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Partes de una cabina de avión 

 

La comodidad de los pasajeros es una prioridad importante para todas las aerolíneas. Por 
eso siempre tratan de ofrecer la más agradable experiencia en el aire. Las partes de una 
cabina de avion, son muy bien diseñadas y ensambladas, garantizando seguridad y 
tranquilidad durante el vuelo. 

Las cabinas en la actualidad están diseñadas para ofrecer un confort, servicios y ambiente 
superiores, asegurando la mejor experiencia posible. Las cabinas no sólo son innovadoras 
y atractivas, sino que se están mejorando continuamente para ofrecer a los viajeros los 
viajes más tranquilos, cómodos y agradables hoy y mañana. 

Las aerolíneas procuran que las cabinas de sus aviones los distingan. Aunque los detalles 
de diseño y confort pueden personalizarse para cada aerolínea, todas las cabinas 
garantizan la seguridad de los pasajeros durante los viajes a altas altitudes, donde las 
condiciones de presión y temperatura no son compatibles con la vida humana. 

Las partes de una cabina de avion 

Es importante conocer las partes de una cabina de avion, sobre todo si estas interesado en 
un Trabajo en Aerolíneas de Mexico. En grandhotellier.com puedes consultar por muchas 
ofertas de empleo de este tipo. 
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Las innovaciones introducidas en las cabinas de los aviones, se crean pensando en los 
pasajeros y en las aerolíneas. Además, se construyen en torno a cuatro pilares 
fundamentales: comodidad, ambiente, servicios y diseño. 

Lo que encuentras en la cabina de un avión 

Los elementos de diseño, reconocibles en todas las cabinas, es que ofrecen más espacio 
personal; cubos de almacenamiento superiores más grandes; lavabos espaciosos y 
contemporáneos; junto con espacio para los pies bajo el asiento sin obstrucciones. 

Otras características son las opciones de entretenimiento personalizadas a bordo. Una 
zona de bienvenida única y personalizable, lo último en tecnología LED para la iluminación 
ambiental. Además de líneas rectas, formas limpias y superficies claras en todo el interior. 

Las características para los operadores incluyen una gama de nuevas opciones de 
cocinas/lavados para adaptarse a las necesidades individuales de las aerolíneas y la 
liberación de espacio en la cubierta principal para permitir asientos adicionales o los 
lavados accesibles para sillas de ruedas. 

Visita nuestra Bolsa de Trabajo en Mexico, definitivamente la más completa del país 

El entretenimiento, es vital para vuelos largos 

Todos los aviones pueden equiparse con sistemas de entretenimiento en vuelo de última 
generación. Estas ofrecen a los pasajeros pantallas individuales con programación de 
audio y vídeo de alta calidad a petición. 

Los pasajeros pueden incluso recibir otros servicios como emisiones de televisión por 
satélite en directo, instrucciones de seguridad en su propio idioma, vistas en directo de 
cámaras de paisaje fuera del avión, noticias internacionales o información sobre vuelos de 
conexión. 

Estos sistemas de entretenimiento de última generación están totalmente integrados en 
el asiento. Esto no sólo crea más espacio para las piernas, sino que también permite la 
conexión de sus propios dispositivos electrónicos personales, como teléfonos inteligentes, 
tabletas o computadoras portátiles. 

Cabinas 3.0 

Las partes de una cabina de avion, tienen funciones que proveen conectividad a bordo. 
Los pasajeros pueden usar sus dispositivos electrónicos personales como teléfonos 
móviles, tabletas o portátiles para enviar y recibir mensajes SMS, correos electrónicos, 
acceder a Internet o hacer y recibir llamadas telefónicas. 
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Fácilmente manejable por la tripulación de cabina, un modo de "apagado de voz" 
seleccionable restringe el uso del teléfono móvil a los servicios de datos únicamente (SMS, 
correo electrónico e Internet). 

La reacción de los pasajeros demuestra que el servicio tiene un éxito enorme y las 
aerolíneas adoran esta característica. Ya que les permite llegar personalmente a los 
pasajeros y generar ingresos complementarios. 

Cuanto mide un avión de pasajeros Boeing 747 

Garantizar la comodidad 

Asegurarse de que la tripulación de cabina esté tan cómoda y descansada como sea 
posible es esencial para prestar el mejor servicio posible a los pasajeros. En todos los 
aviones se utilizan soluciones innovadoras para proporcionar a la tripulación zonas de 
descanso cómodas y privadas sin quitar espacio vital a los pasajeros en la cabina 

La iluminación ambiental es una opción de ajuste de fábrica disponible en los aviones 
comerciales, lo que permite a las compañías aéreas adaptar la iluminación de la cabina y 
crear una atmósfera en línea con su marca y esquema de colores, eligiendo entre una 
paleta de 16 millones de colores. 

Los escenarios de iluminación predefinidos utilizan colores, niveles de brillo y transiciones 
dinámicas para proporcionar una atmósfera agradable y refinada en la cabina en todas las 
fases del vuelo. 

Por ejemplo, esta característica puede utilizarse para reducir los efectos del desfase 
horario simulando el amanecer o el atardecer, lo que garantiza que los pasajeros lleguen a 
sus destinos frescos y listos para partir. 

La adopción de la tecnología LED en toda la cabina mejora el control, la variedad de 
escenarios y la calidad de la iluminación, de modo que las compañías aéreas pueden 
"hacer magia" con la luz. 
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Disminuir los niveles de ruido 

Las cabinas son silenciosas, lo que contribuye en gran medida a que los pasajeros se 
sientan descansados y refrescados al aterrizar. Los aviones a menudo sorprenden a la 
gente por lo silencioso que es a bordo. 

La percepción general de los pasajeros es de paz y tranquilidad, lo que contribuye en gran 
medida a que los vuelos sean más relajados y sin estrés. Todas las cabinas de aviones para 
largo recorrido se diseñan incluso para ser aún más silenciosas. 

Para qué sirven los flaps de los aviones 

Climatización y purificación del aire 

Asegurarse de que todos los pasajeros tengan un aire fresco y cómodo en la cabina es 
comprensiblemente complejo. Pero los fabricantes de aviones han pasado décadas 
dominando la ciencia. 

Los aviones vuelan en condiciones que son inhóspitas para la vida. Las temperaturas 
exteriores pueden variar desde los 20 °C hasta tan bajas como -56 °C. Fuera de la 
aeronave, la presión a 35.000 pies es de sólo 3,47 libras por pulgada cuadrada de presión 
absoluta (PSIA), en comparación con 14,67 PSIA en el suelo. 

Los sistemas de aire de los aviones están diseñados para mantener la presión de la cabina 
a un nivel adecuado para los seres humanos, al tiempo que aseguran que el aire que 
respiramos es fresco, limpio y que la temperatura es cómoda. Estos procesos están 
interrelacionados. 
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Como ves, las partes de una cabina de avion se incorporan para brindar seguridad, 
tranquilidad y confort a los pasajeros durante sus viajes. 
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