Press Release

Heli-Expo 2015

Airbus Helicopters presenta su nuevo helicóptero y escribe una nueva
página en la historia de la aviación en la muestra Heli Expo de 2015.
 Presentación del muy esperado helicóptero de peso medio X4
 Puesta en marcha de una nueva y perfeccionada oferta de servicio al cliente
y de condiciones de garantía mejoradas
 La satisfacción de los clientes es el núcleo de todas actividades de la
empresa
Orlando, Florida, 26 de febrero de 2015 – Airbus Helicopters se propone marcar la feria Heli Expo de
2015 con la presentación mundial de su nuevo helicóptero bimotor X4 y con la introducción de una
nueva oferta de soporte y servicios para sus clientes.
Estas novedades se inscriben plenamente en el marco del plan de transformación de la empresa,
puesto en marcha con el objetivo de ofrecer las más eficientes soluciones a los operadores de
helicópteros de todo el mundo.
“La edición 2015 de Heli Expo presenta la ocasión de demostrar nuestra determinación a cumplir con
nuestros compromisos en materia de satisfacción del cliente, de calidad, de seguridad y de
competitividad”, explica Guillaume Faury, presidente de Airbus Helicopters. “Nuestra participación en
esta feria es reflejo de la transformación que hemos emprendido y pone de relieve el trabajo dedicado
al desarrollo de helicópteros de nueva generación y de nuestros servicios, que ofrecen las soluciones
mejor adaptadas a las necesidades de nuestros clientes.
La presentación oficial del X4 tendrá lugar el 3 de marzo a las 11 horas, en el stand (#2437) de
Airbus Helicopters en el salón Heli-Expo de Orlando, Florida. El X4 es el primer helicóptero que
Airbus Helicopters produce bajo su nueva identidad, encarnando los valores de la empresa: integridad,
agilidad, unidad y excelencia.
Diseñado sobre la base de la experiencia de Airbus Helicopters en las áreas de aerodinámica,
aviónica, sistemas de accionamiento, así como en diseño de rotores y palas, el bimotor X4 es un
novedoso helicóptero de peso medio con capacidad para un abanico completo de misiones de los
sectores civil y parapúblico. “La presentación mundial del X4 está llamado a ser el acontecimiento más
esperado del salón Heli-Expo de 2015, y estamos impacientes por compartir nuestra visión del futuro”,
añadió Faury.
Heli Expo será también la ocasión para Airbus Helicopters de presentar su renovada oferta de
servicios que incluye condiciones de garantía optimizadas y un nuevo planteamiento de gestión de
material y de abastecimiento de repuestos. Esta oferta prioriza sobretodo la satisfacción de los
clientes con un compromiso permanente en materia de calidad y de rendimiento, al tiempo que
vela por la seguridad y la disponibilidad operacional. La transformación de la empresa ha dado ya
frutos visibles, como demuestran los resultados de la reciente encuesta realizada por ProPilot, según la
que Airbus Helicopters ha avanzado dos puestos en un año, ocupando ahora el tercero.
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Entre los productos de la marca Airbus Helicopters que serán expuestos en el stand de Heli Expo
figuran el nuevo EC175 en configuración Oil & Gas. Desde su entrada en servicio en diciembre del año
pasado en el sector de petróleo y el gas del Mar del Norte, el rendimiento del EC175 ha superado
-con casi el 90% de disponibilidad - lo que se puede esperar de un modelo nuevo de helicóptero,
habiendo transportado ya 1.500 pasajeros y acumulado más de 250 horas de vuelo. La certificación de
este helicóptero de la clase de siete toneladas corresponde a las más modernas normas de
aeronavegabilidad. El helicóptero cuenta además con el conjunto de aviónica Helionix® diseñado por
Airbus Helicopters.
En Heli Expo se expone también un EC130 T2 en configuración de turismo, que resalta la
popularidad de que disfruta este monomotor entre las compañías dedicadas al turismo y a las
excursiones panorámicas aéreas. El rotor de cola de tipo Fenestron® contribuye al muy estable
funcionamiento de la aeronave, cuya espaciosa cabina modular tiene cabida hasta para siete
pasajeros, además del piloto.
También en el stand de Heli Expo se podrá admirar un EC145 T2 en configuración EMS, destinado a
los servicios sanitarios de urgencia y que pertenece al cliente estadounidense de lanzamiento. Entre
las mejoras introducidas para optimizar las misiones a grandes altitudes y a altas temperaturas (“hot
and high”) de este helicóptero bimotor polivalente, se encuentran los novedosos motores Arriel 2E de
Turbomeca con doble FADEC y el rotor de cola carenado de tipo Fenestron®, las transmisiones
principal y de cola perfeccionadas y el conjunto de aviónica digital Helionix, con piloto automático de
cuatro ejes. La primera entrega del EC145 T2, certificado por la EASA y la FAA, tuvo lugar en julio de
2014. Hasta la fecha se ha cursado el pedido de 140 helicópteros, incluida la versión militar EC645 T2.
Siga toda la actualidad de Airbus Helicopters durante el Salón Heli-Expo en la página
Web www.airbushelicopters.com, rediseñada especialmente para Heli-Expo 2015. Síganos
también en Twitter @AirbusHC
Acerca de Airbus Helicopters
Airbus Helicopters es una división de Airbus Group, líder mundial en los sectores aeroespacial y de
defensa. Airbus Helicopters es el primer fabricante mundial de helicópteros y cuenta con una plantilla
de más de 23.000 personas. Con una cuota de mercado del 44 por ciento en los sectores civil y
parapúblico, su flota actual comprende cerca de 12.000 helicópteros al servicio de más de tres mil
clientes en unos 150 países. La presencia internacional de Airbus Helicopters está asegurada por sus
29 customer centers y participaciones. Asimismo cuenta con una red mundial de centros de
mantenimiento y de formación, distribuidores y agentes certificados. La gama de helicópteros civiles y
militares de Airbus Helicopters es la más amplia del mercado y representa un tercio de la flota mundial
de helicópteros civiles y parapúblicos. La máxima prioridad de la empresa es asegurar el más alto nivel
de seguridad a los miles de personas que cada año acumulan más de tres millones de horas de vuelo
a bordo de sus helicópteros.
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