
LX300
HELICÓPTERO PERSONALIZADO  PILOTEADO A DISTANCIA

TM

El diseño de última tecnología del LX300TM 
AirTrack cuenta con una configuración de 
rotores en tándem, conocidos por ser el más 
versátil tipo de helicóptero. La plataforma 
del LX300TM puede cargar casi todo tipo 
de cargas con peso hasta 90kg.

Su singular espacio de carga de enganche 
rápido con herramientas personalizadas 
lo convierten en el aeronave más versátil 
en la industria de agricultura. 

Usted puede acoplar sus propios 
cargamentos o usar los estandarizados 
que le ofrecemos nosotros.

VERSATILIDAD
NO ES UNA OPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
EL LX300TM AIRTRACT

M-BARK™ CARGAS ÚTILES ▶
APLICACIONES  ▼

Riego de agua ●   -  -  -
Pesticida / herbicida  ●   -  -  -
Esparsión sobre arboles  - ●  -  -  -
Inspección  -  - ●  - ●
Levantamiento / transporte  -  -  - ●  -
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DIMENSIONES

Longitud 2.9 m
Alto 1.5 m
Ancho 1.2 m
Diámetro del rotor 2.8 m

RENDIMIENTO

Peso máximo de despegue 300kg
Peso sin carga 190kg
Peso de carga útil  < 95kg
Peso del combustible < 100kg
Autonomía de vuelo < 8 horas
Radio de misión  < 150 km
Velocidad máxima 210 km/h
Velocidad de crucero 115 km/h

TECNOLOGÍAS DE HELICÓPTERO 

Materiales compuestos en aspas y fuselaje 
Tecnología de rotor Doble-hinger
Tecnología M-BARK de carga integrada
Capacidad de auto-rotación 

SISTEMAS ABORDO 

Sistema de navegación GPS/INS con cámara óptica
Sistema de despegue y aterrizaje autónomo 
Sistema de detección de obstáculos AURA™

ESTACIÓN DE CONTROL TERRESTRE

Interface de usuario amigable
Modo de operación mono o dúo
Modo de pre-programación para vuelo automático
Modo de control manual
Sostware de programación de vuelo
Estación de Control Terrena (GCS)

LAFLAMME AERO INC.
134 Av. Saint-Patrick, C.P. 2025
Coleraine, Qc, Canada  G0N 1B0

+1 418 423.5050
www.laflamme.aero
info@laflamme.aero

©2017 LAFLAMME AERO INC. Todos los derechos reservados. IMPRESO EN CANADÁ

TECNOLOGÍA M-BARK™

Para máxima versatilidad en la carga

Helicóptero pilotado a distancia para servir a la agricultura

LX300
airtract

HELICÓPTERO PERSONALIZADO PILOTEADO A DISTANCIA

TM

LX300 y M-BARK son marcas registradas por LAFLAMME AERO INC. AURA es una marca registrada por NGC 
AEROSPACE INC. Las dimensiones mostradas pueden variar por características opcionales y/o por variabilidad en 
producción. La información se proporciona sobre la base “tal cual” y puede incurrir en errores técnicos, tipográficos u 
otros. Laflamme Aero Inc. no da representaciones, o garantías de ningún tipo expresas o implícitas, incluyendo mas no 
limitado a, exactitud, actualidad o completitud, la operación de la información, materiales, contenido, disponibilidad y 
productos.



ROCIA MAS RAPIDO, 
MAS ECOLOGICO, CUANDO SEA, COMO SEA

El LX300™ Airtract es un vehículo aéreo tripulado remotamente (RPAS) 
con despegue y aterrizaje vertical (VTOL) dedicado a incrementar la 
productividad del cultivo mediante el uso de la agricultura de precisión. 
Con un sistema inteligente de riego, el LX300™ AIRTRACT tiene un 
sistema totalmente adaptable para los requerimientos específicos.

Con el LX300™ AIRTRACT, puedes encontrar el camino para mejores 
practicas de agricultura , más rápidas y amigables con el medio ambiente. 

ENCUENTRA LA MANERA DE HACERLO MEJOR

ROCÍA MÁS RÁPIDO 
Menos tiempo de trabajo, más tiempo para usted. 
Con el LX300™ AIRTRACT la aplicación aérea es diez 
veces más rápida que la aplicación tradicional con 
tractor. Haga en un día lo que por lo general dura 
en hacer una semana.

