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D§

OPEBACION§S

DOUüIAS DC-3

CAPITUTO

I

EL AVIOI{

}ieo.,

AL DC-3 es un aonoplano bi¡notor de a1a baja, e1!:try1te uretát*", ¿á-"ierri-zaje de tipo convencional, operads hidráulicamenie'

avi6n tiene dos seecioBe§ prj§cipales, una deLantera-que collF
d.e piloto§, radi-ooperador, una bodega de]'antera
prende el conparti¡rentq
-compaiti¡i:.ento
pargr equipaje de trípulación' la sede carga y un peqaeño
el resto de los
e,*Aa Eu"LiA" *o*ip"*nd" 1á cabina de- patajeros, baño Y
F,L

compartimefltos.

DIIMNSIO}TES DEI, AVION

Envergadur* =

9l

Pies

Largo = 64 pies 5r5 Pr¡lgadas

AIts = 1ó Pies 11 Pu§adas
DTTERIOBES

-s.
Coas avi6$ de PasaJeros existen dos vereion€§, para 28 Y 2L
aL l*do izq$.:ierdo
asientos, teniendo d.os corridas dobles o un¿; cioble
'i;ripulantes
tlene aeoy otra sáap3.e al derecho respectivament'e' Pars
para eüatro personsa, Pilot'o, Copiloto, fi,adiooPerador, So-

áodasiones

Et

MffiON

cil-indros radial, doble esüreILa, 12O0 BlfP. Enfrj,ado fior aj.re, cadl nfor iiene un yeompresor
'integral
Ae ái-mpte velocidad, un earburador d.e1 tipo i-nyección un motor de parti-da directo.

pratt

AGELERADOBffi

& tíhltney

Y LtAlIffi DE

n
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FA,ICCION

I{ey <ios aceleradore§ -en e} ped,estal, operados conveneional¡rendeslizar'{enfos.
te, están-=pk"i"to" de una llave ¿e iriecién para evitar
pudiéndoy
OPEI{,
Ct0§E
posicioaes
las
uqrcadas
tienen
tos aceleradores
se
segrln
requiera.
intermedias
posiciones
se colocar en

-r-

-1

LINEA AMEA }üASIONAL
CENIBO DE ]N§TRUCCION

MANUAI DE OPERACTONES
DOUGLAS DC-3

CAPITULO

cO§rTROtEs

Lir I'EzcIA Y

I

SEGüRo DE UfrETA

contrbles de mezela en la parte superior derecha del
pod,estal, euyas perillas están pintadas d,e rojo, cada una tiene un §eguro"dé',rrñeta que permite fijar las posiciones de los controles de meacla,
éstas son cuatro ¡
Hay d,os

IILE

CUT-0FF,

eorta todo el flujo de combusüible al motor
excepto para e1 cebado"

AUTO-LEA¡¡, prcvee automáticanente

bustible necesario

AU?O-H,ICH,

pana,

Ia proporción de aire convuelo de'cruceroo

§e u.§a en los despegues, ascensos, aterrlzajes y
en generaJ- para toda operaeión que necesite altos
regfmenes de potencia ;r euando 1as temperaturas
d.e cabezas de cill¡dros sean altas"

indica es usada solamente
en condiciones de emergencia" En esta posici6n el control autosático de mezcla es desviado en el carburador, obteníéndose un& mezcla aún ntás riea, en caso de fa]]e del eontrol autonrático de mezcla"

E¡{EBGg}.iCY-BIt¡f, com€ su nombre 1o

sr§fEH,a pE +rE§ pAtIE§¡?E

At

cABBUiAp0n

EL sisüema de'aire de i-mpacto aI carburador, nos proporeiona ..
dos fmúffi?e entregar aire a este aeeesorÍo. Un pequeño condueto ubieailó
en el borde. delantero superior de Ia capota de eccesorios del notor, gufa
el aire de impacto directamente al cueJ-lo de1 carbr¡rador, o eI aire de jmpaeto f}.rye dentio de 1á .capota hasta nás aLlá del anilLo colector de'es-; '"
cape¡ y se precalienta antes de entrar a la garganta deI earburador. I¿
fuente de a1üentael6n de aire se determina por medio de lá posicidn de l¿
tapa de aire precalentado al carburador, ubicada en l¿ garganta d.e entrad¿
de aire aI carburador.

MAIMIAL DE OPEBÁ.CIONES
DOUGTAS EC-3

TINEA ASREA NACTO}JAL
CSNTBO DE I§]§TRUCCION

CAPITULO

g0r\rrB0i,Es pE ArsS CAtTJlH?q

r

I

§EGI,Bo -Dn FRfCCrol{

Ilay doo eontroles de aire ealientc, uno para eada nobor
y esüán sitr¡ados aI lado dereeho de1 pedestaL controlando mec4¡:.i-camenie la pterta del aire ealiente en Ia garganta de entrada del carburador, estos eontroleg üienen nareadas 1as poeieiones:
Eofr, en que

la puertecilla eierra el

ffffi:iltÍ:,

ni§*llu:':i

entre aI earbr¡rador.

paso

del aj¡e exierior,

:ffi3- : "ff:':ity:,::i:",

coI8, 1a puorteellla eierra el paso del aire ealiente y
pernite que eI aire frlo exberior entre direptam¿nte

'l,l¿ eoR el

al

earbr¡radoI.

Es posiblc regular posieiones i¡te:medias de
de obtener deterraj¡radas temperaturas.

fin

Ia puerteei-

liay un seguro tipo frieción aL lado d'e los eont,r"oles de
aire ealiente para fijarlos en La posicidn deseada.

]}üDICÁDO.B

D§ TEWPA?I]BJi',DEI AIRS CATIE}¡TE AL CABBUBADB

I{ay un indicador e}éctrleo du¿} de 28 vo}t, eorriente
eI panel de i¡sürr¡mentos y está graduado en grad,os centfgrados de -50" a 150oe
eontfuiua en

Á

-3-

},[A}IUAI DE OPTAAC]ON§§
§OIJGIA§ DC.3

],T\]XA AERNA NACIONAI,
CM{TBO DE TNSTBUCCION

CAPITULO

aI;sTAS D§ eq¡e,rGEBACro¡¡ DE

tos

I

FIOTORES

hidráülicariente y están en los bordes traseros de las
eapotas d.e1 motor. Un eillndro actu¿nte instalado en la parte i-nferior
de las capotas de1 motor, está eonectads a eada aleta ¡¡iovible por medio
de r¡na serie de varilLas y palancas. El morimiento de las aleias de refrigeraei-da de 1os motores se realiza desde 1a cabi:ia de sando por medio d.e las selectoras de las aletas de refrigeraeión de los motores. Están situedas al costado dereeho y'un poco adelante de1 aslento del copí1oto, tiénen 1as siguientes posiciones: CICI§§, en que se envla presidn
hid.ráulic¿ a u.no de 1os lados €e1 eilfndrs actuante y 3es aletas se clerran, OHE¡ü, la prcsidn es enviada al otro extremo de1 cillr:dro actuante
y las aletás se abren. OFF, la presidn l¡id.ráuIÍca es encerrada en e1 ci1:¡aro actuarrLe para nantener 1as aletas en eualquier posieidn deseada.
lEAIt, aabos e:ctremos del eillndro s€ eaeueniran si¡r presi6n, per"nitiendo con esto que 1as aletas se muevan libremente de aeuerdo eon 1as eoSon operadas

rrientes de aire.
SIST§T.14

B3

IGI§TC.IO}.I.

