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BIENVENIDO
LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA DEFENSA DE COREA (KDIA),
creada en 1976, ha desempeñado un papel central en el desarrollo, la
integración y la armonización de las industrias de la defensa fortaleciendo
su competitividad, facilitando la exportación, participando en investigaciones
y apoyando los intereses comunes.
Para hacer frente a la rápida evolución del entorno empresarial, la KDIA,
junto con la Administración del Programa de Compras de Defensa (DAPA),
ha lanzado Defense-Korea.com para ajustarse mejor a la dinámica del
mercado y satisfacer las necesidades de los usuarios.
Defense-Korea.com ofrece a los usuarios diversos productos de defensa
coreanos en muchas categorías diferentes, como municiones y explosivos,
C4ISR, sistemas marítimos, artillería y armas de bajo calibre, vehículos
de combate, equipamiento espacial, misiles y defensa antiaérea. DefenseKorea.com contiene información básica y contenido visual (fotos y videos)
de más de 180 empresas y 1,000 productos. Los usuarios pueden buscar y
analizar los fabricantes, así como ponerse en contacto con ellos según sus
necesidades.
Los usuarios también pueden acceder a Defense-Korea.com descargando
la aplicación móvil de forma gratuita. Actualmente, la aplicación está
disponible en el App Store y en Google Play. Lo invito a hacer uso de
Defense-Korea.com y comunicarse con los fabricantes de defensa coreanos
para alcanzar sus objetivos comerciales.

Vicepresidente ejecutivo
Teniente General (retirado)
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Aeronaves

KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
https://www.koreaaero.com/en/
Tel: +82-55-851-9150 / Fax: +82-55-851-0835
E-mail: wonsuk.lee@koreaaero.com
Add: 78, Gongdanro 1-ro, Sanam-myeon, Sacheon, Gyeongsangnam-do, Korea

Como proveedor de soluciones integrales en el sector
aeroespacial, KAI ha asumido un papel de liderazgo
en la industria de la aviación y la seguridad nacionales con el desarrollo exitoso del avión de
entrenamiento básico KT-1, el avión a reacción de entrenamiento avanzado T-50, el avión de
combate ligero FA-50, el helicóptero utilitario KUH-1 y el vehículo aéreo no tripulado RQ-101.
Actualmente, se están desarrollando los programas KFX y LAH/LCH, que serán el motor del
crecimiento futuro. Además, KAI está ampliando su alcance al negocio espacial, participando
en el desarrollo de productos como los Satélites multipropósito de Corea, el Satélite compacto
avanzado 500 y el Satélite de defensa, así como el Vehículo de lanzamiento espacial de Corea.

Avión de combate ligero FA-50
Características
El avión FA-50 está basado en el rendimiento superior y en la capacidad de almacenamiento
de armamento del avión de entrenamiento T-50, pero se ha mejorado con un enlace de
datos tácticos, municiones guiadas de precisión y un subsistema de autoprotección. Con el
rendimiento de vuelo de un caza, el avión FA-50 ha sido desplegado y operado en la Fuerza
Aérea de la República de Corea (ROKAF) desde 2013.

Especificaciones
Velocidad máx.

M1.5

Peso máximo de despegue

26 929 lb

Planta motopropulsora

17 700 lb

Equipo especial

Arma de tres cañones de 20 mm,
AIM-9, JDAM, WCMD

Tripulantes

2
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Características
El T-50, un avanzado avión supersónico de entrenamiento, es la primera aeronave de fabricación
nacional de Corea para formar a los pilotos de caza de la próxima generación. Las series T-50 y sus
derivados, como el FA-50 LCA (avión ligero de combate), el TA-50 LIFT (avión de entrenamiento
tipo Lead-In Fighter Trainer) y el avión de acrobacias T-50B están siendo operados en la ROKAF. El
T-50 ha demostrado sus superiores prestaciones y su trascendental eficacia en el entrenamiento a
través de la operación sobre el terreno
y la expansión de su presencia en el
mercado global desde 2011 (Indonesia,
Irak, Filipinas y Tailandia).

Especificaciones
Velocidad máx.

M1.5

Peso máximo de despegue

23 638 lb

Planta motopropulsora

17 700 lb

Tripulantes

2

Avión de entrenamiento básico KT-1
Características
El avión de entrenamiento básico KT-1 y el controlador aéreo armado KA-1, desarrollados con
tecnología nacional, están siendo operados en la ROKAF y demostrando su seguridad y fiabilidad.
El KT-1 inauguró la era de las exportaciones de aeronaves, empezando por Indonesia y ampliando
su huella a Turquía, Perú y Senegal, gracias a su gran capacidad de recuperación tras los giros, su
eficiencia en el consumo de combustible
y su capacidad de operación económica
en comparación con aeronaves de la
misma clase.

Especificaciones
Velocidad máx.

350 nudos

Peso máximo de despegue

5600 lb

Planta motopropulsora

950 shp

Tripulantes

2

- 11 -

Aeronaves

Avión a reacción de entrenamiento avanzado T-50

Aeronave no tripulada para cuerpos del ejército RQ-101
Características
KAI logró desplegar por primera vez en Corea su aeronave no tripulada (UAV) de
reconocimiento, la Songolmae, en el Ejército de la República de Corea (RoKA) en 2001. Esta
UAV es reconocida por su rendimiento y fiabilidad en el ejército. Sobre esta base, KAI sigue
investigando en el campo de las UAV de despegue y aterrizaje vertical, las UAV de ataque y
las aeronaves de combate no tripuladas (UCAV), liderando el desarrollo de la tecnología de
los sistemas autónomos.

Especificaciones
Velocidad máx.

100 nudos

Planta motopropulsora

52 shp

Autonomía

6h

Helicóptero utilitario Surion/KUH-1
Características
El KUH-1, conocido como Surion, es un helicóptero multifunción. Está dotado de una
excelente maniobrabilidad y una capacidad de vuelo estacionario de primera clase y cuenta
con un sistema de aviónica de última generación. Los helicópteros han sido desplegados en
el Ejército de la República de Corea (ROKA) desde finales de 2012 y llevan a cabo misiones
que incluyen el transporte de tropas y la carga aérea, contribuyendo al fortalecimiento del
poder militar del país. KAI sigue ampliando el alcance de las operaciones no solo mediante
el desarrollo y la modificación de las variantes militares, como los vehículos anfibios para el
Cuerpo de Marines y los MEDEVAC, sino también de los usos parapúblicos para la Agencia
Nacional de Policía, la Guardia Costera, la lucha contra los incendios y el servicio forestal, etc.

Especificaciones
Velocidad máx.

146 nudos

Peso máximo
de despegue

19 200 lb

Planta motopropulsora

1855 shp x 2

Equipo especial

Contenedor de
ametralladora de 7,62 mm

Pasajeros

13 (incluidos 2 pilotos)
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Características
El proyecto LAH, diseñado para sustituir a los antiguos
helicópteros de ataque del Ejército de la República
de Corea (ROKA), el 500MD y el AH-1S, pretende
desarrollar un helicóptero armado de última generación adecuado para el campo de batalla
moderno. A través de la sinergia de maximizar los subsistemas y piezas comunes con el
helicóptero civil ligero (LCH), KAI reducirá los costos de desarrollo, producción y mantenimiento
para convertirse en una empresa líder en el mercado global de helicópteros. El LAH realizó su
primer vuelo con éxito en 2019. KAI pretende completar el desarrollo del LAH en 2022.

Especificaciones
Velocidad máx.

131 nudos

Peso máximo de despegue

10 846 lb

Planta motopropulsora

1032 shp x 2

Equipo especial

Cañón de torreta de 20 mm, ASM, misiles no dirigidos

Tripulantes

2

Mantenimiento, reparación y reacondicionamiento de aeronaves militares
Aplicaciones

- F16

- P-3CK

Características
KAI, como integrador de sistemas
de aeronaves, ofrece servicios de
mantenimiento y de apoyo a la gestión
del ciclo de vida, además de desarrollo,
producción, ensayo y evaluación de
aeronaves. KAI había participado en el
negocio de mantenimiento del CH-53, un
helicóptero de transporte de gran tamaño
del Cuerpo de Marines de EE. UU., y, en
la actualidad, la empresa lleva a cabo el
mantenimiento de depósito del avión de
combate F-16 de la Fuerza Aérea de EE. UU.
y del avión de patrulla marítima P-3CK de la
Armada de la República de Corea.

- H-53

Especificaciones
F-16

Duración

Programa de extensión de la vida útil estructural mediante el
mantenimiento de depósito de los aviones de combate F-16
de la Fuerza Aérea del Pacífico de los Estados Unidos.
17 años

Escala

2 aeronaves/año

Contrato

P-3CK
Contrato

2.º proyecto de mantenimiento de depósito de los aviones de
patrulla marítima de la Armada de la República de Corea

Duración

17 años

Escala

2 aeronaves/año

H-53
Contrato
Duración
Escala

FISC Yoosuka (Centro de Suministros Industriales y de la Flota de
los Estados Unidos)
5 años
Más de 40 en total (SDLM/IMP de unidades de la familia
CH-53*). SDLM/IMP: mantenimiento de depósito estándar/
programa de mantenimiento integrado.
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Helicóptero ligero armado (LAH)

Aeronaves

Korean Air
https://techcenter.koreanair.com/
Tel: +82-2-751-7310 / Fax: +82-2-751-7348
E-mail: yhooncho@koreanair.com
Add: 260, Haneul-gil, Gangseo-gu, Seoul, South Korea, 07505

La División de Negocios Aeroespaciales de Korean Air tiene
una sólida reputación y una larga historia en la industria
aeroespacial y de defensa mundial. A partir de 1976, comenzamos la producción del helicóptero
500MD. Desde entonces, hemos ampliado nuestras capacidades a los aviones de combate, las
tareas de mantenimiento, reparación y reacondicionamiento de aviones militares y comerciales,
los satélites y los vehículos de lanzamiento espacial. Nuestra amplia experiencia nos lleva a nuevas
oportunidades en el campo de los sistemas de aviones no tripulados y en la fabricación de aviones
comerciales. Hoy en día, estamos a la vanguardia de algunos de los aviones más emocionantes e
impresionantes con Boeing y Airbus. De hecho, nuestra División Aeroespacial ha sido reconocida
como “Mejor socio” tanto por Boeing como por Airbus en cuanto al desarrollo de nuevos aviones.

Aeronave táctica no
tripulada KUS-FT
Aplicaciones
Aeronave táctica no tripulada KUS-FT

Características
La KUS-FT es una aeronave no
tripulada (UAV) táctica para
misiones de inteligencia, vigilancia y
reconocimiento (ISR).
-	Operación autónoma desde el despegue y
el vuelo hasta el aterrizaje en campo abierto
-	Operación de reconocimiento continua
24/7
-	Diseñado para fuerzas en movimiento:
no requiere pista y ofrece alta movilidad
-	Inmersión profunda/Aterrizaje pronunciado,
aterrizaje exacto, parada en menos de 30 m
-	Primera certificación de
aeronavegabilidad concedida por la
República de Corea a una UAV

Especificaciones
Tamaño

3,7 m (largo) x 4,5 m (ancho) x 0,9 m (alto)

Peso máximo de despegue 150 kg
Planta motopropulsora

Motor rotativo de 35 hp

Despegue

Con lanzador (automático)

Aterrizaje

Gancho y red de detención

Velocidad máx.

TAS OOO km/h

Altitud máx.

O km

Autonomía

Oh

Rango de operación

OOO km (LOS)
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UAV estratégica KUS-FS
Aplicaciones
UAV estratégica KUS-FS

Características

Especificaciones

UAV estratégica clase MALE
-	Misiones de reconocimiento a gran altura y
de larga duración
-	Operación autónoma desde el despegue y
el vuelo hasta el aterrizaje en campo abierto
-	Imágenes EO/IR y SAR de alta resolución
-	Enlaces de comunicación múltiples
(LOS 1 y 2 y SATCOM)

Tamaño

13 m (largo) x 25 m (ancho) x 3 m (alto)

Peso máximo de despegue 5750 kg
Planta motopropulsora

1200 hp

Velocidad máx.

TAS OOO km/h

Altitud máx.

O km

Autonomía

Oh

Rango de operación

OOO km (LOS)
OOO km (SATCOM)

Drone híbrido KUS-HD
Aplicaciones

Drone híbrido KUS-HD

Especificaciones
Tamaño

2 m (largo) x 2 m (ancho) x 0,6 m (alto)

Peso máximo de despegue 30 kg

Características
Drone híbrido
UAV multipropósito con sistema de carga
útil cambiante en función de su misión
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Planta motopropulsora

Motor híbrido

Velocidad máx.

70 km/h

Altitud máx.

1 km

Autonomía

2h

Rango de operación

5~10 km

Aeronaves

Hanwha Aerospace
http://www.hanwhaaerospace.com
Tel: +82-55-260-2114 / Fax: +82-55-260-2230
E-mail: namyeun.kim@hanwha.com / Add: 1204, Changwon-daero, Seongsan-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam-do, South Korea

Fundada en 1977, Hanwha Aerospace comenzó a
consolidarse en el sector de los motores de aviación.
Desde nuestra fundación, hemos aprovechado nuestras tecnologías en motores de aviación para
expandirnos al sector de las turbinas de gas. A través de nuestros negocios en todo el mundo,
hemos desarrollado tecnologías originales y de aplicación de primer nivel. Esto, combinado con
nuestra creciente experiencia, nos permite satisfacer de forma proactiva las demandas del mercado.

Motor de helicóptero

Motor de avión

Aplicaciones

Aplicaciones

Motor auxiliar para KUH (también puede
utilizarse como generador LSF de la Marina)

- Aviones de combate
*F404-102 → T/FA-50
*PT6A 62 → KT-1

Especificaciones

- Para helicópteros
*T700-701K → Surion
*T55 → CH-47 Chinook

Tipo

EJE TURBO

Potencia

130 kW

Tamaño (long. x an. x alt.)

82 cm x 49 cm x 47 cm

Peso

502 lb

Aplicaciones

KUH

- Embarcaciones
*LM 2500 → KDX-II/III (destructor, Jang Bo-go)
*LM 500 → PKX (buque de patrulla, buque
de patrulla con misiles guiados 711)

Características
Hanwha Aerospace obtuvo licencias técnicas
de distintos fabricantes (GE, Pratt & Whitney,
Rolls-Royce) y fabrica localmente las piezas
necesarias para la producción, además
de motores de aviones militares y piezas
nacionales. Además, trabajamos en el
negocio del mantenimiento que abarca
la reparación, el cambio y la puesta en
marcha de las unidades.
Para aviones de combate
(F404-102)

Para helicópteros
(T700-701K)

Para embarcaciones
(módulo LM 2500LPT)
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Aplicaciones
Motor principal de turbina de gas para destructores de la República de Corea

Características
Fiabilidad probada: el motor de turbina de gas más utilizado por las fuerzas navales de todo el mundo

Especificaciones
Tipo

EJE TURBO

Potencia

33 600 shp

Tamaño (long. x an. x alt.) 652 cm x 190 cm x 204 cm
Peso

4674 kg

Aplicaciones

DDh/DDG FF/FFG PCC

Motor para misiles buque-buque
Aplicaciones
Motor principal de turbina de gas para destructores de la República de Corea

Características
Motor principal de turbina de gas para misiles buque a buque

Especificaciones
Tipo

EJE TURBO

Potencia

6 134 shp

Tamaño (long. x an. x alt.) 219 cm x 79 cm x 97 cm
Peso

617 kg

Aplicaciones

PKG
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Aeronaves

Motor de turbina de gas LM2500

Aeronaves

Uconsystem
www.uconsystem.com
Tel: +82-42-936-2251(4)
Fax: +82-42-936-2250
Add: 40-9, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, South Korea

Desde su fundación, en 2001, UCONSYSTEM se ha centrado
únicamente en las aeronaves no tripuladas (UAV) bajo el liderazgo de
los impulsores del desarrollo de los primeros UAV del cuerpo del ejército que se han desarrollado, producido
en masa y desplegado en Corea. Al seleccionar y centrar nuestros esfuerzos en un único campo, llegamos a
ser pioneros en la fabricación nacional de UAV y, en 2008, desarrollamos una UAV de reconocimiento militar
y suministramos la segunda UAV militar nacional que utilizaron las fuerzas armadas coreanas. En 2004,
exportamos equipos de control terrestre para aeronaves no tripuladas a la Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes
Unidos, convirtiéndonos en los primeros de Corea en hacerlo, y, desde entonces, hemos centrado nuestros
esfuerzos en ser pioneros en los mercados de ultramar. Además, completamos el desarrollo de un helicóptero
no tripulado para fumigación agrícola en 2008 y lanzamos un drone para fumigación agrícola en 2016, seguido
de un drone para recabar información espacial en 2017. Esto nos ha permitido incursionar en el mercado de
drones de la industria civil y ampliar nuestra presencia. Nos hemos propuesto mantenernos a la vanguardia de
la tecnología mundial en el campo de los vehículos aéreos no tripulados y prometemos trabajar incesantemente
para generar valor y convertirnos en una empresa que pueda tomar la delantera en los mercados mundiales. Le
agradecemos su interés por UCONSYSTEM y esperamos que siga apoyándonos y animándonos.

Remoeye-002B Pro/Remoeye-006A
Aplicaciones
-	Remoeye-002B Pro
(drone de vigilancia y reconocimiento)
-	Remoeye-006A
(drone de vigilancia y reconocimiento)

Especificaciones
Remoeye-002B Pro

Remoeye-006A

Dimensiones de la
aeronave

1,8 m (ancho)
1,44 m (long.)

Dimensiones de la
aeronave

2,8 m (ancho)
1,7 m (long.)

Peso

3,5 kg

Peso

6,5 kg

Autonomía

60 min

Tiempo de vuelo

2 horas

Velocidad

80 km/h

Velocidad de vuelo

50 a 80 km/h

Altitud

300~500 m (máx. 3 km)

Altitud

150~500 m (máx. 3 km)

Distancia operativa

5 km (Ejército: 10 km)

Distancia operativa

15 km

Componentes

Equipamiento de vuelo/
de misión
Estación de control en tierra (GCS)

Componentes

Equipamiento de vuelo/
de misión
GCS

Carga útil

Cardán de 2 ejes

Carga útil

Cardán de 2 ejes

Resolución de la cámara

720p HD (diurna)

Resolución de la cámara 720p HD (diurna)
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Remo-TOL/Remocopter-300
Aeronaves

Aplicaciones

- Remo-TOL
(drone de despegue y aterrizaje vertical)
-	Remocopter-300
(drone multipropósito)

Especificaciones
Remo-TOL

Remocopter-300

Dimensiones de la
aeronave

1,8 m (ancho)
1,44 m (long.)

Diámetro

279 mm x 279 mm

Peso de despegue

1,2 kg

Peso

4 kg

Autonomía

25 min

Autonomía

50 min

Velocidad máxima

45 km/h

Velocidad

50 a 80 km/h

Autonomía

1 km (3 km opcional)

Altitud

150~500 m (máx. 3 km)

Comunicaciones

LTE/RF

Distancia operativa

10 km
Equipo

Componentes

Equipamiento de vuelo/
de misión
GCS

Aeronaves
Equipo de tierra
Sensores

Sensores de misión

RGB, EO/IR (intercambiable)

Carga útil

Cardán de 2 ejes

Resolución de la cámara

720p HD

Resolución de la cámara

720p HD

T-Rotor
Aplicaciones
T-Rotor (vehículo aéreo de aspas rotativas cableado y de alta autonomía: drone de vigilancia y retransmisión)

Especificaciones
T-Rotor
Dimensiones

1,2 m (ancho)
1,2 m (long.)

Peso

20 kg

Tiempo de funcionamiento

Más de 24 h

Altitud de funcionamiento

75 min

Equipo

Aeronave/cuerda/sensores

Comunicaciones

Línea a tierra
(respaldo inalámbrico)

Sensores de misión

Cardán estabilizador de
3 ejes (EO/IR)

Resistencia al viento

IP53, 13 m/s
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FINE KOWAC
http://www.finekowac.com
Tel: +82-31-357-9044 / Fax: +82-31-357-9041
E-mail: info@finekowac.com / Add: 48, Madogongdan-ro 5-gil, Mado-myeon,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea

FINE KOWAC Co., Ltd. fue fundada en 1992 como empresa de
ingeniería y ha producido UAS, lanzadores de UAV y sistemas de
recuperación. En la actualidad, es reconocida como una empresa
líder en el campo de las UAV militares en Corea. Estamos entrando en el mercado mundial a
través de blancos aéreos no tripulados, aviones no tripulados de reconocimiento y vehículos
aéreos no tripulados comerciales. Gracias de antemano por su apoyo. Haremos todo lo
posible para desarrollar un futuro mejor.