Una vez programado, el LX300™ AIRTRACT 
automáticamente roseará su cultivo con precisión 
única, grabando las actividades de rocío para un mejor 
manejo de producción. Mírelo trabajar y disfrute 
de la vida.

MEJORE SU MONITOREO
AUMENTE SUS GANANCIAS
Con diferentes configuraciones de cargas el LX300™
AIRTRACT provee una solución personalizada para 
monitorear y tratar su cultivo con precisión.
Usted podra: 
• Detectar primeros signos de enfermedades en las plantas.
• Detectar primeros signos de pestes de manera más rápida.
• Monitorear con precisión la humedad del suelo.
• Rociar con rapidez las áreas problemáticas del cultivo.
• Encontrar el momento adecuado para cosechar.

Éstas ventajas pueden incrementar los ingresos de sus 
cultivos en un 10% para un rápido retorno de inversión (ROI).

ROCÍE CUANDO SEA Y DONDE SEA 
La topografía y la ubicación de los campos puede
limitar las actividades de rocío, a veces las 
condiciones del clima y del terreno pueden retrasar 
la actividad de riego, esas limitaciones y retrasos 
significan pérdida de ingresos.

Con el LX300TM AIRTRACT puede regar donde sea 
y cuando sea sin limitaciones. Hágalo en el tiempo 
correcto y sáquele el máximo rendimiento 
a sus cultivos 

ROCÍE DE MANERA MÁS ECOLÓGICA 
Menos pesticida, un planeta más sano. La aplicación aérea
utiliza hasta siete veces menos pesticida que la aplicación 
convencional de tierra. 

El LX300TM AIRTRACT permite el riego de pesticidas solo donde 
es necesario, reduciendo la cantidad de plaguicidas utilizados 
para su cultivo, es una manera nueva e inteligente de prevenir:
• Decline de población de abejas y otros insectos polinizadores.
• Contaminación del agua.
• Riesgos potenciales para la salud humana.

El LX300TM AIRTRACT es otra forma de preservar el medio 
ambiente - la salud humana - para las generaciones futuras 
de agricultores.

LX300™

Maquinas
pequeñas

APLICACIÓN
AÉREA

APLICACIÓN
TERRESTRE

ROCÍE EN
EL LUGAR
PRECISO

EL RPAS CON TRES PUNTOS DE ENGANCHE

El flujo de aire del rotor de LX300 AIRTRACT es totalmente vertical, lo que permite 
rosear pesticidas justo debajo del helicóptero, donde se supone que debe ser.

Con el LX300TM AIRTRACT y su tecnología M-BARKTM nunca había sido más fácil 
embarcar cargas en RPAS. Con enganche de 3 puntos, ésta tecnología permite 
cambiar las cargas útiles en tan solo unos minutos. Ahora puede:

• Instalar y remover el tanque o el 
 contenedor de grano.
• Levantar cargas personalizadas.

• Levantar cargas personalizadas.
• Agregar un sistema de enganche 
 o un sistema LIDAR.

• 100% flujo de aire vertical (no de rotor de cola) 
• Tanques integrados
• Liquido empujado hacia los cultivos 
• Sistema de riego de precisión automático 

TECNOLOGÍA M-BARK™

COVERTOR AEREO SISTEMA
DE ENGANCHE

TANQUES INTEGRADOS

UN SISTEMA FIABLE  
PARA LAS NECESIDADES 
INDUSTRIALES

TECNOLOGÍA M-BARK™ 
Ver detalles abajo

Vea los detalles abajo
Diseño del rotor en tándem = Flujo de aire vertical neto.

Motor de inyección de 100 HP 
que le ofrece un tiempo entre 

overhaul (TBO) de 2.000 hrs

Ya que la agricultura es un negocio, 
usted tiene que contar con un sistema 
confiable con capacidades industriales. 

El LX300TM AIRTRACT es un helicóptero 
verdadero que puede operar cerca 
de obstáculos en días de tormenta. 
Diseñado para una vida útil de 
10.000 horas, éste sistema de servicio 
de tarea pesada le ofrece una solución 
industrial única adaptada a las 
necesidades de la agricultura.

