Miral firma un memorando de entendimiento con
skyTran para revolucionar el transporte en la Isla Yas de
Abu Dabi
skyTran, una empresa surgida al amparo de la Ley del Espacio de la NASA, presentará por primera
vez en Medio Oriente un innovador sistema de tránsito rápido personal de siguiente generación
ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 29 de junio de 2016 /PRNewswire/ -- En el día de hoy, Miral
anunció la firma de un memorando de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) con skyTran™
Inc., una empresa surgida al amparo de la Ley del Espacio de la NASA, con sede en el Centro de
Investigación Ames de la NASA, cercana a Mountain View, en California. El acuerdo lanzará el
estudio y la implementación del skyTran -un sistema de tránsito rápido personal (PRT, por sus siglas
en inglés)- por primera vez en Medio Oriente, en la isla YAS de Abu Dabi.
Los vehículos de skyTran, similares a un jet para 2 personas y controlados por computadora, emplean
la exclusiva tecnología de vanguardia skyTran Magnetic Levitation (Levitación Magnética skyTran,
STML, por sus siglas en inglés) en lugar de ruedas. El sistema patentado de PRT elevado de alta
velocidad y bajo costo construido en el Centro de Investigación Ames de la NASA, tendrá vehículos
desplazándose por encima del tráfico a lo largo de líneas magnéticas que unirán un destino con otro a
través de la isla, de un modo seguro, puntual y eficiente en el uso de energía. El proyecto apunta a
conectar los destinos actuales y futuros de la Isla Yas y eventualmente enlazar con el Aeropuerto
Internacional de Abu Dabi.
Al comentar sobre el MoU, Mohamed Abdulla Al Zaabi, Director Ejecutivo de Miral, manifestó: "La
innovación permanece como el fundamento de lo que hacemos en la Isla Yas. A la vez que
continuamos desarrollando destinos de clase mundial y ampliando la Isla Yas, resulta imperativo que
seamos capaces de implementar una solución de transporte urbano que no solo sea eficiente en el uso
de la energía sino que también agregue otro nivel de emoción a las experiencias de nuestros visitantes.
Con skyTran, tenemos un socio que no solo comparte nuestra visión en pro de la innovación en Abu
Dabi, sino que también desarrolla un servicio que transformará la experiencia de conocer la Isla Yas y
aumentará nuestro atractivo para los millones de residentes y turistas que nos visitan desde EAU y el
resto del mundo".
La innovadora solución de skyTran para el transporte, complementa la visión de Miral de crear
experiencias únicas y emocionantes para quienes residen o visitan la Isla Yas provenientes de todo el
mundo. A media que aumentan las visitas a la Isla Yas, el diseño vanguardista de skyTran permitirá la
expansión de su red con facilidad ya que se podrán instalar más vías y agregar más vehículos con el
propósito de administrar el aumento en la demanda. El uso de una sofisticada red informática permite
que los vehículos se desplacen a una velocidad óptima y tengan una frecuencia segura y eficiente, en
función de la demanda de pasajeros.
"skyTran es realmente una solución de transporte inteligente para ciudades inteligentes y estamos
orgullosos de poder llevar por primera vez esta tecnología a Medio Oriente. Con nuestro acceso a la
tecnología de vanguardia de la NASA y nuestra experiencia, somos capaces de introducir una
solución en la Isla Yas que allana el camino para que Abu Dabi defina en Medio Oriente un innovador
modo de transporte para el futuro", afirmó Jerry Sanders, Director Ejecutivo de skyTran.
En la actualidad, la Isla Yas es visitada por más de 25 millones de visitantes cada año, convocados por
atracciones que incluyen el Ferrari World Abu Dhabi, el Yas Waterworld y el Yas Marina Formula 1
Circuit. Con la inauguración del parque temático de la Warner Bros. en 2018, se espera que el número
de visitantes de todo el mundo que llegará a la Isla Yas aumentará a más de 30 millones.

Acerca de Miral
Miral es el creador de destinos de Abu Dabi que une a las personas y los lugares a través de
experiencias únicas, envolventes y emocionantes. Responsable del desarrollo y la gestión de la Isla
Yas, los activos de Miral abarcan destinos de entretenimiento, hotelería, ocio, deporte, gastronomía,
ventas al detalle y bienes inmuebles. Al día de hoy, la Isla Yas cuenta con el Ferrari World Abu
Dhabi, el Yas Waterworld, el Yas Links Golf Course, el Yas Mall, el Yas Marina Circuit, el Yas
Marina y siete hoteles que incluyen al emblemático Yas Viceroy. Si desea más información de Miral,
ingrese a http://www.miral.ae
Acerca de skyTran
Con su sede central ubicada en el Centro de Investigación Ames de la NASA, dentro del Parque de
Investigación de la NASA en Mountain View, California, skyTran Inc. es la empresa que inventó y
desarrolló el primer y único sistema de tránsito rápido personal, elevado, de alta velocidad y amigable
con el medio ambiente: el STMagLev™.
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