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Plataforma de helicóptero piloteado a distancia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENDIMIENTO Todos los modelos

Peso máximo de despegue 300kg
Peso sin carga 190kg
Peso de carga útil < 95kg
Peso del combustible < 100kg
Autonomía de vuelo < 8 horas
Radio de misión < 150 km
Velocidad máxima  210 km/h
Velocidad de crucero 115 km/h
 
DIMENSIONES Todos los modelos

Longitud 2.9 m
Alto 1.5 m
Ancho 1.2 m
Diámetro del rotor 2.8 m

TECNOLOGÍAS DE HELICÓPTERO     

Materiales compuestos en aspas y fuselaje  ● ● ● ● ●
Tecnología de rotor Doble-hinger ● ● ● ● ●
Compartimiento de carga integrado ● ● ● ● ●
 Capacidad de autorotación ● ● ● ● ●
     
SISTEMAS ABORDO     

Sistema de navegación GPS/INS con cámara óptica ● ● ● ● ●
Sistema de despegue y aterrizaje autónomo  ● ● ● ● ●
Sistema de detección de obstáculos AURA™ ● ● ● ● ●
     
CARGA ÚTIL INTEGRADA     

Equipos para mapeo 3D (LIDAR)   -   ●
Sensores de detección (Radar)   -   
Relevo de transmisiones   -   
Sistema de enganche     
Cámara óptica de alta definición con gimbal   ● ● 
Cámara térmica   ● ● 
Aspersor de líquidos o sólidos   ●  -  -  -
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ESTACIÓN DE CONTROL TERRESTRE     

Interface de usuario amigable ● ● ● ● ●
Modo de operación mono o dúo ● ● ● ● ●
Modo de pre-programación para vuelo automático ● ● ● ● ●
Modo de control manual ● ● ● ● ●
Sostware de programación de vuelo ● ● ● ● ●
GCS compacta ● ●  ● 
GCS móvil   ●  ●
     
ENLACE DE DATOS     

Enlace de datos combinados- rango visual ● ●  -  - ●
Enlace de datos de control de largo alcance   - ● ● 
Enlace de banda ancha de bajo alcance     
Enlace de banda angosta de largo alcance   -   
Enlace de banda ancha de largo alcance   -   
     
SIMULADOR DE VUELO     

Simulador de vuelo UAV CRAFT™    ● 
Simulador de misiones personalizado    ● 
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LAFLAMME AERO INC.
134 Av. Saint-Patrick, C.P. 2025
Coleraine, Qc, Canada  G0N 1B0

+1 418 423.5050
www.laflamme.aero
info@laflamme.aero

©2017 LAFLAMME AERO INC. Todos los derechos reservados. IMPRESO EN CANADÁ

LX300, M-BARK, HS-BLADE y CLIMA-CARGO son marcas registradas por LAFLAMME AERO INC. secure es una marca 
registrada por NGC AEROSPACE INC. VENOM es una marca registrada de ROY AIRCRAFT y AVIONIC SIMULATION INC. 
RAM PROMASTER es una marca registrada de FCA US LLC. Las dimensiones mostradas pueden variar por 
características opcionales y/o por variabilidad en producción. La información se proporciona sobre la base “tal cual” y 
puede incurrir en errores técnicos, tipográficos u otros. Laflamme Aero Inc. no da representaciones, o garantías de 
ningún tipo expresas o implícitas, incluyendo mas no limitado a, exactitud, actualidad o completitud, la operación de la 
información, materiales, contenido, disponibilidad y productos.
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EL LX300™ ES UNA NUEVA AERONAVE 
PILOTEADA A DISTANCIA (RPAS) MULTITAREA 
CON DESPEGUE Y ATERRIZAJE VERTICAL (VTOL).
Con su configuración de rotores en tándem, la tecnología M-BARK™ y sus capacidades únicas,
el LX300™ es el RPAS más adecuado para aplicaciones comerciales.

INDEPENDIENTEMENTE 
DEL ESTADO DEL TIEMPO,

COMPLETE SU 
TRABAJO
El trabajo se tiene que hacer ahora.

