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Únase a la era electrónica con las cartas de navegación electrónicas JeppView de Jeppesen. JeppView le ofrece todo lo que 

recibe actualmente con nuestros Airway Manual® y Europe VFR Manual,  pero en un formato electrónico que es más fácil 

de usar. Usted solo debe elegir el área de cobertura, y le suministraremos las rutas aéreas, los aeropuertos, los asistentes de 

navegación y las cartas de aproximación, todo en formato electrónico. La FAA ha aprobado el AC 91-78 para que los pilotos 

que operan en virtud de la Parte 91 vuelen sin papeles utilizando bolsas de vuelo electrónicas (Electronic Flight Bags, EFB) 

y pantallas de cartas electrónicas (Electronic Chart Displays, ECD). Ya puede dejar de acarrear ese papel a todas partes y 

comenzar a reducir el peso y el desorden de su cabina. Para obtener información detallada sobre cómo utilizar las cartas 

electrónicas en forma legal, visite www.flyelectronic.net

Cartas de navegación más sencillas

 • Cartas a todo color, de alta calidad, y con vectores   
 que le permiten acercar y alejar un punto sin  
 perder detalles

 • Visualización optimizada del plan de cartas en función  
 de las experiencias de vuelo

 • Todo, desde nuestro Airway Manual IFR estándar  
 hasta nuestro Europe VFR Manual, incluidas las    
 cartas de acercamiento, en ruta y hasta texto

 • Procedimientos de salida y llegada de IFR y cartas de  
 terminales europeas de VFR

 • Diagramas de aeropuertos

 • Se pueden imprimir para usar como documentación auxiliar

 • La tecnología XML permite un acceso más fácil y rápido  
 a la información de texto

Las revisiones son aún más sencillas

 • Las actualizaciones electrónicas permiten que las     
 revisiones se hagan en minutos en vez de en horas

 • La misma información que contienen los servicios   
 Airway Manual y Europe VFR Manual de Jeppesen

 • Revisiones disponibles a través de Internet, en cualquier  
 momento y en cualquier lugar

 • Actualización por CD opcional cada 14 días



Cartas Electrónicas JeppView

Comuníquese con Jeppesen

JeppView FliteDeck

 Muestra de mapas en movimiento (es necesario tener un sistema  •
 de posicionamiento global, GPS)

 • Fabricado para uso en vuelo, con una interfaz EFB optimizada y hojas  
 de ruta personalizables. Temas seleccionables, como hojas de ruta con     
 niveles de vuelo en regiones superior e inferior IFR y VFR europeas

 • Cartas de aproximación personalizables VFR europeas y IFR

 • El relieve del terreno le permite conocer en todo momento qué hay  
 debajo y enfrente de usted

  • El próximo punto de notificación le permite anticiparse a su avión y a  
 su plan de vuelo

 • Aeropuerto más cercano: siempre es bueno conocerlo, incluso cuando nunca  
 lo necesite

 • La función portapapeles permite un acceso rápido y cómodo a las  
 cartas preseleccionadas

 • Tiempo de viaje: suele ser un dato siempre bienvenido e incluso  
 imprescindible en determinadas ocasiones

 • Ofrece la posibilidad de contar en la cabina con la actualización   
 meteorológica del satélite gracias a XM® Wx WorxTM,  que le acerca     
 las condiciones meteorológicas actualizadas en sus cartas de Jeppesen.   
 (Servicio para los 48 estados del continente de EE. UU. únicamente)

Súbase a la ola electrónica

Las cartas de navegación electrónicas ayudan a reducir el desorden en la 

cabina y aumentan la eficiencia de vuelo. Son más fáciles de usar, guardar y 

revisar que las cartas de papel. También pesan mucho menos y ocupan menos 

lugar en la cabina. Las cartas electrónicas son la ola del futuro. Súbase hoy 

mismo a la ola con Jeppesen.
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