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A
rranca una nueva era en el mundo de la aviación pri-
vada. La compañía francesa Dassault Aviation, con pre-
sencia en 80 países, ha dado a conocer su nuevo

buque insignia, el Falcon 5X. Se trata del primer concepto de
avión privado de la marca en los últimos diez años.

El nuevo avión, aún en fase de desarrollo, trae importantes
innovaciones en el mundo aeronáutico. La más importante es
la presencia de un tragaluz en el techo, que permite contemplar
y disfrutar del firmamento. Se trata del primer jet privado del
mundo en incorporarlo. Además, el 5X incluye ventanas más
grandes, permitiendo que entre más luz dentro del avión. 

INTERIOR 
Las mencionadas no son las únicas novedades. Dassault

Aviation ha decidido apostar por una cabina más amplia que
la de sus anteriores modelos, y que la competencia. Su vo-
lumen será de cincuenta metros cúbicos, seis más que el Fal-
con 7X. Aunque ambas tendrán la misma longitud interna, la
mayor anchura y altura del fuselaje son los responsables de
esta diferencia.

La nueva cabina tiene capacidad para 16 pasajeros y
cuenta con tres áreas distintas. La parte central, la más impor-
tante de todas, dispone de cuatro asientos individuales, una
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mesa en torno a la cual que pueden sentarse hasta cuatro perso-
nas, y un área al fondo con dos sofás de tres plazas, o con un sofá
y uno o dos asientos más. Delante hay una cocina para poder pre-
parar cualquier tipo de plato y al fondo se encuentra el WC.

La aeronave contará con una cabina de vuelo de última ge-
neración. Los mandos están combinados con el control de direc-
ción del tren delantero para hacer más seguros los aterrizajes.
Además, dispondrá de una bodega de equipaje de 4.5 metros cú-
bicos a la que podrá accederse durante el trayecto, y otra zona
no presurizada en la que es posible introducir más equipaje.

AERODINÁMICA
La aerodinámica es también importante en el Falcon 5X. El

nuevo avión de Dassault incorpora el sistema de control de vuelo
más avanzado de la aviación comercial, el fly-by-wire (sistema de
control eléctrico), que permite hacer, por ejemplo, descensos con
mayor ángulo, sin necesidad de aumentar la velocidad, como ocu-
rre en el aeropuerto de la ciudad de Londres.

El Falcon 5X, considerado la nueva generación en el
mundo de la aviación, contará también con un ala metálica de
nuevo diseño, más grande y ligera que la del Falcon 7X y que
la del Falcon 900LX (pesará 240 kg menos). El ala permitirá au-
mentar la resistencia en entre 5 y 10%, y el margen del buffeting
alrededor de un 15%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El futuro buque insignia de Dassault Aviation estará equi-

pado con nuevos motores Snecma Silvercrest, que harán de él
un avión más eficiente en combustible que sus competidores,
el Global 5000 de Bombardier (en un 35%), y el G450 de Gulfs-
tream (en 30%).

La nueva aeronave tendrá una velocidad aproximada de 105
nudos y una autonomía de 9 630 km, cuando viajen 11 personas
(8 clientes y 3 tripulantes). La altitud inicial de crucero rondará los
41 000 pies, pudiendo llegar hasta los 45 000 pies.

Dassault Aviation realizó, el pasado 13 de noviembre, una
simulación de vuelo en Francia, para verificar su comportamiento
en todas las fases del mismo, desde el despegue hasta el aterri-
zaje, poner a punto y validar las leyes de control, antes de que
se efectúe el primer vuelo del avión, previsto para el primer tri-
mestre de 2015.

El Falcon 5X tendrá un precio inicial de 33 millones de euros (45
millones de dólares), al alcance de los bolsillos más exclusivos.

www.dassault-aviation.com
@Dassault_OnAir

Desde el lanzamiento del primer Falcon 20, en
1963, se han entregado más de 2 250 aviones

Falcon. La familia de reactores Falcon, 
actualmente en producción, incluye el tri-jets

Falcon 900LX y el 7X, así como el bimotor
2000LXS, el Falcon 2000S y el nuevo Falcon 5X
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