ESPAÑOL

Desde el apoyo aéreo para operaciones policiales hasta inserción y extracción de tropas y grupos operativos especiales, el Bell Huey II
es un helicóptero mediano flexible, económico y de alto rendimiento con el respaldo de la mejor red de apoyo del mundo.
ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR
••
••
••

Potencia incrementada a 1.342 kW (1.800 shp)
con el paquete de actualización T53-L-703
Nuevos conjuntos de cubo y palas de rotor
principal y de cola
Asientos para 13 personas en una cabina
excepcionalmente ancha

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
••
••
••

Grandes puertas deslizantes
Capacidad de levantamiento de carga de
2.268 kg (5.000 lb)
Capacidad de carga útil de 2.210 kg (4.873 lb)

••

Apoyo dedicado del fabricante original del equipo

••

Bajo costo de ciclo de vida

••

Componentes de aeronaves, nuevos y refabricados con casi cero tiempo

••

Personalizado a la medida de su misión

••

Amplio parabrisas que brinda excelente visibilidad para operaciones de búsqueda y rescate

••

Permite utilizar una extensa gama de instrumentación y aviónica

APOYO Y SERVICIO DE CLASE MUNDIAL AL CLIENTE

••

Múltiples posiciones de tripulación y configuraciones de camillas

Cada helicóptero Bell tiene el respaldo del galardonado servicio de apoyo al cliente, disponible las 24
horas del día. La extensa red mundial de servicio de Bell Helicopter está clasificada como la número 1
de la industria. En cada continente, en cada región, apoyamos cada una de nuestras aeronaves con la
experiencia, las partes y el servicio que se necesitan para satisfacer los requisitos de su misión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
VELOCIDADES con peso bruto máximo

Velocidad nunca a exceder (VNE)
Velocidad de crucero máxima
Alcance a velocidad de crucero de largo alcance (VLRC)1
Autonomía máxima¹

206 km/h
196 km/h
455 km
2,6 horas

111 nudos
106 nudos
246 millas náuticas

CAPACIDADES

Parapúblico

Ambulancia aérea en helicóptero

Asientos estándar
Asientos máximos
Combustible estándar
Combustible auxiliar (opcional)
Volumen de cabina

1 + 12
1 + 14
799 litros
568 litros
6,2 m³

211 galones EE. UU.
150 galones EE. UU.
220 pies3

2.552 kg
2.210 kg
4.763 kg
5.080 kg
2.268 kg

5.627 lb
4.873 lb
10.500 lb
11.200 lb
5.000 lb

PESOS

Peso vacío (configuración estándar)
Carga útil (interna, configuración estándar)
Peso bruto máximo (interno)
Peso bruto máximo (externo)
Capacidad de gancho de carga
Transporte e inserción de tropas

Búsqueda y rescate

1

Peso bruto máximo, ISA, combustible estándar, sin reserva, al nivel del mar
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