
Powerloader y eLoadsheet de Jeppesen

Facilitación del Cálculo del Peso y Equilibrio de una Aeronave

Diseñados para los pequeños y medianos operadores de jets corporativos y otros operadores de
aeronaves que tiene que calcular el peso y equilibrio, los sistemas de Jeppesen para el cálculo del peso
y equilibrio – Powerloader y eLoadsheet – facilitan el cálculo de la distribución del peso de su
aeronave. Una aeronave que está apropiadamente cargada asciende más rápidamente, y vuela más
rápida y económicamente. Powerloader es un programa independiente para el cálculo del peso y
equilibrio. Combine Powerloader con eLoadsheet y haga los cálculos por Internet.

Disfrute el Poder de Powerloader
• Programa independiente basado en Windows, para calcular el peso y equilibrio en cualquier lugar.

• La sencilla interfaz facilita la operación de Powerloader.

• Úselo donde no haya conexión a Internet.

• Hojas de carga estándar ICAO.

• Elimina los errores matemáticos, para garantizar un peso y equilibrio apropiados.

• La representación gráfica muestra el efecto visual de los cambios del peso para una carga óptima.

• Simplifique los cálculos accediendo a bases de datos almacenadas sobre la aeronave (tales como 
el centro de gravedad de una aeronave). Actualice las bases de datos por eLoadsheet.net (se 
requiere Internet).

• Conéctese a sistemas externos de registro, para introducir los datos de los pasajeros directamente
al programa (se requiere Internet).

• Use el diagrama creado para sentar a los pasajeros a fin de usar el combustible de la aeronave de
la manera más eficiente.

• Pueden usarlo los pilotos en la cabina o los encargados de distribuir la carga.

eLoadsheet es Fácil
• Es fácil de acceder  – sólo vaya a www.jeppesen.com/eloadsheet. No se requiere software especial.

• Es fácil de aprender – la interfaz fácil de usar significa que sólo es necesaria una capacitación 
mínima del usuario para aprovechar completamente a eLoadsheet.

• Usa la encriptación SSL de 128 bits para la máxima protección de los datos.

• Una sola base de datos facilita la administración de la información crítica para la misión.

• Transfiera la información sobre el combustible y peso desde el sistema de planificación de vuelos
JetPlan® de Jeppesen, para una solución completa relacionada con el peso y equilibrio.

• Conéctese a sistemas externos de registro, para introducir los datos de los pasajeros directamente
al programa.

• Envíe las hojas/los planes de carga a lugares remotos por correo electrónico.

• Las hojas de carga generadas por eLoadsheet satisfacen las normas de IATA, JAR y CASA.

• Si tiene acceso a Internet, tiene acceso a eLoadsheet.
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Un Programa Completo

• Produce hojas de carga ICAO estándar.

• Poderosas herramientas para la generación 
de informes postvuelo.

• La representación gráfica muestra el efecto
visual de los cambios del peso para una 
carga óptima.

• Son posibles varias configuraciones para 
una aeronave – reduciendo la duplicación 
de esfuerzos.

Compatible con Todos los Asistentes
Digitales Personales (PDA)

• eLoadsheet es compatible con WAP, GPRS, 
Palm, PocketPC y SmartPhone.

• Acceda a eLoadsheet desde su Asistente 
Digital Personal en cualquier 
ambiente inalámbrico.

Pruébelo Antes de Comprarlo

Pruébelo usted mismo, para que vea qué fácil puede ser el cálculo del
peso y equilibrio. Inscríbase para probar eLoadsheet en
www.jeppesen.com/eloadsheet.

Powerloader y eLoadsheet. La Manera Fácil de Calcular el
Peso y Equilibrio.

Una aeronave bien equilibrada opera con mayor seguridad y de manera más económica. Los
programas Powerloader y eLoadsheet de Jeppesen le permiten calcular el peso y equilibrio en
cualquier lugar, con o sin acceso a Internet, rápida y fácilmente.

Powerloader y eLoadsheet de Jeppesen

Contacte a Jeppesen
Hemisferio Oriental
Tel: +44 (0) 1293 842403 
Fax: +44 (0) 1293 842440 

Hemisferio Occidental

Tel: 800.358.6468  |  408.961.2825
Fax: 408.961.5362  
www.jeppesen.com

Servicio ofrecido junto
con Flyware.

 


