
LX300
HELICÓPTERO PERSONALIZADO  PILOTEADO A DISTANCIA

TM

LAFLAMME AERO puede suministrar 
cargas útiles, sistemas de enlace de datos, 
estaciones terrestres, entrenamiento 
y simulación con el fin de cumplir con 
los estándares de su organización.

El espacio de carga que ofrece 
el LX300™ puede conectarse rápidamente 
a herramientas personalizadas que 
lo convierten en el RPAS más versátil 
para el sector naval.

El LX300™ CUMPLIRÁ
SUS ESTÁNDARES
Y REQUERIMIENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LX300TM NAVAL

M-BARK™ CARGAS ÚTILES ▶
APLICACIÓNES ▼

Búsqueda y rescate ●    ●
Inspección de asistencia de daños  ●  ●  
Vigilancia de fronteras ●    ●
Inspección (hielo y otros) ●   ● 
Asistencia a primeros auxilios ● ●   
Relé de comunicaciones    ● 
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DIMENSIONES

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

RENDIMIENTO

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

TECNOLOGIAS DE HELICOPTERO 

Materiales compuestos en aspas y fuselaje 
Tecnología de rotor Doble-hinger
Compartimiento de carga integrado M-BARKTM

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™

ESTACIÓN DE CONTROL TERRESTRE 

Interfase 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
Estación de Control Terrena (GCS)
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134 Av. Saint-Patrick, C.P. 2025
Coleraine, Qc, Canada  G0N 1B0
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TAECNOLOGÍA M-BARK™ 
Para máxima versatilidad de carga útil.

Helicóptero pilotado a distancia para operaciones sobre agua

LX300
HELICÓPTERO PERSONALIZADO PILOTEADO A DISTANCIA

TM

naval

LX300 y M-BARK son marcas registradas por LAFLAMME AERO INC. AURA es una marca registrada por NGC 
AEROSPACE INC. 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.



INSPECCIÓN DE HIELO DESDE 
UN LUGAR CONFORTABLE
Equipado con un radar de penetración terrestre 
(GPR), LIDAR y/o sistemas electro-magnéticos, 
el LX300TM Naval puede realizar inspección de hielo 
a bajas altitudes sin comprometer a la tripulación 
a incidentes en agua helada. Los pilotos pueden 
realizar dichas actividades desde una cabina cálida 
mientras se toman un café caliente.

BÚSQUEDA Y RESCATE DE DÍA 
O DE NOCHE
El LX300TM Naval puede realizar operaciones
de búsqueda y rescate todo el día y la noche. 
Una vez que el naufragio sea encontrado, 
el LX300TM Naval puede enviar un kit de primeros 
auxilios, comunicar directivas y ofrecer ayuda 
en las operaciones de rescate.

PROTEJA A LA TRIPULACIÓN, 
ENVIÉ UN RPAS
Los vehículos aéreos son más rápidos y seguros
para localizar y controlar un bote o varias amenazas. 
No obstante los helicópteros son los más vulnerables 
de caer al mar. Así que si la misión es muy arriesgada 
para enviar pilotos, no tome riesgos que puedan 
comprometer vidas, envié al LX300TM.

SIEMPRE DISPONIBLE PARA 
RETRASMITIR
El  LX300TM Naval puede actuar como relé
de comunicaciones entre el barco y la tripulación 
desplegada. El  LX300TM Naval cuenta con 
una autonomía de más de 8 horas de vuelo; 
duplique el sistema y obtenga retransmisión 
de comunicaciones ilimitada.

El LX300TM es el RPAS-VTOL 
más versátil ya que puede ser 
totalmente personalizado 
para una misión específica. 
El simulador de clase militar 
y el entrenamiento que se provee 
permite manejar los riesgos 
para situaciones y ambientes 
específicos.

El LX300TM también cuenta
con la tecnología M-BARKTM, 
que le permite configuraciones 
de carga sobrepuestas. Desde 
su sistema de enganche rápido 
hasta su sistema de peso y 
balance automático, la tecnología 
M-BARKTM ofrece nuevas 
posibilidades que le van a ayudar 
a tener éxito en cada misión. 

TECNOLOGÍA M-BARK™

COMPARTIMENTO DE M-BARK™

SISTEMA DE LANZAMIENTO AÉREO M-BARK™

NUEVAS POSIBILIDAES PARA LAS OPERACIONES NAVALES

PROTEJA SU CARGA DEL AGUA

ENTREGA DE KIT DE PRIMEROS AUXILIOS MEDIANTE EL
LANZAMIENTO DE SU COMPARTIMIENTO PRINCIPAL

EL LX300TM cuenta con 3 compartimientos totalmente integrados con 
capacidad de 198 litros que le permiten llevar al interior carga y hardware 
con una mejor protección. Si tiene problemas con ambientes calientes 
o muy fríos puede usar la opción CLIMA-CARGO, el primer compartimiento 
termo-ajustable integrado a un UAV/RPAS.

El LX300TM también cuenta con un sistema de lanzamiento a baja velocidad que le permite 
expulsar todo el compartimiento principal y/o carga adicional. En una misión de atención a 

naufragio, éste puede ser inmediatamente asistido mediante al lanzamiento de más de 
90kg de equipo de primeros auxilios tales como botes salvavidas y/o boyas salvavidas.

UN HELICÓPTERO FIABLE 
DE CLASE CERTIFICADA,
CON CAPACIDADES 
NAVALES ÚNICAS

Cámara gimbal HD que ofrece la capacidad 
de localizar, interceptar e inspeccionar 
lanchas y otras.

TECNOLOGÍA M-BARK™

Se detalla en la siguiente pagina.

Su fuselaje largo 
le permite incorporar 
sistemas de comunicación 
personalizables con 
rangos y necesidades 
específicas del cliente. 

Las operaciones aéreas para helicópteros son usualmente limitadas 
por las condiciones meteorológicas. Con un diseño de rotores en 
tándem que son relativamente invulnerables a la dirección del viento, 
el LX300TM Naval puede volar cerca de obstáculos y aterrizar de forma 
segura en plataformas navales, incluso en días con ráfagas.  

• Relativamente invulnerable a la dirección 
del viento

• Más fácil distribución del peso y balance.
• Mejores y más estables operaciones 

de suspensión en vuelo

VENTAJAS DE ROTORES EN TÁNDEM

Imagén cortesía 
de L-3 WESCAM

CONDICIONES SEVERAS EN EL AGUA
OCÉANOS ESCABROSOS

MISIONES DE BAJA ALTITUD
BRUMA FUERTE

CONDICIONES DEL ARTICO: 
INSPECCIÓN DE HIELO

BARCOS NO IDENTIFICADOS

UNA FORMA MAS SEGURA 
PARA EL APOYO DE LAS
OPERACIONES NAVALES
El LX300MT Naval es un vehículo aéreo pilotado a distancia con 
despegue y aterrizaje vertical (RPAS-VTOL) dedicado a remplazar 
helicópteros tripulados para operaciones navales en condiciones 
críticas. Con su configuración de rotores en tándem, con su 
tecnología única M-BARKMT y con sus capacidades multitarea, 
el LX300 MT Naval es el mejor RPAS para enfrentar ambientes 
y situaciones navales muy difíciles.
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