§1 siste&a de ignici6n eonsiste en dos magnetos, inslalados en la
eeccl6n de aeceserios de cada motor y distribuyen Ia eorri-ente a las bujf.as a través de los sr¡ritches de S.gnición, eablerlas y un arnés de alta
Lensi-6n.
S!,ITCHES

pE IGHICI0N

tos switehes r1e i-gnici6n están siiuadoe sobre Ia Y del parabrisas y
consta de un ssitch q{aestro de dos posieiones, OFF y O}1. Un su-iteh de
i-gnieidn para cada r¡oter coa euatrc ¡:osÍcioneá, OFF - L - B - 801H. ftI
sr+itcl, naistro corta o envla a üt&sa los cuatro magnétos, (dos por cada
motor) cuando está en Ia posicidn OFF. En la posición 0!ü, pemr:iie eontrolar los magnetos con los switches de ignieidn de eada motor'
Cuando el swiich d.e ignieién está en la posición B, el rm.gneto Íaqui-erdo d"e ese raotor estará a Ela§& y Ias bujf.as traseras Ro actuarán.
Cuando está en la posicidn L, e1 nragneto derecho de ese motor estará a

las baJlas delanteras no aetuarán.

Cúersto e3. s¡¡iteh de ignicidn
OFF, ambos magnetos de ese motor estarán a $asa y
tanto Ias bujf.as delanteras eomo 1as traseras de ese flrotor no actuarán.
Cuando e1 s¡¡Íteh de ignici6n está en Ia posieidn B0Tll, adrbos magnetos
de ese motor geaerarán eorriente para eJ. sistema d.e i-gnici6n y aetr:arán

ets,sa Jr

está en ta posieidn

entonces todas

las bujlas,

F
i
I

MANUAT DE OPERACIOI{ES
DOUGTA§ DC-3

TTNSA AXREA IiACIONAL
CEIVTBCI DE II\]§TBUCCION

.

CAP]?MO

I

sfirTcHq§ pE sEBapo
Hay dos switches deI ti¡;o de resorte de 28 vo1t, corrieate eontfnua, uno para eada motor Y estás instalados en el panel de control e1éetrÍeo del piloto. La taréa del sistema de cebado es de dar rrna ayud.a en
la partida de los raotores, por la 5-nyección de gasolina desde r.rna lfuea
de eebado d"entro de ta garganta de1 sobre compresor, Una válvula solenoide de cebado de 28 volt, corriente contlnr¡a es energizada por e} ewiteh
cebador en la cabina de pilotos, admitiendo gasolina uajo presi6n en }a
llnea de cebado, esta presi6n es proporeionad¿ por 1a operaei6n de las
bombas booster de gasolína, o también mediante Ia bomba de máno"
I}IS?RU}.ÍETTOS

I]E LOS

UOIONES

Son de1 tipo duaI. Un i-ndicador de leetura direeta en el tablero
principal de instrumentos, indica la presión en pulgadas de mersurio de1

mrltiple de ad¡aisi6n de cada motor.
Hay un indj-eador dr¡a1 de 28

volt corriente contfnua

para i-ndi-ear

Ia temperatura en grados Centfgrados del aire de entrada a 1os earbr¡radores,

ün áuto-generador de corciente (Teruopar)¡ para i¡diear
cie eabeza de cill¡drc $oB en e1 motor derecho y §t13 ea
izquierdo, gra,duado en grados Centfgrados.

ratwa

ün auto-generador dual para

Ia tempeel r*oLor

eI indieador de taeómetro"

IÍIDICADOR DE PRESION DE GASOLINA

{Jn ind.icador dua}

de presidn de eombusiible operedo hidrostáti-ea-

y de lectura dÍreeta está i¡stalado en e} tablers pri"nei-pal d.e i¡stru¡entos, está calibrado en libras por pulgadas euadr&das. Dos lfueas

mente

al indieador de sonbustible en la eabina, v&n &'l-es llneas
presi6n de eada earirurador.
conectadas
r$prcADoB

pE-

.EsEl5r0.§

d.e

p.E A,csr?E

Iiay r:n {ndicador de presión de eeeLüe dual, operado hfdrostátj-camente y de leetula diroeta ubicado en eL paneL prinsipal de instrr¡mentos,
graduado en llbras por pulgadas euadra,d.és,

-(§'i

1
I

l
I

TINEA AEBEA NACTO$AL
CENTRO DE INSTR,UCCION

MANTJAI

D§

OPERACTON§$

DouGtAs DC-3

C¿,P]TIII,O
IIATCJApüB

pp ?B.fERArüBA pE

I

ACEITE

Hay r:n i¡rdieador'dual de temperatura de ae'eite d.e 28 voltg y coerr grados Centlgrados, ,ubieado er: el panel
Ua bulbo de temperatura ubicado en e1 carter
trasero de accesorios nos dá ta ienperatura eon que entra e1 aceile aI
rnotor,

rrienié contlnua, graduado
pri¡eipal de instrumentos.

I{ELICES
Cad.a motor posee una héIj-ce Ha¡rilton Standa¡d. cie tres aspas, hidro§á,tica y de paso bandera. §1 gobernaelsr de le hélice de eada mtor ¡aanti-ene autom,átic¿mente una veloci-dad constente en e} motor mediante e].
€a.u¡bio en el ángulo de las a$pas, cuando está 1a hélice en un régÍmén de
veloeidad eonstanie el gobernador corrige las condieiones cambiantes de
altitud y 1as graduaei-ones del acelerador" E"L ángulo de 1as aspas de l¿
héIiee es cambiade hidráulicanenüe por lá presión de aceite del noior y
1á presi6n ent=egada por e1 goberzrador- EI aceite para J-a, puesta en bandera prcviene de t¡na reser"t,.a en eI fondo de3- estanque de aceite" I"a presíón proviene de ¡ma beaba de paso bardera c.ue sumi-rristra 1a presi6n ne-

eesar"ia

y

COI'í?BOLE§
ffi

qr;.e

trabaja con 28 vo1ts, eorriente eontfnua"

