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Todo lo que el piloto necesita. Desde libros para el piloto privado o piloto comercial / curso ATPL a uniformes de piloto, a todo lo que necesita para la planificación de vuelo, como mapeo aeronáutico, plotters, calculadoras de vuelo y bolsas de vuelo para llevar todos estos accesorios. Publicado en 23 De maio 201823 de maio 2018 por Denis Bianchini Postado em Formacao, Vídeo El curso de piloto aéreo
privado se divide en dos partes: la parte teórica y la parte práctica. Estas dos partes se ejecutan al mismo tiempo. Curso teórico: incluye las asignaturas necesarias para aprobar los exámenes oficiales del EAS. El curso consta de 9 asignaturas, que, en total, representan 100 horas de enseñanza: Derecho aéreo: consiste en regulaciones generales de vuelo, reglamentos, procedimientos de control, etc.,
que deben ser conocidos por un piloto - Acciones y limitaciones humanas: Cómo estar en altura afecta al cuerpo humano. Psicología básica. Gestión de Errores Humanos - Rendimiento de la aeronave: Cómo el avión actúa en el aire y las condiciones para lograr un rendimiento óptimo de la aeronave - Principios de vuelo: física básica para entender por qué un avión es capaz de volar, estabilidad,
resistencias. Procedimientos de funcionamiento: Procedimientos operativos de aeronaves en condiciones especiales: formación de hielo, tosaimento, etc. - Navegación visual: los recursos que el piloto debe utilizar para ir de un lugar a otro (navegar). Uso de referencias visuales externas y uso de la brújula. Conocimiento general de aeronaves: Los diferentes equipos y sistemas que tiene una aeronave
para desarrollar su función: motores, instrumentos, estructura, etc. - Meteorología: Conocimiento de fenómenos meteorológicos que se producen en la atmósfera y que por lo tanto pueden afectar significativamente al vuelo de la aeronave y a las acciones del piloto. Comunicaciones: técnicas básicas y fraseología para la comunicación entre pilotos y diferentes centros de control. Horas de práctica: El
curso incluye 45 horas de vuelo con instructor, en las que se llevarán a cabo los procedimientos de control, navegación y emergencia de las aeronaves. Las prácticas realizadas cumplirán los requisitos del examen práctico oficial. Duración del curso de piloto privado La duración del curso de piloto privado se estima en unos 8 meses, aunque este período es muy variable, dependiendo de la capacidad,
habilidad y dedicación particular de cada estudiante. Los exámenes oficiales del curso de piloto privado Los exámenes se pueden realizar en Barcelona en cuatro convocatorias anuales o, en Madrid, en cualquier fecha, con cita previa. Las pruebas son prueba, multi-respuesta, con cuatro posibles respuestas. Está aprobado con el 75% de las respuestas exitosas. Los exámenes se realizan por ordenador
y los resultados se obtienen en el momento de la finalización. El solicitante tendrá un año, desde la presentación del primer examen, hasta las nueve asignaturas, en contrario debe volver a empezar. Para poder hacer el examen pr'ctico hay que tener todas las asignaturas tericas aprobadas. Hijo de Los ex-osa pr'cticos realizado por examinadores autorizados por el EESA. El examen se hace con el
mismo avisen con el que se han hecho las pr'cticas y se puede concertar de cualquier'a que le vaya bien al examiner. DREAMAIR mantendrá la concertación a propuesta de un examinador. Aquellos que están a punto de convertirse en un piloto privado saben: hay muchas decisiones que tomar y la cantidad de contenido para estudiar es grande. Para hacer la vida más fácil para los pilotos entrenados, o
incluso aquellos ya entrenados, trajimos en este puesto una buena cantidad de material para el piloto privado. Si ya es un piloto privado capacitado o todavía se está preparando para una licencia, la necesidad de actualización y capacitación es constante. Es importante estar preparado para una próxima carrera o bien equipado para un próximo vuelo. Por lo tanto, prestar atención a los artículos de
aviación cubiertos en este post. Ellos serán extremadamente útiles para que la alfombra no preparada no se tira con usted en la parte superior! Descarga este post introduciendo tu correo electrónico en Powered by Rock Convert Read para hacer crecer tu carrera Te mostraremos aquí los principales títulos de Bianch Publishing para ayudarte a estar siempre preparado en tu vida diaria desde los cielos.