Imagen de cortecia
de BRP Powertrain

AGRICULTURA
INTELIGENTE

BARRO
PENDIENTES

ENCLAVES
LLUVIA
VIENTO
ROCAS



ROCIA MAS RAPIDO, 
MAS ECOLOGICO, CUANDO SEA, COMO SEA

El LX300™ Airtract es un vehículo aéreo tripulado remotamente (RPAS) 
con despegue y aterrizaje vertical (VTOL) dedicado a incrementar la 
productividad del cultivo mediante el uso de la agricultura de precisión. 
Con un sistema inteligente de riego, el LX300™ AIRTRACT tiene un 
sistema totalmente adaptable para los requerimientos específicos.

Con el LX300™ AIRTRACT, puedes encontrar el camino para mejores 
practicas de agricultura , más rápidas y amigables con el medio ambiente. 

ENCUENTRA LA MANERA DE HACERLO MEJOR

ROCÍA MÁS RÁPIDO 
Menos tiempo de trabajo, más tiempo para usted. 
Con el LX300™ AIRTRACT la aplicación aérea es diez 
veces más rápida que la aplicación tradicional con 
tractor. Haga en un día lo que por lo general dura 
en hacer una semana.

Una vez programado, el LX300™ AIRTRACT 
automáticamente roseará su cultivo con precisión 
única, grabando las actividades de rocío para un mejor 
manejo de producción. Mírelo trabajar y disfrute 
de la vida.

MEJORE SU MONITOREO
AUMENTE SUS GANANCIAS
Con diferentes configuraciones de cargas el LX300™
AIRTRACT provee una solución personalizada para 
monitorear y tratar su cultivo con precisión.
Usted podra: 
• Detectar primeros signos de enfermedades en las plantas.
• Detectar primeros signos de pestes de manera más rápida.
• Monitorear con precisión la humedad del suelo.
• Rociar con rapidez las áreas problemáticas del cultivo.
• Encontrar el momento adecuado para cosechar.

Éstas ventajas pueden incrementar los ingresos de sus 
cultivos en un 10% para un rápido retorno de inversión (ROI).

ROCÍE CUANDO SEA Y DONDE SEA 
La topografía y la ubicación de los campos puede
limitar las actividades de rocío, a veces las 
condiciones del clima y del terreno pueden retrasar 
la actividad de riego, esas limitaciones y retrasos 
significan pérdida de ingresos.

Con el LX300TM AIRTRACT puede regar donde sea 
y cuando sea sin limitaciones. Hágalo en el tiempo 
correcto y sáquele el máximo rendimiento 
a sus cultivos 

ROCÍE DE MANERA MÁS ECOLÓGICA 
Menos pesticida, un planeta más sano. La aplicación aérea
utiliza hasta siete veces menos pesticida que la aplicación 
convencional de tierra. 

El LX300TM AIRTRACT permite el riego de pesticidas solo donde 
es necesario, reduciendo la cantidad de plaguicidas utilizados 
para su cultivo, es una manera nueva e inteligente de prevenir:
• Decline de población de abejas y otros insectos polinizadores.
• Contaminación del agua.
• Riesgos potenciales para la salud humana.

El LX300TM AIRTRACT es otra forma de preservar el medio 
ambiente - la salud humana - para las generaciones futuras 
de agricultores.

LX300™

Maquinas
pequeñas

APLICACIÓN
AÉREA

APLICACIÓN
TERRESTRE

ROCÍE EN
EL LUGAR
PRECISO

EL RPAS CON TRES PUNTOS DE ENGANCHE

El flujo de aire del rotor de LX300 AIRTRACT es totalmente vertical, lo que permite 
rosear pesticidas justo debajo del helicóptero, donde se supone que debe ser.

Con el LX300TM AIRTRACT y su tecnología M-BARKTM nunca había sido más fácil 
embarcar cargas en RPAS. Con enganche de 3 puntos, ésta tecnología permite 
cambiar las cargas útiles en tan solo unos minutos. Ahora puede:

• Instalar y remover el tanque o el 
 contenedor de grano.
• Levantar cargas personalizadas.

• Levantar cargas personalizadas.
• Agregar un sistema de enganche 
 o un sistema LIDAR.

• 100% flujo de aire vertical (no de rotor de cola) 
• Tanques integrados
• Liquido empujado hacia los cultivos 
• Sistema de riego de precisión automático 

TECNOLOGÍA M-BARK™

COVERTOR AEREO SISTEMA
DE ENGANCHE

TANQUES INTEGRADOS

UN SISTEMA FIABLE  
PARA LAS NECESIDADES 
INDUSTRIALES

TECNOLOGÍA M-BARK™ 
Ver detalles abajo

Vea los detalles abajo
Diseño del rotor en tándem = Flujo de aire vertical neto.