BE HETICE

Están ubicados en eI ped.estal-y por un sistema artieulad.o ajusta
gobernaddr localizado en Ia secci8n de Bedtrceidn de eada motor" Estos eontroles tienen rnareadas las posiciones, IiIIC.É'E&SE y' DEC?EASE (a1ias y bajas §PH respeciive-.¡renüei " Los gobernadores rar:iiener, eonstentes
1as BP${ de las hé}iees, según la posieión de los controles en eua§uier
ajuste entre 120O f 2700 BPI4.
eJ-

§EíI?0HES

pE

PIÍESTA. qi,r BAHDffi,A

IIay dos s¡qitches de tipo presién en eI panel de contrsl el6ctrico,
pintados de color rojo, trabajan eon 26 Y" CC" Cu,ando éstos se presionan
accionan una bobina cle 28 Y. CC" que 1os r¿antiene aderrbro hasta qne 1a
h6liee ent're en bandera, en §se ¡nomento el bot6n salta a 1a posicidn normaI, La posieidn bandera puede interruxpirse tirando el bot6n m¿nualmente, en ese caso }a héllee volverá a su posieión primitiva, segfin Ia ubÍcae16n que tenÍan los eontroles del gobernador* Para s&c&r bandera se
presiona eI bol6n y se mantiene presionad.o hasta que 1a hélice haya salido de bandera ]¡ se han aleanzado por 1o Blerros É00 EPM indieadas"
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CAPITULO

I

§rslEMA DE AWITE

tj.ene un estanque de 29 gIs/US de capaeidad, per"o solapara peimilis expansidn. I,a prési6n
mente debe cargarse eon Z5 eLs/Vg
'bomba
de áceite accionada por el uotor.
de aceite se srantiene eon r:na
Desde eI motor e} aeeite regresa al estanque a través de un radj.ador
eI que permite asf su refrigeraeídn.
Cada ¡aotor

LUZ pE ADI!ffirE§CIA DE PBESrol{ Dp á.CEITE

"existe r.ma luz roja de 28 l. CC. ubicada a1 laEn algr:nos modelos
do de cada j.ndicador de presidn de aceite, que se eneiende cuando l¿
presidn baja del lfnrite de operación.
VAI.V]]I¿S S}IUTOFF DEL

COBTAFIJEC}O

b Shutoff deI eortaf\rego corta eI fluJo de aceite y
llquido hidráulico d.esd,e e} eortafuego haeia adelante. Es del tlpo eléctrico y eoasta de un s$iteb y un solenoLde para eada @üor. Los ewitehes
están án e1 páne1 de control eléetrieo frente aI eop5Jobr d. eoneetarlos se err*r.6i.za el solenoide correspqnd,lente y actúa I¿ válvula $hutof,f,,
eortando el-fJ.uJo de aceíte y llquldo hidráulieo. Erlsüen adenás ea otro§
tipos de avioneá váIvulae §hutoff de contrsl ¡necánico, gue eetá,n ubicaAas AeUajo de }a puerteeilla qr¡e eontiene Ia seleetore y la m¿n1lJ"a del
fu el

DC-3

exbinguiáor de j¡iendio de los motores, ea eI piso entre loe aeientos
de bá pilotos. §on dos ¡nanillas una para cada motor que unj.daE a las
vá1vúaá shutoff por nredio de eables de aeero cortan el aceite I lfquido hidráulj.eo. 1 t!É5o Lr rrl tl.
SISTEMA DE COI'tsJSTIBLE

'EL combustible viene de dos eotanqueo princÍpales y d.os ar.rxilf¿res
situad.os en }a eeeci$n central del aI¿. l,a capacidad de 1os estanques
prlncipales es de 2OZ Glns. y loe ar"rxili¿res d.e 200 &l¡s. cada uno. La
eant$á¿ de eombust,ible es medida por un sistema de }lquiddnetro S nostrado por un lndiead.or de cantidad d,e sombustible ubicado en el Panel"
de inEiru¡nentos d,e la cabina de ma¡do, Ilr¡rante una operaelón normal eI
motor izqulerdo es abs.steeido por los'es*anques de1 lado izguierdo y eI
motor defecho pqr les esianques deI lado derechs, Hediante el uoo de Ia
válvu]a selectora de estanqüea se ¡:uede aQastecer indfsti¡tri.Brente eI alotor derecho o iaqúierdo desde cualquler estanque. tres cafter{as van desd,e las válvrilas selectoras hacia las bosrbas ¡*s,ntr&lec las que §on opers.d.as por una sola pa3.anca, éstas bombas se u§&n ps.r& levantar presidn de
eombustibLa aI hgcer pariir los moíores o cüando,fa]-lan lag bombas ope-

},ÍANUAL DE OPfiBACIONE§
DOUGI,AS DC-3

I,INEA ATEEA NACIOIIAf,
CEI\NRO D§ INSTRUECION

CAPITUTO

I

radas por los ¡qotores. Una lfnea de aljmentacj-ón e:r:zada está eoneetáda
en el lado de presÍ-ón 'de cada bonrba aceionada por ést,os" I¿s dos válvulas d.e paÉo de. las dos eañerf.as de aU:sentacidn cruzada están operadas
desde 1a cabina de nando cor un solo control. Este sisteha de aUmentaci6n perrrite que ambos motores reciban courbusti§Ie desde una sola boaúa
aetuada por e1 notor, en caso que }a otra falle. En otros modelos las
bombas manuales están reemplazadas por bornbas booster eIéctrieas de gasolina operadas por un stritch desde e1 tablero eléctrico de Ia eabjna
de nando. En éstos aviones no hay sistema de alinentación cruzada. En
caso de falla de las bombas accionadas por los motores estos booster entregarán suficieñte canbidad de corabustible'y presión. Hay ¡:na eañerla
que eonduce los exeesos de gas de bencina desde Ia cámara superior de1
'earbrrrador a los estanques principales. Una cañerLa de eoa,bustible desde eada carburador opera eI indicador de presi6n de combustible en la
eabi-na de mando.
,:;

".LLA]TES SEI,EC?ORAS DE ESTA}{QUES DE CO}tsUSTIBLE

llaves seleetoras de estanques de ala, rina para cada raotor, i est,án übieadas aI lado derecho e izquierdo del pedestal según co" rresponda. ?ienen las Fosiciones marcadas de, i,EEl AUX - LEFt I-{AI},¡ BIGHT HAl¡¡ - BIGII? AlrX - 0FF. Las llares están conectadas-neeánj-ca¡aente
,a las válvulas por varil3-as y eables. §egírn cual sea la posició¡r de1 extreno de la selectora habrá suministro de csmbustible en esa direcei6n"
Ha¡r dos

,

.,vAIYULA pE co§raol, pEL sr§rs¡{A DE

l\LlHr}r¡cr0}r

cBUZADA

tlÍ"}:_::

algunos

aviones)

Está ubicada en Ia eara j¡feroposterior del pedestal" La palanca
está conectada neeánicasente por eables a las vál¡n¡Ias, lin caso de faI-la
,,,de r¡na de las bombas operadas por los motores se eoloca en pos.cién 0N
¡:ara sumir:jslrar eombustlble a au:bos motores desde la otra bomba ectua'd.a por e1 motor" Durante una operacj-ón aor*a1 }a válvula de a1Ímentaci6n
',eruzada debe estar en 0FF.
CoHTRoL DE LA BOFIBA HAI;UAL

'l:
loto.