FDS-TAPM 2000 - Sistema de blancos aéreos VIGOR
Características
-	Navegación: aviónica de FINE
KOWAC con piloto automático
digital e IMU de 3 ejes, sensor
GPS y sistema de telemetría.
-	Carga útil disponible: emisor
Especificaciones
de infrarrojos (bengalas,
etc.), reflector de radar (lente
Velocidad
150 a 300 km/h (80~160 nudos)
Luneberg), MDI y otros.
Altitud
150~6500 m (500~21 325 ft)
-	Material principal del ala
Rango de operación
Máx. 30 km (opcional: 100 km)
principal y del fuselaje: material
Temperatura de funcionamiento -15 °C~+30 °C
compuesto de carbono y fibra
Velocidad de lanzamiento
100 km/h
de vidrio reforzado.
-	Fuente de alimentación: motor de
50 min (aceleración máx.)
Autonomía
75 min (aceleración mixta)
pistón alimentado por gasolina,
24 hp, 275 cc, bicilíndrico.
Aceleración
Máx. 10 g
- Sistema de recuperación: paracaídas
Temperatura de almacenamiento +5 °C~+25 °C
-	El sistema de blancos aéreos "VIGOR"
tiene un excelente rendimiento de
vuelo y ha sido probado por los sitios de defensa militar de Corea durante largos períodos en servicio.
-	Adecuados para su uso en tierra y desde embarcaciones en cualquier condición ambiental.
-	Adecuados para disparar directamente a objetivos aéreos con sistemas de armas SAM
(superficie-aire, embarcación-aire), AIM (aire-aire) y artillería de defensa antiaérea.
-	Adecuados para su uso en sistemas de objetivos aéreos de baja velocidad. Rápida ejecución
operativa y buena compatibilidad.
*Por favor, consulte con nosotros para más detalles sobre las tecnologías de la misión de vuelo.
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Características
- Longitud: 1,22 m		
- Altura: 0,39 m (con cápsula de misión)
- Envergadura: 2,47 m		
- Peso máximo de despegue: 3,5~4,0 kg/Peso seco: 1,8 kg
-	El sistema SAPS 3200 “ALBATROSS” es un minisistema de observación aérea portátil, de lanzamiento
manual y totalmente automático para la obtención de imágenes diurnas y nocturnas a corta y media
distancia. El sistema puede ser operado por un solo operador en una unidad militar pequeña.
-	El ALBATROSS está equipado con una carga útil EO+IR, que permite realizar misiones de
vigilancia y reconocimiento eficaces.
-	El sistema de control de vuelo (FCS) de a bordo está emparejado con el sistema de control en tierra (GCS),
lo que permite una fácil preparación de la misión sobre el terreno y una supervisión en tiempo real.
*Por favor, consulte con nosotros para más detalles sobre las tecnologías de la misión de vuelo.

Especificaciones
Velocidad de crucero

45 km/h

Método de lanzamiento/aterrizaje

Sistema automático de parada
seca en el vientre

Altitud (operativa)

150 m (500 ft) sobre tierra

Rango de operación

Estándar: 20 km/Máx.: 50 km

Temperatura de almacenamiento

-15 °C~+30 °C

Método de lanzamiento

Lanzamiento manual

Altitud máxima de lanzamiento (m.s.n.m.) 2500 m (8200 ft)
Autonomía máxima

2 horas

Temperatura de funcionamiento

-10 °C/+40 °C

Material

Fibra de vidrio reforzada y
compuesto de carbono

FDS-LH 2000: Sistema hidráulico de lanzamiento de
aeronaves no tripuladas XROSS
Características
-	El sistema de lanzamiento “XROSS” está diseñado para ser el más potente y fácil de operar para el
lanzamiento de aeronaves no tripuladas con distintas especificaciones (peso máximo de despegue, velocidad
de lanzamiento y fuerza G permitida).
-	Es adecuado para su uso en tierra y desde embarcaciones en cualquier condición de terreno y ambiental.
-	Adecuado para su uso con UAV de gran peso en vuelo.
-	Adecuado para su uso en sistemas de blancos aéreos de alta velocidad. Rápida ejecución operativa y buena movilidad.
-	Los sistemas de lanzadores “XROSS”, diseñados para sistemas de reconocimiento no tripulados y de blancos
aéreos, han sido probados por los sitios de defensa militar de Corea y de algunos países durante largos
períodos en servicio.
*Por favor, consulte con nosotros para más detalles sobre las tecnologías.
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FDS-SAPS 3200 - ALBATROSS Mini Reconnaissance

Especificaciones
Velocidad de lanzamiento

120 a 180 km/h

Ángulo de lanzamiento

Máx. 10 grados

Temperatura de funcionamiento

-32 °C~+50 °C

Longitud

Modo de funcionamiento: 12,9 m
Modo plegado para el transporte: 5,6 m

Ancho

1,9 m

Altura

1,6 m (sin sistema de lanzadera)

Peso de lanzamiento

130~180 kg

Aceleración

Máx. 10 g

Temperatura de almacenamiento

33 °C~+63 °C

Peso

2,7 t (5950 lb)

FDS-RD 1000 - Sistema de recuperación XROSS
Características
-	Apto para su uso en tierra y en embarcaciones.
-	Adecuado para el uso en el sistema de blancos aéreos pesados.
-	Equipo de apoyo en tierra de fácil preparación y bajo mantenimiento.
-	Sistema de recuperación de UAV para blancos aéreos probado en sitios de defensa de Corea a lo
largo de muchas miles de horas de servicio.
-	Por favor, consulte con nosotros para más detalles sobre las tecnologías.

Especificaciones
Tamaño

10 m x 3 m x 8,8 m

Peso permitido

250 kg

Aceleración

Máx.10 g

Fuente de amortiguación

Volante hidráulico

Aterrizaje

Colchón de aire
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Taekyung Elec.
Aeronaves

http://www.etaekyung.com
Tel: +82-31-422-2339
Fax: +82-31-423-2339
E-mail: ceo@etaekyung.com

Taekyung se especializa en la producción de drones
multipropósito con cañones de luz basados en la tecnología
LED. El producto, que se ofrecerá al ejército coreano, está siendo desarrollado para cumplir
varias funciones-transmisión, distintos tipos de misiones y el seguimiento de perros militares
de día y de noche, ya que está equipado con un cardán de tres ejes con altavoces y cámaras
incorporados. Taekyung continúa su desarrollo suministrando varios drones de vigilancia y
reconocimiento, así como drones de búsqueda.

Drone con cañón de luz
Aplicaciones

-V
 igilancia y reconocimiento
(día y noche)
- Búsqueda y transmisión

Características
- Multipropósito (todo en uno)
-	Función consolidada: cañón de luz,
cámara y altavoz de transmisión

Especificaciones
Especificación del drone

Especificación del cardán

Envergadura

1,6 m

Potencia máxima

240 W

Longitud total

1,6 m

Flujo luminoso

40 000 lm 6500 K

Autonomía

30 min

Método de refrigeración

Refrigeración natural sin ventilador

Peso máx. de despegue

30 kg

Resolución de la cámara EO

1080p

Carga útil máx.

15 kg

Potencia del altavoz

20 W

Peso

3,5 kg

Tamaño

330x300 mm

Altitud de funcionamiento <500 m
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UI Helicopter
http://www.uihelicopter.com
Tel: +82-41-330-8817 / Fax: +82-41-337-1996
E-mail: yslee@uihelicopter.com / Add: 16F Jaehwa Square Bldg. 168-9 Yeomni-dong
(311 Dongmak-ro), Mapo-gu, Seoul, 04156 South Korea

UI Helicopter Co., Ltd. (UIH) se fundó en 1986 y se ha convertido
en una empresa de la industria aeronáutica coreana con licencia
del gobierno coreano y en una empresa de la industria de defensa designada por el MND. UIH ofrece
a los operadores de helicópteros coreanos servicios profesionales de mantenimiento, reparación y
reacondicionamiento (MRO), como instalación/centro de servicio autorizado por Bell y Leonardo. UIH
también es una organización de mantenimiento aprobada por el gobierno coreano para varios modelos
de helicópteros, así como una empresa aprobada por Lloyd's Register con certificación AS 9100D y
AS 9110C. En virtud del contrato con el gobierno, UIH realiza el mantenimiento programado/periódico en
depósito (PDM) o el mantenimiento a nivel de depósito (DLM) de los helicópteros de las fuerzas armadas de
la República de Corea. En 1991, UIH comenzó el PDM del helicóptero UH-1H, que es ampliamente utilizado
por el Ejército de Corea. La empresa realizó el último PDM (el 331.º) del UH-1H el 16 de febrero de 2016.
Sin embargo, el PDM del UH-1H de la Armada de la República de Corea (ROKN) aún se realiza en nuestras
instalaciones de Yesan. UIH también se dedica a la modificación y el montaje final de helicópteros.

Mantenimiento, reparación
y reacondicionamiento de
helicópteros

Reparación y
reacondicionamiento de
componentes de helicópteros

Características

Aplicaciones

Mantenimiento, reparación y
reacondicionamiento (MRO) de helicópteros
- Integración y personalización de sistemas
- Reparaciones estructurales
- Modificación pintura y tratamiento anticorrosión
- Cableado eléctrico: renovación y actualización
- Integración y personalización de sistemas

Reparación y reacondicionamiento de
componentes (CRO) de helicópteros

Características

Reparación y reacondicionamiento de
componentes (CRO) de helicópteros
- Aspas M/R y T/R
- Cubo M/R y T/R
- Transmisión
- Mástil M/R
- Árbol
- Servoactuador
- Caja de engranajes intermedia y de cola

Hangar principal
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http://www.ctla.co.kr
Tel: +82-31-222-9832 / Fax: +82-31-222-9836
E-mail: sogkyun.kim@ctla.co.kr
Add: 30 Dongtanjiseong-ro 412 beongil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea

CTLA Co., Ltd. es una empresa de creación relativamente reciente,
pero que ya tiene 11 años. Se escindió de la división de defensa
de IONES en febrero de 2020. Tras la exitosa producción nacional del árbol de
transmisión para el T/FA-50, la empresa está desarrollando actualmente los componentes
aeroespaciales críticos para el KF-X y el LAH. CTLA tiene una ambición muy clara de crecer
como socio global de confianza en el mercado aeroespacial mundial como un verdadero
líder en tecnologías centrales de la industria aeroespacial (de allí su nombre: Core
Technologies Leading Aerospace, CTLA).

Mantenimiento de sistema de IFF del F-16
Características
- Mantenimiento del sistema de identificación de aliados y enemigos (IFF) del F-16
→ Mantenimiento de la antena de la red de conformación de haces (BFN)
→ Mantenimiento del transpondedor interrogador combinado (CIT)
→ Detalles
*Módulo procesador de comandos *Módulo de alimentación
*Módulo transmisor		
*Módulo receptor
*Módulo de conmutación RF
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CTLA

Eje de toma de fuerza
Características

-	Transmisión de potencia al motor y transmisión para accesorios montada en el
fuselaje (AMAD).
-	Admite la transmisión de potencia con ejes desalineados hasta 3 grados.
-	Función que protege las estructuras contra el golpeteo cuando el eje está dañado.
-	Función anticizallamiento que corta la energía cuando se produce un par excesivo.

Especificaciones
Longitud

17 in (431,8 mm)

Par máximo

1356 N-m (6000 lb-in)

Diámetro

4,45 in(113 mm)

Desalineación

3,0 grados

Velocidad de funcionamiento

17 210 rpm

Velocidad crítica

21 513 rpm

Portabombas y pilón
Características

Especificaciones

- Portabombas
*
Peso ligero gracias a la estructura de
material de titanio con sistema electrónico
de lanzamiento (electroválvula)
- Pilón
*
Estructura especial para montar con
precisión los lanzadores de cohetes en el
helicóptero
*El portabombas se conecta a las aletas
estabilizadoras de un helicóptero armado
*
Función de ajuste manual de orientación

Portabombas
Tamaño

500x200x185 mm

Carga máxima de montaje

657,70 kg (1450 lb)

Modo de separación del arma

Tipo de electroválvula

Modo de disparo del arma

Caída libre

Pilón
Tamaño

480x145 mm

Carga máxima de montaje

110 kg

Ajuste de orientación hacia arriba/hacia abajo

0 ~ 4°

Ajuste de orientación hacia la izquierda/derecha

±1°

Modo de ajuste de la orientación

Manual

Sistema de limpieza de ánimas (105/155 mm)
Características

-	Sistema de limpieza de ánimas (105/155 mm)
*Limpieza por impacto
*Se requiere poco tiempo y mano de obra para
la limpieza
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Especificaciones
Tamaño del cañón

105 mm

155 mm

Longitud

1080 mm

1390 mm

Peso

9 kg

14 kg

Tiempo de mantenimiento 20 min

30 min

Personas necesarias

4 o menos

3 o menos

Aeronaves

http://www.dacc21.com
Tel: +82-70-5129-3922 / Fax: +82-63-715-2510
E-mail: tdyoo@dacc21.com
Add: 10, Seongsuil-ro, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea

DACC Carbon es la primera y única empresa de Corea del Sur
que se dedica a los compuestos de carbono de temperatura
ultraalta. La empresa está en la industria desde 1988. DACC se ha dedicado con entusiasmo
a la producción nacional de productos para la industria de defensa. Desde 1999, hemos
suministrado sistemáticamente discos de freno para los F-16 (Bloque 32, Bloque 52) a la
Fuerza Aérea de la República de Corea (ROKAF) y para el avión a reacción de la familia T-50
(entrenador/combate) de Korea Aerospace Industries (KAI).

Disco de freno de carbono
Aplicaciones
- Disco de freno de carbono para avión de entrenamiento avanzado T-50
- Disco de freno de carbono para avión de entrenamiento tipo Lead-in-fighter Trainer TA-50
- Disco de freno de carbono para avión de combate ligero FA-50
- Disco de freno de carbono del bloque 32 del F-16 (n.º de pieza del fabricante: 537-28,
conjunto del disipador de calor)
- Disco de freno de carbono del bloque 52 del F-16 (n.º de pieza del fabricante: 573-5,
bloque térmico)

Características
- Excelente rendimiento de frenado
- Menor coste de funcionamiento y tasa de desgaste
- Estabilidad de la fricción a alta temperatura

Especificaciones
- Disco de freno de carbono para avión de entrenamiento avanzado T-50
- Disco de freno de carbono para avión de entrenamiento tipo Lead-in-fighter
Trainer TA-50
- Disco de freno de carbono para avión de combate ligero FA-50
- Disco de freno de carbono del bloque 32 del F-16
(n.º de pieza del fabricante: 537-28, conjunto del disipador de calor)
- Disco de freno de carbono del bloque 52 del F-16
(n.º de pieza del fabricante: 573-5, bloque térmico)

- 27 -

Aeronaves

DACC CARBON

Aeronaves

Dt&C
http://www.dtnc.net
Tel: +82-31-321-2664 / Fax: +82-31-321-1664
E-mail: master@dtnc.net
Add: 42, Yurim-ro 154beon-gil, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, South Korea

Sistema de defensa anti-UAV
Aplicaciones

Especificaciones

El AUDS (sistema de defensa anti-UAV) es un
sistema estratégico de C-UAS diseñado para
interrumpir y neutralizar las UAV dedicadas a la
vigilancia aérea hostil u otras actividades maliciosas.

- DETECCIÓN - Radar de seguridad aérea Blighter serie A400
- SEGUIMIENTO - Rastreador de video DS y EO Hawkeye
- NEUTRALIZACIÓN - Inhibidor de RF direccional

Características

El sistema AUDS combina la detección de
objetivos por radar de barrido electrónico, el
seguimiento y la clasificación electroópticas (EO)
y la capacidad de inhibición direccional de RF.

Radar de seguridad aérea
Aplicaciones

Los radares de la serie A400 están optimizados
para la DEFENSA CONTRA DRONES, la detección
de pequeños vehículos aéreos no tripulados
que transportan cámaras de video, sistemas
de comunicación inalámbricos, narcóticos,
explosivos y otras cargas no deseadas.

Características

La gama de radares de seguridad aérea de la
serie A400 de Blighter se basa en el legado de
sus exitosos radares de vigilancia terrestre de
la serie B400. Los radares de la serie A400 son
sistemas modulares de escaneo electrónico
(e-scan) no giratorios, que utilizan tecnologías de
matriz pasiva barrida electrónicamente (PESA) y
de onda continua de frecuencia modulada (FMCW).
Se trata de unidades de gran eficiencia
energética que proporcionan una detección
fiable de drones pequeños y lentos (UAV, UAS,
RPV) incluso en entornos complejos.

Especificaciones

-	Radares de seguridad aérea de medio alcance (ASR) para
la detección de objetivos aéreos encubiertos.
- Detecta drones micro, mini o estándar e informa de ellos.
- Proporciona una indicación de la altitud del drone.
- Rango de detección de 10 m a 10 km.
- Opciones de escaneo horizontal de 90° a 360°.
-	Tecnología avanzada PESA e-scan y FMCW para una
fiabilidad ultraalta.
-	Tecnología de detección digital de drones (D³) con aumento
de la sensibilidad.
-	Supresión excepcional de ecos parásitos para operaciones
de horizonte cercano
y urbanas.
-	Cobertura aérea
volumétrica completa
mediante el sistema
opcional de radar
inclinable de
Blighter (BRTS).
-	Modo de iluminación de drones
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http://www.dusi.co.kr, http://www.kndrone.com
Tel: +82-42-280-1400 / Fax: +82-42-280-1459
E-mail: dst@dusi.co.kr
Add: 44-15, Techno 10 Rd., Yuseong-gu, Daejeon, 34027, South Korea

DUSITECH Co., Ltd. es una empresa de capital de riesgo que integra la
corrección de errores de navegación por satélite y la navegación inercial
para suministrar sistemas no tripulados. Desarrollamos y comercializamos la
mayoría de los algoritmos y desarrollamos un sistema de navegación basado en satélites y un sistema
de operación basado en sensores con la convergencia tecnológica necesaria para las aeronaves no
tripuladas del futuro. Sobre la base de los conocimientos y la experiencia que hemos acumulado como
empresa de navegación por satélite, se nos reconoce la excelencia tecnológica mediante el desarrollo
de la plataforma KnDrone-Works, que permite obtener datos de información espacial.

Drone KnX/KnX2
Especificaciones
Modelo

KnX

KnX2

Tamaño

343x343x250 mm
(long. x an. x alt.)

354x354x250 mm
280x250x250 mm (long. x an. x alt.), plegable
Video guardado: 4K; video transmitido: HD
Desmontable

Peso

Video guardado: 4K; video
transmitido: HD
2,0 kg

Tiempo de vuelo

25 min

Velocidad de vuelo

Máx. 40 km/h (altitud estándar inferior a 150 m en la Rep. de Corea)

Entorno de vuelo

Despegue: menos de 4 m/s; vuelo (máx.): 10 m/s; vuelo (mín.): 12 m/s

Distancia de comunicación

Control/video a aprox. 1 km

Tipo de comunicación

Control: 2,4 GHz; video: 5,8 GHz

Modelo

Controlador inteligente

Visualización

LCD de 10 in en GCS

Software de operación

Kn-Flyway

Tiempo de funcionamiento

Más de 3 horas

Distancia de comunicación

Control/video a aprox. 1 km

Tipo de comunicación

Control: 2,4 GHz; video: 5,8 GHz

Capacidad de la batería

4000 mAh

Duración de la batería

Lipo 3S

Rango de temperatura

5~45 °C

Cámara

- 29 -

Aeronaves

DusiTech

Aeronaves

EM Korea
http://www.yesemk.com/eng/main/main.html
Tel: +82-55-211-9600 / Fax: +82-55-211-9640
E-mail: brian.ku@yesemk.com / Add: 767 Ungnam-ro, Seongsan-gu, Changwon City,
Gyeongnam Province, South Korea

EM Korea Co., Ltd., fundada en 1987, es conocida por la
aplicación de las técnicas de fabricación más avanzadas,
concretamente el mecanizado de precisión. EM Korea, que comenzó a cotizar en el KOSDAQ en 2007,
se lanzó a iniciar nuevas operaciones comerciales adquiriendo patentes y certificaciones, tanto nacionales
como internacionales. En la actualidad, la empresa goza de una sólida reputación por sus resultados
probados y ha alcanzado el éxito en 5 campos de negocio, entre los que se encuentran las tuneladoras,
la energía y el medio ambiente, el sector aeroespacial y de defensa, las máquinas herramienta y la
generación de energía. EM Korea sigue comprometida con la mejora de la calidad y el desarrollo
tecnológico para satisfacer las demandas de los clientes, al tiempo que cumple con sus responsabilidades
sociales. EM Korea se esfuerza por reforzar la confianza de los ciudadanos para un futuro mejor.

Depósito y sistema hidráulico para cañones de 20 mm
Aplicaciones
T50 / TA50 / FA50

Características
- Depósito hidráulico
* Presión de suministro del sistema: 3100 psig
* Presión de arranque: 85±5 psig
* Fluido hidráulico: MIL-PRF-83282		
* Prueba de fiabilidad: 800 000 ciclos
- Sistema para cañones de 20 mm
* El correcto funcionamiento del sistema para cañones de 20 mm depende de un sistema de
transmisión sin fisuras en la caja de municiones, sin ningún tipo de atasco de rondas.
* Basado en una tecnología de fabricación y montaje de alta precisión y exactitud.

