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sonda que lleva 43 años en funcionam
iento se conectó nuevam

ente con la antena de radio de 
Canberra, luego del corte de la com

unicación por radio durante ocho m
eses.

El AirCar 
fue desarrollado 

por el ingeniero eslo-
vaco Stefan Klein, quien 

anteriormente trabajó con 
Volkswagen, Audi y BMW. Su 

experiencia en autos voladores 
se remonta a 1989 cuando 
presentó por primera vez 

su tesis de diseño 
Aeromobil.

Auto volador abre camino a los vehículos 
aéreos con su primera prueba en el aire

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA COMPAÑÍA KLEINVISION llevó a cabo la prueba en aire del AirCar, su vehículo 
deportivo que se convierte en una aeronave y es capaz de alcanzar una altitud de más 
de 457 metros. Es el quinto prototipo que desarrolla la empresa y durante su vuelo 
inaugural consiguió completar dos despegues y aterrizajes en Eslovaquia, pesa 1.1 to-

neladas y puede volar con una carga de 200 kilos, este aparato podría circular para el 
año siguiente tras completar los ensayos de seguridad. Hasta el momento no se ha 
anunciado el costo ni la fecha de lanzamiento al mercado, pero el prototipo se presentó 
el año pasado en la CIIE de Shanghái, en China y en días pasados logró un vuelo exitoso.
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Minutos tarda en 
desplegar sus alas

4
Pasajeros puede 
llevar una de las 

versiones

AIR CAR
La compañía Klein Vision fue la encargada de desarrollar este auto 

el cual se transforma en avión para realizar vuelos estables.

Superficies de cola plegable
 Contribuyen a una mejor estabili-

dad longitudinal y características de 
despegue, al igual que en un avión 

convencional en el vuelo.

Materiales
 AirCar está construido prin-
cipalmente con compuestos 
avanzados que fueron produ-
cidos por la empresa eslovaca 
certificada SKMODEL.

Modelos
Pesa 1,100 kg y hay disponible un modelo 
de cuatro plazas para un grupo más grande 
de viajeros.

Despegue
Para volarlo sólo 

necesita una pista 
recta de al menos 

300 metros.

Alas
El despliegue  de éstas, les 
permite hacerlo de manera 
rápida.

PREDECESORES
El comienzo de Klein desde 1989 fue el crear 
un auto volador capaz de ir por tierra como 

por aire.

VERSIONES
Se introdujeron 4 versiones junto al prototipo 

para satisfacer diferentes necesidades.

Aeromobil 1
En 1989 el concepto consistía 
en 4 superficies de elevación 
con el diseño tipo conard.

Las alas constan de 
un sistema que s 

divide en dos para 
reducir el ancho.

Dos compartimiento 
sson  desplegados 

para poder retraer el 
par de alas a lo largo 

del vehículo.

El alerón es 
desplazado para 
mayor espacio y 

poder acoplar las alas.

Ambas alas son  
colocadas de manera 
vertical para encajar 

en la parte superior  del 
vehículo.

Versión de dos asientos
Es una opción más deportiva 

y de menor espacio.

Aeromobil 2 
Posteriormente en 1996, Klein 
dio a conocer el nuevo concepto 
con el nombre clave AM, el cual 
fue el primer prototipo en el que 
el modo avión/automóvil logra 
realmente su fusión.

Versión 4 asientos
Es mucho más grande que 

el dos puertas y da acceso a 
4 pasajeros para transportar.

Aircar
AirCar se ha desarrollado 
en KleinVision desde 2017 y 
representa una marca nueva 
y patentada. 12 patentes 
protegen una nueva y única 
forma de transformación 
de aeronave a automóvil y 
viceversa.

Doble motor 
Contiene dos motores los 

cuales ayudan  al aumento 
de velocidad del vehículo 
tanto por tierra como por 

aire.

PAL V-Liberty
Es actualmente el único carro 
volador que se ha desarrollado 
y puede volar y andar en tierra 
legalmente.

Versión anfibia
Se pretende que éste 

vehículo pueda sumergirse, 
andar en tierra y elevarse 

por los aires.

PRUEBAS
El auto volador recientemente acaba 

de realizar dos pruebas de vuelo 
en el aeropuerto eslovaco de Piestany.

Stefan Klein
Es fundador y director ejecu-

tivo de KleinVision. Dedicó los 
últimos veinte años a convertir 
su sueño de coche volador en 

realidad. Actualmente completó 
el prototipo volador de AirCar 
que ha sido probado con éxito 

en el aeropuerto de Nitra en 
octubre de 2019.

Aeropuerto de 
Piestany

Despegó dos veces 
llegando a una altura 

de 450 metros.z

Polonia

Italia

Mar de 
Noruega

Ucrania
 Eslovaquia

Carga  
  Capaz de llevar 

una carga de 
200 kilos.

Fuselaje
Al ser aerodinámico proporciona 
suficiente espacio para los pasa-
jeros y, al mismo tiempo, contri-

buye a mejorar las características 
de elevación durante el vuelo.

Motor 
BMW de 1.6 litros 
que entrega una 
potencia de 140 

caballos.

DE LAS CALLES AL CIELO
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TRANSFORMACIÓN
El sueño de transformación 

total de vehículo de carretera a 
vehículo aéreo.
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