojo: Aviso de pérdida
Por de debajo de la velocidad de mejor ángulo de ascenso (Vx:58 MPH) y 7 mph antes de la velocidad 
pérdida (Vs) en configuración normal, se encenderá la luz roja
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Encendido de la alarma de pérdida
Esta alarma se encenderá junto con el parpadeo de la luz roja cuando el avión este la 
velocidad de perdida con la configuración normal.
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10.3.7 Baliza satelital A C K  Technologies Inc. Modelo E-04 E L T

El Petrel 912 i está equipado con una baliza para rastreo satelital, que se activa por impacto o 
manualmente. La misma emite una señal de alerta, con la posición del avión accidentado al sistema de 
alerta satelital.

DESCRIPCION GENERAL Y  CONTROLES 

La baliza tiene tres formas de activación:

1) Automáticamente cuando la llave principal del cuerpo de la baliza se encuentra en la posición" armado" 
y la magnitud de la desaceleración, debida al accidente, activa la baliza ELT.

2) Manualmente, desde el control remoto ubicado en el tablero de instrumentos de la cabina, pulsando la 
tecla ON.

3) Manualmente, desde el cuerpo principal de la baliza, ubicada debajo del portaobjetos de lona, 
PQ̂ icioaareiQ la tecla ARME D - QFF - QN en la posición QM

La baliza tiene dos formas de desactivación:

1) Presionando "RESET' en el control remoto ubicado en el tablero de instrumentos de la cabina.

2) Manualmente, desde el cuerpo principal de la baliza, ubicada debajo del portaobjetos de lona, 
posicionando la tecla ARMEO - OFF - ON en la posición OFF.

Cuando se activa el ELT, se transmite la señal de socorro de 406 Mhz y el control remoto de la cabina 
parpadeará , a la vez que el indicador de alerta de audio emitiré una serie de pitidos , aproximadamente 9 
cada 50 segundos, para alertar a la tripulación de que el ELT está funcionando .

Si no hay ninguna emergencia, el ELT se restablece utilizando el botón " Reser en el control remoto, e 
inmediatamente notificar de la falsa activación a quien corresponda.

Para mayor información respecto del ELT Marca: ACK, Modelo: E-04, referirse al documento “Instaliation 
and Operation Manual Ns/patte: E04M, Revisión 1.7 (o última revisión)”.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:

El ELT es capaz de realizar un autodiagnóstico para comprobar que los sistemas principales están 
funcionando correctamente.
Durante el autodiagnóstico, el ELT transmite en 121,5 MHz 3 barridos de audio durante 1 segundo, 
entonces transmite una señal de prueba 406 MHz para 550 ms , después vuelve al modo de armado.

Hay dos modos en los que se puede iniciar una prueba automática :

1) Cuando el ELT está en la posición "Armado" , al pulsar el interruptor "Reset / Test " en el comando de 
cabina a distancia ( RCPI) inicia una prueba automática .

2 ) Cuando el interruptor principal de la ELT se mueve de la posición" O FP  a "ARMED ", hace un autotest. 
Este modo está diseñado principalmente para probar el E L T , con el mando a distancia desconectado.
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Encendido del ELT

Comando de cabina

A

Realizar un auto test 
presionando el boton 
RESET cuando la baliza 
esté en la posición ARMED

Llave
prlndpal

Efectuar el auto test del ELT cada tres meses a fin de verificar que el equipo funciona correctamente.

Evitar de realizar pruebas de funcionamiento con mayor frecuencia a fin de preservar la vida de ia batería 
interna del equipo.

Para realizar esta prueba, asegúrese llave de MASTER está apagada y NO ESTE LA BALIZA ELT 
ALIMENTADA través de la interface GPS (esto último aplica en los casos en que existe una ¡nterfase entre el ELT 
y el GPS.)

Sintonice una radio de banda aeronáutica en 121.5 MHz , y gire el squelch para escuchar la portadora 
modulada .
Con el interruptor principal ELT en la posición de "Armado”, presione "Reset /Botón de prueba "en el 
mando a distancia de la cabina ( RCPI) una vez.

Usted escuchará un pitido de un segundo en la radio , seguido de un pitido desde el zumbador, o un pitido 
seguido de un silencio de dos segundos y luego un segundo pitido, esto indicara que todos el sistema está 
funcionando correctamente.
La luz también parpadeará en el control remoto. (Los destellos son aleatorios y no tienen ningún 
significado)

Sistema de códigos aprobados: un pitido o un pitido seguido de un segundo sonido dos segundos 
después.

Una serie de 2 a 5 pitidos rápidos, un retardo de 2 segundos , y la serie de pitidos repitiéndose de nuevo 
indica que hay la función autoverificación ha detectado una falla.
El ELT no se desactivará, pero debe ser inspeccionado tan pronto como sea posible.

El código de falla que estará mostrando la serie de pitidos tienen el siguiente significado:

CÓDIGOS DE FALLA:

2 pitidos -> BATERÍA BAJA
3 pitidos —  BAJA POTENCIA DE RADIO FRECUENCIA
4 pitidos —  FRECUENCIA NO BLOQUEADO
5 pitidos -► ALTO NUMERO DE ROE O ALTA CORRIENTE
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