Especificaciones
Depósito hidráulico
Tamaño (Diám. × long., in)

Tipo A
Φ10,5×15

Tipo B
Φ10,5×23

Peso

Máx. 17,5 lb (7,93 kg)
Mín. 370 in³ (6,06 ℓ)

Máx. 19,5 lb (8,84 kg)
Mín. 700 in³ (11,47 ℓ)

Volumen hidráulico
Sistema para cañones de 20 mm

Material

Tamaño (mm)

Caja de municiones

17-4PH
SAE4140
AMS5347

550×280
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Aplicaciones
T50 / TA50 / FA50

Características

Desde nuestra primera entrega en 2008, EM Korea ha estado
fabricando y entregando brazos de arrastre, ejes pivotantes y
otros componentes importantes del tren de aterrizaje. Basándose
en su tecnología de procesamiento de precisión, EM Korea
fabrica y ensambla 54 tipos de componentes esenciales para el
actuador de la compuerta del tren de aterrizaje.

Especificaciones
Material

Tamaño (mm)

Tren de aterrizaje

178×1344
Acero de alta resistencia 300M
119×839
(más de 1950 MPa)
324×332

Actuador de la compuerta
del tren de aterrizaje

4340
7075-T73511
Z6CNU17-04

80×390

Tren de aterrizaje del helicóptero, asiento del piloto y OBIGGS
Características
- Herrajes del tren de aterrizaje y del asiento del piloto:
*
Fabricación de todos los trenes de aterrizaje a partir de
dibujos técnicos (sistema build to print)
*Desarrollo y entrega en 2008
*Comprador: Korea Aerospace Industries
- Sistema de inertización a bordo (OBIGGS):
*
Un OBIGGS inertiza los depósitos de combustible de los
aviones con gas N2 y evita la explosión de los mismos
*Construcción a medida
*Desarrollo y entrega en 2017
*Comprador: Korea Aerospace Industries

Especificaciones
Material

Tamaño (mm)

Tren de aterrizaje

300M AMS4340 AMS6419

97×200

Herrajes para el asiento
del piloto

2024-T3
7075-T7351
Aleación AlMgSi

420×900

OBIGGS

7075-T651
6061-T651
SUS316

600×300×150
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Actuador del tren de aterrizaje y de la compuerta
del tren de aterrizaje

Conjuntos de colectores para el rotor principal/de cola
Aplicaciones

Características

Helicópteros

Estos bloques colectores hidráulicos regulan el flujo de fluido
entre las bombas y los actuadores del rotor principal y otros
componentes de un sistema hidráulico.

Especificaciones
Material

Tamaño (mm)

Bloque colector hidráulico

AMS4050 A7050-T7451

120×70×70

Unidad de potencia del bloque colector
TRA del bloque colector

AMS4050 A7050-T7451
AMS4050 A7050-T7451

170×130×100
190×80×80

Distribuidor del bloque colector

AMS4050 A7050-T7451

130×110×80

Sistema auxiliar del bloque colector

AMS4050 A7050-T7451

250×120×90

Componentes y piezas para misiles guiados
Aplicaciones
Misiles

Características
EM Korea ha estado fabricando una variedad de
componentes y piezas de misiles guiados sobre la base
de la especialidad en tecnologías de procesamiento
de precisión para materiales difíciles de cortar, como
el titanio, el Inconel, el acero 300M, etc.
EM Korea también tiene una capacidad de
mecanizado de precisión de menos de 2 micrómetros,
incluso para productos de formas complejas.

Especificaciones
Tubo de combustión

Material

Dureza (HRC)

Maraging 250

N/C

Tamaño (mm)
360 (diám. ext.) × 350 (diám. int.) × 1580 (long.)

370×470

526 (diám. ext.) × 288 (diám. int.) × 528 (long.)

Estructura del segmento de comunicación 180×2350
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http://www.finei.kr
Tel: +82-51-301-1213 / Fax: +82-51-301-1215
E-mail: fineind@korea.com
Add: 1260 Nakdong-daero, Sasang-gu, Busan-city, Republic of Korea

FINE responde a cualquier necesidad de diseño, análisis y fabricación. Somos
un proveedor de soluciones de ingeniería total con tecnología de punta,
mecanizado de alta precisión, bajo precio y plazos de entrega cortos. La
producción y el desarrollo de piezas aeronáuticas ha contado con el apoyo
económico del gobierno y se ha desarrollado bajo el control y la supervisión de la Agencia
de Defensa para la Tecnología y la Calidad (DTaQ). La producción sigue bajo su supervisión.

Sistema de limpiaparabrisas, válvula y silenciador neumático
Aplicaciones
- Helicópteros
- Aeronaves

Características
- Sistema de limpiaparabrisas:
* Aparcamiento automático/sensor incorporado (temperatura, protección contra
sobrecalentamiento, protección contra sobrecorriente)
* Alta precisión (+/- 1°)
* No requiere lubricación durante 30 años (convertidor)
* Escobillas de tres capas para mayor adherencia al parabrisas
* Superó ensayos según las normas MIL-STD-810F y 461E, así como ensayos de
rendimiento/durabilidad (1500 ciclos)
- Sistema de diseño personalizado de limpiaparabrisas/lavaparabrisas para cualquier aeronave
(según los requisitos del cliente)
- Válvula (válvula de modulación de calor/válvula de cierre): para sistema ECS
- Válvula (válvula principal de cierre de combustible): para la línea de combustible del caza KF-X
- Silenciador neumático: para el sistema ECS de un helicóptero

Especificaciones
Sistema de
limpiaparabrisas

Velocidad rápida/lenta

160/120 carreras/min

Peso

6,91 kg/1,5 kg, 28 VCC, 11 A

Modos

Aparcamiento/lento/rápido/lavado (retorno automático)

Válvula (válvula de modulación de calor/válvula de
cierre)

9 bar/350 °C (nominal) Fuga (cierre: 4 bar) 30 L/min
(abierta) 40 L/min

Válvula (válvula principal de cierre de combustible)

50 psig (presión nominal) 64 200 pph (flujo) 5 s
(tiempo de operación)

Silenciador neumático para ECS de helicóptero

110 dB → 90 dB

- 33 -

Aeronaves

Fine Precision Ind.
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FIRSTEC
http://www.firsteccom.co.kr/
Tel: +82-31-621-4555 / Fax: +82-31-627-4599
E-mail: scbak@firsteccom.co.kr / Add: 485, Nammyeon-ro, Seongsan-gu, Changwon-si,
Gyeongsangnam-do, South Korea

Desde su fundación en 1975, Firstec ha sido un fabricante profesional de
productos de defensa de última generación y ha desempeñado un papel
fundamental como fabricante experto en defensa designado por el gobierno en la industria de
defensa y seguridad nacional de Corea, como productor experto de equipos para sistemas de armas,
sistemas de control de tiro, unidades de control ambiental, equipos de inspección de sistemas, etc.

Industria aeroespacial
Aplicaciones
- Mazos de cables
- Bloque de aceleradores
- Luces de aterrizaje y de búsqueda
- Sistema de control ambiental

- Panel de la cabina (NVIS)
- Sistema de datos aéreos
- FADEC

Características
FIRSTEC ha llevado a cabo con éxito el diseño, la fabricación
y las pruebas de rendimiento de varios productos de
precisión, como los ejes de pivote para cazas de alta
tecnología y los mazos de cables para helicópteros. Además,
FIRSTEC ejecutó con éxito un ensayo de carga a escala real
de los aviones a reacción de entrenamiento y su sistema de
simulación. En el ámbito de los cohetes espaciales, FIRSTEC
ha nacionalizado la fabricación del sistema de control de
actitud, que antes se importaba del extranjero. Esto ha dado
lugar a la actualización de la tecnología y ha contribuido con la industria nacional de cohetes espaciales.
También se desarrollan componentes básicos, como el sistema de datos aéreos (ADS) y el sistema de
cuadrante de aceleración (TQS) del Programa de Helicópteros de Corea (KHP).

Especificaciones
Aeronaves tripuladas
- Mazo de cables
- Sistema de datos aéreos
-	Sistema de control de tiro
Aeronaves no tripuladas
- Sistema de combustible
- Sistema de propulsión

- Panel de control de la cabina (NVIS)
- Bloque de aceleradores
- Luces de aterrizaje/búsqueda
- Sistema antihielo
- Sistema de control ambiental
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Aplicaciones

- Sistema de control de tiro

- Sistema de actuación

- Unidades de control de dirección

- Mazo de cables

- Conector umbilical

Características
FIRSTEC se ha centrado en el negocio de las armas guiadas. Hemos llevado a cabo con éxito
la I+D y la producción de armas guiadas durante más de 20 años y hemos sido altamente
reconocidos por el gobierno coreano. Nuestro sistema de actuación, el sistema de control de
dirección, el sistema de control de tiro y los cables y las piezas eléctricas son nuestros productos
representativos. A través de inversiones incesantes y a los esfuerzos continuos de I+D, buscamos
ofrecer al mundo la tecnología más avanzada.

Especificaciones
- Sistema de control de tiro
- Sistema de actuación
* Tipo electromecánico
* Tipo electroneumático
- Unidades de control de dirección
- Válvula de control
- Mazo de cables

Sistema no tripulado
Aplicaciones
- Seguimiento de catástrofes
- Marítimo

- Medio ambiente
- Tráfico

Características
El robot aéreo de despegue y aterrizaje verticales (VTOL) es una aeronave no tripulada
multipropósito impulsada por ductos inclinables, lo que le permite despegar y aterrizar
automáticamente desde la estación de acoplamiento en tierra. Puede flotar y merodear
a baja velocidad, seguir varios objetos y transferir video en tiempo real. Se puede utilizar
para diversos fines, como la vigilancia de zonas de catástrofe, los sistemas de tráfico y la
protección de infraestructura e instalaciones importantes.
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Armamento guiado

Armamento terrestre:

Sistema automático de extinción de incendios

Aplicaciones
- Tablero del conductor
- Sistema de acondicionamiento de microclima
- Colector
- Sistema automático de extinción de incendios
- Kits eléctricos

Kits eléctricos

Unidad de panel de accionamiento

Sistema de acondicionamiento de microclima

Colector

Características
FIRSTEC ha producido paneles de control/instrumentos y cables para obuses, tanques
y vehículos blindados. Hemos transformado los sistemas analógicos convencionales en
sistemas digitales de alta tecnología, mejorando así la fiabilidad del producto, así como la
eficacia y el índice de éxito de las operaciones militares. Además, FIRSTEC ha nacionalizado
la producción de los colectores de segmentos, que solían importarse. Este hecho demuestra
la excelencia tecnológica de FIRSTEC.

Especificaciones
- Paneles de control e instrumentos
- Sistema de actuación
- Cables
- Sistema de acondicionamiento de microclima
- Colector
- Kits eléctricos
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http://www.kencoa.com
Tel: +82-70-4864-2617
E-mail: defense@kencoa.com
Add: 152-44 Oegukgieop-Ro, Sacheon-City, 52530 South Korea

KENCOA AEROSPACE CORPORATION es un proveedor de soluciones
integrales para la industria aeroespacial y de defensa, que tiene
capacidad para suministrar desde las materias primas hasta el montaje final y las tareas de
mantenimiento, reparación y reacondicionamiento. La empresa es reconocida como la primera
PyMe fabricante de aeronaves completas en Corea del Sur. KENCOA AEROSPACE CORPORATION
es una empresa global con dos sedes en Corea, así como una en Georgia y otra en California.
Además, KENCOA cuenta con centros de distribución y venta en lugares estratégicos, tanto en
Corea como en toda la región de Asia-Pacífico y Estados Unidos.

Drones
Aplicaciones
-	Multicóptero para respuesta ante
catástrofes y seguridad pública
-	Drone inteligente híbrido (HSD)
-	3DMD (drone de mapeo tridimensional)
-	MUAV (vehículo aéreo no tripulado de
media altitud)

Mantenimiento, reparación
y reacondicionamiento
Aplicaciones
-	Sistemas de identificación de aliados y
enemigos (IFF)
- HH-60
- CH-47
- CH-53
- P -3
- UH-60
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KENCOA AEROSPACE CORPORATION

Piezas para A320, A330 P2F/Piezas de la estructura para
B737, B767
Aplicaciones
- Piezas B320, B330 P2F(conversión de avión de
pasajeros a avión de combate contra incendios)
*Travesaños, bastidor y riel de asientos
- Piezas de la estructura para C737, C767
*Vigas, largueros y paneles exteriores

Características
- Precio competitivo de la materia prima gracias al uso de un distribuidor de material propio
- Inversión agresiva en el mecanizado de grandes dimensiones
*Máquina con plataforma de gran tamaño (capacidad máxima: 787 in, 20 m)
*Productividad superior gracias al sistema automático de cambio de palés
*La máquina mecaniza en 5 ejes simultáneamente gracias al uso de 2 husillos
- Cadena de suministro estratégica: chapa metálica/mecanizado, tratamiento térmico, proceso especial

Especificaciones
Longitud

Vigas transversales, bastidor y riel de los asientos

118~283 in (3000 mm~7200 mm)

Vigas, largueros y paneles exteriores

~472 in (12 000 mm)

Materias primas

Aluminio, acero inoxidable, titanio y CRES

Montaje
Aplicaciones
-	MONTAJE DEL B767
-	MISSION ENHANCED LITTLE BIRD (MELB)/AH-6I
-	BORDE DE ATAQUE FIJO PARA B777
-	SECCIÓN DE COLA DEL KUH

Características
-	MONTAJE DEL B767
*Cúpula de presión
*Caja central
*Mamparo pivotante
*Caja de refuerzo y panel
*Bastidor de lóbulos/KIT
-	MISSION ENHANCED LITTLE BIRD (MELB)/AH-6I
*Sección AFT
*Montaje sección delantera
*Estructura inferior, secciones 1,2 y 3
-	SECCIÓN DE COLA DEL KUH
*Paneles exteriores laterales/*Cola/*STLB
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http://www.kimm.co.kr
Tel: +82-55-251-0261 / Fax: +82-55-716-2245
E-mail: sales@kimm.co.kr / Add: 269, Jinsan-daero, Daesan-myeon, Uichang-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam-do, South Korea

Como resultado de la continua inversión en I+D sobre engranajes de
precisión durante décadas, KIM Co. se ha convertido en un especialista
en dispositivos de transmisión. KIM Co. puede dar respuesta a todas las necesidades de los clientes, desde
el diseño y la fabricación hasta la oferta de soluciones completas, a partir de simples especificaciones.
KIM Co. ofrece desde el diseño hasta el mantenimiento. Nos centramos en la más alta calidad y en las
mejoras tecnológicas a través de la investigación conjunta, el crecimiento mutuo con las empresas de defensa
nacionales e internacionales y las empresas de sistemas de accionamiento de precisión basadas en una red
global. Nuestro objetivo es ayudar a los clientes a mejorar la productividad y obtener soluciones.

Caja de cambios para MUAV
Aplicaciones Características
MUAV

Caja reductora para UAV

Especificaciones

Caja de cambios para
artillería autopropulsada K9
Aplicaciones

Características

Artillería
autopropulsada

Dispositivo de engranaje
planetario antirretroceso para
artillería autopropulsada K9

Relación de transmisión 306,67:1
Juego angular

Menos de 0,2°

Especificaciones
Relación de transmisión

24:1

Juego angular

1,0'

Husillo de bolas en miniatura
Aplicaciones

Especificaciones

- Misiles antitanque Hyun-Goong
-	Los accionamientos basados en husillos a bolas en
- Micromuniciones inteligentes
miniatura se utilizan principalmente en la industria de
- Torpedos
los semiconductores, así como en aplicaciones ópticas,
- Misiles buque-buque de 130 mm
médicas, de ingeniería de medición y sistemas de actuación.
-	Las tuercas pueden suministrarse con precarga (juego
cero) o con juego axial.
-	Se pueden combinar con ejes personalizados.
-	Los husillos de bolas rectificadas están disponibles en
las clases de precisión C1 a C5.
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KOMACO
http://www.komaconvis.com
Tel: +82 70-7835-4167 / Fax: +82 31-932-0345
E-mail: kino@komaconvis.com
Add: #1011, 142, Ilsan-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10442, Rep. of Korea

En Komaco, fabricamos paneles iluminados con
sistemas de visión nocturna (NVIS) según las normas
militares. En 2006, comenzamos con la I+D para las cabinas de los helicópteros utilitarios de
Corea (KUH). Producimos en masa paneles para T-50 y KUH y hemos empezado a desarrollar
nuevos paneles en el negocio de LAH/LCH. Además, incursionamos en proyectos de paneles
y simuladores.

Paneles NVIS
Aplicaciones
Paneles iluminados con sistemas de visión nocturna (NVIS) para cabinas de aeronaves

Características

Sistemas de visión nocturna (NVIS)
En los vuelos nocturnos, esto permite identificar los objetos y la topografía fuera de la
aeronave con gafas de visión nocturna (NVG), que muestran el objeto en detalle mediante la
reflexión de la luz en la oscuridad.

Especificaciones
Material del panel

Termoplástico de acrílico según MIL-P-5425

Color del acabado

Cumple con la norma FED-STD-595

Marcado del panel

Según MIL-M-18102 o SAE-AS-18012

Fuentes de luz

Diodo emisor de luz (LED), luz incandescente (MS)

Compatibilidad con NVG/NVIS

MIL-STD-3009MIL-L-85762

Condiciones

Según MIL-DTL-7788H o SAE-AS7788
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http://www.lostwax.co.kr
Tel: +82-31-8085-9204 / Fax: +82-31-431-6091
E-mail: capman@lostwax.co.kr
Add: 220, Sihwa-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea

KOREA LOST WAX CO., LTD., una empresa especializada
en modelaje de precisión, cuenta con tecnologías y
antecedentes excepcionales que ha acumulado durante los últimos 40 años. La empresa
ha creado sistemas para suministrar las piezas que el cliente requiere de forma consistente
desde el diseño hasta la fabricación. Y no solo a nivel nacional, sino que estamos haciendo
todo lo posible para convertirnos en un líder a nivel mundial superando un desafío tras otro.

Rotor y álabes de turbina para F-5
Aplicaciones
F-5

Características
Rotor y álabes de turbina para el sistema de refrigeración
de la aviónica del F-5

Especificaciones
Material

KS D6763 A7075-T6 (aluminio)

Rotor

Conjunto de piezas (+ espiga de resorte)

Ensayos no destructivos (NDT)

Inspección con líquidos fluorescentes (FPI)

Tratamiento de la superficie

Anodizado

Álabes de turbina/motor para PW2037
Aplicaciones
Motor/turbina

Características
Álabes de turbina con base de níquel para
motores de aviación

Especificaciones
Material

PWA6555 (base de níquel)

Tratamiento térmico

(aprobado por Nadcap)

Ensayos no destructivos (NDT)

Inspecciones FPI y RT (aprobadas por Nadcap)
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KOREA LOST-WAX

Palanca angular, biela, etc. para T-50
Aplicaciones
T-50

Características
Piezas de fundición del fuselaje del T-50 fabricadas
con 17-4PH (acero inoxidable)

Especificaciones
Material

17-4PH (acero inoxidable)

Tratamiento térmico

(aprobado por Nadcap)

Ensayos no destructivos Inspecciones FPI y RT
(NDT)
(aprobado por Nadcap)

Colector de admisión, soporte, etc. para T-50
Aplicaciones
T-50

Características

Colector de admisión, soporte, etc. para T-50

Especificaciones
Material

A356/A357 (aluminio)

Tratamiento térmico

(aprobado por Nadcap)

Ensayos no destructivos Inspecciones FPI y RT
(NDT)
(aprobado por Nadcap)
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http://www.psiondsp.com
Tel: +82-42-863-1171(2) / Fax: +82-42-863-1178
E-mail: sales@psiondsp.com
Add: 75, Jukdong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea

Desde 2005, PSIONdsp se esfuerza por ofrecer a sus clientes
pantallas, computadoras y otros componentes resistentes y fiables,
especialmente para su aplicación en entornos adversos. Nuestra pericia y nuestra experiencia
se basan en un profundo conocimiento de las pantallas, la óptica y las interfaces de señal que
diseñamos y un desarrollo 100 % interno de las pantallas y soluciones. La visión de PSIONdsp
es continuar liderando la tendencia tecnológica como proveedor de soluciones integrales.

Pantalla de gran superficie LAD2008DA
Aplicaciones
La pantalla elevada de gran superficie se incluye en los
equipos de aviónica utilizados en la cabina de un avión.

Características
-	Desarrollo de pantalla de gran superficie para implementar
una cabina de cristal completa en los aviones.
-	Pantalla de gran superficie (LAD) personalizada de hasta
20 x 8 in con panel táctil.
-	Proporciona un procesamiento más eficiente y menos
complicado con un máximo de 4 señales de video de
entrada externas.
-	Se ofrecen las siguientes opciones: cristal LCD de 20 x 8 in,
módulo LCD y unidad de sistema LAD completa.

Especificaciones
Tamaño de la pantalla

20 x 8 in (ancho x alto)

Dimensiones

546,1 x 243,8 x 60,0 mm (an. x alt. x prof.)

Resolución

2 x 1280 x 1024 (H x V)

Panel táctil

Tipo IR, multitáctil, USB 2.0

Peso

≤8,0 kg
Lógica: +12 VCC; calentador: +28 VCC; BLU: +28 VCC

Alimentación
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PSIONdsp

Pantalla elevada HDB0800SG
Aplicaciones

La HDB0800SG, una repetidora de pantalla elevada (HUD)
que se instala en aeronaves de ala fija de la Fuerza Aérea
coreana, muestra la información de video visualizada en
la HUD de la cabina delantera en el asiento trasero.

