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aventura-s   safe, smart, strong 

• diseño modular para máxima flexibilidad
• cabina side-by-side con controles dobles
• aprendizaje, manejo y mantenimiento sencillo

• tren de aterrizaje rígido para pistas difíciles
• puntos de fijación para sujetar fácilmente la carga
• motor turbo para condiciones de altitud y altas 

temperaturas

• MTOW 600 kg / vacío aprox. 300 kg
• hasta 6 horas de autonomía
• hasta 500 MN de alcance

• exitosas pruebas de vuelo con prototipos en el 2018
• proceso de certificación DULV alemana en curso
• certificación DULV y producción para 2019

aventura.aero AG  es una empresa 
suiza que trabaja con socios fiables:

ZHAW - Zurich University - verificación
Schoppe Development - ingeniería
Niki Rotor Aviation Ltd. – producción
ikf.ch Switzerland – apoyo a la gestión

aventura.aero
beyond  the  horizon

más  información  y  vídeos    www.aventura.aero

safe
• tanque autosellante
• sistema de rescate balístico
• asientos de seguridad 

resistentes a los impactos
smart
• rentable, debido a operaciones y 

mantenimientos simples
• máxima flexibilidad en las misiones, 

gracias a puntos de fijación multiusos
• diseño modular con última tecnología 

en aviónica y para motor 
strong
• hasta 6 horas de autonomía
• hasta 300 kg de carga útil total
• para operaciones en pistas de aterrizaje 

difíciles, condiciones de altitud y altas 
temperaturas

La potente  aventura-s   es el primer autogiro ultra resistente que cubre el vacío existente 
entre los sistemas de drones comerciales y los helicópteros costosos. A diferencia de todos 
los modelos anteriores de uso recreativo, el autogiro ultra resistente  aventura-s  está 
diseñado desde su concepción para satisfacer las necesidades profesionales y servir como 
"bestia de carga".
aventura-s    safe, smart, strong  es una plataforma versátil, rentable y ecológica para 
operaciones de vigilancia, reconocimiento militar, misiones especiales, geosensing, filmación  
aérea, turismo, uso agrícola, transporte y entrenamiento de pilotos.
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El autogiro  aventura-s  ultra resitente está 
diseñado para convertirse en su “bestia de carga“ 
más fiable:  ¡  safe, smart, strong !

Sea smart  y ahorre dinero, incremente la 
disponibilidad y la eficiencia de su flota existente 
volando la nueva  aventura-s .

Su alto rendimiento pero su baja necesidad de 
mantenimiento, capacita  aventura-s 
perfectamente para ambientes y misiones difíciles.

aventura-s  está diseñada para operaciones 
desde pistas de aterrizajes difíciles y tiene una 
excelente estabilidad de vuelo, también en 
condiciones turbulentas.

Sus hasta 6 horas de autonomía, 500 MN de alcance 
y 300 kg de carga útil hacen  aventura-s   un 
competidor de bajo costo para muchos helicópteros.

Disfrute de una excelente vista desde la cabina 
side-by-side, de una logística simple y además una 
transportabilidad (aérea) fácil, gracias al mástil 
plegable.

✓  fácil y divertido de aprender y volar, 
     además simple de mantener
✓  rentable, strong  y fiable
✓  marca y diseño protegido por derechos de PI

bajo costo + bajo consumo de combustible 
+ gran alcance + gran autonomía =

aventura-s

aventura.aero
beyond  the  horizon

es una marca registada. el primer  
autogiro ultra resistente del mundo 

aventura-s 
es un diseño protegido. flyer_A4_V2.es_11/2018

aumente la eficiencia de su flota 
volando el primer autogiro ultra 
resistente del mundo.

aventura-s
safe, smart, strong

aventura-s robinson R-44 Airbus H125   costo   combustible l/h  carga útil      alcance      autonomía

* comparación basada en datos de páginas web de fabricantes: aventura-s Robinson R-44 Airbus H125
costo total de propiedad estimado 10 años/2.000 h en € 300’000 1’500’000 3’000’000
consumo de combustible litros/hora (Mogas/Avgas/Jet fuel) 20 70 200
carga útil total en kg (incl. PAX, combustible, equipo) 300 430 870
alcance en millas náuticas (1 MN = 1.852 km) 500 300 350
autonomía estándar en horas, incl. tiempo de reserva 6 2.75 2.75
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