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¡Hola, A350! EC-MXV Plácido Domingo

El primer A350 de Iberia, el avión de nueva 
generación más moderno del mercado,  
forma ya parte de la flota de Iberia. ¡Bienvenido!
Iberia’s first A350, the most modern next-generation aircraft on the market, 
is already part of the Iberia fleet. Welcome!

Nuevo concepto de operación
New operating concept
Uso de información digital en la operación en soporte electrónico 
Transferencia continua de datos durante el vuelo. Esto redunda en 
eficiencia y mejoras en el mantenimiento, especialmente en línea 
Use of digital electronic flight control information for operations 
Continuous data transfer during the flight. This results in efficiency 
and maintenance improvements, especially in-line

Estructura inteligente
Smart bodywork 
Más del 70% de la estructura es de materiales 
avanzados, como el titanio o la fibra de carbono, 
más ligera y que requiere menos labores de 
mantenimiento
More than 70% of the structure is made of 
advanced materials, such as titanium and carbon 
fibre, which is lighter, requiring less maintenance

Los  motores más eficientes
The most efficient engines
Rolls Royce Trent XWB, con 84.000 libras de 
empuje
Rolls-Royce Trent XWB engine – with 84,000 
pounds of thrust

Capacidad Capacity
348 pasajeros: 31 en Business,  
24 en Turista Premium y 293 en Turista
348 passengers: 31 in Business,  
24 in Premium Economy and 293 in Economy

25% de ahorro en…  saving on... consumo de combustible fuel consumption costes operativos y operating costs emisiones de C02 CO2 emissions

Y para los clientes...  And for the customers...

Wifi de alta velocidad KU 
KU high-speed wi-fi  
on board

Techos más altos, con 
sensación de más espacio
Higher ceilings give a 
feeling of more space

Siete zonas de control de 
temperatura
Seven temperature-
controlled zones

Mejora de la humedad en 
cabina y ventilación sin 
corrientes
Improved humidity and 
ventilation without drafts

Ventanas panorámicas, y 
una para cada pasajero
Extra-bright  
panoramic windows 

Aire de cabina renovado 
cada 2-3 minutos 
Cabin air renewed  
every 2-3 minutes

El avión más silencioso 
del mercado
Up to 4 times less  
noise overall

Más espacio para equipaje 
de mano en el 
compartimento superior
Largest overhead bins

Entretenimiento a bordo 
de última generación 
Latest-generation 
In-Flight Entertainment

Asientos ergonómicos más 
cómodos, en todas las clases 
Wider ergonomic seats in  
all classes

Iluminación por medio de 
LEDs
Full LED ambient lighting
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