Características
-	Hay 4 modos de funcionamiento para seleccionar:
DÍA, NOCHE, PRUEBA y APAGADO.
-	El parasol bloquea la luz del sol y proporciona una
imagen de video vívida y nítida incluso bajo la luz del sol.
-	La pantalla LCD cuenta con un calentador que le
permite operar en bajas temperaturas.

Especificaciones
Tamaño de la pantalla

8 in (diagonal)

Dimensiones

351,7×243,8×453,3 mm (an. x alt. x prof.)
800x600 (SVGA)

Resolución
Peso
Modos

≤9,38 kg
DÍA, NOCHE, PRUEBA, APAGADO

Indicador de motor elec.
de aviónica de 4,3 in RSA3622WVC
Aplicaciones

Puede usarse en aviones de entrenamiento
altamente avanzados o en cualquier otro avión de
entrenamiento similar.

Características
-	Indicadores electrónicos de aviónica pequeños y
4,3 in de diagonal.
- Muestra el aceite del motor, etc.
-	Informa al piloto del estado de la batería con una
gran capacidad de procesamiento a través de la
API abierta de gráficos vectoriales (VG).
-	Se completó después de 2 años de desarrollo de
la localización. Cumple con los requisitos de las
normas MIL-STD.
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Especificaciones
Tamaño de la pantalla

4,3 in (diagonal)

Dimensiones

112,5×84,0×127,0 mm  
(an. × alt. × prof.)

Resolución

800×480 (WVGA)

Peso

Aprox. 1,59 kg

Aplicaciones

Especificaciones

La pantalla LCD TFT cuadrada a color
reforzada está diseñada y adaptada para su
uso en entornos difíciles y exigentes, como
las aplicaciones aéreas.

Características
-	Las unidades de la serie RSAQ son
pantallas para instrumentos aeronáuticos
que cumplen con la norma de indicadores
para transporte aéreo (ATI). La serie RSAQ
es 100 % personalizada.
-	Se ofrecen varios tipos de ATI: cristal de
LCD, cristal de LCD con placa T-CON y
módulo con LED BLU.

Tamaño de la pantalla 3×3 in (diagonal de 4,2 in)
Dimensiones
97,9×97,9×63,1 mm (an. × alt. × prof.)
Resolución

480×480 (RGB)

Peso
Señal de entrada

≤0,45 kg
TTL de 6 bit y 8 bit

Potencia

28 VCC (valor típico): ≤ 12 W

RSD0806XGC
Especificaciones

Aplicaciones

Para uso en cabinas de aeronaves

Características
-	Pantalla multifunción (MLD) inteligente
AMLCD de 8x6 in
-	Pantalla a color legible a la luz del sol
-	Retroiluminación LED doble para el modo
diurno y nocturno
-	Recubrimiento antirreflejante y unión óptica
-	Interfaz de video analógica/digital

Tamaño de la pantalla

8×6 in (diagonal de 10,4 in)

Resolución

1024×768 (XGA)

Interfaz

Analógica/digital

Video

TTL/LVDS
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Daeshin Aerospace
http://www.dsaero.com
Tel: +82-55-854-2877 / Fax: +82-55-854-2876
E-mail: dsa2877@dsaero.com, jjyoo@dsaero.com / Add: 57, Gongdan 5-ro
Sanam-myun, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, 52535, Rep. Korea

Daeshin Aerospace contribuye al desarrollo de la industria aeronáutica
coreana desde su creación, en 2002.
La empresa fabrica componentes importantes para aviones, como alas, componentes
de control de vuelo y fuselajes, así como fuselajes de helicópteros. La empresa también
participó en programas de mejora del rendimiento y modificación de las aeronaves C-130,
P-3C y F-16.

Ala del KT-1
Montaje de las alas del KT-1 (avión básico
de entrenamiento de Corea), incluidos
los componentes de control de vuelo y el
empenaje.

Compartimiento del motor del LM C-130
Montaje del compartimiento del motor
del LM C-130 mediante la soldadura por
puntos resistiva desde 2005 y de la punta
del ala inclinada del Boeing Poseidon P8-A
desde 2013.

Cola del Bell M412
Montaje del fuselaje y de la cola del
helicóptero Bell M412 desde 2004.
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http://airkpc.com/en
Tel: +82-55-342-5746 / Fax: +82-55-342-5743
E-mail: sypark@airkpc.com / Add: 12, Technovalley-ro, Jillye-myeon, Gimhae-si,
Gyeongsangnam-do, Republic of Korea 50875

KP Aero Industries Co., Ltd. se fundó en 1990 y se dedica a la fabricación de piezas,
plantillas y accesorios de aviación. En sus 30 años de existencia, KP Aero calcula que
ha sacado al mercado 1600 piezas y más de 35 proyectos de utillaje.
La sólida base de clientes de KP Aero se remonta a su llegada a la industria, cuando fue
responsable del proyecto de herramientas y accesorios para el McDonnell Douglas MD-11 Spoiler.
Desde entonces, ha participado en importantes programas como el F-16 (para Lockheed Martin),
el Boeing 717, el McDonnell Douglas F-15, el Boeing 737, el Boeing 747, el Boeing 777, el Boeing
787, el Airbus A320, el Airbus A350 y el Bombardier Global 7500/8000. En la actualidad, KP Aero
tiene contratos para los Boeing 737, 747, 767, 777, 777X y 787, los Airbus A320 y A350, aviones
de Embraer, los FA-50, KT-1 y KUH (Surion) de KAI y la UAV KUS-7 de KAL.

Especificaciones
NERVADURA DEL ALA DEL B777X
Máquina de procesamiento HBZ 400
Material

Aluminio 7050

Dimensiones

600 mm (an.) x 4000 mm (long.) (24 L/I)

Longitud máx. de 4 m
Tolerancia de orificios D/A

0,014 in

Orificios P/H en la unión de cizallamiento

ENLACE DE ESTRIBO DEL B787
Máquina de procesamiento

VORTEX 1400 + DBC 1105 (perforación)

Material

Aluminio forjado

Dimensiones

900 mm (an.) x 1200 mm (long.) (4 L/I)

Tolerancia de los orificios en línea

0,001 in → Se necesita una plantilla de perforación

VIGA DE SALIENTE LATERAL DEL G280
Máquina de procesamiento

GROB G550 + DBC 1105 (perforación)

Material

Aluminio forjado

Dimensiones

300 mm (an.) x 700 mm (long.) (2 L/I)

Tolerancia de los orificios en línea

0,002 in → Se necesita una plantilla de perforación
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FOREX
http://www.forexaero.com/
Tel: +82-55-274-4804 / Fax: +82-55-274-4805
E-mail: forex2@forexaero.com / Add: 46, Banwol-ro, Seongsan-gu, Changwon-si,
Gyeongsangnam-do, Rep.Korea

FOREX es una empresa especializada en la fabricación de componentes para la
industria aeroespacial que se ha constituido como referente en este sector.
La empresa produce piezas mecanizadas complejas y ofrece servicios de mecanizado de
metales duros. Además, trabaja en desarrollo creativo e inspección de precisión a través
programas CAD/CAM de última generación y la verificación del programa (CMM).

RTNgine
Aplicaciones

Mecanizado de piezas para la industria aeroespacial y de defensa
1) Unidad de defensa
- Paneles exteriores del ala, mamparo y bastidor del T-50
- Puerta del F-15
- Largueros del KC390
- Bastidor y accesorios del KUH
2) Unidad comercial
- Paneles exteriores y largueros del A321
- Travesaño y nervaduras de EIS del A330
- Bastidor del A350
- Accesorios de terminación y nervaduras del B737
- Accesorios de la góndola del B777 y el 777X
- Largueros y bastidor del E-195
- Largueros del G280

Características
- Mecanizado de alta velocidad de 5 ejes y posibilidad de usar varios husillos simultáneamente
	
FOREX comenzó con dos equipos de 5 ejes y 3 ejes. Ahora, gracias a la inversión continua, tenemos
unos 20 equipos grandes de alta velocidad y 5 ejes, lo que nos permite hacer frente a una gran
cantidad de pedidos. Las inversiones en equipos continúan de la mano del aumento de los pedidos.
- Mecanizado de piezas grandes (hasta 27 m)
	En la segunda planta de FOREX, se están desarrollando productos grandes como el larguero
del KC390, el butt strap del A320 y los paneles exteriores del T-50. Tenemos equipos de hasta
27 metros, lo que nos permite producir y desarrollar productos grandes.
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http://www.radartech.co.kr
Tel: +82-2-3474-8268
Fax: +82-2-3474-8270
E-mail: hopeair@radartech.co.kr

HOPEAIRTECH es una empresa especializada en el desarrollo y la fabricación de
productos relacionados con radares (consolas de radar y componentes de I/F),
que actualmente están siendo utilizados por el ejército de la República de Corea. Nuestros principales
artículos son los equipos de interfaz de datos y el simulador de interfaz MCRC para el radar de
vigilancia de baja altitud. El equipo de interfaz de datos puede proporcionar la funcionalidad de
interfaz del modo IFF 5.

Unidad de interfaz de datos para MCRC
Aplicaciones

Función de interfaz de datos de radar entre el MCRC y el centro de control

Características

- Conversión entre protocolos de comunicación (ASTERIX, DDL)
- Control con procesador embebido

Especificaciones

- Función de distribución de datos del radar
- Función de selección de prioridades del radar
- Armario de procesamiento y unidades de interfaz para MCRC, ATC, RCT/RMT
- Conversión de protocolo ASTERIX a DDL
- Transmisión de bits de información de estado del dispositivo
- Proporcionar la funcionalidad del modo 5 de IFF

Simulador de interfaz para MCRC
Aplicaciones

- Simulación de datos de interfaz de radar
- Ensayos de aceptación en fábrica (FAT) antes de la entrega del sistema principal

Características

- Protocolos de comunicación ASTERIX/DDL
- Control con procesador embebido

Especificaciones

- Función de información de datos del radar
- Función de selección de prioridades del radar
- Simulación de datos de interfaz para MCRC, ATC, RCT/RMT
- Conversión de protocolo ASTERIX a DDL
- Transmisión de bits de información de estado del dispositivo
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KPC Metal
http://www.kpctitanium.com
Tel: +82-53-852 4839 / Fax: +82-53-853 6386
E-mail: jhyoo@kpccorp.co.kr / Add: 249 Wachonseo-gil, Wachon-myeon
Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, 38412, South Korea

KPCM es una empresa líder especializada en materiales de ingeniería
de alto rendimiento en Corea del Sur. Llevamos más de 35 años
fabricando una amplia gama de aleaciones metálicas especiales, y nuestra especialidad son
las aleaciones con alto contenido en níquel y titanio. Operamos con una “solución integrada”
de producción de todos los materiales en nuestras propias instalaciones, desde fusión hasta
forjado, tratamiento térmico, mecanizado, laminado e inspección.

Forjado y fundición
Aplicaciones
- Componentes para lanzaderas espaciales, misiles y submarinos
- Herramientas para componentes de material compuesto

Características
Podemos producir y verificar diseños de piezas de armamento aeroespacial y militar en
estricto cumplimiento de los requisitos de los clientes.

Especificaciones
Materiales

Ti 6Al-4V, Inconel 625, Inconel 718, Invar 36, Al 7050, Al 7175,
Acero martensítico C-250/T-250, Acero martensítico C-300/T-300,
15-5PH, 17-4PH(SUS630), D6AC

Artículos (forjados)

Varillas redondas (hasta Φ 500 mm), anillos (hasta Φ 4000 mm),
componentes de misiles (cuerpo, carcasa, cubierta y ojiva)

Piezas de fundición

Mandril de montaje para pieza de ala inclinada de material compuesto
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Hanwha Systems
http://www.hanwhasystems.com
Tel: +82-2-729-3056
Fax: +82-2-729-3055
E-mail: ygyg.jang@Hanwha.com

Hanwha Systems es una empresa representativa de
la República de Corea que cuenta con empresas de
primera categoría en diversos sectores relacionados con la aviónica y el espacio, la seguridad y
la protección, y el servicio de sistemas de información. Además, se posiciona como referente de
aviónica, defensa y especialidades TIC de la nación. La empresa forma parte del Grupo Hanwha,
que posee 320 o más unidades de negocios a nivel mundial. Hanwha Systems tiene una
reputación de máxima fiabilidad, mantiene una sólida asociación con numerosos clientes de todo
el mundo y es reconocida como un socio global. Hanwha Systems ofrece diversas soluciones de
servicio basadas en tecnologías informáticas, como sensores y redes avanzadas.

Sistema táctico de comunicación de
información (TICN)
Características
Las TICN ofrecen funciones de movilidad y multimedia avanzadas para contribuir con el
mando y el control integrados en un entorno centrado en la red.

Radio SpiderNet
Características
- Sistema de radioenlace multicanal troncalizado
- Terminal móvil inteligente de comunicación táctica
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Radar de seguimiento
- Radar de rastreo para el control de tiro de cañones navales. Se utiliza activamente en todo
tipo de embarcaciones, desde buques patrulleros hasta fragatas.
- Adquisición y seguimiento rápidos de objetivos designados por el sistema de control de tiro (FCS).
- Varios modos de funcionamiento (FA, MTI, PD, bombardeo automático, disparo automático).

Especificaciones
Descripciones

Especificaciones

Frecuencia
Desplazamiento
Rango de
seguimiento

Ku
AZIM.

360 grados

ELEV.

-XX~XX grados

Objetivos en aire

XX km

Objetivos en superficie XX km

Máx. velocidad de rastreo
Precisión

XXXX m/s

AZIM. y ELEV.

X,X mrad

Alcance

Xm
Protección contra interferencia
Jitter en modo FA

ECCM

PANOP-NE
Características
-	Sistema electroóptico de adquisición de objetivos (EOTS) naval de alto rendimiento para el
seguimiento preciso de objetivos aéreos y de superficie.
-	Totalmente integrado con el CMS o el FCS sin consola, actuando como sensor primario o
secundario para el control del tiro del cañón naval.

Especificaciones
Configuración de los
sensores

Sensor de imagen térmica
Cámara de luz diurna y LRF

Objetivos múltiples

Máximo de 2 objetivos simultáneos

Método de seguimiento

Centroide/correlación
≥X*Nota-1 km (en las condiciones atmosféricas y
Rango de seguimiento
del objetivo que se indican más abajo)
Condiciones atmosféricas ≥10 km (visibilidad)
Condición del objetivo

Tamaño de 0,7 mx0,7 m y reflectividad lambertiana del 10 %.

Precisión del seguimiento

<0,7 mrad (objetivo en movimiento)

Tiempo de detección
<3 segundos en la detección automática
Precisión de la estabilización ≤15 urad
Rango de orientación
Azimut: nx360˚ Elevación: -15˚~+80˚
Salida de video

≥100˚/s
RS-170/NTSC

Comunicaciones

RS-422

Velocidad angular máxima
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Características

PANOP-NE (L)
Características

- Nueva generación de EOTS compactos con capacidad de detección y seguimiento de
múltiples objetivos
- Escaneo panorámico de alta velocidad y modo de visión omnidireccional

Especificaciones
Descripciones
Rango de orientación
Precisión de la estabilización
Precisión del seguimiento
Temperatura de operación
Campo de visión
Cámara
Resolución
termográfica
Banda espectral
Campo de visión
Cámara diurna
Resolución
Banda espectral
Alcance
Repetición de impulsos
LRF
Precisión
Longitud de onda

Especificaciones
Nx360˚-10˚~75˚
1,5 mrad RMS
1 mrad RMS
Operación: -32 ℃~+43 ℃
10,0˚ x 7,5˚ (4X) 2,0˚ x 1,5˚ (20X)
640×480
3~5 ㎛, MWIR
10,0˚ x 7,5˚ (4X) 2,0˚ x 1,5˚ (20X)
1024x768
0,4~0,7㎛
20 km
15 Hz
±5 m
1535 ㎚

Sistema de gestión de combate (ICMS) NAVAL SHIELD
Aplicaciones
Buque de patrulla de puerto

Características
- CMS líder en el mundo y de eficacia probada con experiencia acumulada
- Proporciona una solución optimizada según las misiones y los tipos de buques
- Cumplimiento completo con normas militares y adaptación a distintas condiciones ambientales
- Normas internacionales abiertas y tecnologías de ICT y COTS actualizadas
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Sistema de vigilancia de alcance ultralargo Quantum Eye
- Cámara diurna y nocturna de alcance ultralargo y alta resolución
- Objetivo de zoom óptico continuo
- Mando a distancia
- Varias interfaces estándar globales
- Telémetro láser seguro para la vista, GPS y DMC (opcional)
- Marcador láser (opcional)
- Giro e inclinación giroestabilizados (opcional)
- Detección y seguimiento automáticos (opcional)

Especificaciones
Resolución

640x480

Campo de visión

0,4˚~9,1˚, 0,64˚~15,2˚ o 1,28˚~29,8˚
0,86˚~26,66˚

Zoom continuo

22,8X

Zoom electrónico

4X

Peso

73 kg

LTF

Seguro para la vista
Alcance máx. 20 km

Marcador láser

Alcance máx. 20 km
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INSOPACK
http://www.insopack.co.kr
Tel: +82-31-695-8405 / Fax: +82-31-695-8406
E-mail: jhkim@insopack.co.kr / Add: 302 MHK B/D 5 Indong 20-gil, Gumi-si,
Gyeongsangbuck-do, 39408, Rep. Korea

Insopack Co., Ltd. se creó como un emprendimiento del ETRI en el año
2000 y se ha convertido es una empresa de comunicación inalámbrica
avanzada que desarrolla y produce equipos de comunicación para la industria civil y militar.
Disponemos de varias patentes y tecnologías, y hemos suministrado radios especiales al
Cuerpo O y a los Comandos OO, incluidas radios de alta velocidad para los tanques K2 y
radios de combate, como radios a nivel de escuadrón. El Departamento de Industria Civil
incluye radios de extinción de incendios, radios de suministro ininterrumpido para el metro,
radios de auriculares con cancelación de ruido para helicópteros, radios para árbitros de
fútbol y radios bidireccionales para uso de control de plagas.

Radio digital full-duplex (ACRO-S2)
Aplicaciones
- Guardias de seguridad
- Operaciones de lucha contra el terrorismo
- Operaciones especiales

Características
- Radio digital bidireccional tipo Intenna
- Compatible con auriculares Bluetooth
- Función de cancelación del ruido ambiental
- Notificación de vibración

Especificaciones
Dimensiones

53x18x90 mm

Ad hoc

2 saltos

Peso

90 g

Comunicación 1:1
Distancia

500~800 m
(c/ línea de visión directa)

Frecuencia

9XX MHz

Con retransmisión

1,5~2,4 km
(c/ línea de visión directa y retransmisión)

Datos

Voz

Seguridad

AES-256
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Radio táctica inteligente para el campo de batalla
(ACRO-V)
Aplicaciones
Mando de unidades pequeñas

C4ISR

Características
- Pantalla táctil de 5 pulgadas
-	Permite compartir información de localización GPS en
tiempo real entre los miembros del equipo (sistema de radar)
- Función de transmisión de fotos
- Función incorporada de transmisión de texto y texto escrito
- Notificación de vibración
- Red externa: Bluetooth, Wi-Fi

Especificaciones
Dimensiones 91x24x167 mm (excepto la antena)
Peso

450 g

1:1
2 a 3 km (c/ línea de
Distancia de comunicación visión directa)

Frecuencia

4XX MHz

Con retransmisión

Datos

Voz, imagen fija, texto (predefinido o personalizado), GPS

6~9 km (c/ línea de visión directa y
retransmisión)

Ad hoc

3 saltos

Grado de estanqueidad IP

IP67

Seguridad

AES-256

Auriculares inalámbricos para radio bidireccional (ACRO-ANC2)
Aplicaciones
Entrenamiento de vuelo de la Fuerza Aérea, unidades mecanizadas, unidades de artillería, etc. Operación
y entrenamiento en entornos ruidosos, plantas de mantenimiento, obras de construcción, etc.

Características
- Función de comunicación bidireccional entre usuarios de auriculares
- Función de guiado por voz
- Red DUAL posible con conexión de radio externa
- Función de cancelación de ruido alrededor de la entrada del micrófono
- Función de detección y eliminación del ruido ambiente
- Se puede utilizar incluso con casco
- Red externa: Bluetooth, Wi-Fi

Especificaciones
Peso

Menos de 500 g

Distancia de comunicación 1:1 150 a 200 m (c/ línea de visión directa)

Frecuencia

9XX MHz

Con retransmisión

450~600 m (c/ línea de visión directa y retransmisión)

Datos

Voz

Grado de estanqueidad IP

IP67

Ad hoc

3 saltos

Seguridad

AES-256
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Sistema de radio de alta velocidad (HRS)
Aplicaciones
Comunicación entre tanques y vehículos blindados

Características
- Función de comunicación entre tanques
- Función de comunicación entre los miembros de la tripulación dentro y fuera del vehículo
-	Accesorios: dispositivo de comunicación para el vehículo,
dispositivo de comunicación portátil, cargador, antena
-	Todos los vehículos de la red comparten información de localización
e información sobre amenazas en menos de 1 segundo

Especificaciones
Peso

<11,5 kg

Frecuencia

4XX MHz

Datos

Voz, datos

Distancia de comunicación 1:1 0,5~1,5 km (c/ línea de visión directa)

Radio táctica digital (ACRO-WING)
Aplicaciones
Fuerzas especiales, comunicación a nivel de pelotón/escuadrón, policía, bomberos, guardia de
seguridad, etc.

