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Cartas electrónicas de navegación y planificación 
de vuelos integrados en un paquete accesible

No es necesario que la planificación de su vuelo tome mucho tiempo, y los programas para la planificación de vuelos no 

necesariamente deben ser costosos. Ese es el concepto sobre el que descansa NavSuite de Jeppesen. NavSuite combina los 

productos líderes de la industria—las cartas electrónicas de Jeppesen JeppView® con JetPlan.com de Jeppesen y el planificador 

de vuelos JetPlanner de Jeppesen—para facilitar, agilizar y hacer más accesible la preparación de sus vuelos.

La clave es la integración

 • La integración ininterrumpida entre las cartas electrónicas y la planificación de vuelos implica obtener información  
 más completa e invertir menos tiempo en el manejo de herramientas múltiples

 • El precio de paquete permite que NavSuite sea más accesible

JeppView de Jeppesen

 • Viene con JeppView FliteDeck, lo cual le permite visualizar  
 en la cabina  las cartas de los terminales y las hojas de ruta

 • Usted obtiene el paquete completo: JeppView FliteDeck,  
 que le permite ver cartas de terminal y en ruta,  
 informes meteorológicos satelitales XM® Wx Worx™  
 y texto electrónico desde la cabina de mando. (Servicio  
 meteorológico solo disponible para los 48 estados de los EE. UU.)

 • Elija entre cartas mundiales de IFR or cartas europeas de VFR

 • Las cartas electrónicas se pueden imprimir para utilizar  
 como documentación auxiliar en la cabina

 • Cartas de aproximación y hojas de ruta electrónicas con  
 vectores a todo color, fáciles de usar y de leer

 • Procedimientos de salida y llegada de IFR

 • Diagramas de aeropuertos

 • Eliminan la necesidad de llevar cartas de papel

 • Visualice los planes de vuelo en JeppView FliteDeck y utilice la capacidad 
 de mapa dinámico en cualquier carta de aproximación georreferenciada

JetPlanner de Jeppesen

 • Diseñado para departamentos de vuelos corporativos,  
 JetPlanner facilita la planificación de los vuelos más sofisticados

 • Combina el interfaz conocido de Windows con un motor de 
 planificación de vuelo JetPlan® con todas las funciones necesarias

 • La interfaz gráfica intuitiva y sencilla para el usuario facilita la planificación de su vuelo

 • Superponga las rutas del plan de vuelo y los gráficos meteorológicos de JetPlan para obtener la imagen completa

  • Transmita planes de vuelo, condiciones meteorológicas, mensajes y NOTAMs a través de SITA, ARINC, AFTN y FAX

  • Visualice sus planes de vuelo con las cartas de áreas terminales en JeppView



Jeppesen NavSuite 

Comuníquese con Jeppesen

JetPlan.com de Jeppesen

 • La forma más sencilla y cómoda de planificar su vuelo

 • Acceso por Internet a JetPlan en cualquier momento y  
 en cualquier lugar donde cuente con acceso en línea

 • Cree sus planes de vuelo y archívelos con ATC

 • Reciba las condiciones meteorológicas y NOTAMs  
 para mantenerse siempre informado

 • Lo único que necesita es una computadora  
 equipada con Internet Explorer® 5.0 o superior

 • No necesita hardware ni software específicos

 • Envíe paquetes de instrucciones previas al vuelo mediante EasyBrief—planes de vuelo, informes  
 meteorológicos y NOTAM—a tripulaciones en lugares distantes

 • Acceso a actualizaciones y revisiones por Internet, en cualquier momento y en cualquier lugar.  
 Actualizaciones cada 14 días

 • Visualice sus planes de vuelo con las cartas de áreas terminales en JeppView

Licencias múltiples 

Permite a los departamentos de vuelos corporativos la gestión de varias instalaciones, y además ofrece un descuento.

Combine y ahorre

Suscríbase a NavSuite de Jeppesen y ahorre en comparación con la compra por separado de los productos JeppView, 

JetPlan.com y JetPlanner.

Todo lo que necesita

NavSuite de Jeppesen integra totalmente las cartas para uso terrestre y en vuelo más utilizadas del mundo así como los 

programas de planificación de vuelos en un único programa de navegación totalmente accesible y con todas las funciones 

necesarias. Es todo lo que necesita del proveedor líder en información aeronáutica—Jeppesen.
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