
 
 
 

 Política de uso de dispositivos electrónicos 

Se ruega seguir las instrucciones de la tripulación en todo momento 

 

 1. EVELOP permite: 
Durante todas las fases del vuelo, el uso de Dispositivos Electrónicos Portátiles 
(PEDs) de mano o ligeros, siempre y cuando no transmitan o tengan deshabilitada la 
transmisión de datos (modo vuelo/modo avión), como por ejemplo: 
 

 Teléfonos móviles o Smartphone. 
 Tabletas electrónicas, comúnmente denominadas tablets 
 Auriculares electrónicos, comúnmente auriculares personales canceladores de 

ruido exterior 
 Reproductores de música / vídeo digitales 
 Videoconsolas electrónicos portátiles de dimensiones reducidas 
 Tabletas de lectura, comúnmente llamados e-readers 
 Cameras digitales de foto y video personales (no cámaras profesionales) 

 
Durante la fase de crucero, tecnología de conectividad Bluetooth. 
Durante la fase de crucero, el uso de Dispositivos Electrónicos Portátiles (PEDs) 
voluminosos o pesados que no transmitan o tengan deshabilitada la función de 
transmisión de datos, como por ejemplo: 
 

 Ordenadores portátiles. 
Todo equipo médico necesario para mantener las funciones fisiológicas de pasajeros 
En cualquier momento del vuelo el comandante de la aeronave podrá ordenar el 
apagado y estiba de todos los PEDs, inclusive si éstos disponen de “modo avión/vuelo”, 
en el caso de que detecte cualquier posible interferencia o anomalía con los sistemas 
de la aeronave. 
 
 

 2. EVELOP prohíbe: 
Durante todo el vuelo, el uso de Dispositivos Electrónicos Portátiles que transmitan 
datos (T-PEDs) y no tengan capacidad de deshabilitar la transmisión, como por ejemplo: 

 Teléfonos móviles (sin modo vuelo/modo avión) 
 Equipos GPS 

 

El uso de cualquier tipo de cigarrillo electrónico. 

Cualquier tipo de Dispositivo Electrónico durante el reabastecimiento o vaciado 
de combustible. Deberán además permanecer apagados, inclusive si éstos disponen 
de “modo avión/vuelo”. 
 

 3. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS FACTURADOS CON EL EQUIPAJE 
Los dispositivos electrónicos que sean facturados junto con el equipaje deberán estar 
en todo momento apagados. 

 
 
  



 

Fase 
PEDs de mano 
(Modo avión) 

PEDs pesados 
PEDs  

(Sin modo avión) 
WIFI Bluetooth 

Repostado Fuel 
     

Embarque 
     

Rodaje de salida 
     

Despegue 
     

Crucero 
     

Aterrizaje 
     

Rodaje de 
entrada      

Desembarque 
     

 

 