Características
- Permite compartir información de localización GPS en tiempo real entre los miembros del
equipo (sistema de radar)
- Función de transmisión de fotos
- Función incorporada de transmisión de texto predefinido y personalizado
- Notificación de vibración

Especificaciones
Dimensiones

68x30x136 mm (excepto la antena)

Peso

300 g

Frecuencia

En el nivel de los 4XX MHz

Datos

Voz, texto incorporado, GPS

Ad hoc

3 saltos

Distancia de comunicación 1:1

3~4 km (c/ línea de visión directa)

Con retransmisión

9~12 km (c/ línea de visión directa y retransmisión)

Grado de estanqueidad IP

IP54

Seguridad

AES-256
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Huneed Technologies
http://www.huneed.com

Huneed Technologies es un veterano desarrollador y fabricante coreano
de sistemas de comunicaciones tácticas y equipos de apoyo con una larga
trayectoria de 52 años. Huneed proporciona servicios integrales para todo el ciclo de vida de sus servicios y es un
importante socio de la industria aeroespacial y de defensa coreana. En el corto lapso de diez años, Huneed creció
como proveedor aeroespacial y pasó de ser una empresa con inversión de Boeing (12 % en lo que va de 2019) a
una fuente de fabricación tercerizada para fabricantes de todo el mundo, como Airbus, Diehl, Hensoldt, Leonardo,
Lockheed, Northrop, Safran y, más recientemente, MBDA. Las asociaciones a largo plazo y el crecimiento medido
en el mercado aeroespacial posicionaron a Huneed como el socio elegido por varias empresas aeroespaciales
mundiales, especialmente Boeing, Airbus y Safran. Además, Huneed es proveedor global registrado de Diehl,
Hensoldt, Leonardo, Lockheed, MBDA y Northrop Grumman tanto de servicios BTS como de servicios BTP.

Ensamblaje de placas de circuitos
Características
Huneed toma sus 47 años de experiencia
en el ensamblaje de placas de circuitos
(servicio de fabricación electrónica), como
parte de sus programas de radio militar
táctica, y los pone al servicio de sus
clientes del sector aeroespacial.
En septiembre de 2017, el nuevo centro de fabricación de aviónica de última generación
de Huneed recibió las Certificaciones de procesos especiales de Safran, la primera y única
empresa de Corea en lograrlo. En total, Huneed ha obtenido las siguientes 6 certificaciones
especiales de Safran. El desglose detallado se encuentra en el apéndice.
- Certificación de revestimientos (proceso n.° 7.6.1 de Safran)
- Certificación de soldadura por reflujo (proceso n.° 7.1.3 de Safran)
- Certificación de soldadura por ola tradicional y selectiva (proceso n.° 7.1.2 de Safran)
- Certificación de soldadura manual con punta de hierro (proceso n.° 7.1.1 de Safran)
- Certificación de encolado de componentes electrónicos (proceso n.° 7.1.4 de Safran)
- Certificación de soldadura localizada/desoldadura (proceso n.° 7.3.1 de Safran)

Especificaciones
- Capacidades de fabricación a partir de planos o especificaciones:
* PBA SMT * Ensamblaje final * Pruebas finales de HW * Carga de software
* Pruebas finales de SW
- Fabricación de sensores receptores de alerta de misiles para el control de vuelo de helicópteros
Hendsolt de Airbus
- Fabricación de computadoras para Safran Electronics and Defense
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Tel: +82-32-457-6000
Fax: +82-32-457-6072
E-mail: danielwarren@huneed.com

Servicios de fabricación aditiva con metales
Características
Huneed Technologies es el socio ideal para la fabricación aditiva por las siguientes razones.
En la actualidad, Huneed es el único Socio industrial de Corea (KIP) certificado por Korea Aerospace
Industries (KAI) y el gobierno de la República de Corea para la fabricación aditiva con metales. Huneed
es el primer KIP que trabaja en un programa de fabricación aditiva con metales evaluado por DTaQ y
aprobado por el DAPA. El acta acuerdo de offset banking con el DAPA se firmó en un tiempo récord de
3 meses. Huneed se ha asociado, mediante un acuerdo de cooperación, con EOS, un líder mundial en
tecnología de fabricación aditiva de metales con metodología de sinterización directa por láser (DLS). La
base de instalación de equipos de EOS es una de las mayores de la industria aeroespacial y de defensa.
Huneed tiene acceso a todos los conocimientos técnicos (diseño, fabricación y proceso) de EOS.

Especificaciones
Desarrollo y fabricación internos:
- Desarrollo de fabricación aditiva
-	Producción mediante fabricación aditiva
Toma de aire y sello de gas de arma para el
proyecto KFX con Korea Aerospace Industries.
Proyecto de desarrollo de tecnología de
fabricación aditiva con MBDA.

Comunicaciones de datos inalámbricas en vuelo
Aplicaciones
Comunicaciones de datos inalámbricas en vuelo

Características
La tecnología LiFi utiliza una transmisión bidireccional de luz mediante LED, en lugar de usar ondas
electromagnéticas de RF como el WiFi. Huneed y Latecoere están creando una red troncal formada por LiFi,
routers, conmutadores y fibra óptica, incluido el último tramo de comunicaciones de datos en la cabina.
El sistema se puede instalar de serie o retroactivamente en todas las plataformas de aviones comerciales y de defensa.

Especificaciones
Capacidades de I+D y producción
- Nivel de autoridad de diseño D (DAL-D)
- Diseño de hardware y placas de circuito
- Pruebas de producción
- Producción comercial
- Mantenimiento, reparación y reacondicionamiento (MRO)
* Co-desarrollo entre Huneed, Latecoere (Francia) y Signify (Holanda, antes Phillips Lightings)
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Sistemas eléctricos aéreos
Aplicaciones
Sistemas eléctricos aéreos

Huneed, el mayor y más avanzado fabricante de mazos y conjuntos de cables para uso
aeroespacial de Corea, produce desde simples mazos de cables hasta complejos paneles
eléctricos, para fabricantes de todo el mundo.
Huneed se especializa en productos de actualización frecuente y volúmenes bajos y altos.
En este segmento, la empresa ofrece soluciones rentables para todas las necesidades
relacionadas con sistemas eléctricos.
Con herramientas de última generación que incluyen el marcado de cables por láser, nuestros
equipos garantizan una alta calidad y precios competitivos para el control de sistemas, la
conectividad eléctrica, las pruebas y la asistencia en numerosas plataformas de aeronaves y equipos.

Especificaciones
- Capacidad de fabricación propia de tableros eléctricos y mazos de cables
* Estructura: trabajos de chapa, mecanizado CNC de 5 ejes, cableado de seguridad
* Cableado: marcado por láser, trenzado de metal y tejido, prensado neumático, unión eléctrica
* Procesos químicos: retoque de pintura, sellado, encapsulado, curado
* Pruebas: continuidad, resistividad, alta tensión, vibración, fugas y temperatura, a través
de equipo automático de prueba y cámaras especiales
- Tableros eléctricos y mazos de cables para F-15, F/A-18, H-47, V-22, C-17 y A-10
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Hyundai J Comm
http://www.jcomm.co.kr
Tel: +82-31-639-2676 / Fax: +82-31-720-5541
E-mail: jhkim@jcomm.co.kr / Add: 5F Jungang Induspia 3, 27, Sagimakgol-ro 105
beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13201, Rep. Korea

Hyundai J.Comm es una empresa líder en dispositivos de seguimiento
de fuerzas aliadas (blue force tracking) en Corea desde 2007. La
empresa proporcionó un conocimiento fiable de la situación a través de la comunicación de
datos en la red de radio mediante informes de posición y mensajes C2. Ahora la empresa lanza el
sistema de seguimiento de fuerzas aliadas mBFT17, basado en la red satelital Iridium. Este sistema,
que aprovecha la cobertura de polo a polo de la red Iridium, ayuda a nuestras tropas a estar
siempre conectadas y a compartir el conocimiento de la situación mediante una comunicación
rápida y fiable a través de múltiples vías (3G/4G, módem analógico)

Sistema de seguimiento de fuerzas aliadas multitrayectoria
Aplicaciones
Terminal BMS de mano (seguimiento de fuerzas aliadas) para unidades en movimiento

Características
-	Terminal BMS de mano (seguimiento de fuerzas aliadas) para unidades en movimiento
-	Identificación precisa de la posición
(Mapa electrónico vectorial o rasterizado/módulo y antena GPS incorporados)
-	Informes de posición (automáticos y manuales) e intercambio de mensajes rápidos y fiables
-	Conectividad global a través de la red de satélites ininterrumpida Iridium
-	Conocimiento de la situación simplificado mediante mensajes C2

Especificaciones
- E/S múltiples (opcional)
* Radio táctica (módem analógico)
* Red de telecomunicaciones móviles (módulo WCDMA, LTE)
* Telémetro/detector CBR/computadora (Windows 7 o superior)
- Comunicación de voz (telefonía Iridium/PTT Iridium): solo mBFT17V
* Pantalla AMOLED de 5" (1280x720) multitáctil capacitiva
* Área de servicio: en todo el mundo (incluida la región polar)
* Tamaño (mm): 88x191x33,5 (sin salientes)
* Peso: menos de 680 g
* CPU/almacenamiento: CPU de ocho núcleos y 1,5 GHz/128 GB
* Batería: polímero de iones de litio (3,7 V/5800 mAh)
* Certificación: MIL-STD-810G/MIL-STD-461F/FCC
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Sistema de intercomunicación inalámbrica múltiple
Aplicaciones
Sistema de intercomunicación inalámbrica múltiple

- Conferencias multiusuario full duplex (máx. 9 usuarios)
- Cancelación activa del ruido con micrófono de cuello
-	Potente control por radio (máx. 4 radios para vehículos/1 radio portátil)
- Comunicación segura de 2,4 GHz con saltos de frecuencia (frequency hopping)

Especificaciones
Tipo de frecuencia

ISM 2402 MHz~2480 MHz

Sensibilidad de la potencia de salida
LOS

100 mW-95 dBm
＜ 200 M, Clase 1

Latencia de la voz

＜100 ms

Alimentación
Dimensiones/Peso

Unidad principal

Batería interna de polímero de iones de litio, 3,7 V/2200 mA
85,5 (alt.) × 200 (an.) × 120 (prof.) mm/＜ 1060 g

Unidad secundaria

111,5 (alt.) × 69 (an.) × 30 (prof.) mm/＜ 220 g

Simulador de lanzador de misiles antitanque de medio alcance
Aplicaciones
Misiles antitanque

Características
Desarrollamos dos tipos de simuladores. El aprendiz puede entrenar con un lanzador ficticio
o con su propio lanzador. Gracias a la excelente simulación virtual en 3D, el artillero puede
entrenar mientras lucha con un movimiento de objetivos y características geográficas realistas.
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i3system
http://www.i3system.com
Tel: +82-70-4944-7734 / Fax: +82-42-863-3555
E-mail: marketing@i3system.com
Add: 69, Techno 5-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Rep. Korea

i3system es el único contratista de defensa infrarroja/térmica en
Corea del Sur desde su fundación, en 1998. La empresa cotiza en
el KOSDAQ desde 2015. Desde 2010, i3system ha estado proporcionando detectores de
infrarrojos al gobierno para uso militar, lo que anteriormente requería obtener una licencia
E/L y era costoso de importar. i3system no solo contribuye a la defensa nacional, sino que
también suministra detectores de alta calidad, desde SWIR y LWIR hasta rayos X, a otros
países. Como siempre, i3system sigue estudiando y desarrollando para mantener su posición
en la vanguardia de la tecnología IR.

Detector IR refrigerado (640x512/320x256)
Aplicaciones
- Dispositivo de observación termográfica
- Visor primario de artillero en tanques y vehículos blindados
- Dispositivo de observación diurna y nocturna

Características
- Alta operatividad
- Alta resolución
- Alta sensibilidad (bajo ruido de lectura, bajo ruido de fondo)

Especificaciones
Formato de la matriz y tamaño de los píxeles

640x512 (15 um) 320x256(30 um)

Material

InSb (antimoniuro de indio)

Longitud de onda

3~5 (infrarrojo de onda media)

NETD

Por debajo de 0,02 °C

Disponibilidad operativa

Más del 99,5 % (valor típico: más del 99,9 %)

Modo de lectura

Integración durante la lectura (IWR) o integración, luego lectura (ITR)

Tiempo de enfriamiento

En 6 minutos (refrigerador Stirling de 0,5 W)

Norma

MIL-STD-810
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Detector IR no refrigerado
Aplicaciones

Características

- TECLESS
- Admite ventanas definidas por el usuario
- Función de giro/espejado de la imagen
- Conjunto de planos focales fiables, pequeños y ligeros, de baja potencia de entrada

Especificaciones
Tipo de detector

Microbolómetro (sin refrigeración)

Formato de la matriz y tamaño de los píxeles

1024x768 (12 um), 640x480 (12 um, 17 um), 384 (12 um, 17 um)

Sensibilidad térmica (NETD)

<50 mK @F/1, 300 K

Disponibilidad operativa

Más del 99 %

Velocidad de fotogramas

Máx. 60 Hz con 2 canales y máx 30 Hz con 1 canal

Salida de video

1 o 2 canales (seleccionable)

Temperatura de funcionamiento

-40 °C a 65 °C

Cámara IR móvil
Aplicaciones
- Vigilancia
- Prevención de la delincuencia
- Diagnóstico médico
- Medición sin contacto

Características
- Diseño compacto y portátil
- Alta resolución
- Paletas de colores (12 mapas de colores)
- Distintas vistas de la imagen (50:50, gemela, superpuesta, flotante)

Especificaciones
Tipo de detector
Microbolómetro (sin refrigeración) Rango de temperaturas de la escena
Formato de la matriz y tamaño
Temperatura de funcionamiento
640x480 , 384x288 (17 um)
de los píxeles
Consumo
Sensibilidad térmica (NETD) <50 mK @F/1, 300 K
Interfaz
Velocidad de fotogramas
9 Hz o 30 Hz
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-10 °C a 150 °C
10 °C a 50 °C
<500 mW
Micro USB o USB-C
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- Sistema termográfico
- Sistema militar de infrarrojos
- Sistema de vigilancia
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Intellian Technologies
http://www.intelliantech.com
Tel: +82-31-379-1000 / Fax: +82-31-377-6185
E-mail: changmin.lee@intelliantech.com / Add: 18-7, Jinwisandan-ro, Jinwi-myeon
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 17709, Rep. Korea

Nuestra empresa se especializa en el desarrollo de tecnología de antenas
de vanguardia y productos de radiofrecuencia relacionados aplicados a
diversos dispositivos de comunicación inalámbrica, como la comunicación inalámbrica de
para fines de defensa, los sistemas de comunicación por satélite, las redes de comunicación
móvil, los sistemas de radar, las antenas personalizadas UAV/GNSS/Wi-Fi/ETCS/IOT/ITS/V2X y
otros sistemas relacionados.

Antenas militares: LP100
Características
- Antena de adquisición automática de 1 m
-	Pedestal motorizado de 2 ejes para
adquisición y seguimiento automático
- Despliegue y puesta en marcha rápidos
- Funcionamiento a prueba de fallas con
orientación manual
-	Reflector optimizado para la banda Ku y la banda Ka
- Estructura ligera y robusta
-	Control remoto a través de la interfaz de
usuario inteligente basada en la web
- Paquete que puede transportarse a mano
y facturable en aerolíneas
- Doble entrada de alimentación: CA o CC

Especificaciones de RF: banda Ku
Frecuencia de transmisión

13,75 GHz~14,5 GHz

Frecuencia de recepción

10,95 GHz~12,75 GHz

VSWR

1,5:1

Opciones de BUC

8 W/16 W EXT

LNB

PLL LNB de Intellian Global

Polarización

Lineal

Especificaciones ambientales
Temperatura

(de operación) -20 ℃~+60 ℃
(almacenamiento) -40 ℃~+70 ℃

Carga de viento

(de operación) 14 m/s
(de supervivencia) 17,8 m/s

Vibración
MIL-STD-810G 514.6C
(durante el transporte)

Especificaciones

Descarga

MIL-STD-810G 516.6

Humedad

MIL-STD-810G 507.5

Estanqueidad

IP65

EMI/EMC

KN301489-1

Especificaciones de control
Azimut

±100°, motorizado

105 cm

Elevación

5°~90°, motorizado

Peso

47,8 kg
(solo antena)

Precisión de orientación ≤0,2° (RMS)

Número de paquetes

2

Tamaño y peso
Diámetro del reflector

Alimentación
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90~26 VCA a 47~64 Hz
o 24 VCC

Antena satelital marítima
(v100NX)
-	Compatible con banda dual Ku/Ka.
La v100NX es una antena convertible de la banda Ku a la
banda Ka que tiene un reflector y un radomo ajustados a
la frecuencia de ambas bandas de satélite, lo que garantiza el máximo rendimiento en cada banda.
- Componentes modulares estandarizados en toda la serie NX.
Toda la gama NX utiliza componentes modulares, como los frenos de motor dinámicos con codificadores
integrados, la unidad de control principal y el conjunto de inclinación. Al compartir módulos comunes
en toda la serie de antenas NX de Intellian, se reduce el número de piezas de repuesto.
-	Capacidad de seguimiento de satélites GEO/MEO/LEO.
La v100NX está preparada para el futuro, diseñado con el rendimiento de seguimiento de
satélites más preciso del mundo. Nuestro algoritmo de seguimiento, de probada eficacia,
no sólo cubre las constelaciones GEO, sino también las MEO y las LEO.
-	Cable coaxial único.
La v100NX integra los cables de RF y de alimentación en un solo cable coaxial. Un solo cable transporta las
señales de transmisión, recepción, alimentación de CC, datos y referencia entre la antena y la BDT.

Especificaciones
Unidad sobre cubierta

Unidad de control de la antena

Altura del radomo

145,8 cm/57,4 in

Diámetro del radomo

137,9 cm/54,3 in

Dimensiones
(an. x prof.x alt.)

43,1 cm x 35 cm x 4,4 cm
17 in x 13,8 in x 1,7 in

Diámetro del reflector 105 cm/41,3 in

Peso

5,2 kg/11,5 Ib

Peso

113 kg/249,1 Ib

Rango de azimut

Ilimitado

Interfaz con
brújula giroscópica

NMEA2000
NMEA0183

Rango de elevación

-20° a 115°

Interfaz con
módem

Puerto Ethernet/RS-232C
-422C/consola de E/S

Wi-Fi

Sí (con dongle Wi-Fi)

Alimentación
requerida

100~240 VCA
50~60 Hz 4 A

Rango de ángulo transversal ±37°
Estabilización
Precisión

Error máximo de orientación de 0,2°
en condiciones de máximo movimiento de
la embarcación

Sistema de frenos del motor Sistema de frenado dinámico
Unidad sobre cubierta
Frecuencia de transmisión

13,75~14,5 GHz, banda Ku

Ganancia de transmisión

42,0 dBi a 14,25 GHz (sin incl. el radomo)

Frecuencia de recepción

10,7~12,75 GHz, banda Ku

Ganancia de recepción

40,7 dBi a 11,7 GHz (sin incl. el radomo)

Cociente G/T

>20,0 dB/K a 12,75 GHz (cielo despejado, 30° de elevación)

Alimentación BUC

8 W, 16 W, 25 W (opcional)

LNB

PLL LNB de Intellian

Polarización

Polarización lineal, polarización transversal y copolarización

Antena
Cable

Cable coaxial simple de 50 ohmios para recepción, transmisión, FSK,
referencia y alimentación de la ACU a la ADU
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Características

Antena satelital marítima (v130NX)
Características
-	Compatible con banda dual Ku/Ka.
La v130NX es una antena convertible de la
banda Ku a la banda Ka que tiene un reflector
y un radomo ajustados a la frecuencia de
ambas bandas de satélite, lo que garantiza el
máximo rendimiento en cada banda.
-	Componentes modulares de la serie NX.
Los componentes modulares se utilizan
habitualmente en toda la serie de
antenas NX de Intellian, como la unidad
de control principal y el conjunto de
inclinación. Compartir módulos comunes
reduce el número de piezas de repuesto.