Motor de inyección de 100 HP 
que le ofrece un tiempo entre 

overhaul (TBO) de 2.000 hrs

Ya que la agricultura es un negocio, 
usted tiene que contar con un sistema 
confiable con capacidades industriales. 

El LX300TM AIRTRACT es un helicóptero 
verdadero que puede operar cerca 
de obstáculos en días de tormenta. 
Diseñado para una vida útil de 
10.000 horas, éste sistema de servicio 
de tarea pesada le ofrece una solución 
industrial única adaptada a las 
necesidades de la agricultura.

Imagen de cortecia
de BRP Powertrain

AGRICULTURA
INTELIGENTE

BARRO
PENDIENTES

ENCLAVES
LLUVIA
VIENTO
ROCAS



LX300
HELICÓPTERO PERSONALIZADO  PILOTEADO A DISTANCIA

TM

El diseño de última tecnología del LX300TM 
AirTrack cuenta con una configuración de 
rotores en tándem, conocidos por ser el más 
versátil tipo de helicóptero. La plataforma 
del LX300TM puede cargar casi todo tipo 
de cargas con peso hasta 90kg.

Su singular espacio de carga de enganche 
rápido con herramientas personalizadas 
lo convierten en el aeronave más versátil 
en la industria de agricultura. 

Usted puede acoplar sus propios 
cargamentos o usar los estandarizados 
que le ofrecemos nosotros.

VERSATILIDAD
NO ES UNA OPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
EL LX300TM AIRTRACT

M-BARK™ CARGAS ÚTILES ▶
APLICACIONES  ▼

Riego de agua ●   -  -  -
Pesticida / herbicida  ●   -  -  -
Esparsión sobre arboles  - ●  -  -  -
Inspección  -  - ●  - ●
Levantamiento / transporte  -  -  - ●  -

LID
AR

Sis
tem

as 
de 

eng
anc

he 
/

Sis
tem

as 
de 

eng
anc

he

Cám
ara

s ó
ptic

as
 y t

erm
ale

s

Esp
ars

ión
 de

 so
lido

s

Roc
io d

e lí
qui

dos

DIMENSIONES

Longitud 2.9 m
Alto 1.5 m
Ancho 1.2 m
Diámetro del rotor 2.8 m

RENDIMIENTO

Peso máximo de despegue 300kg
Peso sin carga 190kg
Peso de carga útil  < 95kg
Peso del combustible < 100kg
Autonomía de vuelo < 8 horas
Radio de misión  < 150 km
Velocidad máxima 210 km/h
Velocidad de crucero 115 km/h

TECNOLOGÍAS DE HELICÓPTERO 

Materiales compuestos en aspas y fuselaje 
Tecnología de rotor Doble-hinger
Tecnología M-BARK de carga integrada
Capacidad de auto-rotación 

SISTEMAS ABORDO 

Sistema de navegación GPS/INS con cámara óptica
Sistema de despegue y aterrizaje autónomo 
Sistema de detección de obstáculos AURA™

ESTACIÓN DE CONTROL TERRESTRE

Interface de usuario amigable
Modo de operación mono o dúo
Modo de pre-programación para vuelo automático
Modo de control manual
Sostware de programación de vuelo
Estación de Control Terrena (GCS)

LAFLAMME AERO INC.
134 Av. Saint-Patrick, C.P. 2025
Coleraine, Qc, Canada  G0N 1B0

+1 418 423.5050
www.laflamme.aero
info@laflamme.aero

©2017 LAFLAMME AERO INC. Todos los derechos reservados. IMPRESO EN CANADÁ

TECNOLOGÍA M-BARK™

Para máxima versatilidad en la carga

Helicóptero pilotado a distancia para servir a la agricultura

LX300
airtract

HELICÓPTERO PERSONALIZADO PILOTEADO A DISTANCIA

TM

LX300 y M-BARK son marcas registradas por LAFLAMME AERO INC. AURA es una marca registrada por NGC 
AEROSPACE INC. Las dimensiones mostradas pueden variar por características opcionales y/o por variabilidad en 
producción. La información se proporciona sobre la base “tal cual” y puede incurrir en errores técnicos, tipográficos u 
otros. Laflamme Aero Inc. no da representaciones, o garantías de ningún tipo expresas o implícitas, incluyendo mas no 
limitado a, exactitud, actualidad o completitud, la operación de la información, materiales, contenido, disponibilidad y 
productos.