(En aviones con Sisterna de ^A,limentacidn Cruzad.a)

Está ubicada a 1a derecha y ligeramente atrás de1 asiento del
9on dos bombas operadas por una sola palanea mecánieamente.

pij

li"

T.UCES DE PEslm$CI0hI

Ds

PEE¿IO§I DE üOI'íBUS?IBITE

¿6u luees de prevenci6n d.e eafda de presión de gasolina de
V. üC" en eI tablero prineipal de instr¡¡menios a ambos costados del
instrumento indicador -de pre,si6r+ dé combuslibie, 1as;qtr.l *a
=rreie#deñ

'28

Ha3,

-8-
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DE

-

I

MH)IDOR DE
GASOLINA

{

TMA DE
LINA

GASO.

MOTOB
RECHO.

DE.

A UI

IJ,AVE ffiX.ECrcBA IZQUIMDA

A LA

T¡¡JIVE

ffiI,&CT{EA I4UIERDA

rry

IZQTIIB¡N

LLAVE SELESTMA GASOLINA
MOTOB DEEECHO

',i

a

ITíE8BI'PIU
B(ruA

DE TÁ

BEEIOSZáDÍnA

BOuBA R,EF{BZAIDBA

6ffi

STIMINTSTBO
PBEÉ¡IO}¡

MBIBA DE GA§OLI¡{A
ACCIONAI}A POR EI,

-

IúOTOB"

REroñNoslE VAF0B6
ASTT]ACION ET,ECBICA

áCT¿.J¡icrov et€

tflalt i]ñ

CARB1IBADOB

UAT{OMBItsO DE
FTEEIDN DE

GASOL I NA.

"

AL

MOTOR

TMEA&UPIOR

DEL PBIMM
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CAPITUTO,I
cuÉrlCo la presidn baja a 12 PSI. EI sl¡iLch corresj,ond.iente está situado en
1a cañerla de1 íadi-cador de pres5-én de eombustible.
]}{DICADOB O}: CA$T]}AD DE COI'ÍBUSTIBIE

Hay un indicador de eombustible deJ- tipo liquiddmetro de 28 V. CC.
inetalado en e1 panel principal de instrumentos." IIna perilla selectora permite darle las siguientes posieiones IEEI AUX - LEFT FIAIII - R,IGHT i.iAIH RIGHT AUX. Esta perilla se mueve en el sentj-do de los punteros de1 reloj
seleeeionando el estanque requerido,
SITE}fA T,:I.EETRICO

(¿e¿srrcrsrElr?o DE PoDm cc.)

ñ sistema d.e abastecimiento de poder CC (corriente contfnr¡a) es
de 2h a 28 volts de'reto¡to por Erasa y abasteee todos los equipos eléctricos del avión a excepci6n de algunes equipos electrónicos. P-L poder etéetri-eo de CC es produeido por dos generadores operados i.ror los motores del avión
y dos baterías de 12 V, y 88 Amperesfhora, conectadas en serie. Cada cireuito de generador incluye un regulador de voltaje, el eual nentiene r:na entrega'"consüanie d.e voltaje e iguala 1as cargas de los generadores. Un relay de
corriente i¡versa cierr"a la lfnea prineipal de1 circuito a un volüaje dado
deL generador y 1o abre en caso a,ue exista una eorj-enie inversa. Dos aatperf*leiros están instalados en }a eabina,y miden la eorriente en eI- cireuito
del generador.
En tierra Ia fuente de corriente contfuua puede reenplazarse {,por
rui carro de baterla el que se enehufa en ur-r reeeptáculo especial ubi-cado
en la parte i¡rferj-or central delantera de1 fuselaje.
ta corriente opera a través de ruptores de circuito (fusiU1es)
coneelados a l¿ barrra de CC. en la caja pri:rcipal de anpalines. La luz de
1.a caJa principal está conectada directameute . a Ia baterfu. ta entrsgg de cad,a r:4o de los generadores es suficiente pare cada r:¡-ro de los re¡
qücri-m:ientos de carga bajo cor:diciones norm¿les de inrclo. E¡: easo de fal-j.a
de -Ios genered.ores los equi.pos operados por CC - puÉdefi trabajar con la ;:áterfa, síempre que el ei¡ruito esté eerrado por eI. switch de b*terfa¡ sj&
enibargo pára eoaserYar 1a carga de Ia baterfu e1 nrayor tiempo posible, solanente deben ser operados 1os equipos eseneiales pgra Ia p¡osecución del

i¡ue10.

-10-
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SWI?CH l=r,[§§f?O DE BATEEIAS

llay rm sritch E¡ae§tro de batgrf4s de1 tipo 26 V. CC. { Insieioñes 0§ - Óff GBotfrD POkEB, ubicado e¡¡ eI panel áe cqrrtrol eléctrico,
Este s?ritcb abre o cierra e1 eirceito ¿e taterfuE, deberá e'star én fa
posición §BOLII$ POk{ER euando se ap}ique pder eléctr:iea erter'no con eI
f:¡r ¿e essgsrame: de taer las baterfas total¡aerrte eargadas. El s¡citcb
maestro de-t¡aterfus deberá estar eoneetado ar¡bes de1 despegue, cbn eI
objeto de eerrar e} ci-rculto de baterfab y tenerlas conectadas a la bar¡¡* de usí.ór¡ en l¿ caja prSncipal de empalmes. .
SlriITCllES PRINCIPALES DE

C.EBIERADORES

tlay dos stritches de posici6n OI§"; OFF en las }lneas prj¡cipales
de circtrilo que permiten seleceionsr eualqtriera o ambos generador€s 3 :'
fj¡ de eu¡ninisbrar eorrieñte a1 sisüerra eléctrieo. La, posicidn 0t{ de1
switch, eierra eI ei:rsuito del gererador y de la Ercüerf.a a trav6s del
fl¡sibtá de La barra er l¿ s4ia principal de ernpal-mes, k posicióp OFF'
abre eI ei$euito. Estos s¡r'itches están localizados a1 costado derecho
en eI panel e}éctriso de la cabj¡a.
?

E§cHrrIE BUSL topEB 4P,trcAB P@$m sq.EcryLo r,x*Ea§o

.
..