Especificaciones
Unidad sobre cubierta
Altura del radomo

172,4 cm/67,9 in

Diámetro del radomo

168,1 cm/66,2 in

Diámetro del reflector

125 cm/49,2 in

Peso

150 kg/330,7 Ib

Rango de azimut

Ilimitado

Rango de elevación

-20° a 115°

Rango de ángulo transversal

±37°

Estabilización
Precisión

Error máximo de orientación de 0,2°
en condiciones de máximo movimiento
de la embarcación

Sistema de frenos del motor Sistema de frenado dinámico
Unidad sobre cubierta
Frecuencia de transmisión 13,75~14,5 GHz, banda Ku

-	Capacidad de seguimiento de satélites
GEO/MEO/LEO.
La v130NX está preparada para el
futuro, diseñado con el rendimiento de
seguimiento de satélites más preciso
del mundo. Nuestro algoritmo de
seguimiento, de probada eficacia, no
sólo cubre las constelaciones GEO, sino
también las MEO y las LEO.

Ganancia de transmisión

42,0 dBi a 14,25 GHz (sin incl. el radomo)

Frecuencia de recepción

10,7~12,75 GHz, banda Ku

Ganancia de recepción

40,7 dBi a 11,7 GHz (sin incl. el radomo)

Cociente G/T

>21,0 dB/K a 12,75 GHz
(cielo despejado, 30° de elevación)

Alimentación BUC

8 W, 16 W, 25 W, 40 W (opcional)

LNB

PLL LNB de Intellian

Polarización

Polarización lineal, polarización transversal
y copolarización

-	Instalación más simple.
	Un solo cable transporta las señales de
transmisión, recepción, alimentación de
CC, datos y referencia entre la antena y
la ACU. Para el servicio con doble antena,
no se requiere ningún hardware adicional
gracias a la nueva ACU con función de
mediación integrada de Intellian.

Cable de antena

Cable coaxial simple de 50 ohmios
para recepción, transmisión, FSK,
referencia y alimentación de la ACU
a la ADU

Unidad de control de la antena
Dimensiones
(an. x prof.x alt.)

43,1 cm x 35 cm x 4,4 cm
17 in x 13,8 in x 1,7 in

Peso

5,2 kg/11,5 Ib

Interfaz con brújula
giroscópica

NMEA2000
NMEA0183

Interfaz con módem

Puerto Ethernet/RS-232C
-422C/consola de E/S

Wi-Fi

Sí (con dongle Wi-Fi)

Alimentación
requerida

100~240 VCA
50~60 Hz
4A
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Green Optics
http://www.greenoptics.com/

Green Optics es una corporación con un nuevo enfoque hacia la tecnología
óptica que busca satisfacer todas las demandas de los clientes, desde el
diseño de elementos ópticos y de iluminación hasta la fabricación de piezas para sistemas ópticos.
Con la capacidad para fabricar elementos ópticos, Green Optics Corporation ha sentado
bases sólidas en el campo de los semiconductores y las pantallas planas y, actualmente, se
encuentra en proceso de expandirse a los campos de la energía y los componentes de base
biológica, elementos centrales en la nueva generación de la industria óptica. Para lograr estos
objetivos, Green Optics Corporation participa en el consorcio de módulos ópticos de baterías
solares para satélites artificiales, así como en el funcionamiento de equipos de trabajo (TFT)
interdepartamentales para desarrollar microscopios y sistemas de observación de uso cotidiano.
Con el fin de expandirse al mercado extranjero y competir a nivel internacional, Green Optics
ha establecido asociaciones de colaboración con empresas de Estados Unidos, Alemania, Japón,
Taiwán, China y Malasia, y los jóvenes empleados con talento de GO siguen esforzándose al
máximo para hacer realidad el sueño ecológico en todo el mundo.

Sistema electroóptico VLR
Aplicaciones
Cámara LWIR

Características
- Cámara de luz diurna Full HD con lente CZ
de 30~300 mm
- Cámara LWIR VGA con doble lente de 50/180 mm
- Telémetro láser de 10 km

Especificaciones
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Tel: +82-43-218-2183 / Fax: +82-43-218-2186
E-mail: rjunghun@greenoptics.com / Add: 45, Ochang-eup, Cheongwon-gu,
Cheongju-city, Chungcheongbuk-do, Rep. Korea

Sistema electroóptico VS
Aplicaciones
Cámara SWIR

Características
- Cámara de luz diurna Full HD con lente CZ de
6~216 mm
- Cámara SWIR VGA con lente MF de 180 mm
- Telémetro láser de 5 km

Especificaciones

Espejo primario de Zerodur
Aplicaciones
Espejo ligero

Características
- Tamaño: hasta 1,2 m; ligero y pulible
- Asférico excéntrico
- Error de superficie (objetivo) < 12 nm RMS

Especificaciones

- 70 -

Piezas ópticas
Aplicaciones
Material ZnS

Características

C4ISR

- Buscador de misiles
- Óptica IR

Especificaciones
ZnS-CVD

D900x25tmm

ZnS-MS

D380x25tmm

Forma de domo

Contacto

Domo óptico
Aplicaciones
Domo

Características
Buscador de misiles

Especificaciones
Buscador para aviones, vehículos o embarcaciones (IR, espectro visible, láser)
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Korea Electro Optics
http://www.keoc.kr/index.php
Tel: +82-32-680-6100 / Fax: +82-32-673-4010
E-mail: korsales@keoc.kr
Add: 36, Seounsandan-ro 2-gil, Gyeyang-gu, Incheon, Rep. Korea

Con nuestros 40 años de actividad, KEOC tiene experiencia
en la producción de más de 30,000 tipos de piezas de trabajo
demandadas por nuestros valiosos clientes. Gracias a nuestros conocimientos de ingeniería
y a los equipos e instrumentos de última generación con los que contamos, KEOC supera
todos los retos en la fabricación de diferentes diseños ópticos, el pulido de materiales y los
revestimientos en un proceso vertical.

Ventana de zafiro
Aplicaciones

- Sistema de apuntamiento de armas
- Sistema mejorado de visión de combate
- Sistema de visión delantera por infrarrojos
- Vigilancia y reconocimiento

Características

- Ventanas de protección transparentes a la luz
visible y NIR/MWIR
- Pulido preciso para ventanas de gran tamaño

Especificaciones
Material

Zafiro

Tamaño

300 mm x 190 mm x 5 mm T

Precisión de la superficie 10 nm (RMS) a 633 nm (TWE)
Recubrimiento de la
superficie

Revestimiento antirreflectante VIS/NIR/MWIR
(una cara)

Ventana de doble banda
Aplicaciones

- Sistema de apuntamiento de armas
- Sistema de visión delantera por infrarrojos
- Vigilancia y reconocimiento

Características

- Ventanas de protección transparentes a la luz
visible y NIR/MWIR

Especificaciones
Material
Tamaño

ZnS-Cleartran (multiespectral)
420 mm × 330 mm × 15 mm T

Precisión de la superficie

25 nm (RMS) 300 mm diám. a 633 nm (TWE)
Revestimiento antirreflectante VIS/NIR/MWIR de alta
Recubrimiento de la superficie
durabilidad
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Arma antiaérea basada en láser
Aplicaciones

Arma antiaérea basada en láser

Arma antiaérea basada en láser con alineación del haz, cámara de orientación y
accionamiento en tiempo real basado en equipos de compensación óptica.

Especificaciones
Dispositivo de alineación del haz
Longitud de onda

660 nm

Diámetro del haz

3*2 mm

Ángulo de divergencia

1 mrad

Potencia

120 mW

Sensor PSD

2x2 mm c/u

Resolución

50 nm a 400~1100 nm

빔 정렬장치
조준 카메라

Cámara de orientación SWIR
Longitud de onda

600~1700 nm

N.º de píxeles del sensor

256x256

Tamaño de los píxeles del sensor 15 um

Componente óptico infrarrojo/lente asférica
Aplicaciones
- Sistema de visión delantera por infrarrojos
- Vigilancia y reconocimiento

Características

Equipos de visión nocturna y vigilancia

Especificaciones
Material

Ge, Si, ZnSe, ZnS, zafiro, vidrio

Tamaño

5 mm~300 mm diám.

Precisión de la superficie 10 nm (RMS) a 633 nm
Recubrimiento

Revestimiento antirreflectante MWIR/LWIR
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Características

Esterilizador UV Clean Bunker
Aplicaciones
- Consultorios médicos, área comercial
- Control de infecciones y de acceso, entretenimiento en interiores
- Zonas de comercio y servicios

Características
-	Esterilización ultrarrápida para un proceso rápido de alto rendimiento: en menos de 7 s
se logra una eliminación total, con hasta 4 log de reducción (99,99 %) en la cantidad de
bacterias y virus en general.
- Operación automatizada con cinta transportadora
- Pantalla LCD TFT a todo color incorporada
- Diseño resistente para condiciones industriales

Especificaciones
Fuente de iluminación

Dos fuentes LED UV
Matriz de LED UV-C de 275 nm (pico) con óptica incorporada
Colimador
Densidad de radiación UV: >30 mWs/㎠ (medida a una distancia de 40 mm)

Piezas de accionamiento

Cinta transportadora con sensor de movimiento

Panel LCD

LCD TFT de 800×480

Fuente de alimentación

24 V, 5 A CC/120 W, 240 V 50/60 Hz

Potencia de salida

1000 mW

Dimensiones

800x250x310 mm

Peso

<11 kg
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SAMSUNG S-1 CORPORATION
http://www.s1.co.kr

Samsung S-1 es una empresa líder en seguridad en Corea y se
esfuerza por ser una empresa líder a nivel mundial. Desde su
fundación, en 1977, S-1 ha protegido los activos de sus clientes con sistemas de seguridad.
Proporcionamos una amplia gama de soluciones de seguridad, incluyendo soluciones
para edificios, seguridad de la información y MVNO (teléfono de seguridad personal),
proporcionadas por especialistas equipados con tecnología y conocimientos de vanguardia.
S-1 es más que seguridad: es una empresa de soluciones de seguridad integrales que
garantizan la seguridad y la tranquilidad.

Sistema de detección perimetral de alta tecnología
Aplicaciones
FRONTERAS NACIONALES

Características
El sistema de detección perimetral de alta
tecnología de Samsung S-1 ofrece un rendimiento
excepcional (tasa muy baja de falsas alarmas)
mediante la integración de un circuito de CCTV de
alta definición y una red de fibra óptica.

Cámara en red (corto alcance: PTZ)
Aplicaciones
Vigilancia

Especificaciones
Información técnica
Ángulo de
funcionamiento
Velocidad
PTZ
Funciones

Horizontal
Vertical

360° (sin fin)
-90°~+40°

Horizontal

0,012°~120°/s

Vertical

0,036°~40°/s
Preajuste, giro automático,
grupo, barrido, seguimiento

- 75 -

Certificación

IP66

Protocolo

Samsung-T/W, Pelco-D/P,
SHINWOO

Fuente de
alimentación

24 VCA ±10 %
36 VCC ±10 %

Consumo
de potencia

Máx. 195 W

Dimensiones (mm) 360 (an.)×537 (long.)×540 (prof.)

C4ISR

Tel: +82-2-2131-7382 / Fax: +82-2-2131-8499
E-mail: tw1.kim@samsung.com / Add: S1 Bldg., 25, Sejong-daero 7-gil,
Jung-gu, Seoul, 04511, Rep. Korea
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KUKDONG TELECOMMUNICATIONS
http://www.kdtinc.co.kr
Tel: +82-41-730-1300
Fax: +82-41-733-7017
E-mail: kdone@kdtinc.co.kr

KUKDONG TELECOMMUNICATIONS CO., LTD. es una empresa de
defensa fundada en 1993 que se especializa en el campo de los
radares y las antenas de comunicación y sus componentes clave.
Guiados por el lema del fundador, “Contribuir con la nación mediante las tecnologías de
radio”, hemos acumulado competencias técnicas en diseño y la fabricación de antenas de
radar EHF/SHF/VHF/UHF. Con nuestra pasión y devoción por la industria de defensa coreana,
hemos estado proporcionando con éxito soluciones de antenas de seguimiento/vigilancia
para varios sistemas de armas coreanos. KUKDONG TELECOMMUNICATIONS está siempre
dispuesta a afrontar cualquier proyecto que involucre sistemas de radar de RF.

Antena reflectora de haz cosecante
Aplicaciones
Sistema híbrido de defensa antiaérea autopropulsado BIHO

Características
- Antena conformada de identificación de aliados y enemigos (IFF)
- Pico del rayo EL: 5°/Rango detectable: 21 km

Especificaciones
Frecuencia

Banda L/Banda X

Polarización

Lineal/circular

VSWR

≤1,5:1
≥30 dBi

Ganancia

≤50 us
Ancho de haz con intensidad -3 dB 1,4°(azim.)/8°(elev.)
Nivel del 1.º lóbulo lateral
Dimensiones

0,8 m (prof.) x 0,6 m (alt.) x 1,7 m (an.)
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Antena reflectora de malla parabólica para
transmisión de datos
Aplicaciones
Características
-	Antena de radio para
red de comunicación de información táctica (TICN)
- Alta capacidad de transmisión de datos
- Antena de malla parabólica robusta y ligera

Especificaciones
Frecuencia

Banda L/Banda X

Polarización

Doble (horizontal/vertical)

VSWR
Ganancia

≤1,5:1
≥30 dBi/20 dBi

Ancho de haz con intensidad -3 dB

2°/11°

Módulo desfasador de ferrita de doble modo
Aplicaciones
Radar multifuncional (MFR) PESA para M-SAM (alias CHUNKUNG)

Características
- 16 elementos por módulo
- Funcionamiento en modo dual (recíproco y de enganche)
- Cumple con la norma MIL-STD-810F
(temperatura, resistencia a la niebla salobre)
* MIL-STD-910D (impacto)
* MIL-STD-167-1(vibración)

Especificaciones
Frecuencia

Banda X

Resolución

Comando de control de fase de 4 bits

Pérdida de inserción

1,3 dB

Tiempo de conmutación

≤450 us
≤50 us

Tiempo de conmutación
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Sistema de radio troncal de alta capacidad (HCTRS)

Antena de seguimiento de objetivos y control de tiro
Aplicaciones
SPG-540K/Radar de seguimiento de objetivos y control de tiro

Características
- Bocina excitatriz monopulso multimodo de 3 canales
- Haz “de lápiz” (angosto) de bajos lóbulos laterales para la
cartografía por radar en 3D
- Sistema de seguimiento monopulso

Especificaciones
Frecuencia

Banda Ku

VSWR

≤1,7 (suma)/2,0 (diferencia):1
≥40 dBi

Ganancia
Ancho de haz con intensidad -3 dB

≤-27 dBc
1,4°

Aislamiento

≥-30 dB

Nivel del 1.º lóbulo lateral

Antena de matriz con ranuras en el borde de la guía de ondas
Aplicaciones
SPS-300K/Radar de vigilancia y navegación naval

Características
- Antena de matriz con ranuras en el borde de
la guía de ondas
- Instalada en FFX, PKMR (PKX-B)

Especificaciones
Frecuencia

Banda X

Polarización

Lineal (horizontal)

VSWR

≤1,3:1 (a la fc)
≥31 dBi (a la fc)

Ganancia

≤-25 dBc
Ancho de haz con intensidad -3 dB 0,85°(azim.)/20°(elev.)
Nivel del 1.º lóbulo lateral
Dimensiones

2,863 m (long.) x 0,6 m (alt.) x 1,7 m (an.)
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VICTEK
http://www.victek.co.kr

Desde su fundación, en 1990, VICTEK no ha dejado de crecer y
desarrollarse como empresa coreana de defensa especializada en el
campo de los sistemas de guerra electrónica, las fuentes de alimentación especiales y los equipos de
procesamiento y control de señales. En particular, VICTEK fue designada oficialmente como miembro de
la industria de defensa coreana en 2015 tras finalizar con éxito el desarrollo exitoso del pequeño sistema
de guerra electrónica para plataformas navales y su primera entrega a la Armada de la República de
Corea, y siempre nos esforzamos por ofrecerle los mejores productos y servicios de calidad respaldados
por nuestra experiencia en productos y un profundo conocimiento de la industria de defensa.

Equipo KUH/LAH
Aplicaciones
- Unidad electrónica del sistema KUH NFLIR - Módulo de alimentación - Módulo de imagen y control

Características
- Unidad electrónica del sistema KUH NFLIR
	Una unidad que proporciona visión nocturna de
navegación e imágenes infrarrojas FLIR, lo que
permite al KUH volar de noche o en condiciones
meteorológicas adversas.
- Módulo de alimentación
	Módulo de alimentación de alta fiabilidad que
satisface las exigencias del entorno aéreo
*Módulo de alimentación encapsulado de

Especificaciones
- Función
*Proporciona imágenes infrarrojas de FLIR para
la navegación
*Proporciona capacidad de visión nocturna para
la navegación
Módulo de alimentación

amplio rango para helicóptero: fuente de
alimentación de alta eficiencia y capacidad que
cumple con los requisitos de alimentación con
amplio rango de entrada de un helicóptero.
- Módulo de imágenes y control
*
Placa de circuito de estabilización del sistema de
aplicación: SEU
*Placa de circuito de autocontrol: robot cuadrúpedo
*Control de equipos EO/IR
- Características
*Imagen de salida en pantalla multifunción (MFD)
con entrada de imagen térmica
*Estabilización mediante servidor de control
*Interfaz con MFD mediante MIL-STD-1553B
*Realización de un dispositivo para grabar/
almacenar imágenes de salida

Alimentación de entrada +28 VCC (9~45 VCC)
Tensión de salida

+12 VCC/150 W

Comunicación

N/C

Características

Diseño compacto
Amplio rango de entrada
Alta potencia de salida
Alta eficiencia
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Tel: +82-70-4355-4042 / Fax: +82-31-631-7041
E-mail: tdkang@victek.co.kr
Add: 180-31, Deogi-ro, Majang-myun, Yichun-si, Kyunggi-do, South Korea 17385

Soluciones de IFF
Aplicaciones

- Sistema de identificación de aliados y enemigos (IFF)
- Transpondedor de IFF para vehículo no combatiente

Características

Especificaciones

- Sistema de identificación de aliados y enemigos (IFF)
Un sistema compuesto por un interrogador, un
respondedor y un procesador de señales que permiten
identificar a los aliados y enemigos de forma rápida y
precisa mediante el uso de la comunicación inalámbrica
en el campo de batalla y, así, evitar el fuego amigo y
mejorar la supervivencia del grupo aliado.
- Transpondedor de IFF para vehículo no combatiente
(el equipo que responde a la interrogación de
IFF de los vehículos de combate).

- Sistema de identificación de aliados y enemigos (IFF)
* Rango de frecuencias: Banda Ka
* Función de IFF
* Recepción de GPS
* Modulación/demodulación
- Transpondedor de IFF para vehículo no combatiente
* Función de respuesta IFF
* Todo en uno, tamaño compacto y peso ligero
* Aplicable a varias plataformas
* Recepción de GPS
* Modulación/demodulación

Soluciones de EW

Especificaciones

Aplicaciones

DFD: discriminador digital de frecuencias

- DFD: discriminador digital de frecuencias
- Componentes principales de sistemas de RF

Frecuencia de operación Bandas C-D/E-G/H-J/E-J

Características

Precisión de alta frecuencia

Menos de 1~3 MHz RMS

Resolución

12 bit/14 bit

Ancho de pulso de entrada

100 ns o más

Medición de datos
- DFD: discriminador digital de frecuencias
* Medición de alta precisión y en tiempo real de
Interfaz de RF
información de RF incrustada en una señal de amenaza
Interfaz
* Función de procesamiento de datos de señales
Temperatura de funcionamiento
de compresión de impulsos
* Capacidad de diseño del algoritmo de frecuencia, SDLVA
correlacionador de banda ancha
Frecuencia de operación
* Aplicable a varias plataformas
Linealidad y planicidad
- Componentes principales de sistemas de RF
TSS
* Amplificador de video logarítmico de
Ancho de pulso de entrada
detección sucesiva (SDLVA): convierte señales de
alta frecuencia (RF) en señales de vídeo
Amplificador limitador
* Amplificador limitador: amplifica la señal de alta
frecuencia de la señal hasta el valor máximo
Frecuencia de operación
independientemente de la intensidad de la señal de
VSWR
entrada
Nivel de entrada
*D
 istribuidor de alimentación de banda ultraancha, filtro,
Nivel de salida
interruptor HF
Temperatura de funcionamiento
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Frecuencia/PMOP/FMOP
SMA
RS-422/485VPX
-33°~+71°

Bandas C-D/E-G/H-J/E-J
Menos de 3 dB
Menos de -65 dBm
600 dB o más

Bandas E-G/H-J/E-J
Menos de 2:1
-60~+10 dBm
13~17 dBm
-40°~+71°

ESM para plataformas navales pequeñas y medianas
Aplicaciones
ESM para plataformas navales pequeñas y medianas (embarcaciones y submarinos)
Un ACES, que significa “Sistema de apoyo electrónico de concepto avanzado”, es un sistema de guerra
electrónica compacto y ligero para plataformas navales pequeñas que puede proporcionar funciones
de detección, análisis, identificación y anuncio de amenazas, así como protección en tiempo real
contra misiles antibuque, radares y otras amenazas hostiles. Este sistema está diseñado, desarrollado
y fabricado íntegramente con tecnología nacional coreana y actualmente es entregado y operado por
la Armada de Corea. Gracias a su diseño compacto y ligero, el ACES puede usarse en todo tipo de
embarcaciones, desde fragatas rápidas hasta buques de guerra de tamaño medio, y mejora la capacidad
de supervivencia y la eficacia operativa de las fuerzas de la República de Corea.
- Características del sistema
- Rango de frecuencias de banda ancha: Bandas S/C/X/Ku
- Compacto y ligero
- Alta precisión en la búsqueda de frecuencias y direcciones
- Funcionamiento y mantenimiento sencillos
- Interfaz gráfica de usuario y pantalla táctil fáciles de usar
-	Interfaz con varios sistemas de a bordo (CMS, RADAR,
sistema de lanzamiento de señuelos de inutilización, etc)
- Ofrecemos modificaciones del sistema a petición
del cliente

Especificaciones
Parámetro
Rango de frecuencias:
Sensibilidad
Precisión en frecuencia
Especificaciones Precisión de DF
Probabilidad de intercepción
Pruebas incorporadas (BIT)
Interfaces

Unidades

Alimentación
requerida

Unidad
Receptor omnidireccional
Receptor de DF
Unidad de procesamiento de señales
Unidad de comunicación operativa
Unidad de interfaz con la embarcación
Total
Potencia
220 VCA, monofásica, 60 Hz

Especificación
0~00 GHz
-00 dBm
0 MHz RMS
360 grados, 0 grados RMS
Más del 00 %
IBIT, RBIT, CBIT, SBIT

Comentarios
Opción: 0~0 GHz
En toda la banda

Giróscopo, GPS, radar, CFCS,
Señuelo de inutilización, etc.
Canti.
1
2
1
1
1

Dimensiones (mm)
330x260 (HxΦ)
430x300x180 (prof. x an. x alt.)
390x470x340 (prof. x an. x alt.)
120x590x340 (prof. x an. x alt.)
300x300x130 (prof. x an. x alt.)

