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BELL 407GXi

ELEVANDO LA EXPERIENCIA DE
NUESTROS CLIENTES AL PRÓXIMO
NIVEL

Ofreciendo la próxima generación en experiencia para el piloto, conectividad,
navegación de precisión y mejorado control del motor
CÓMO VA ARRIBA Y MÁS ALLÁ:

Sofisticada tecnología que simplifica el vuelo
• Mejorada alerta situacional con la cabina G1000H® NXi de
Garmin

◦◦ Panel de Vuelo Integrado G1000H® NXi con visión
sintética
◦◦ Conectividad inalámbrica con Flight Stream 510
permite al piloto sincronizar rápidamente y cargar
bases de datos desde dispositivos inteligentes
◦◦ Mapa móvil puede mostrarse en el HSI (Indicador
de Situación Horizontal) permitiendo utilizar el MFD
(Pantalla de Funciones Múltiples) para planificación de
vuelo u otros usos
◦◦ Capacidad de paneles múltiples en la Pantalla
de Funciones Múltiples (MFD) permite al piloto
seleccionar dos vistas simultáneamente en el MFD

◦◦ Características y opciones adicionales incluye:
WireAware, Aproximaciones Visuales, entrada y
salida ADS-B, Radar Altímetro, Tráfico TAS/TCAS I e
información climatológica satelital XM Weather.
• Motor Rolls-Royce M250-C47E/4 con FADEC de doble
canal
• Nueva opción de configuración Ejecutiva para un estilo
moderno

• Sistema de monitoreo de utilización y condición permite
anticipar eventos de mantenimiento

• Capacidad mejorada de rendimiento con gancho de carga
de 1.406 kilos

BELL 407GXi

SERVICIO AL CLIENTE COMPLETO QUE
PROPORCIONA EL MEJOR VALOR A LO LARGO DE
SU CICLO COMO PROPIETARIO
Disponible las 24 horas. Galardonado. Siempre utilizable. En
Bell, nuestro servicio al cliente es todo eso y mucho más.
Calificado como el número uno en la industria, nuestra red
global está disponible en cada continente. Por lo tanto,
cuando usted es propietario de un Bell, puede estar seguro
que su aeronave tendrá las partes, la experiencia y el apoyo
necesario para cumplir la misión.

GARMIN
G1000H®
NXi
PANEL DE
VUELO

Panel de vuelo
integrado con dos
pantallas LED de
alta resolución de

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Velocidades a peso Bruto Máximo
Velocidad Nunca a Exceder (VNE)
Máxima de Crucero
Alcance a Velocidad de Crucero de Largo Alcance (VLRC)

1

140 nudos

259 km/h

133 nudos

246 km/h

337 MN

624 km

Alcance Máximo1

4,0 hrs

Capacidades
Asientos Estándar

1+6

Asientos Máximos

1+6

Combustible Estándar

127,8 US gal

483,8 liters

Combustible Auxiliar

19 US gal

71,9 liters

Volumen de Cabina2

85 pies3

2,4 m3

Volumen Compartimiento de Equipaje

16 pies3

0,5 m3

Peso Vacío (Aeronave 407GXi Básica)

2.700 lbs

1.224 kg

Peso Bruto Máximo (Interno, estándar)

5.000 lbs

2.268 kg

Peso Bruto Máximo (Interno, opcional)

5.250 lbs

2.381 kg

Peso Bruto Máximo (Carga externa)

6.000 lbs

2.722 kg

Carga Útil (Interna, estándar, 407GXi Básico)

2.300 lbs

1.043 kg

Carga Útil (Interna, opcional, 407GXi Básico)

2.550 lbs

1.156 kg

Capacidad de Gancho de Carga

3.100 lbs

1.406 kg

Pesos

1
2

Peso Bruto Máximo Estándar, ISA, Combustible estándar – sin reserva, a nivel del mar
No incluye volumen para copiloto de 0,6 m3 / 20 pés3
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