Hay rr: exehufe Fra poaer aplicar poder eléctrico externo en e1
costado i::feriur 'de1 fuselaJe, detrás de las baterf4s, e} que conecLa
atrtonática¡sente eI eístefiE, elÉctrico del avi6n a1 poder exLerrro de corriente eontfnua, siempre que e1 switch raesiro de baterÍa esté en po-

sieidn

GñOUI{D POI-'JEfi,.

A}.IPEE,]].IETBOS

i{ay d.os amperfxetros rtrio para cada generádorrestán ubieados
en el panel de coatrol eléctrico e j¡di-can el arlperaje de salida de
cada generador.
P0BS,B

§,ECmrCo

ArTe{o (c+).

La corrierrüe alterfla se provee por med.io a*'&$ inverter de 4á
cicLos í.oB que trabaja con eI si.stema rie corriente cmrtfnua. fin-"V.
verLergestá ubicado en e1 eompartÍxento de radis y swcÍxi-stra CA' para
Ioe'radioco&tr]ases, en alguno§-aviones las luces flt¡orescentes de l¿ cabj:ra están operadas por CA, a través de un transforxrador reducidor de
tensi6u. tos circuitos de corriente alterna están protegidos por fusibles localizados en eI panel de fusibles -da- ra&i.c'

y

4OO

-Lt-
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DEL SISTEIA EI,

Interruptor Baestro
,de'baterfa

circulto antihielo

r@r
oil

B¿ter

¡abrlsas
notores

0fr
Auperimetro Izqulerdo

c.

pa-

contínua

circuito

bombas

circuito

de

refor-

zadoras de conbustibi.e

calentadt¡res

instrune.ntos

Línea principal
generador lzquierdo
0ñ

circuito invertidores

Generodor
I zqui erilo

circuito de luees

OFF

circuito prlmerS

Llnea principal

motor

generador derecho

oll
Gener¿dor
Derecho

-r@

0Fr

cireuito de radlo

m
Ir

Amperímetro Derecho.

circuito de partida
motor antihlelo héLices

circulto

vertencia

Luees

de

circuitos diversos

exterior

Carro
Bater ía
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sIs,TElf{

I

q1DP.Áulir_co

tln sisle¡na de acunulador de presidn hidrárlliea opera, el tren
-de aterriza)er 1os frenos, las aletas de refri-geracidn de los motores,
los flaps y los lixpia parabrisas, §1 llquldo hidráulico llega por grlvedad dásdá eI estanque a 1aB bombas opeiadas por los molores del arridn
(una bor¿ba hidráulicá por cada ¡aotor), las que proporeionan presión hidráuliea a1 síste¡na, §1 acumulad.or se eneuentra ubicado a1 lado de} estanque de lfquido hidráutico y está situado detrás del aampare de1 asien, !o del copiloto. ta cámara i¡ferior del aeumulador se earga e§n aire a
rtravés de r:na vál¡rula de aire hasta una 1íresi6n i:rieia]. de 25A P§I. I{ay
una vá1vula de relevo de presidn instalada en la cañerfa de presión deI
sistersa, que funciona pá,ra proteger eI sistema de un exeeso de presi6n
en easo d.e que ésta suba de 950 É 50 P§I. Una bomba nanual en el sistena sirve para entregar presi6n en easo de falla de las bembas accionadas por lás motores, o para la operacidn en tierra d.el sistena hid.ráulico cuando los notores están detenidos, la capacidad de1 lfquido hidráulico es d.e 10 euartos de gal6nes US. 7 euartos se ti.e&rr para las bombas
'aceionadas por los raotores, los 3 cuartos restantes solo se usan en Ia
"bomba de mano para operación de eme¡geneia.

:

BOIIEA HID§AULIQA

HA.I,LUAL

ta bonl:a hid.ráu1ica rsnua]. está en e1 exLrems inferior del panel de control hidráulieo, tiene una palanca que se extiend.e entre e}
esienio del piloto y el copiloto, esta bomba manual se uÉa cuando las
bo¡rbas aecionada" pá" los notor*í aeSan de entregar presidn sr¡ficiente
euando se ha perdido eJ. llquido hidráulico (exeepto la reserva de1 esianque para 1a bomba manual) s también pera oppraciones en tiema eaan.do los motores están detenidos. ta bomba nanual puede usarse para dar
presidn a cualquier u¡idad opereda por e} siste,ma hldráulieo.
rJÁ]t§ üE E§JREILA p§ r.¡{

BOHBA }{ANUAI,

AL

i

ACUHULAD0n DE PRIIpI0N

Is Llave de estre[a de 1a bonba sanual al acumulador de presión esiá ubicada en el panel de eontrol hidráulico, Liene dos posieiones abierta o eepada. Cuando la llave se abre, pernite aumentar la presión hid.ráulica en e} acwaulador de presión al operánse Ia bo¡aba manual
euanl.o el avi6n est4 en tierra y los *rotores no están operando. Cuando
1a 1lave se eierra las unidades hídráulieas pueden ser operadas dlrectamente ;:or la operaei6n de Ia boreba hid¡:áuU-ea de raano. Duranie e1 vuelo
la llave debe estar eerrad&.
-rJ-
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f

HTDEAULTCO

la parte superior del panel de control hidráutico se encuentra eI nivel indieador de1 lfquido hidráulieo, el que muesira Ia
En

cantid.ad de éste elemento en e1 siste&s..

I'{ED-1D0BEjS

SE PBESlo}r DEL STS?E¡.{A HIDBAÜLICo

Hay dos ¡red.idores d.e presién ubj-cados en uno de 1os soportes debajo ¿át parabrisas derecho a un cosbado,<trel puesto de1 copiJ-oto. §on de lectura directa, ealibrados de 0 a 2000 F§I. Un indicador
m&rc& 1a presión en e} sistema hidráulico, e1 otro cos dá ]a presión
de1 flufdo en 1as llneas de treo abajo, cuando la palanca de eonüroI

deI tren está en posicidn abajo o neutral.
SHUTOFF

DEL

COBTAFUEGO

una vál¡n:Ia operada nanualmente eorta e1 flujo de lfquido
hLdráulieo. Está localizada detrás del eortafuego en eI naeelle de
ceda motor. Las shutoff están coneetadas por eablee a los controles
mé,nu.ale§, que son 1os mismos gue cortan eI flujo de1 aeeite y en a1gunos caso§ la gasolina.
SISTruM DE CO}ITROLBS DE WELO

E1 sis|e¡na de controles de vuel0 consiste en sistenAs separados d.e, tÍ-món de profundidad., a1er6n y ti:aón de direccida' todos ellos son d.e tipo direeto, operados por manubrios y pedales duales. E1 tjm6n de profund.idad, alerones y timdn de d'irecci$n lienen

corectores.

co$I'BoLES Dg ?Ilio$

ÉL ti-rn6n de d.ireeción es eontrolado meeániea,Eente por En
juego doble de pedales que euentan con frenos de pie' Ios pedales
pueáen ser alargados o aeortados eoü un& pa.lanca que está al costado
de cada pedal.
coRREoTofi pE TII.I0N

