T-6C | De piloto en entrenamiento a piloto al mando.
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T-6C
El Beechcraft T-6C es un avión de entrenamiento militar de
la próxima generación diseñado para todos los niveles de
instrucción, desde entrenamiento ab initio hasta operativo
avanzado. El T-6C fue construido expresamente para una
amplia gama de capacidades de entrenamiento, fiabilidad a
largo plazo y operación eficaz en función de los costos. Estos

Excede la vida útil de diseño de 18 720 horas requerida por la
Fuerza Aérea de EE.UU.
Avión probado por tres ciclos de vida completos (56 160 horas)

ESPECIFICACIONES

SISTEMA
ESTÁNDAR

SISTEMA
MÉTRICO

CARACTERÍSTICAS DEL AVIÓN
Largo

33 pies 4 pulg

10,16 m

Inspección mayor de nivel D programada: Ninguna

Altura

10 pies 8 pulg

3,25 m

Completamente certificado por FAA y calificado para las fuerzas
militares de EE.UU.

Envergadura

33 pies 5 pulg

10,2 m

175,3 pies²

16,28 m²

Más de 2 millones de horas de vuelo/flota registradas

Superficie alar
Motor
Tipo

1100 shp

809 kW

Turbohélice

Turbohélice
3130 kg

Más de 800 aviones T-6 entregados en todo el mundo

Peso máx. de despegue

6900 lb

atributos, junto con una solución de entrenamiento total de

Conjunto de aviónica avanzado Esterline CMC Cockpit 4000

Peso máx. de aterrizaje

6900 lb

3130 kg

5150 lb

2336 kg

simuladores, logística sustentable y estudios académicos

Sistema de navegación doble FMS, GPS/INS completamente
certificado e integrado

Peso básico
Combustible interno total

1200 lb

544 kg

Combustible total con 2 tanques externos

2054 lb

932 kg

basados en computadora, hacen del T-6C la solución de
entrenamiento ideal para cualquier fuerza aérea en el mundo.

Pantalla transparente (HUD) con vistas tipo F-16 ó F/A-18

Total de puntos de anclaje

6

6

Ala con puntos de anclaje para tanques de combustible externos,
entrenamiento con armas

Puestos de armas estándar según OTAN

6

6

Entrenamiento sintético incorporado aire-tierra y aire-aire

Límites básicos

0,67 Mach

316 KIAS

Límites básicos con contenedores

0,67 Mach

316 KIAS

+7,0/-3,5

+7,0/-3,5

884 millas
náuticas

1637 km

1382 millas
náuticas

2559 km

RENDIMIENTO DEL AVIÓN

G máx.
Alcance máx.
(sin tanques de combustible externos)
Alcance máx.
(con dos tanques de combustible externos)

Visite Beechcraft.com o comuníquese con un representante de ventas de Beechcraft Defense Company: +1.316.676.0800
Las imágenes pueden mostrar equipos opcionales. ©2014 Beechcraft Defense Company LLC. Todos los derechos reservados. Beechcraft es una marca registrada de Beechcraft Corporation. El presente documento contiene información obtenida del fabricante correspondiente o
de fuentes independientes. Aunque se ha hecho todo el esfuerzo por asegurar la precisión, no se ofrece garantía ni expresa ni implícita del rendimiento real o el costo de operación por Beechcraft Corporation o sus filiales. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.
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