Superando los límites operacionales
de los RPAS pequeños y los helicópteros 
tripulados, el LX300™, con su 
configuración de rotores en tándem, 
puede tolerar fuertes vientos y volar 
en condiciones difíciles como laderas 
de montaña. El trabajo puede ser hecho 
donde y cuando se deba hacer.

VIENTO NOCHE

NIEBLA NIEVE
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POTENTES ACCESORIOS
PARA COMPLEMENTAR EL SISTEMA
LAFLAMME AERO ofrece los accesorios adecuados para necesidades especificas. 

El sistema AURA™ brinda una forma única de navegar cerca de obstáculos 
empleando avanzados sistemas de control  en navegación, guía y control 
que emplean sensores de proximidad. 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS

El Sistema de Control en Tierra opcional GCS móvil ofrece las más rapida 
solución de despliegue. La unidad (normalmente una RAM Promaster™) 
sujeta el LX300™ VTOL-UAV para transportarlo e integra la estación 
de control en tierra.

GCS MÓVIL

El LX300™ GCS ofrece 
una interface amigable y un 
sostware de programación 
de vuelo fácil de usar.

ESTACIÓN 
DE CONTROL 
TERRESTRE (GCS)

El simulador de vuelo opcional 
UAV CRAFT™ es una herramienta 
poderosa para planear y practicar 
intervenciones específicas.

Se usa para entrenamiento 
o para validar las misiones.

SIMULADOR 
DE VUELO



CLIMA-CARGO
El primer compartimento  de carga aislado dirigido 
a misiones sensibles a la temperatura.

MISIONES CARGA-FRIA
• Sangre, órganos y y productos médicos.
• Misiones en el desierto o climas cálidos.
• Muestras.
• Transporte de productos frescos (comida,etc.).

MISIONES CARGA-CALEFACCION
• Misiones en ambientes frios.
• Entrega de productos calientes. 

El LX300™ cuenta con un diseño de última tecnología. Las aplicaciones 
comerciales necesitan RPAS fiables y eficientes para trabajar día tras día bajo 
condiciones meteorológicas severas. El LX300™ está diseñado de acuerdo 
a los requerimientos para la certificación de helicópteros tripulados. 

Materiales y procesos avanzados, similares a los utilizados para 
aeronaves tripuladas, dan al LX300™ la fiabilidad y la resistencia 
que buscan los operadores comerciales.

Con un pequeño diámetro de rotor, sus aspas y fuselaje fabricados de 
material compuesto con su tecnología avanzada de rotor, éste helicóptero 
está diseñado para eliminar la vibración en las fuentes.

UN HELICÓPTERO FIABLE DE CLASE CERTIFICADA

El diseño avanzado del rotor 
produce menos vibración para 
un mejor rendimiento de carga útil.

EL LX300™  cuenta con una construcción 
de aspas única capaz de hacer frente a las 

condiciones de vuelo más peligrosas

Motor de inyección de combustible 
de 100 HP que ofrece un TBO 

de 2.000 horas

Tecnología M-BARK™ 
(ver detalles en la siguiente pagina)

Un fuselaje monocasco de fibra de carbono 
que reduce las vibraciones y ofrece excelentes 
cualidades aerodinámicas para una mejor 
estabilidad y un mejor consumo del combustible.

Sostware a bordo de arquitectura 
abierta con AURA™ sistema 

de detección de obstáculos

MIL-spec Servos

Imagen de Cortesía
 de BRP powertrain

Imagen de Cortesía
 de VOLZ Servos
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Operaciones sobre agua

LX300TM

naval

Agricultura

LX300
airtract

TM

Asistencia de primeros auxilios

LX300TM

premier

Minas y energía

LX300TM

prospector

TOTALMENTE PERSONALIZABLE
PARA SATISFACER MISIONES COMERCIALES
LAFLAMME AERO ofrece algunas versiones pre-empaquetadas del LX300™. Por supuesto, 
la plataforma estándar sigue siendo personalizable para satisfacer su aplicación específica.

• Fumigación de cultivos.