Son libros clave en la formación y mejora de un piloto privado. Todos los títulos están disponibles en nuestro sitio web. Libros preparatorios para la carrera de meteorología ANAC para pilotos Contiene todos los puntos de este tema requeridos por ANAC. El libro fue desarrollado por Bianch Pilot Training para que el estudiante esté muy preparado para la prueba. Este trabajo aporta contenido que cubre
tanto los conocimientos necesarios para la prueba de PP como la prueba de piloto comercial. Por lo tanto, usted no tendrá que comprar otro libro para estudiar para obtener la licencia de piloto comercial! Navegación visual - Piloto privado Este libro de navegación trae un tema que se considera complejo de una manera sencilla, didáctica y libre de misterio. Con figuras y una organización que permite la
lectura dinámica y objetiva, este material para piloto privado hace que el profesional aprenda la parte teórica y la aplicación práctica de la navegación aérea visual durante los vuelos. Teoría de vuelo - Aviones Este libro está dirigido a la prueba teórica del piloto de aviones privados y comerciales. Traiga conceptos simples y objetivos. Conocimientos técnicos - aviones desarrollados por Bianch Pilot
Training, el trabajo trae al estudiante la cuestión inicial de los conocimientos técnicos con un lenguaje simple y objetivo, así como ilustraciones técnicas que ayudan a aprender. Regulación de tráfico VFR e IFR Este es uno de los libros de aviación más comercializados en Brasil. ¡Son unas 4.800 unidades en 7 años de ventas! Siempre después de los cambios de ANAC, el aprendizaje es de ilustraciones
y sugerencias que facilitan el asunto. Es adecuado para pilotos y comercial. Cuando se trata de regulación del tráfico aéreo, este es el libro más adecuado para estudiantes, escuelas y aeroclubs. Pruebas simuladas - Piloto privado No quieres llegar a tiempo H sin saber lo que te espera, ¿verdad? Este libro está dirigido a la prueba de conocimientos teóricos de LA ANAC. Desarrollada por Bianch Pilot
Training, esta publicación entrena al estudiante para el momento decisivo, con todo lo que se ha aprendido a través de los cinco títulos preparatorios blancos presentados anteriormente. Todas las simulaciones siguen el mismo formato que anac. Por lo tanto, el estudiante no tiene sorpresas desagradables con el modelo de prueba. Libros que mejoran su carrera de vuelo Aprender a volar en simuladores
de vuelo Con más de 20.000 copias vendidas, este éxito de ventas está dirigido tanto a principiantes como a profesionales experimentados. Traiga consejos valiosos para aquellos que están empezando o perfeccionando sus técnicas en simuladores de vuelo. Reglamentos de Aeronaut Este libro es de la serie 50 Aviation Tips. En un formato de pregunta y respuesta, encontrará varios puntos de la
legislación de aviación y una visión general de la aviación civil brasileña. Es aprender las obligaciones y límites de los navegantes de los cielos de una manera sencilla y didáctica. Entrenamiento de pilotos en los Estados Unidos Este es otro libro de la serie 50 Aviation Tips. Este trabajo se refiere a la formación de pilotos en el extranjero, principalmente con la Administración Federal de Aviación (FAA), la
agencia de aviación de los Estados Unidos. Esta es una realidad cada vez más común entre los aviadores brasileños. Tener el mejor equipo para los pilotos Cada piloto debe estar bien equipado para volar con tranquilidad y destreza. Conoce algunos de los equipos esenciales para pilotos privados que encuentras en nuestro sitio web: Flight Computer Esta es una herramienta clave en la aviación, ya que
resuelve los principales cálculos de la navegación aérea. El modelo E6B, producido por el propio Bianch, está a la venta y está hecho de PVC. Más barato que otros similares en el mercado, tiene una gran durabilidad. Se recomienda para la disciplina de navegación aérea para resolver cálculos, conversiones y compensaciones. Sin esta herramienta, los problemas matemáticos deben resolverse
aplicando fórmulas. Regla de navegación maleable e instrumento plegable, la regla de navegación permite la medición de cartas náuticas, incluso sin soporte de superficies planas, como es el caso de los vuelos de crucero. Folleto de vuelo individual Material piloto privado esencial para la grabación de horas de vuelo. Este modelo está a la venta en nuestro sitio web y ha sido desarrollado en el estándar
ANAC. Los navegadores Gps Navigators Global Positioning System (GPS) son una de las herramientas de trabajo que más ayudan a los pilotos de hoy en día. Son precisas en el cálculo de las rutas y en la identificación de la posición del plano. Uno de los modelos más asequibles del mercado es GLO GPS For Aviation, del fabricante que le permite conectarse Bluetooth con su dispositivo móvil, tiene
una duración de la batería de más de 12 horas, actualizando la ubicación 10 veces por segundo, bloqueando la posición un 20% más rápido cuando se utiliza GPS y GLONASS y está certificado por Apple. Ahora que conoces la superestrama de material piloto privado, sabes qué herramientas pueden ayudarte a brillar en tu carrera. No se olvide de estar siempre al día en las noticias de aviación y
estudiar tanto como sea posible para distinguirse profesionalmente. Para estar al tanto de todo sobre el mundo de la aviación, síguenos en las redes sociales y sigue nuestras mejores publicaciones! Estamos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest y LinkedIn. Conozca eBianch, la plataforma de aprendizaje remoto más grande para pilotos y entusiastas de la aviación, el Centro de
Instrucción de Aviación Civil aprobado por Anac, www.ebianch.com impulsado por Rock Convert Convert
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