
LX300
HELICÓPTERO PERSONALIZADO  PILOTEADO A DISTANCIA

TM

LAFLAMME AERO puede suministrar cargas útiles, sistemas de enlace de 
datos, estaciones terrestre, entrenamiento y simulación con el fin de cumplir 
los estándares de su organización.
  
El espacio de carga que ofrece el LX300™ puede conectarse rápidamente 
a herramientas personalizadas para ofrecer el más versátil RPAS utilitario 
para respuestas inmediatas a emergencias.

El LX300TM Premier es un sistema costo-eficiente equipado con herramientas 
de emergencia y puede comenzar a trabajar minutos después de un desastre.
La estación de control terrestre (GCS) móvil ésta lista para un rápido despliegue. 

SIEMPRE LISTO PARA AYUDAR 
POR QUE CADA MINUTO CUENTA

EL LX300™ CUMPLIRÁ 
SUS ESTÁNDARES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LX300TM PREMIER

M-BARK™ CARGAS ÚTILES ▶
APLICACIONES ▼

Búsqueda y rescate ●    ●
Inspección de evaluación de daños  ●  ●  
Cumplimiento de la ley ●    ●
Asistencia a incendio forestal ●   ● 
Asistencia a primeros auxilios ● ●   
Caída de comunicaciones    ● 
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DIMENSIONES

Largo 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

TECNOLOGÍAS DE HELICÓPTERO 

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

Capacidad de auto-rotación

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  

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 móvil
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Helicóptero tripulado a distancia para soporte en primeros auxilios 

LX300
HELICÓPTERO PERSONALIZADO PILOTEADO A DISTANCIA

TM

premier

LX300 yM-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.



PRÁCTICO PARA ENFRENTAR PELIGROSOS AMBIENTES 
Y SALVAR MÁS VIDAS 
El LX300MTPremier es un vehículo aéreo pilotado 
remotamente (RPAS) con despegue y aterrizaje vertical 
(VTOL) dedicado a la asistencia a primeros auxilios para 
enfrentar situaciones peligrosas. Con su configuración 
de rotores en tándem, con su tecnología única M-BARKMT 
y con sus capacidades multitarea, el LX300MT Premier es 
el mejor RPAS para enfrentar de forma rápida todo tipo 
de desastres y así salvar más vidas.

CUANDO LA 
COMUNICACIÓN 
SE CAE, ÉL TOMA 
EL CONTROL.
La comunicación es crucial
para primeros auxilios. Cuando 
las líneas de comunicación y 
de energía se caen, el LX300TM 
Premier puede retransmitir 
y proveer servicios de 
comunicación visual y verbal a 
la estación de coordinación y así 
permitir la comunicación entre 
todos los equipos de trabajo.

VUELA EN 
CUALQUIER MOMENTO 
SIN IMPORTAR 
EL CLIMA.
Ya que los desastres no 
ocurren siempre en días 
soleados o despejados, 
hemos diseñado el LX300TM 
Premier para que pueda volar 
bajo condiciones severas. 
Lo que un pequeño RPAS 
no puede hacer el LX300TM 
Premier lo hace y mucho más.  

¿NO HAY CAMINO? 
NO HAY PROBLEMA.
Después de un desastre, 
las vías por lo general están  
atascadas, inundadas o 
simplemente destruidas. 
Con el LX300TM Premier 
ahora es posible monitorear 
en unas horas lo que 
por general tardaría días 
o semanas haciéndolo 
por tierra.

SOPORTE AÉREO 
SIN RIESGO.
Incendios forestales, ataques 
terroristas, toma de rehenes 
y otras situaciones violentas 
puedes ser peligrosas para 
un humano o helicópteros 
tripulados. El LX300TM 
Premier puede proveer 
más de 8 horas  continuas 
de contacto visual antes 
de recargar combustible. 

BÚSQUEDA Y RESCATE 
DE DÍA Y DE NOCHE.
El LX300TM Premier puede 
desplegarse rápidamente 
para operaciones de 
búsqueda y rescate. 
Equipado con cámaras 
visuales y térmicas, 
localizará y evaluará las 
condiciones de los 
sobrevivientes, para que 
usted tome las decisiones 
correctas.

INCLUSO LAS ZONAS 
AFECTADAS NECESITAN 
DEL CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY.
Apagones y zonas devastadas 
son difíciles de patrullar, 
en especial cuando las rutas 
están inundadas o 
bloqueadas. El LX300TM 
Premier equipado con 
cámaras visuales, infrarrojas 
y/o térmicas puede detectar 
personas no autorizadas 
o ladrones.

UN HELICÓPTERO FIABLE DE CLASE CERTIFICADA, 
DISEÑADO PARA SITUACIONES DIFÍCILES

La configuración de rotores en tándem le 
permite ser más estable para la operación 
en condiciones de ambiente difíciles, 
incluso en días tormentosos.

La configuración de rotores en tándem 
le permite ser más estable para la operación 
en condiciones de ambiente difíciles, 
incluso en días tormentosos.

TECNOLOGÍA M-BARK™ 
ofrece capacidades multitarea
(se detalla en la siguiente pagina)

M-BARK™ COMPARTIMENTOS DE CARGA PERSONALIZADOS
EMBARQUE RÁPIDO PARA ENFRENTAR CUALQUIER TIPO DE DESASTRE

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

El LX300™ cuenta con aspas únicas, 
diseñadas para soportar las condiciones 

de vuelo más difíciles  

EL LX300TM es la más versátil RPAS-VTOL ya que puede 
ser totalmente modificada para enfrentar todo tipo 
de desastres.

El LX300TM también cuenta con la tecnología M-BARKTM 
que le permite un sin fin de configuraciones de carga. 
Desde una enganche rápido hasta un sistema automático 
de peso y balance, la tecnología M-BARK permite 
el despliegue de soporte aéreo en tan solo minutos

M-BARK™ Embarque la carga precisa para la  
SISTEMA DE ENGANCHE RÁPIDO (PATENTE PENDIENTE) situación precisa en solo algunos minutos.

M-BARK™ Lance hasta 90kg de elementos
SISTEMA DE LANZAMIENTO DE CARGA para primeros auxilios.

M-BARK™ Carga-útil y sistemas eléctricos 
COMPARTIMENTO DE CARGA protegidos del agua, el humo y el polvo.

M-BARK™ Porque usted tiene cosas más
PESO Y BALANCE AUTOMÁTICO importantes que calcular.

Imagén cortesía
de L-3 WESCAM

INCENDIOS FORESTALES
ATAQUES TERRORISTAS 

AVALANCHAS Y DERRUMBES
PELIGROS QUÍMICOS Y RADIOACTIVOS

ESTRUCTURAS INESTABLES
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