• Monitoreo de Cultivos 
(detección de plagas, humedad 
del suelo, crecimiento del 
cultivo, etc.).

• Censo de ganado.

• Protección al congelamiento.

• Aplicación de la ley y vigilancia 
de granjas.

• Detección de predadores 
(día y noche).

• Control de plagas 
(riberas y pantanos).

• Minería de prospección.

• Inspección de tuberías y líneas 
de energía. 

• Aplicación de la ley y vigilancia 
en zona.

• Monitoreo de infraestructura.

• Entregas.

• Apoyo en la operación 
de plataforma petrolera.

• Muestreo de gas, agua, y suelo.

• Mapeo de corredores.

• Asistencia en operaciones de 
extinción de incendios (incendios 
forestales y otros desastres).

• Detección  de sobrevivientes 
(terremotos, desastres 
naturales y otros).

• Entrega de primeros auxilios. 

• Entrega de productos médicos. 

• Aplicación de la ley en áreas 
oscuras, inundadas y/o 
destruidas. 

• Relés de comunicaciones

• Búsqueda y rescate 
(búsqueda visual o térmica).

• Inspección de los hielos

• Relés de comunicaciones

• Operaciones de guardacostas 
y control de fronteras

• Aplicación de la ley

• Entrega de primeras ayudas 
en naufragios

• Exploración de vías marítimas

PAGE 6



No pierda dinero tratando de modificar su carga útil para que ésta se adapte 
a una plataforma RPAS. El LX300™ cuenta con tecnología M-BARK™ la cual 
posee capacidades únicas que le permite embarcar casi todo tipo de carga 
útil de hasta 90 kg sin tener que modificar la plataforma.

Y si sus cargas útiles no llegan a 90 kg, puede utilizar cada kilogramo 
libre para embarcar combustible adicional. Versatilidad en todo el sentido 
de la palabra.

TECNOLOGÍA
M-BARK™

NUNCA HABIA SIDO 
MAS FACIL EMBARCAR 
CARGA EN LOS RPAS

M-BARK™

COMPARTIMENTOS
 DE CARGA

El LX300™ cuenta con una capacidad 198 litros de espacio repartidos en compartimientos completamente integrados 
al fuselaje monocasco para una mejor protección de la carga útil. Estos compartimentos de carga también reducen la 
resistencia aerodinámica, mejorando el consumo de combustible.

El compartimiento de carga principal con 
una capacidad de 113 litros de espacio viene con 
unas funciones opcionales muy innovadoras:

CLIMA-CARGO
El primer compartimento  de carga aislado dirigido 
a misiones sensibles a la temperatura.

MISIONES CARGA-FRIA
• Sangre, órganos y y productos médicos.
• Misiones en el desierto o climas cálidos.
• Muestras.
• Transporte de productos frescos (comida,etc.).

MISIONES CARGA-CALEFACCION
• Misiones en ambientes frios.
• Entrega de productos calientes. 

SISTEMA AIRDROP
El primer «sistema de lanzamiento a baja velocidad» permite dejar caer 
todo el compartimiento principal de carga.

M-BARK™

SISTEMA DE ENGANCHE RÁPIDO

La tecnología M-BARK™ cuenta con 
un sistema intercambiable de montaje en 
riel y soportes totalmente personalizables, 
los cuales le permiten asegurar la carga 
en sus mismos puntos de fijación, y con 
ello facilitarle el embanque y/o cambio 
de la carga en tan sólo unos pocos minutos.

M-BARK™

PESO-Y-BALANCE 
AUTOMÁTICO

La tecnología M-BARK™ permite posicionar 
la carga útil en cualquier lugar entre los dos 
rotores. EL LX300™ ajustará automáticamente 
la diferencial colectiva entre los dos rotores. 
Usted no estará más restringido por coberturas 
estrictas de centro de gravedad de 
los helicópteros de rotor simple.

Ahora podrá colocar su carga en donde desee, 
sin grandes restricciones.

