
Simulador de torre y radar alta fidelidad disenado para capacitacion 
civil y military 

TECNOLOGÍAS DE SIMULACIÓN DE TRÁFICO AÉREO Y VOZ

El sistema ATTower consiste en:
• Visuales fuera de la ventana
• Estación del instructor/operador
• Uno o más estaciones seudo-piloto
• Uno o más estaciones de posición del trabajo 
 del controlador
• Estación de interrogatorio (opcional)  

ATTower es el simulador de elección para 
principales proveedores de servicios de navegación 
aéreo, militares y universidades de todo el mundo. 
Cumpliendo con los objetivos de los currículos de 
capacitación ATC básicos, intermedios y avanzados, este 
simulador rampa, torre y enfoque está diseñado para la 
capacitación civil y militar.
Estudiantes principiantes pueden prepararse para su 
trabajo como controladores, mientras que los 
controladores experimentados pueden mantener la 
competencia y certificar sus habilidades utilizando 
escenarios con diferentes grados de complejidad.

Características y beneficios
• Dinámicas realistas de vuelos de aeronave basado  
 en datos físicos y el clima

• Control de la aeronave usando seudo-pilotos,   
 reconocimiento de voz, o los dos

• Una pantalla de seudo-pilotos eficiente del tipo  
 señalar y hacer clic

• Control de ejercicio permite la elección de ejercicio,  
 empezar,  pausar, grabar, reproducir y reanudar

• Apoya una gama amplia de sistemas HMI de   
 herramienta de controlador, incluyendo radar de  
 aproximación y tierra, clima,  paneles de   
 iluminación e información

• Se ejecuta en hardware estándar y listo para usar 

• Las herramientas de editar y crear bases de datos  
 empodera a los usuarios  en creando y    
 manteniendo el contenido de la capacitacion.�

• Interfaz con sistemas operacionales incluyendo   
 fichas de vuelo electrónicas, sistemas de   
 comunicación de voz y pantallas de controlador

• Integración con simuladores de vuelo de terceros

• Sistema de visualización escalable, desde pequeña  
 escala pantalla única a escala completa de 360   
 grados / multipantalla visualización
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Para obtener más información, 
contáctanos a:

TECNOLOGÍAS DE SIMULACIÓN DE TRÁFICO AÉREO Y VOZ

Entrenamiento completo
Comienza aquí
Contacte a su representante de UFA hoy para 
aprender más sobre como ATTower puede completar 
su currículo de capacitación.

Casos del uso
• Familiarización del aeropuerto y capacitación inicial
• Capacitación  decompetencias y escenarios de    
 emergencia
• Capacitación de equipos 
• Operaciones militares especiales
• Prueba y capacitación integrada con una torre    
 automatizada y sistemas de torre remoto
• Investigación y desarrollo
• Planificación y  modelación del aeropuerto

ATAdvantage
• Aplicaciones de simulación y reconocimiento de voz  
 personalizadas y listas para usar

• Una huella mundial de clientes civiles y militares

• Un equipo dedicado que se enfoca exclusivamente en  
 simulación de ATC 

• Oficinas en Estados Unidos, Alemania, Canadá, 
 y Singapur

• Apoyo flexible para el cliente
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