§1 corrector de t,i-m6n es.controlado meeánica¡rente por una
nanilla o.l}e está en ia parte poete¡ior:41 lado iaquierdo del pedestal.
EI movjmienio del corrector se registr& por medj.o de una aguJa err el
indicador qne está j::mediatamente debajo de la manilla.
-1
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COLUTO{A

DE

I

CONTROT

Hay dos columnag de eontrol, d.elante de1 asiento del- piloto y
de1 eopiloto que controlan meeánieanente los aler-ones y elevadores,
nedj-ante un volante y eon el novi:aiento de la columna hacia adelante o
atrás respeetivamente.
CONRECTOB

DE A].EBO}TE§

E1 corrector de alerones es eontz'rolado meeáni-canente por una raa-

nilla que está en }a parte inferior dereeha del pedestal" El ¡¡ovimiento
del eorreetor se registra por medio de una aguja en e1 indieador que está inmediatamente debajo de la manilla.
COBBECTOR

D§

PROFU}JD]DAD

El eorreetor de profundidad es eontrolado meeánieamente por un
volante ubieado en el pedestal a1 lado del piloto. El mevi¡riento del
eomeetor se registra en e1 indiiador .que éstá al lado del volante,
SE*UEOS BE LOS CO}íTBOI,ES DE WE.LO

Es posible fijar el ti-món de profundS-dad, los alerones y eI iim6n de d.lreecién en sus posieiones neutrales, cuando el avión está en
tierra, mediante seguro§, Ios que son de madera o ¡netá-l.

@
I,os fla;:s son de metal y se eonponen de cuatro seeciones gue
se extienden desde eI exLremo interior de} alerón i.zquierdo por debajo
de} fusel¿je hasta eI exbremo interior del a1er6n derecho" Son del tipo
Split. Los flaps están coneetados en forna de bisagra a 1a parte á¡ferior central deJ. ab, X son subidos y bajados hldráulicamente eonto unidad..los flaps tienen un recoryido de 0o 4,45u. Sl ¡isyia:iento de Los
flaps es controlado hidráulieaaente por una palanea en la cabjra de ¡u¿ndo, donde tarnbiéa se eneuentra el indieador de posi-eidn pará e1 f1ap.
PArArtcA §E C0NtE0L

pBt ttAF

del flap está ubieada en el panel de eonposiciones,
y
UP - D0h1ü - ñiEÜTRAL. S1 movitrol hidráulico tiene tres
posición
palanea
abajo, envla presi6n de llquido hia la
¡siento de }a
dráulico al cÍh¡td.ro aetuante del flap haeiénd.olo bajar. Guando }a palanea se coloea en posici6n arriba, 1,4 direeeión del flujo del lfquido
La palanea de control
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hidráullco se invlerte para levantar 1os f1aps. Cuando los flaps llegan
a la pod*4i6n arri-ba o abajo, }a palanca debe volverse a la posieión neuiral para erleerrar eI liquido en eI ci1fndro actuente y aaniener 1a posición dese¿da de1 f1ap"
r¡0rcAüoB pE Posrcro§ BEt paP

indicador de posici6n de3- fl¿p que actúa en fe:ma aecánica
eoloeado verticalmente u horizontaleente segrln el avi6n al costado izquierdo o en Ia parte inferior izquierda del paael de i^t:struaerrtos.
cualquier Bovir':tiento de1 eili-ndro aetuante d.el fl¿p es ind.icado por oiro
equivalente de1 pr:nto de1 i¡dicador por aedio de un cable de acero flexibÍe que va por dentro de un iubo y que está eoaectado al cillndro aetaanie .por un exLremo y a la aguJa d.el j.nd,ieador por eI otro. l¿s posicloaes

y está

Hay un

mareadas

son vP - U4 - V2 - 3/h -

D0WH'

§ISTEHA DH, TRE§ DE ATER,RIZAJE

i,

gonsiste en un tren princl.oal y una rueda de cola. E.L tren prjJlcipat es operado hidráulicanente para e:ctenderlo o retraerlo, por dos
eilfndros acinantes ubieados en cada nacela y controlados por una paLanea localizada en el panel de eontrol hidráulico de l¿ cabinar llay un §eguro mecánieo gue impide levantar inadvertidatenüe el tren de aterizaje'
En easo de fall¿s ea las cañerfas del üren, éste puede eaer por gravedad
cuand.o )a paJ.anca es colocada en posici6n abaJo. I¿ r-ueda de.cola no es
retraetable, perO puede girar en todas direcciones y ser asegurada'en
posieión del eje longitudinal de1 avi6n"
PALANCA DEL

TRSI{JE ATFERIZAJE

aterrizaje, ubieada en e1 panel de eonLrol
hidráu}ieo tiene tres
- §$JTBAI - IJP. Al nover }.a palerr
presión
envfa
a 1as lfneas de trea abaJo del
ca a 7a, posieidn abajo, se
para
extenderlo,
Cuando Ia palanca se coloea
eilfndro aetr¡ante del tren
para retraer el tren.
lfquid.o
i-nvierte
deI
se
en posición ABBIBA e1 flujo
posieidn
eI
flejo del llquido es
palaaea
neutral,
en
se coloea
Suando la
y
de
tren
abajo. Guand.o e}
en
1as
de
tren
arriba
bloqueado en las 1fueas
palanca
volver
a 6süa posieión
}a
se
debe
tren se encuentra desplegado,
eolocaei6n"
(ngutBAL) para raantener dicha
Con eI tren ariba hey que mantener la palanea en posiei6a'ar1ba para que ha¡ra una presidÉ eoastante y evifar que e1 tren caig¿ durante eI vuelo.
La pa,lanca de} tren de

posieJ-onesr.D0¡'JI,{

-a?I

i..