TANQUES INTEGRADOS

SISTEMA 
DE LANZAMIENTO

CUBIERTA DE CARGA

CLIMA-CARGO

CABLE DE REMOLQUE

Frontal Trasero

Principal

LX300™Otros
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CLIMA-CARGO
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• Entrega de productos calientes. 

El LX300™ cuenta con un diseño de última tecnología. Las aplicaciones 
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a los requerimientos para la certificación de helicópteros tripulados. 

Materiales y procesos avanzados, similares a los utilizados para 
aeronaves tripuladas, dan al LX300™ la fiabilidad y la resistencia 
que buscan los operadores comerciales.

Con un pequeño diámetro de rotor, sus aspas y fuselaje fabricados de 
material compuesto con su tecnología avanzada de rotor, éste helicóptero 
está diseñado para eliminar la vibración en las fuentes.

UN HELICÓPTERO FIABLE DE CLASE CERTIFICADA

El diseño avanzado del rotor 
produce menos vibración para 
un mejor rendimiento de carga útil.

EL LX300™  cuenta con una construcción 
de aspas única capaz de hacer frente a las 

condiciones de vuelo más peligrosas

Motor de inyección de combustible 
de 100 HP que ofrece un TBO 

de 2.000 horas

Tecnología M-BARK™ 
(ver detalles en la siguiente pagina)

Un fuselaje monocasco de fibra de carbono 
que reduce las vibraciones y ofrece excelentes 
cualidades aerodinámicas para una mejor 
estabilidad y un mejor consumo del combustible.

Sostware a bordo de arquitectura 
abierta con AURA™ sistema 

de detección de obstáculos

MIL-spec Servos

Imagen de Cortesía
 de BRP powertrain

Imagen de Cortesía
 de VOLZ Servos

PAGE 3

Operaciones sobre agua

LX300TM

naval

Agricultura

LX300
airtract

TM

Asistencia de primeros auxilios

LX300TM

premier

Minas y energía

LX300TM

prospector

TOTALMENTE PERSONALIZABLE
PARA SATISFACER MISIONES COMERCIALES
LAFLAMME AERO ofrece algunas versiones pre-empaquetadas del LX300™. Por supuesto, 
la plataforma estándar sigue siendo personalizable para satisfacer su aplicación específica.

• Fumigación de cultivos.

• Monitoreo de Cultivos 
(detección de plagas, humedad 
del suelo, crecimiento del 
cultivo, etc.).

• Censo de ganado.

• Protección al congelamiento.

• Aplicación de la ley y vigilancia 
de granjas.

• Detección de predadores 
(día y noche).

• Control de plagas 
(riberas y pantanos).

• Minería de prospección.

• Inspección de tuberías y líneas 
de energía. 

• Aplicación de la ley y vigilancia 
en zona.

• Monitoreo de infraestructura.

• Entregas.

• Apoyo en la operación 
de plataforma petrolera.

• Muestreo de gas, agua, y suelo.

• Mapeo de corredores.

• Asistencia en operaciones de 
extinción de incendios (incendios 
forestales y otros desastres).

• Detección  de sobrevivientes 
(terremotos, desastres 
naturales y otros).

• Entrega de primeros auxilios. 

• Entrega de productos médicos. 

• Aplicación de la ley en áreas 
oscuras, inundadas y/o 
destruidas. 

• Relés de comunicaciones

• Búsqueda y rescate 
(búsqueda visual o térmica).

• Inspección de los hielos

• Relés de comunicaciones

• Operaciones de guardacostas 
y control de fronteras

• Aplicación de la ley

• Entrega de primeras ayudas 
en naufragios

• Exploración de vías marítimas

PAGE 6



PAGE 4 PAGE 5

EL LX300™ ES UNA NUEVA AERONAVE 
PILOTEADA A DISTANCIA (RPAS) MULTITAREA 
CON DESPEGUE Y ATERRIZAJE VERTICAL (VTOL).
Con su configuración de rotores en tándem, la tecnología M-BARK™ y sus capacidades únicas,
el LX300™ es el RPAS más adecuado para aplicaciones comerciales.

INDEPENDIENTEMENTE 
DEL ESTADO DEL TIEMPO,

COMPLETE SU 
TRABAJO
El trabajo se tiene que hacer ahora.