Total
0,5 kVA
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Peso (kg)
10
2x20
40
15
6
111
Comentarios

C4ISR

Características

C4ISR

FINISHED SOLUTION
http://www.finishedsolution.com
Tel: +82-10-8933-8854 / Fax: +82-31-988-2042
E-mail: jameschoi@fsvision.co.kr / Add: 79, 109 Beon-Gil, Hwanggeum-Ro,
Yangchon-Eup, Gimpo-Si, Gyeonggi-Do, 415-843, South Korea

Finished Solution es uno de los principales fabricantes de piezas metálicas de
alta precisión y alta calidad. Contamos con los mejores productos acabados para
la industria de defensa, como refrigeradores criogénicos y sensores de SONAR.
En primer lugar, tenemos certificación ISO 9001 desde 2008. Hacemos todo lo posible
para ofrecer la más alta calidad y cumplir las normas internacionales, sean comerciales,
industriales o gubernamentales. Además, podemos ofrecer productos de máxima calidad
sea cual sea el deseo de nuestro cliente, gracias a que operamos un centro de I+D propio
desde 2011. Por ello, nos hemos ganado una sólida reputación en el mercado internacional.

Enfriador criogénico (CR-405K)
Aplicaciones
- Mira perisópica del comandante (CPSA1)
- Dispositivo de observación termográfica
- Visor de infrarrojos
- Sistemas de guiado de misiles

Características
Nuestros enfriadores criogénicos se pueden
utilizar para enfriar el sensor térmico de
un detector infrarrojo, lo que requiere
una eficiencia térmica extremadamente
elevada. Las temperaturas criogénicas son
necesarias para reducir el ruido de fondo
(“corriente oscura”) y para mejorar la
eficacia de la señal de imagen infrarroja. El
CR-405K está diseñado para la adquisición
rápida de imágenes térmicas y es ideal para
tanques, vehículos blindados y dispositivos
de observación IR en entornos militares.
Dispositivo infrarrojo con enfriador criogénico
integrado que se utiliza en equipamiento
militar y es esencial para mejorar la eficiencia
en la adquisición de blancos

Especificaciones
Característica

Norma

Peso

450 g

Fuente de alimentación

24 V

A 20 ℃: ≤15 W CC
Potencia de entrada en régimen estacionario A 20 ℃: ≤7 W CC
Tiempo de enfriamiento
A 20 ℃: ≤7 min
Potencia máxima de entrada

Temperatura controlada de refrigeración 82 K ± 1 K
Fiabilidad (tiempo medio entre fallas)

10 000 horas

Condiciones ambientales

MIL-STD-810
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Enfriador criogénico (CR-403K)
Aplicaciones

- UAV

Especificaciones

Características

Dispositivo infrarrojo con crioenfriador
Característica
Valor
integrado que se utiliza en equipamiento militar
Peso
265 g
y es esencial para mejorar la eficiencia en la
Fuente de alimentación
14 V
adquisición de blancos.
Potencia máxima de entrada
A 23 ºC: ≤15 W CC
Mejora la eficiencia de la señal de imagen
Potencia de entrada en régimen estacionario A 23 ºC: ≤7 W CC
termográfica infrarroja al reducir la temperatura
Tiempo de enfriamiento
A 23 ºC: ≤6 min
del sensor térmico en el dispositivo termográfico
Temperatura
controlada
de
refrigeración
82 K ± 1 K
infrarrojo hasta la zona criogénica.
Fiabilidad
(tiempo
medio
entre
fallas)
6000 horas
El CR-403K es el dispositivo principal de distintos
Condiciones
ambientales
MIL-STD-810
equipos y se destaca por su diseño compacto,
su alta eficiencia y su alta fiabilidad. Puede mantener el sensor de infrarrojos a la temperatura de
82 K. Se utiliza en el TAS-1, un equipo portátil y ligero de adquisición de objetivos que puede calcular
automáticamente la posición del objetivo durante el día y la noche y transmitir datos.

Convertidor

Bloque de barras

Aplicaciones

Aplicaciones

Para sensor acústico activo submarino usado
en destructores y submarinos de Corea

Para corbeta de patrulla y combate (PCC)
AN/SQS-58

Colector
Aplicaciones

Visión infrarroja de helicóptero KUP

Hidrófono
Aplicaciones

Para la detección: escucha, detección de túneles
subterráneos y sensor acústico subacuático
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- Sistema de adquisición de objetivos (TAS-1)
- Dispositivo de observación termográfica
- Mira de visión infrarroja

C4ISR

YEONHAB PRECISION
http://www.yeonhab.com
Tel: +82-41-620-3100 / Fax: +82-41-620-1320
E-mail: sales@yeonhab.co.kr / Add: 219-27 Haksusosa-gil, Mokcheon-eup,
Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Repulic of Korea

Actualmente, Yeonhab tiene cinco líneas de
producción: equipos de defensa nacional,
piezas de ensamblaje de cables, conectores, hilos y cables y piezas para barcos. Las piezas
básicas especializadas para la defensa nacional y otras industrias que produce Yeonhab son
ampliamente reconocidas en todo el mundo, lo que convierte a la empresa en una gran
exportadora. La empresa se esfuerza incesantemente por innovar a través de la investigación y
el desarrollo y por garantizar los productos y servicios de mejor calidad para todos sus clientes
como empresa global representativa de Corea.

SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN IP
Aplicaciones
TODO TIPO DE VEHÍCULOS DE COMBATE

Características
Intercomunicador basado en IP y TDM. Se trata de un dispositivo de comunicación que enlaza con la
comunicación de voz, la comunicación de datos y otros equipos basados en IP, y que se aplica a los vehículos
militares de distintos países.

Especificaciones
Tecnologías
- Comunicación de voz y datos mediante IP (tecnología UDP, PoE)
-	Tecnología de procesamiento digital de señales (DSP)
- Tecnología de reducción dinámica del ruido (DNR)
- Reconocimiento de señales de voz y tecnología de conmutación automática (VAD)
Atenuación del ruido

45 dB o más (medido a 1 kHz, 0 dB)

Reducción del ruido

110 dB (sin entrada de voz)

Comunicación IP

10/100 Mbps

Especificación de EMI ambiental

MIL-STD-810G MIL-STD-461F
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COLECTOR PARA TORRETA
Aplicaciones

Características
El colector es un dispositivo electromecánico que transmite y recibe señales eléctricas a
través de una estructura giratoria.

Especificaciones
Tecnologías
-	Tecnología de fabricación de escobillas, rotores y mazos de cables
-	Tecnología de reacondicionamiento de colectores
-	Habilidades de ensayo de alta fiabilidad y durabilidad
-	Experiencia en el diseño de escobillas y colectores para distintas capacidades de corriente
-	La empresa desarrolló el sistema DMWR
Velocidad de rotación

20 rpm

Número de anillos

219

Corriente máx.

300 A

Nivel de ruido (a 20 rpm) Menos de 100 mΩ
Norma MIL

MIL-STD-810
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TODO TIPO DE TORRETAS GIRATORIAS
El colector puede utilizarse en cualquier sistema electromecánico que requiera rotación.

C4ISR

TBT System
http://www.tbtsys.com
Tel: +82-32-552-1941 / Fax: +82-32-552-1944
E-mail: harrykim@tbtsys.com / Add: 10. Seounsandan-ro 4-gil, Gyeyang-gu,
Incheon, 21072 Rep. Korea

TBT system está especializada en el desarrollo y la producción de sistemas
de control electroópticos de precisión para aplicaciones comerciales y de
defensa. TBT desarrolla y produce los siguientes productos.
Sistema electroóptico de alta precisión utilizado para vigilancia diurna y nocturna en tierra, mar
y aire con diseños de cúpula y torreta estabilizadas giroscópicamente, desde diseños compactos
hasta diseños de alto rendimiento. Amplio espectro de aplicaciones de cámaras termográficas,
desde LWIR (infrarrojo de onda larga) hasta MWIR (infrarrojo de onda media) en los mercados
comercial y de defensa.
Sistemas de cámaras de vigilancia de largo, medio y corto alcance para perímetros altamente
restringidos.
La medición y el análisis de la temperatura requieren un sistema de videovigilancia civil y pública.

Sistema de cámara PTZ multisensor
Aplicaciones
- Cámaras termográficas
- Aplicaciones militares

Especificaciones
Cámara
Detectores
Tamaño de los píxeles

InSb, refrigerado
15 ㎛

Cámara diurna

Formato de matriz de píxeles 640×512
Longitud de onda
3~5㎛

Detectores

Sensor CMOS Sony de 1/2 in y 2 MP

Resolución

1920x1080/30p
DSS a color (1/1s): 0,001 lux
DSS en B/N (1/1s): 0,0002 lux

NETD

<20 mK (valor típico, sin lente)

Iluminación mín.

Salida de video

NTSC/PAL, 1 canal

Enfriador

Enfriador Sterling con tiempo medio
entre fallas (MTBF) de 10 000 h y
tiempo de enfriamiento <7 minutos a 20 °C

Cociente señal/ruido Más de 50 dB
EFL-6~216 mm (aumento óptico de 36X)
Lente
Campo de visión horizontal (HFOV): -62,8°
~2,23
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Domo estabilizado con giróscopo
Aplicaciones
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- Guardia Costera
- Vigilancia de fronteras
- Vigilancia marítima aérea
- Vigilancia de aeropuertos

Características
Cámara termográfica

Especificaciones
Cámara

Cámara diurna

Detector

Detectores

Sensor CMOS de 1/2,8 in 2,38 (sic)

Resolución

1920x1080/30p

Iluminación
mín.

ICR apagado: 0,3 lux
(1/30 s, F1.6, 50IRE)
ICR encendido: 0,03 lux
(1/30 s, F1.6, 50IRE)

InSb, refrigerado
Tamaño de los píxeles 15 ㎛
Formato de la
matriz de píxeles

640×512

Longitud de onda

3~5㎛

NETD

<20 mK (valor típico, sin lente)

Salida de video

NTSC/PAL, 1 canal
Enfriador Sterling con tiempo
medio entre fallas (MTBF) de
5 000 h y tiempo de enfriamiento
<7 minutos a 20 °C

Enfriador

Cociente señal/ruido Más de 50 dB
Lente
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EFL-4,3~129 mm (aumento
óptico de 30X)
Campo de visión
horizontal (HFOV): -63,7° ~2,3
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GITSN
http://www.gitsn.com
Tel: +82-2-852-3560
Fax: +82-2-852-3565
E-mail: hkjo@gitsn.com

GITSN es una empresa líder en el desarrollo de soluciones de detección
de radiofrecuencias ilegales. Desde la comercialización de nuestro
potente detector de radiofrecuencias ilegales en tiempo real en el año 2012, seguimos
impulsando la innovación en tecnología punta a través de inversiones en I+D. GITSN, fundada
en el año 2000, es un desarrollador y fabricante de SAMRT-D, un detector de radiofrecuencias
ilegales estacionario que supervisa y detecta frecuencias de dispositivos de radiofrecuencia
sospechosos (dispositivos de escucha y piratería inalámbrica) cada segundo, las 24 horas del día.

Sistema inteligente de
detección de escuchas
Aplicaciones
La mayoría de los organismos gubernamentales
coreanos (tanto del gobierno central como de los
gobiernos locales) utiliza nuestro sistema.
-	Servicio Secreto del Presidente, Fuerzas Armadas de Corea
(JCS, Ejército, Marina, Fuerza Aérea), Policía, etc.

Especificaciones
Funciones

Detalles

Detección de señales de radio de banda ancha

• Rango de frecuencias: 25 kHz ~ 6 GHz

Precisión ultraalta
Sensibilidad ultraalta

• Proporciona integridad en la detección • Resolución: 25 kHz
• Sensibilidad: -100 dBm ~ -10 dBm

Velocidad ultraalta

• Tiempo de barrido: menos de 1 segundo

Demodulación de audio y video

• Demodula y escucha las señales de audio ilegales
• Demodula y reproduce señales de video ilegales

Vigilancia inteligente y
vistas espectrales

• Demodula y guarda automáticamente las señales de audio/video
• Guarda automáticamente los datos brutos y espectrales para su
posterior análisis

Vigilancia no supervisada

• Técnicas de inteligencia artificial para el reconocimiento,
la determinación y la operación de la duración, las diferencias,
la intensidad y las frecuencias de la señal

Detección de señales de espectro expandido

• UWB (banda ultraancha), etc.
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Detector de radiofrecuencias ilegales SMART-D
La mayoría de los organismos gubernamentales coreanos (tanto del gobierno central como
de los gobiernos locales) utiliza nuestro sistema.
- Servicio Secreto del Presidente, Fuerzas Armadas de Corea (JCS, Ejército, Marina, Fuerza Aérea),
Policía, etc.

Características
Resultados esperados del SMART-D
-	El SMART-D es un sistema inteligente de detección de dispositivos ilegales de RF que escanea
un rango de 25 kHz a 6 GHz en un segundo y detecta dispositivos de RF sospechosos y
potencialmente ilegales (dispositivos de escucha y piratería inalámbrica) las 24 horas del día.
-	El controlador central del SMART-D puede supervisar varias ubicaciones simultáneamente
(nacionales e internacionales).
- El SMART-D cubre una superficie de 150 m²
-	El SMART-D lleva un registro de todas las frecuencias de escucha sospechosas detectadas,
incluso durante su ausencia.
- El SMART-D no requiere supervisión.
-	El SMART-D supervisa y detecta los dispositivos de piratería inalámbrica en las salas de servidores
y los dispositivos de escucha en sus habitaciones (oficina, salas de reuniones, centros de I+D, etc.)

Especificaciones
Característica

Función

Descripción
Detección estacionaria en tiempo real
*Las unidades portátiles no pueden detectar
dispositivos ocultos de tipo ráfaga ni de control remoto

Detección constante

24 h por día, 7 días a la
semana

Múltiples ubicaciones

300 unidades
(máximo 1000 unidades)

Optimizado para organizaciones internacionales
de gran tamaño como centros de datos,
instalaciones militares y de policía, etc.

Radio de banda ancha
Detección de señales

25 kHz~6 GHz

Detección completa del espectro radioeléctrico ilegal
designado por las Fuerzas Armadas de Corea

Precisión ultraalta

1 segundo/barrido

Detección rápida con alto rendimiento

Detección de vanguardia

UWB (banda ultraancha)

Detección no supervisada

Detección autónoma/
no supervisada

Fiabilidad

Probado en Corea

Detecta señales de muy baja intensidad
Se puede gestionar de forma eficiente sin
conocimientos especializados.
Configuración y diagnóstico automáticos, etc.
* Las unidades portátiles deben ser operadas por un profesional
Ensayo de rendimiento realizado por el Instituto
Nacional de Acreditación
Certificación del EPC nacional y productos excelentes
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Aplicaciones
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BA SOLUTIONS
http://www.basolutions.co.kr
Tel: +82-2-576-5295 / Fax: +82-31-707-7943
E-mail: babystar@basolutions.co.kr / Add: 56 Angol-ro, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Rep. Korea [13572]

BA SOLUTIONS es reconocida por su experiencia en el diseño de
soluciones informáticas, consultoría y servicios y fabricación de
dispositivos de interferencia. Asegura la competitividad de la cuarta revolución industrial
y de la industria de defensa. BA Solutions lanzó las soluciones Anti-Drone, Drone Sniper
y Drone Jammer, que son capaces de eliminar los efectos secundarios del uso de drones.
BA Solutions ha conseguido construir un dispositivo de interferencia refrigerado por aceite,
que puede superar las desventajas del método convencional de refrigeración por aire, y ha
adquirido las patentes correspondientes.
Además, BA Solutions adquirió los derechos de venta de soluciones de drones cableados,
que pueden resolver el problema de la batería del drone y crear un sistema de soporte
basado en drones que elimine la limitación del tiempo de funcionamiento.

Dispositivo de interferencia para vehículos:
AEGIS-V1150
Especificaciones
- Potencia total de RF de 1150 W (hasta 3 kW con diseño personalizado)
- A prueba de agua y polvo (sin ventilador)
- Sistema de interferencia digital
- 3 modos (descarga, barrido, puntual)
- Ventana de comunicación (función BEF)
- Interferencia en toda la banda (20 MHz~6 GHz)
- Batería de respaldo (LiFePO4)
- Unidad de alimentación CC/CC
- Temperatura de operación: -20 ℃ a +58 ℃
- Humedad de operación: hasta el 95 % de humedad relativa
- Fácil mantenimiento: sistema modular
- Editor de frecuencias
- Antena omnidireccional de banda ultraancha
- O antena direccional de banda ultraancha (opcional)
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Dispositivo de interferencia en mochila: AEGIS-B75W/C
El dispositivo de interferencia táctico de artefactos explosivos
improvisados (IED) AEGIS-B puede ser llevada por una persona en una
mochila en las zonas con riesgo de encontrarse con IED controlados a
distancia (RCIED). Protege a un pequeño equipo de acción de infantería
contra los ataques basados en RCIED. Se ha diseñado para transportar
y llevar al hombro con facilidad teniendo en cuenta la transmisión
por radio y el tiempo de uso. Se puede llevar sobre los hombros del
soldado para interrumpir la radio del enemigo con tecnología patentada
de interferencia de descarga digital para evitar los ataques RCIED en
el
camino de los soldados. La potencia total está limitada en función del
peso, la batería, la antena y la salud del personal. Cubre un radio de hasta 100 metros para
proteger a los soldados en función del entorno radioeléctrico.

Especificaciones
- Potencia total de RF de 75 W cada una (banda completa y celular) hasta un máximo de 150 W
- A prueba de agua y polvo
- Sistema de interferencia digital
- Frecuencia: la banda de interferencia deseada consta de tres módulos.
- 3 modos (descarga, barrido, puntual)
- Ventana de comunicación (opcional)
- Interferencia de banda completa o celular (según las necesidades del cliente)
- Batería de respaldo (polímero de litio)
- Unidad de alimentación CA/CC, CC/CC
- Fácil mantenimiento
- Antena omnidireccional de banda ultraancha
- Peso (con batería y todo incluido): 15 ± 1 kg

Rifle de francotirador de interferencia anti-drone
Especificaciones
Frecuencia
Potencia total de salida
Distancia de interferencia
Carcasa
Dimensiones
Fuente de alimentación

1,5 GHz, 2,4 GHz, 5,8 Ghz (Wi-Fi y GNSS) + 1 banda (opcional)
Según las necesidades del cliente
150 m~1 km (según las necesidades del cliente)
Impermeable, antibalas y a prueba de polvo
El modelo suministrado será más pequeño que el de la foto (el tamaño depende de la potencia).
Polímero de litio

* Solicitud de patente de tecnología y de diseño presentada
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Características
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DUTA Technology
http://www.duta-rnd.com
Tel: +82-42-716-0006 / Fax: +82-70-5096-5708
E-mail: cjs@duta-rnd.com
Add: SungHun Plaza #304, 19, Jijok-ro 364, Yusung-gu, Daejeon, Rep. Korea

DUTA Technology, una empresa que desarrolla enlaces de datos
para aeronaves no tripuladas (UAV), tiene experiencia en la
realización de diversos proyectos que involucran UAV. DUTA
desarrolla una variedad de sistemas de antenas especiales y distribuye soluciones anti-drone
en preparación para el futuro de los drones.

Sistema de defensa omnidireccional PUMA
Aplicaciones
- Ejército: aeropuertos, desfiles, actividades antiterrorismo
-	Policía: guardia y escolta, seguridad en eventos,
aeropuertos, violación de la privacidad.

