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BOARDING

JAVIER ALONSO EZQUERRA CORTESÍA DYNAERO

E
s una de las estrellas en su sector. De hecho fue di-
señada para ser una avioneta de viaje perfecta. Pe-
queña, pero espaciosa, la ULC, de la casa DynAero,
cuenta con una cabina amplia, con 1.20 metros de

ancho en los asientos traseros, capacidad para trasladar a
cuatro personas de hasta 1.95 metros de altura y sus res-
pectivos equipajes, pudiendo llegar a cargar hasta 150 % de
su propio peso. Algo destacable para un medio de transporte
de sus características. 

Posee, además, un motor con dos variables: el Rotax 912
de 80 hp y el Rotax 912S de 100 cv, lo que le permiten alcanzar
una rápida velocidad de ascenso y una velocidad de crucero
de 250 km/h, llegando a consumir únicamente 20 litros por
hora. Optimizada para las velocidades bajas, es en estas donde
puede manejarse con mayor facilidad, especialmente si los pi-
lotos tienen poca experiencia. La avioneta dispone también de
hélices de paso eléctrico, hidráulico o fijo, de modo que pueda

LA TIERRA A VISTA
DE PÁJARO

¿Te imaginas poder llegar a tu
destino, situado a varias decenas

o centenares de kilómetros, 
de forma rápida y cómoda? 

Con la ULC es más que posible. 
Ultraligera y sumamente 

eficiente, esta avioneta es el
medio de transporte idóneo

para viajes de media distancia.
Viajar nunca fue tan 
cómodo y sencillo

ULC
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mejorar su rendimiento. Estas características son posibles gra-
cias al reducido peso en vacío del 4S, lo que hace de la ULC
todo un portento.

Su elaborado diseño, con alas aerodinámicas wing tips,
optimizadas en el túnel de viento, y unas solapas de doble
ranura de muy alta eficiencia dotan a la ULC de unas carac-
terísticas STOL magníficas. De este modo, la avioneta presenta
un excelente comportamiento, coherente y saludable, en aire
turbulento, con una alta carga de ala. Esto la convierte en un
medio de transporte muy seguro.

La ULC incorpora un panel con dos pantallas Dynon
SkyView, con preinstalación de radio VHF y transponder, un-
tren principal óleo-neumático de gran resistencia incorpo-
rado de serie, lo que permite el aterrizaje en todo tipo de
terreno.  Además, puede equiparse y configurarse con una
gran variedad de opciones, tanto de motorización como
de funcionalidad, como por ejemplo el Sistema de Paraca-
ídas Balístico de Recuperación (BRS), los tanques de com-
bustible extendidos o los frenos hidráulicos operados con
los pedales del timón. 

La avioneta de DynAero está disponible en un kit de
montaje rápido, para ser certificada en España por Aviación
Civil. Su peso obliga a todo aquel que quiera ponerse a sus
mandos a contar con la licencia de piloto privado, para
poder manejarla.

Desde 1997 se han producido más de 250 ejemplares,
llevando muchos cambios en la fiabilidad y el rendimiento.
Su precio supera los 120 000 euros con el equipamiento de
serie. No obstante, se pueden añadir elementos adicionales
que, sin duda, encarecen el precio.

Elaborada, entre otros, con materiales de
aluminio y carbono, la avioneta ULC tiene

dos tonalidades en su estructura exterior:
rojo y blanco. Realizó su primer vuelo hace

17 años, en 1997. Su equipamiento y 
dispositivos técnicos la convierten en un

medio seguro a la hora de volar 
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