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El simulador de vuelo Link Trainer 
consta de cuatro unidades básicas, 
incluido el fuselaje con controles  
e instrumentos del piloto que se 
asienta sobre una base octagonal 
giratoria y el escritorio que 
contiene la grabadora automática, 
los instrumentos de indicación 
remota, los controles de deriva del 
viento, el equipo de comunicación 
y la caja de conexiones, entre  
otros componentes.

Durante la Segunda Guerra Mundial no hubo simuladores de vuelo electrónicos sofisticados. No hay 
pantallas de computadora con luces intermitentes y voces que gritan comandos. Aprender a pilotar aviones  
de combate y bombarderos fue un desafío mucho mayor: uno al que se enfrentaron con entusiasmo y  
eficacia hombres y mujeres jóvenes y valientes que tenían un trabajo que hacer para proteger nuestro país.

Entonces, ¿cómo aprendieron estos pilotos de antaño a volar y aterrizar de noche y con poca visibilidad,  
y mucho menos a realizar maniobras de combate en estas condiciones?

¡descubre el liNK TraiNer!

Link Trainer es el nombre que se le dio a una innovadora serie de simuladores de vuelo que fueron diseñados 
y construidos por Edwin Albert Link en su empresa familiar en Binghamton, NY. El Link Trainer se hizo 
famoso durante la Segunda Guerra Mundial cuando se produjeron miles para ayudar a entrenar a los pilotos 
para la guerra. Solo el Ejército y la Marina de los Estados Unidos compraron 7.000 de estos entrenadores.

En su día, y durante más de 30 años, el Link Trainer fue el principal equipo utilizado para la instrucción de 
vuelo por instrumentos, hasta la introducción de los simuladores computarizados

mural dedicado en julio de 2017
Al voluntario de MAAFM, Ron Frantz, quien dedicó 

incontables horas a la restauración y preservación de este 
importante artefacto de la Segunda Guerra Mundial.

Foto del Link Trainer original en el campo 
aéreo del ejército de Millville durante la 
Segunda Guerra Mundial.

dentro de las paredes de este edificio, el edificio link Trainer original del 
campo aéreo del ejército de millville, se conserva un link Trainer original de 
la década de 1950. en el museo se exhibe un raro link de la era de la Segunda 
Guerra mundial. en el año 2000, un grupo de voluntarios dedicados al museo 
trasladó el link al edificio original de la Segunda Guerra mundial para 
restablecer la experiencia de entrenamiento de vuelo en su forma original.

p47millville.org

Link Trainer — entrenador de vuelo y 
aterrizaje por instrumentos.

Financiamiento hecho posible en parte por el Consejo de Arte/ 
Departamento de Estado de Nueva Jersey y la Junta de Comisionados  

del Condado de Cumberland a través de la Comisión Cultural  
y de Patrimonio del Condado de Cumberland

Dentro del Link  
Trainer cabina es el  

panel de instrumentos  
de la aeronave.


