
La estación de reparaciones de SEA, 
certificada por FAA y EASA, Parte 
145, es de primer nivel.

Todos los equipos de prueba están calibrados para satisfacer o superar las 
especificaciones del fabricante. 
 
Los técnicos de fábrica capacitados comprenden la importancia de saber cómo debe 
funcionar una unidad o un instrumento de aviónica. SEA sabe que la fiabilidad de un 
conjunto de aviónica de aeronaves es esencial en cada vuelo. Cada unidad es 
sometida a una evaluación exhaustiva, independientemente de su edad o condición.

Todos los equipos de aviónica que SEA repara atraviesan un exhaustivo proceso 
de control de calidad. 
 
Todos los artículos son recibidos por personal calificado y capacitado con experiencia 
en el manejo de equipos e instrumentos electrónicos valiosos y sensibles. Todas las 
unidades están documentadas, son rastreadas por computadora y almacenadas en 
materiales resistentes a la descarga electrostática. 
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Comuníquese hoy mismo con SEA y
¡Experimente la diferencia de SEA! 

En todos los equipos de aviónica se realiza una muy detallada inspección visual e interna. Las unidades son sometidas a cuidadosas 
pruebas de acuerdo con las pautas del manual de mantenimiento OEM (fabricante de equipo original, por sus siglas en inglés). 
 
Las reparaciones requeridas son realizadas por uno de los numerosos y experimentados técnicos de SEA, expertos en electrónica de 
aviación, certificados por FAA. En cada reparación sólo se utilizan piezas de reemplazo selladas, nuevas de fábrica, aprobabas por 
FAA. 

SEA comprende que usted tiene elección para sus necesidades de aviónica. Los 
miembros de la comunidad de aviación requieren un producto seguro y confiable. 
   En Southeast Aerospace, nuestro objetivo es proporcionar un producto  
        coherente con ese requerimiento. SEA se esfuerza por establecer nuevos  
           estándares de calidad y confiabilidad en cada pieza de equipo de  
              aviónica que sale de nuestra instalación. Después de 

la restauración 
de SEA 

Antes de la 
restauración de 

SEA 

En el departamento de acabado y restauración de SEA comprendemos que la mayoría de 
los operadores de aeronaves prefieren que los equipos e instrumentos de aviónica tengan 
un aspecto limpio en sus paneles. 
 
Luego de una evaluación en la mesa de trabajo y de las reparaciones, todas las unidades 
“restauradas” de SEA son limpiadas minuciosamente, realzadas visualmente y 
restauradas, de conformidad con el protocolo de FAA. 
 
Se incluyen todas las modificaciones requeridas en fábrica para proporcionar elementos 
de aviónica “como nuevos”. 