_-
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pI

seguro mecánieo del tren de aterr"ízaje debe ser coloeado en
posicidn A§RIBA antes o¡e el tren principal pueda ser retraído, porque
un retén-seguro previene que éste sea movido a l^a posicidn arriba"
I'¡0?A"-

sEruBo MEC¿LrIq0 DE

tA

PALÁNqA D§L TREN DE AIE4BTZAJS

Los segr:ros de pi-cancrte de ambas pÍ-ernas de1 tren principal,
es'bán coniroladcs simultáneamente por eables eenee'i,ados al necani-smc de
seguridad del tren, el que está lccalizacio en eI niso* a Is dereeha del
asiento del pii.cto" El $eguro cle pieapor'r.e autonátice&enie asegura eI
Lren cuando éste está exLendido, l¿r eI enganche en una 1.anura de} extremo inferior dei vástago de3- pistdn de1 cilfurCro act"¿ante.
r+s4poBEs -pr,t TREN p.E ATEBBIZAJE

i{ay pasadores del tren de aierr-izaje para evitar que inadverti*
damente se retraiga eI tren euando el avi6n está en iierrai Cuando no
están coloeados se guardan en 1a parte trasera de la oabina de pasajefOS.
sucEs rliDICAqgE¿t

IEI,

lEE§_qE ¿IER&rz¿dE

Dos luees indieadoras de 28 1¡" CC" verde y roja est'án 1ocali-zadas aI costado derecho del panel de instrumentos" Un switeh limitador
d.e 2S Y. CC" está montado a continuación de Ia palanca de control del
tren de aterrizaje J¡ urso además en eada tren principal" Estos switehes
1i-mitadores están aetuados por el movj¡m-i"ento de 1a palanca y el tren
principal, para j¿&Lcar la posieldn de .ésie y de Ia palanca -pcr medS-o
áe luces indicadoras verde ¡'r*ja, La 1uz rrerde se eneenderá euando
ámbas piernas están abaj,:-aseguradas y Ia pa]-a'rrca 5e encuentre en neutral, SÍ e1 tren es retraído o está en eualqeier posíci.Sn iniermedi-a
o Abajo y no asegurad$, o esiá abajo pero la palanea no se encile'nt"re
en neutral, la luz roja del i¡dícadov se encende.rá, Le. 1ur roia delr
indicadc,r se apagará cuando cuando e} tren esié abajo asegur*eig y Ia

palanca de eontrcl en pcsicidn neut::al'

B9C1§A

§E

PBEYEI,I0I*oN

p¡¡! ?n li. DE Ag§eRIp¿{E

Hay una boei-na de prevención del tren de aterrizaje d.e 28 V" CC"
trbicada al lado izquierdo deL asiento del- piloto, 1a que sonará eua¡do
l§to o ambos aceleradores se reduzca,n a 18 palgadas de presi"dn del mrfllj--

ple y eltrrüno est#abajorasegurado y 1a palancá no se encuentre en posiei6n neutral, no hay ningtin srcitch -c¡e perrita síleneiar la bocina"
-1.8-
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OPÉEACTOX
DEt SEGURO IIECANICO DEL TBEN DE ATEBBIAA¿FÉ
i!
;

t

Posltlvanente
asegurado

1"

2.

-

Palanea selectora-neutro

§eguro-positivauente asegurado

Dé§r¡uéd de1 despegue

1.-

Seguro

-

arrlba

arriba,,

Posición resorte

2"

-

Palane¿ selectora-¿rrlbs

1.
2.

-

Palanca selector arriba
Seguro arrlba

abaj,e

1" Palanca selectora*abajo
- Palanca selectora-neutro
3. - Después que el tren ha baja'lo,
guro en posición Positlvamente

2"

asegurado.

Si 1a palanca deL seguro

Neutro

se !ia¡a iin po"i,iioo a¿-

sasegurado por una oPeración discontinuada, tire e1 perro haci,a adelan.
te para que 1a uñeta Por
aecién de resorte quede
en $u posición, 1a Palanca deI seguro volverá a
posición resorte,
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Un seguro de cola operado mecániea.nente 'ubicado en e1 pedestal
de cpntrol bajo J.os aceléradores, tiene dos posieiones, L0CIí y UNIOCK
'(ásegurado y desasegurado), I*. posieión aseguradoe fija 1a cola en e1
sentido del eJe longitudinal deI avi6n y se usa para rodadas superiores
a 6O mts", despegues, dr:rante el vuelo y aterizajes" La posicién desa§e usa para rodar el avi6n en tierra,
.segurada,
¡,IOTA.- I¿ rueda de cola debe estar centrad.a anües de a;ue }a palanca d.el
seguro esté en posicl6n L0CK (asegurada).
S]§Tft4A DE TBEI{OS

'.

Los frenos de las medas principales esüán operados hidráulicánente y pueden ser aplicados en fo¡ta'sl-nultánea o independiente, por
las váIvulas de eontrol de frenose Que están contenÍdas en rrna eaja
aparte y conectadas a 1os pedales que actrian el ti¡¿6n de di-reeci6n, medj.anie la presldn de 1os pies en 1a punta de l-os pedales" Esto permite
+qüe el llquido a presión va¡¡a e 1as válvulas de eontrol y a través de
las cañerfas a los eilfudros aetuanies de frenos, éstos apretan J-as balatas contra e1 tamber" de la iueda produciendo la acei6n de freaar.
La presldn aplieada a 1os frenos es proporcional a la presi6n
'dada por los pies en los podales, Cuando el pedal se suelta hay un resorte que hace volver Ia balata a su posici-ón prfuaitiva, el exceso de
presión hidráuliea va & través de las válvu1as de cont¡t1' por las cañerlas de retorno aI estanque de llquido hidráulico" Hay r:n dispositivo
de estacionamis¡1g r.ue mantiene 1os frenos apretados cr¡¿ndo el avl6n es-

'iá

estacionado.

.PENAI.ES

DE

FHENOS

Ios pedales de frenos trabajan eon Ia presión de los pJ.es.
po,si6¡*
frenar totalmente a{ur eon e1 tren retrafdo,
Es
PEBILTA DE }§§iiOS §E T*STACIONA}I]EHTO

Les ruedas principales pueden nantenerse frenadas son r.ma periILa de frenos de estacionarniento, ubiaada en l¿ parte inferior eentral
del pedestal" Este mee&nismo funciona deJando presionades los ped&Ies
de frenos y tirando al mísmo tiempo de }a perilla, soltando los frenos
antes de deJar de tj-rar 6sta" Para soltarlos se presionan los pedales"
So es posible poner frenos de estaciona¡riento en l¿s ruedas alsladamente,
ya que actúa¡r simulláneamente en 1as dos ruedas"
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coloear frenos de estaeionamiento en vueloo

INSTRUMENTOS

dua.l de presión de1 núlliple es de leetura directa,
BL indj-cador de temperatura exterior es elécirico. I,os instrumentos operados por sueción son el horj-zonie artifieí*1, giro direceioaal e indicador de virajes"

El nedidor

TITSTBUHE}TTOS OPEñADOS POB ST'CCIOH

jr-

*Ur""dor de virajes y e} gi-ro diE1 horizonte a¡tificial,
reeeional, están operados por eI sisteaa de vaclo, el que eonsta de, dos
bombas actuadas por 1os motores deI avi.6n¡ dos válvulas de retén r¡¡ aúItiple de vaelo, dos váIvulas de relevo, dos filtros de aire y un restric-

tor

de vacfo para el indicador de virajes, además de las cañerfas de coneeción. llay r:n medidor de presÍdn direeta en el tablero princi-pal de
instrur¿entos, que seña1a Ia presidn ea pulgadas de mercu.rio.
srsrg,fA E§-r{iTrc!-pE Pr?or

