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INTRODUCCION

Navirnet se creó en el año 2002 entrando en el sector aeronáutico en 2006.
Durante estos  años, Navirnet ha logrado un sólido lugar en el mercado internacional. 

CAPACIDADES PRINCIPALES:
•Distribuidor oficial para España, Portugal y Andorra del fabricante de GPU's, Start Pac (USA).
• Distribuidor oficial de aircraft Spruce (USA).
• Distribuidor oficial de Frecuencia 122.1 (Mexico). Fabricante de simuladores de vuelo para aviación comercial
y ala fija ligera.
•Venta y alquiler de aeronaves.

Entre los  clientes de Navirnet se encuentran: el Ejército del Aire Español ,  las Fuerzas Aéreas de Colombia y 
empresas como Senasa o el Grupo Inaer.

En la prestigiosa revista Avion Revue nº 350 (agosto 2011), se publicó un artículo titulado:
NAVIRNET, Aviación y simulación por los cuatro costados. 
Si desean ampliar esta información, pueden remitirse al artículo citado.

En la actualidad, Navirnet, después de mucho esfuerzo y dedicación, quiere compartir con vosotros la buena 
noticia de haber conseguido desarrollar el primer simulador de vuelo de autogiro del modelo Magni M16 (único
 en el mundo). 
Un proyecto propio que os presentamos, a través de este catálogo con el que queremos darlo a conocer. 

Agradecemos a todos vuestro tiempo y atención.
 

NAVIRNET AIR SERVICES



   DESCRIPCION DEL EQUIPO DE SIMULACION
SIMULADOR DE VUELO SOBRE EL MODELO DE MAGNI M16

Simulador basado en el autogiro 
MAGNI M-16

Magni Gyro



GyroSim M16 – Flight  Simulator

El simulador de vuelo GyroSim, ha sido diseñado para alcanzar los  criterios profesionales en
lo que a desempeño, navegabilidad y procedimientos se refiere. También, para entrenamiento de pilotos, 
cursos de instrucción y para el público en general, que, sin duda,  disfrutará al experimentar la sensación 
única de pilotar un autogiro. Por fin, un simulador que nos ofrece una experiencia de vuelo diferente.
GyroSim reproduce de modo preciso, el comportamiento del Magni M16, siguiendo todos los protocolos 
del fabricante y rigurosamente su manual de vuelo.

 ASPECTOS FUNDAMENTALES EN EL DESARROLLO DE GyroSim M16
- El software reproduce los sistemas del autogiro Magni M16 y ha sido desarrollado específicamente para 
este modelo por programadores de Estados Unidos por expreso encargo de Navirnet.
- El hardware en perfecta sincronía con el software, utiliza componentes reales del modelo de Magni, 
adquiridos en su fábrica de Milán (Italia).
 - Se han adaptado los componentes con respuestas electro-mecánicas a los controles de vuelos, primarios 
y secundarios.

 CAPACIDADES DE GyroSim M16 
 - Nuestro equipo GyroSim M16 puede representar fallos simulados en todos los componentes para un 
entrenamiento eficaz de pilotos o maniobras peligrosas de vuelo.
 - Se acompaña de una base de datos y escenarios de diversos aeropuertos del mundo.
 - Sistema visual de serie para escuelas y opciones más avanzadas por requerimiento del cliente.
 - La cabina es original del fabricante Magni en acero aeronáutico con asiento para el piloto.
 - El principal objetivo es la seguridad y entrenamiento de los pilotos. Desafortunadamente, la aviación 
ligera es la que muestra mayor  número de percances por la falta de un adecuado adiestramiento.



GyroSim M16 

DISEÑADO PARA ESCUELAS,  PILOTOS Y
ENTUSIASTAS

CARACTERISTICAS:- Base fija- Software realizado ex profeso para este modelo- Cabina real proporcionada por Magni Gyro- Colaboración en el desarrollo e implementación delCentro de Tecnologías Aeronáuticas (CTA)- Simulador profesional certificable en cuanto se homologuen  las licencias de piloto de autogiro- Pruebas realizadas por el representante de Magnien España, Marcos Chuliá, a quien agradecemos muyespecialmente, su colaboración
Especialistas en simuladores de 
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GyroSim M16 – Flight  Simulator

GyroSim M16
Este simulador ha sido desarrollado pensando en las
escuelas. Ya no habrá que renunciar a volar por 
climatología adversa.
 
Finalmente, un equipo que hará rentable la impartición de 
clases con un coste más económico y un menor desgaste 
de las aeronaves del centro.

En GyroSim M16 pueden practicarse situaciones de emergencia
y entrenar técnicas de navegación, aumentando exponencialmente
la seguridad operacional.

Opciones:

- Otros sistemas visuales
- Plataforma de movimiento
- 2 Asientos en tándem
- Reproductor de viento

El software permite al usuario volar en cualquier
lugar del mundo en compañía de otros aficionados
que se encuentren en otros países y comunicarse
a través de los cascos o recibir clases de un 
instructor desde otro país.
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CENTROS DE SIMULACION GyroSim

Nuestra propuesta llave en mano
Navirnet propone centros de simulación para volar en grupo o en solitario 
por cualquier parte del mundo y en cualquier condición, sin peligro. 



GyroSim M16





Propuesta centro de simulación movible

Vehículos: furgoneta, remolque, trailer... 



Magni 
        Gyro

Los autogiros MAGNI son la referencia
para todos los fabricantes de autogiros en
cuanto a prestaciones, calidad y
rendimiento se refiere debido a su larga
experiencia, promotores del actual diseño
de los autogiros. 

Despegues cortos, agilidad en sus maniobras 
y su seguridad en vuelo los hacen diferentes 
de otras aeronaves, incluso, del resto de 
marcas de autogiros.

En la actualidad, la utilización de estas
máquinas se está alejando del mero uso
deportivo. Tal es así, que alrededor del
mundo ya se están empleando en
prevención de incendios, vigilancia
fronteriza, fumigación y control de tráfico.

Su fácil manejo y bajo coste de operación
hacen que sea una máquina muy interesante
para organismos públicos, policía o incluso
ejércitos.

MAGNI GYRO ESPAÑA, S.L.



Magni M16

Especialistas en simuladores de 
vuelo

NAVIRNET - SPAIN

Simulador de vuelo de autogiro 

Contacto:
Juan Carlos +34 610 044 570
juancarlos@navirnet.net
Victoria +34 639 432 788
victoria@navirnet.net
Web: www.navirnet.net
CANTABRIA - SPAIN
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