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En modo avión
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(1) Seguro que en más de una ocasión te has preguntado por qué la
tripulación de un vuelo nos indica que apaguemos el móvil o lo pongamos
en ‘modo avión’. Posiblemente, mientras lo haces, te preguntas cuál es la
consecuencia de no seguir esas instrucciones. ¿Qué pasa si no lo hago?
¿Puedo alterar las comunicaciones de la aeronave? Lo cierto es que la
radiación de la señal de un móvil no llega a interferir con el sistema
operativo del vuelo hasta el punto de provocar un accidente, aunque
muchas personas estén usando sus teléfonos a la vez.
(2) La realidad es mucho más sencilla: si no apagas el dispositivo o no lo
pones en ‘modo avión’, pilotos y controladores aéreos perciben un
desagradable zumbido similar al que escuchas cuando un micrófono se
acerca a un sistema de audio. Un bzzzzzt-bzzzzzt persistente que
dificulta el intercambio de información importante entre el avión y la torre
de control. En conclusión: aunque el sonido no sea peligroso, por lógica,
lo más inteligente y recomendable es seguir la recomendación de los
profesionales y poner el móvil en modo avión.
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¿Qué cuenta el primer párrafo?
que
A a partir de ahora se recibe una multa por no apagar el móvil durante
un vuelo
B casi nadie apaga su móvil durante un vuelo porque se le olvida
C no está claro cuál es el efecto de no apagar el móvil durante un vuelo
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In alinea 2 wordt verteld wat er gebeurt als veel passagiers hun telefoon
niet uitzetten of niet op vliegtuigmodus zetten tijdens een vlucht.
Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de inhoud van alinea 2.
1 Er gaat een alarm af in het passagiersgedeelte van het vliegtuig.
2 Het bemoeilijkt de communicatie tussen het vliegtuig en de
controletoren.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
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