Ios equípos e instrunentoo del sistern de pitot estático constan de, dos indicadores de velocj-dad aérea, 1os altfmetros y un indieador de raz6n de ascenso, Todos ellos j¡rstaIádos en eI panel prineÍpa1 de
instrtrentos" Hay dos tubos pitot de tipo estátieo, j¡stalad.os en mástiles en la parte j-nferior de1 fuselaje en Ia nariz, ttr selector estático
y 1as caflerlas de coneeeión. E} st¡ilch seleetor de eontrol estátieo ubicado en e1 tablero principal de instn¡sientos sirve para selecclonar una
fueate alterna estátlea, en caso de falla de la fuente nor¡441" I,os tubos
p1tot iienen equipos antjhielos integrales del tipo ealentador.por resistencia elétrica"
rlrDrcÁDoB DE ÍE$PE&,4TUB$ DF,t Arq¡,: jr.XTEBl0A

§s de 28 ,Y. CC. y está ubi'cado en el panel pri-neipal de instrumentos, e1 indicador está conectado al bulbo de resistenci¿ de} terradmeiro en la parte inferÍor de la narlz, en tail for¡¡ra que 1os cambios
de la temperatura exterior se registrarán en Ia esfera de} indicador por
los ca:nbios en la corriente eléctriea entre el bulbo y e3- l¡d,ieador. Este furdieador está ealibrado en grados centlgradoe.
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mu1Pos DE EI{ERCP}'ISIA
SISTEMA $(?INTOR ÜE ]3üT§§DIO

Ill avión está equipado eon un sistema de desearga rlnieo de C02
proteecidn de las partes aecesorias de eEda motoro F.L sj-stema
irrclnye ru cilfndro de CO2 que está detrás de1 asiento del copiloto, eon
rura vá1vula de control remoto en la parte superÍor del cillndro, una cañerla de desearga haci-a el exberlor, en easo d.e descarga por expansidn
térmiea del eilfndr€ y un disco de eeluloid.e rajo en eI tado exterior deI
fuselaje al lado del puesto <1e1 eopiloto, que sirve para indicar si e1
cilindro es!á descargado, u¡: clrcuito de deteeción de incendio en cada
motor y los controles necesarios para Llevar e1 agente extintor haei¿
1as cañerfas perforadas en las'llneas de descarga. Hay dos extintores
pcrüátiIes, uno en 1a parte superior de1 na.upar"o detrás del asiento de1
piloto y otro en }a parte poster5-or del último asiento de l¿ cabina de
pasaJe:rs. Tienen por objeto combaiir eI fuego en Ia eabina"
pa:.a

lá

VAJ,VULA SI:LECTORA IIATWAL DEL EXTINGU-IDOB DE LOS ¡ÍoTORE§

i''

La seleelora ¡rlanu¿I del extinguidor de 1os ¡notores está ubieada en e1 piso bajo 1a tapa que está entre e1 asiento de1 piloto y eI eopiloto, tiene dos posiciones EÉrcadas, LEFT EI{GI§E - BIGHT ENGI§IE (notor
izquierdo - motor derecho).
En caso de incendio de uB notor, 1¿ válvirl¿ seleetora se gira
hacia e1 motor afeetado para que l¿ descarga de C02 sea dirigida á. ese
Eiotor.
r"{aNrLr.A

pE oPmAcrüN pE t0§ $(Tr}lGurpoR§§ DF Lp§ Müroqs§

Está ubicada bajo fá tapa que se encuenlra en e1 piso entre
el asj-ento deI piloto y eI eopl-loto y está marcada FIfiE-PUI¿ (fuego-tire). §sta xranilla de descarga de los extintores esiá eonectada por un
cable a una váLvula, de control rer¡oto que está en Ia p{rte :uperior de1
cilfudro d.e CO2. C\rando se tira la ¡narullla, eI C02 se descarga y va a

é:Sfu
+r:

Las cañerlas perforadas (llneas de exfinguidores), que están en 1as nacel¿s de]- motor afectado.
SI§TEMA DE DETECCI0I{ DE

INCEI{DI0
,-:i

Hay dos luces de deteeci6n de incendio de 28 V. CC. una para
c&da nacela ubiea<ias al lado dereeho en eI tablero eléctrico de 1a cabi¡ra. E1 sistema liene un circuj-ü,o de acoplamienio térntco para dete*tar el fuego, encendiéndose la luz correspondiente en caso de incendio"
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UBICACIOH DE LOs §XÍIilGUIDOBE§ DE T,AITI T CIiJA BXTIXGUIDOB TOTOBB§
1.

- Uno en eI

2.

-

Uno en

Ia

mampar,o bodega C.

la parte posterior de Ia

dereéha

cabina prinelpal debajo deL últi.mo asieato de pasajeros a

.
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§ldI?CH DL P&UEBA §EL iSI§Tr¡,IA Dg DETECCI0§ DE r¡{CE§DIQ
a

el switeh de 28 V" CC" para prueba de
detecci6n de incendio, ubicado bajo y entre las dos luces de advei:te¡:eia
y que si::ve para comprobar si e} sistená está operativo, debiéndose flantener 10 seg" o menos presi-onado, para que el cireuite esté eorrecto.
Ha¡r r¡n botdn que accion&

SATIDAS DE E}fi§BGE§CIA

Las ej-nco salj-das de emergeneia del avi6n sen) un& en e} teeho
entre eI asiento del piloto y deI copiloto, la puerta prineipal de acceso a la cabina de-rpasajeros, Ia quinta ventanilla a asbos costados
del fuselaje contadas de adelante hacia atrás y la puerta de earga en eI
comparti-mento delanüero. En algrinos aviones existe otra ventanilla de
emergeneia

fuerl de las

nombradaso

EQuIrCIs v¿&Io§ sE pprEaGH§cI3

Dos extinguidores portátiles
"
Chalecos salvaridas (cuando eorresponda)"
Un naletln de primeros ar:xj-lios"
ASIE}fTCIS PE FItOTCI§

Están instalados en tal forna que permiten ser ajust*dos, hacfa
adelante, haeia atrás y vertical¡tente" Los 'pr¿zos interiores pueden ser
gi-rados hacia atrás para tener aeceso fá,eil al asiento" Hay ¡.rnos eables
cortos en la parte inferior derecha del asientc de1 piloto y en }a parie
inferior izquierda del asiento del copiloto que controlan Ios movj*iientos horizontales, haci-e adelante o haeie atrá,s de los as5-entos, los ajustes se hacen acompañados de un movj¡aiento del euerpo en utxo u ot,re sen*
tido. Hay una palanca a Ia izquierda del asj-ento der piloto y a 1a dere'cha del asieto del copiloio que eontrola e1 ajuste nertical de los astentos, los ajustes se hacen aconpañados par el novi¡riento del cuerpo l:lacia
arriba o abajo.
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