Superando los límites operacionales
de los RPAS pequeños y los helicópteros 
tripulados, el LX300™, con su 
configuración de rotores en tándem, 
puede tolerar fuertes vientos y volar 
en condiciones difíciles como laderas 
de montaña. El trabajo puede ser hecho 
donde y cuando se deba hacer.

VIENTO NOCHE

NIEBLA NIEVE

PAGE 2 PAGE 7

POTENTES ACCESORIOS
PARA COMPLEMENTAR EL SISTEMA
LAFLAMME AERO ofrece los accesorios adecuados para necesidades especificas. 

El sistema AURA™ brinda una forma única de navegar cerca de obstáculos 
empleando avanzados sistemas de control  en navegación, guía y control 
que emplean sensores de proximidad. 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS

El Sistema de Control en Tierra opcional GCS móvil ofrece las más rapida 
solución de despliegue. La unidad (normalmente una RAM Promaster™) 
sujeta el LX300™ VTOL-UAV para transportarlo e integra la estación 
de control en tierra.

GCS MÓVIL

El LX300™ GCS ofrece 
una interface amigable y un 
sostware de programación 
de vuelo fácil de usar.

ESTACIÓN 
DE CONTROL 
TERRESTRE (GCS)

El simulador de vuelo opcional 
UAV CRAFT™ es una herramienta 
poderosa para planear y practicar 
intervenciones específicas.

Se usa para entrenamiento 
o para validar las misiones.

SIMULADOR 
DE VUELO



LX300
HELICÓPTERO PERSONALIZADO PILOTEADO A DISTANCIA

TM

LX300
HELICÓPTERO PERSONALIZADO  PILOTEADO A DISTANCIA

TM

Plataforma de helicóptero piloteado a distancia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENDIMIENTO Todos los modelos

Peso máximo de despegue 300kg
Peso sin carga 190kg
Peso de carga útil < 95kg
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TECNOLOGÍAS DE HELICÓPTERO     

Materiales compuestos en aspas y fuselaje  ● ● ● ● ●
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Compartimiento de carga integrado ● ● ● ● ●
 Capacidad de autorotación ● ● ● ● ●
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CARGA ÚTIL INTEGRADA     
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Sensores de detección (Radar)   -   
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ESTACIÓN DE CONTROL TERRESTRE     

Interface de usuario amigable ● ● ● ● ●
Modo de operación mono o dúo ● ● ● ● ●
Modo de pre-programación para vuelo automático ● ● ● ● ●
Modo de control manual ● ● ● ● ●
Sostware de programación de vuelo ● ● ● ● ●
GCS compacta ● ●  ● 
GCS móvil   ●  ●
     
ENLACE DE DATOS     

Enlace de datos combinados- rango visual ● ●  -  - ●
Enlace de datos de control de largo alcance   - ● ● 
Enlace de banda ancha de bajo alcance     
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LAFLAMME AERO INC.
134 Av. Saint-Patrick, C.P. 2025
Coleraine, Qc, Canada  G0N 1B0

+1 418 423.5050
www.laflamme.aero
info@laflamme.aero

©2017 LAFLAMME AERO INC. Todos los derechos reservados. IMPRESO EN CANADÁ

LX300, M-BARK, HS-BLADE y CLIMA-CARGO son marcas registradas por LAFLAMME AERO INC. secure es una marca 
registrada por NGC AEROSPACE INC. VENOM es una marca registrada de ROY AIRCRAFT y AVIONIC SIMULATION INC. 
RAM PROMASTER es una marca registrada de FCA US LLC. Las dimensiones mostradas pueden variar por 
características opcionales y/o por variabilidad en producción. La información se proporciona sobre la base “tal cual” y 
puede incurrir en errores técnicos, tipográficos u otros. Laflamme Aero Inc. no da representaciones, o garantías de 
ningún tipo expresas o implícitas, incluyendo mas no limitado a, exactitud, actualidad o completitud, la operación de la 
información, materiales, contenido, disponibilidad y productos.
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