Características
- Funcionamiento omnidireccional
- Fácil instalación
- Dispositivo de fácil manejo y control
- Radiación seleccionable e inutilización
seguida de destrucción
- Interferencia GNSS(GPS) seleccionable

PUMA

Montaje en trípode

Mando a distancia

Montaje en vehículo
(montaje magnético de 3 puntos)

Especificaciones
Peso

Máx. 7 kg

Tiempo de operación

6 horas c/ radiación continua

Frecuencia de interferencia
GNSS

Banda L

Mando y control

Banda S, Banda C

Temperatura de operación

-32~+55 °C

Alcance de la interferencia
Enlace C2

Aproximadamente 600 m~1,5 km
cuando la distancia entre el piloto y el
drone es de 1,5 km
GNSS: <1 km

Accesorio

Funda (opcional)

- 92 -

Solución de interferencia anti-drone WILDCAT
Aplicaciones

Características
- Muy ligera
- Fácil manejo
- Inutilización + Destrucción
- Inutilización seguida de destrucción con un tiro
- Interferencia GNSS(GPS) seleccionable

Especificaciones
Peso

Máx. 1,2 kg

Tiempo de operación

1,5 horas c/
radiación continua

Frecuencia de
interferencia GNSS

Banda L

Mando y control

Banda S/Banda C/
Banda UHF (opcional)

Temperatura de operación -32~+55 °C
Aproximadamente
Alcance de la
600 m~1,5 km
interferencia
cuando la distancia
Enlace C2
entre el piloto y el drone es de 1,5 km
GNSS: <1 km
Accesorio
Funda (opcional)

Solución portátil de interferencia anti-drone WOLF
Aplicaciones
- Ejército: aeropuertos, desfiles, actividades antiterrorismo
- Policía: guardia y escolta, seguridad en eventos, aeropuertos, violación de la privacidad

Características
- Muy ligera
- Fácil manejo
- Choque de largo alcance
- Interferencia GNSS(GPS) seleccionable

Especificaciones
Peso

Máx. 4 kg (sin mira)

Tiempo de operación

2 horas c/ radiación continua

Frecuencia de interferencia (GNSS)

Banda L

Mando y control

Banda S/Banda C

Temperatura de operación

-32~+55 °C

Aproximadamente 1,0 km~1,7 km
Alcance de interferencia (enlace C2) cuando la istancia entre el piloto y el drone es de 1,5 km
GNSS: <1 km
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- Ejército: aeropuertos, desfiles, actividades antiterrorismo
- Policía: guardia y escolta, seguridad en eventos, aeropuertos, violación de la privacidad
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DYMSTEC
www.dynamicshielding.com
Tel: +82-31-777-8450 / Fax: +82-31-777-8933
E-mail: marketing@dymstec.com / Add: #1308, Kranztechno, 388 Dunchon-daero,
Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea, 13403

Desarrollamos/producimos una solución anti-drone integrada que
consiste en sistemas de detección, identificación y neutralización
para detectar y neutralizar drones que son una amenaza para la seguridad nacional, como
los de reconocimiento, vigilancia y terrorismo.

Sistema anti-drone OURANOS
Características
-	Detecta, localiza, identifica y neutraliza drones a una distancia de hasta 3 km (RCS de 0,01m²)
-	Localiza la dirección y la posición de múltiples drones y controladores utilizando un radar 3D y un escáner de RF.
- Interfiere con todo tipo de GNSS y con los enlaces de mando y control de drones que emplean.
-	Capaz de neutralizar los drones que se acercan en una dirección determinada o en varias direcciones
mediante el uso de dispositivos de interferencia direccionales u omnidireccionales, respectivamente.

Especificaciones
Rango de detección

Controlador 1,5 km
Drone 3 km
Humano 8 km
UAV 15 km

Cobertura de la detección
Azimut: 360°/elevación: 60°
Aumento óptico de la cámara EO 66X
Aumento óptico de la cámara EO
132X
con extensor

Aumento óptico de la cámara IR 19,7X
Aumento digital de la cámara IR 8X
Dispositivo de interferencia
direccional
Distancia de interferencia

GNSS 3 km
Mando y control 3 km

Dispositivo de interferencia
omnidireccional
Distancia de interferencia

GNSS 2 km
Mando y control 2 km

Pistola de interferencia anti-drone
Especificaciones
Señales de
interferencia

ISM 400 MHz/ISM 900 MHz
ISM 2,4 GHz/ISM 5,8 GHz
GNSS L1/GNSS L2

Tiempo de interferencia
continuo

Alcance de
interferencia

ISM: más de 1 km/
GNSS: más de 2 km

Temperatura de operación
Estanqueidad

Fuente de
alimentación

Batería de 6,7 Ah,
cargador incluido
(100~240 VCA, 50~60 Hz)

Dimensiones (sin asa)
Peso
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1 hora con batería
Más de 3 horas con
cargador conectado
-30 °C~+55 °C
IP65
Aprox. 980 mmx89 mmx128 mm
(long. x an. x alt.)
Menos de 7 kg, incluido el paquete de baterías

Dispositivo de interferencia EOD
Aplicaciones

Especialmente adaptado para interferir con artefactos explosivos
improvisados controlados a distancia (RCIED)
- Bloquea las comunicaciones inalámbricas: celular, Wi-Fi, Bluetooth, Wibro, etc.
- Batería interna de 90 minutos - Batería externa 90 minutos
- Mando a distancia (opcional)

Especificaciones
Potencia de salida

Hasta 310 W o más (personalizable)

Componentes internos

Modulador basado en PLL VCO y sintetizador digital directo

Mando a distancia

Activación/desactivación por banda

Antenas

Antenas omnidireccionales de alta ganancia

Alimentación

220 VCA/Batería recargable de polímero de litio de 28 VCC (1 hora de funcionamiento)

Peso

Aprox. 45 kg (sin incluir la batería opcional)

Temperatura de operación

-10 ºC ~ +65 ºC

Humedad de operación

5 %~ 95 %

Dispositivo de interferencia
para vehículos
Aplicaciones

Dispositivo de interferencia de alta potencia para vehículos

Características

-	Diseñado para bloquear distintos tipos de comunicaciones inalámbricas: HF, VHF, UHF, SHF,
redes celulares, telefonía satelital y GPS.
- Mando a distancia
-	S e ofrecen opciones de personalización según los requisitos del cliente (sistema de
interferencia y selección de vehículos)

Especificaciones
Potencia de salida

Hasta 2000 W o más (personalizable)

Alcance de la interferencia

200 m~300 m

Fuente de la señal

PLL VCO y sintetizador digital directo

Mando a distancia

Activación/desactivación por banda

Antenas

Combinación de antenas direccionales internas y omnidireccionales externas

Potencia

Protección del amplificador: contra sobrecalentamiento y sobrecorriente

Rango de frecuencias de interferencia

Banda de frecuencias de 20 a 3000 MHz y 5 GHz. Interferencias en toda la banda, sin huecos.

Fuente de alimentación

Batería de polímero de litio de 28 VCC de respaldo

Temperatura de operación

-10 ºC ~ +65 ºC

Humedad de operación

5 %~ 95 %
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Asia Pacific Satellite Inc.
http://www.apsi.co.kr
Tel: +82-2-2026-7777 / Fax: +82-2-2026-7772
E-mail: question@apsi.co.kr / Add: 9F, 2-dong 98, Gasan Digital 2-ro,
Geumcheon-gu, Seoul, Rep. Korea

Asia Pacific Satellite Inc. ha llevado a cabo una serie de proyectos
de satélites en los mercados de todo el mundo y ha contribuido
sustancialmente al desarrollo de la industria de los satélites. Hemos llevado a cabo con éxito
el proyecto de segunda generación de telefonía móvil por satélite para Thuraya en los EAU.
Además, hemos ampliado nuestras áreas de negocio al mismo tiempo que emprendíamos los
proyectos de desarrollo aeroespacial de la nación, incluyendo la exploración lunar y el desarrollo
de la unidad principal de satélites. También desarrollamos un sistema de vigilancia aeroespacial
de nueva generación para aumentar nuestra experiencia y obtener una ventaja competitiva.

Teléfono satelital (XT-LITE)
Características

El teléfono satelital con mejor relación calidad-precio del mundo.
El Thuraya XT-LITE proporciona una conectividad de telefonía satelital fiable con una relación
precio-calidad inmejorable. Está diseñado para usuarios preocupados por los costos que necesitan
estar conectados de forma segura, sin renunciar a una conexión clara e ininterrumpida. Es muy
fácil de usar. Puede hacer llamadas telefónicas y enviar mensajes SMS en modo satélite en lugar
cualquier, sea que esté cruzando el desierto, navegando por el mar o escalando montañas.

Especificaciones
Tamaño (cuerpo del teléfono)

128x53x27 mm

Peso

186 g

Servicios

Llamada y SMS

Frecuencia de la red

Banda L

Antena satelital

Omnidireccional (función de caminar y hablar)
Hasta 6 horas (tiempo de conversación), hasta 80 horas
(tiempo en espera)

Duración de la batería
Características de la red

Bloqueo de llamadas, desvío de llamadas, conferencias telefónicas,
llamadas en espera, grupo cerrado de usuarios, correo de voz

Organizador

Alarmas, calendario, calculadora, cronómetro, hora mundial

Interfaces externas

Cable de datos UDC con conector USB,
conector para auriculares (2,5 mm), alimentación de CC

Versiones de firmware

Firmware multilingüe: árabe, inglés, farsi, francés,
alemán, hindi, italiano, portugués, ruso, español, turco,
urdu, chino simplificado, inglés

Compatibilidad con PC
Windows 8/8.1, 7, Vista
(para actualizaciones de firmware)
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Teléfono satelital (X5-Touch)

Características

Características

El teléfono satelital más avanzado del mundo.
El XT-PRO está diseñado para los usuarios
profesionales. Es resistente y está equipado con
una batería de larga duración, lo que garantiza la
conectividad sin importar dónde vaya. Con el XTPRO, puede hacer llamadas telefónicas y enviar
mensajes en modo satélite y también utilizar
una conexión de datos por satélite para enviar y
recibir correos electrónicos o navegar por Internet
con una computadora portátil o de escritorio
conectada. Para las emergencias, dispone de un
botón de SOS específico con funciones avanzadas
de navegación y seguimiento.

El teléfono satelital más avanzado del mundo.
El X5-Touch es el primer teléfono satelital y GSM
basado en Android del mundo que ofrece una
flexibilidad inigualable. Funciona con el sistema
operativo Android y cuenta con una pantalla táctil
Full HD de 5,2" para los usuarios que entran y salen
con frecuencia de la cobertura terrestre en diversos
sectores del mercado. Ofrece una conectividad rápida y
sencilla incluso en movimiento y en zonas remotas que
normalmente están fuera del alcance de los teléfonos
inteligentes. Una serie de aplicaciones y servicios de
Google vienen preinstalados en el dispositivo.

Especificaciones
Tamaño (cuerpo del teléfono) 145x78x24 mm

Especificaciones
Tamaño (cuerpo del teléfono) 128x53x27 mm

Peso

262 g

Servicios

Llamadas, SMS, SMS a correo electrónico, fax

Procesador

Qualcomm Snapdragon 6252 GHz (sic) Octa-Core

Navegación global
Sistema satelital (GNSS)

GPS, BeiDou, Glonass

Pantalla

Pantalla táctil LCD Full HD de 5,2" (1920x1080)
con cristal Corning Gorilla® (la pantalla
capacitiva funciona también con guantes y en
condiciones de humedad)

Peso

212 g

Servicios

Llamadas, SMS, SMS a correo electrónico, fax

Servicios de datos

GmPRS: hasta 60/15 kbps (descarga/subida).
Conmutación de circuitos: 9,6 kbps.

Navegación global
Sistema satelital (GNSS)

GPS, BeiDou, Glonass

Pantalla

Pantalla exterior de 2,4" con cristal de
alta resistencia Gorilla®

Estanqueidad

Resistente al agua y al polvo (nivel de estanqueidad IP67)
Cumple con la norma MIL 810 G/F (golpes, vibraciones y
temperaturas extremas)

Estanqueidad

Resistente al polvo, al agua y a los golpes
(IP55/IK05)

Duración de la batería

Duración de la batería

Hasta 6 horas (tiempo de conversación)/
hasta 80 horas (tiempo en espera)

Batería de 3800 mAh que proporciona
hasta 11 h de tiempo de conversación/
hasta 100 horas de tiempo en espera

Servicios de datos

Interfaces externas

Cargador micro USB, conector UDC para
la transmisión de datos, conector de
auriculares (3,5 mm), conector de antena
para unidades de acoplamiento

Satelital: GmPRS: hasta 60/15 kbps
(descarga/subida). Conmutación
de circuitos: 9,6 kbps. LTE: hasta
300/150 Mbps (descarga/subida).

Versiones de firmware

Firmware multilingüe: inglés, árabe, bahasa
indonesio, farsi, francés, alemán, hindi,
italiano, ruso, español, turco, portugués, y
urdu, chino simplificado, inglés

Condiciones
Especificaciones

Temperatura de operación: -10 ºC a
+55 ºC. Temperatura de almacenamiento:
-20 ºC a +70 ºC. Humedad: 5 a 95 % HR
(a 40 ºC).

Interfaces externas

Memoria

Idiomas

Cámara
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Conector USB-C para carga y transmisión
de datos, conector de auriculares (3,5 mm),
conector de antena
Memoria de 16 GB
2 GB de memoria RAM ampliable hasta 32 GB mediante
microSD (opcional)
16 idiomas:
inglés, árabe, bahasa indonesio, chino
(simplificado), chino (tradicional), farsi,
español, francés, italiano, japonés, coreano,
portugués, ruso, turco y urdu.
Cámara trasera: 8 MP con flash. Cámara
frontal: 2 MP.

C4ISR

Teléfono satelital (XT-PRO)

Teléfono satelital (MarineStar)
Características
La solución de voz marítima por satélite más asequible con
capacidad de seguimiento y monitorización.
MarineStar combina un diseño robusto con una funcionalidad
sin precedentes y una relación precio-calidad inigualable
para ofrecer unas comunicaciones de voz impecables con
seguimiento y monitorización en las rutas marítimas y los
puntos de pesca más concurridos del mundo. Además,
ofrece voz con conmutación de circuitos, además de SMS,
datos GmPRS y servicios de seguimiento en una interfaz fácil
e intuitiva. MarineStar es ideal para los barcos de pesca, ya
que admite la digitalización de aplicaciones cruciales como la
navegación basada en la condición, el SOS y otras alertas de
emergencia a través de notificaciones push.

Especificaciones
Tamaño

Terminal base: 203x190x72,7 mm
Antena activa: 185x170 mm

Peso

Terminal base: 1,07 kg, Antena activa: 1,30 kg

Servicios

Llamadas, SMS, SMS a correo electrónico, fax

Cumplimiento

CE, RoHS, REACH, IEC60945 y 62368, RED y RCM

Antena satelital

Antena satelital activa Thuraya omnidireccional con antena GPS activa
incorporada

Pantalla

Interfaz gráfica de usuario basada en menús con 65 000 colores
320 x 240 píxeles
Pantalla LCD TFT de 2,4 pulgadas

Estanqueidad

Terminal base: IP32. Antena activa: IP66.

Fuente de alimentación

10,8 a 31,5 V

Temperatura de operación

Terminal base: -25 °C a +55 °C. Antena activa: -15 °C a +55 °C.

Interfaces externas

GPIO: 2 entradas, 2 salidas
RS-232, NMEA
Extensión telefónica analógica RJ-11 y PBX
PBX incorporada entre la BDU y el teléfono de la extensión para
aplicaciones de oficina remota
Salida de audio de 3,5 mm

Consumo medio en operación/
10 W/16 W
en espera
Idiomas

Inglés, árabe, chino, japonés, vietnamita, bahasa, tagalo, francés, turco
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Wooribyul
http://www.wooribyul.co.kr

Wooribyul Co., Ltd. es una importante empresa de la industria
de defensa en el campo de las telecomunicaciones. Producimos
y suministramos teléfonos militares de campaña (F-TEL), transmisores de señales SOS (RFID),
dispositivos de disparo a distancia (RFD) y dispositivos de observación térmica (TOD). Además,
desarrollamos y suministramos terminales para redes de comunicación de información
táctica (TICN) y ANASIS-I, II (Mil-SatCom). Desarrollamos y suministramos un sistema de vigilancia
combinado para la detección de drones y la vigilancia de fronteras mediante la utilización de un
radar de seguimiento de campo cercano, equipos de imagen térmica y drones. Desarrollamos
y comercializamos el sistema MLAT, capaz de localizar aeronaves con precisión, e instalamos
sistemas ADS-B en todo el país para vigilar las aeronaves de baja altitud.

Sistema de vigilancia móvil
Características
-	Sistema: radar de vigilancia de corto alcance + cámara
térmica + UAV + vehículo 4x4 personalizado
-	Propósito: nuestro sistema de vigilancia móvil consiste
en una cámara térmica y de radar que puede detectar
e identificar cualquier objetivo en movimiento que
requiera un alto nivel de seguridad.
-	Aplicación: vigilancia militar, fronteriza y costera

Especificaciones
-	Sistema de vigilancia completo (radar con cámara
termográfica)
- Solución ideal para entornos de alta seguridad
- Drone con cámara para la zona de sombra (opcional)
- Interfaz fácil de manejar para el usuario
-	Capaz de transferir datos de video en tiempo real a otras ubicaciones (por cable o de forma
inalámbrica, cifrado)
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Tel: +82-31-980-7500 / Fax: +82-31-985-6744
E-mail: ksh2549@wooribyul.co.kr
Add: 89, Hwanggeum 1-ro, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, 10048, Rep. Korea

Sistema MLAT
Características

-	Consta de receptor, interrogador, transpondedor de referencia, sistema de procesamiento
central, sistema de control y supervisión y sistema de interfaz externa.
- Permite calcular e informar de la posición de una aeronave.
- Decodificación de la señal ADS-B.

Especificaciones
- Multilateración (MLAT) a partir de trilateración
-	Recepción múltiple de señales en modo A/C, S y
ADS-B (1090ES) de los transpondedores de las aeronaves
- Error de posición
- 5~10 m en la superficie del aeropuerto
- 20~50 m, TMA

Teléfono multifunción (teléfono de ring down)
Características
-	CB (batería común), LB (batería local),
Modo RD (ring down, marcado automático)
- Función de control del volumen de la voz de recepción
- Función de control del volumen del zumbador
- Diseño estanco - Interrupción
- Función de llamada prioritaria (RCS)

Especificaciones
Rango

300~3400 Hz

Características Potencia de transmisión
eléctricas
Sensibilidad de recepción

-5 dBm
105 dB(0 dBm/1 kHz)

Nivel acústico de la señalización del anillo
Distancia de transmisión

70 dB SPL

Temperatura

8 km (CB)/16 km (LB)/32 km (RD)
-35 ℃~+55 ℃ (operación); -55 ℃~+71 ℃ (almacenamiento)

Especificaciones ambientales

MIL-STD-810F

Dimensiones/Peso

123 mm x 210 mm x 80 mm (an. x long. x prof.)/1,5 kg
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Teléfono integrado (I-TEL)
- El Teléfono Integrado (I-TEL) es un sistema de conmutación de tamaño compacto.
- Con él, se puede conectar un teléfono de marcado automático, un enlace troncal MFC y
una línea de teléfono interno.
-	El sistema I-TEL está diseñado para la comunicación militar, que permite informar la
situación y transmitir órdenes.

Especificaciones
- Función de llamada individual/grupal
- Función de retransmisión de llamada
- Cambio de alimentación CA/CC (automático)
- Función de alarma
- Función de autodiagnóstico

Dispositivo de tiro remoto
Características
El RFD consta de 1 transmisor y hasta 10 receptores. El transmisor
puede disparar el detonador conectado a los receptores a distancia y
puede disparar con la función de límite de tiempo de los receptores si
es necesario.

Especificaciones
- Pantalla en idioma coreano
- Control de disparo (básico: 4 receptores/máximo: 10 receptores)
-	El detonador eléctrico se puede conectar con conexiones en serie
(máx. 4) o en paralelo (máx. 25).
-	C omprueba el estado del receptor y el control mediante una
comunicación bidireccional.
- Distancia de control: 5 km con línea de visión directa/1 km en bosque
-	Fiabilidad, robustez e interoperabilidad probada bajo los estándares del Departamento
de Defensa de los Estados Unidos (impermeabilidad, golpes, vibraciones, temperatura/
humedad, niebla salobre, interferencia electromagnética).
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Características

C4ISR

CONET SYS
http://www.conet-sys.co.kr
Tel: +82-32-822-1673 / Fax: +82-32-822-1679
E-mail: jhoikim@conet-sys.co.kr
Add: 80, Gaetbeol-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Rep. Korea

CONET SYS se creó en 1994. Nuestro crecimiento sostenible se
debe a la acumulación de tecnología relacionada con sistemas
de telecomunicación militar y hacemos todo lo posible para satisfacer las necesidades de los
clientes. Con el fin de producir los mejores productos, hemos obtenido las certificaciones
AS 9100, ISO 9001 e ISO 14001. Gracias a la política de máxima prioridad para la calidad y la
mejora del tiempo de producción mediante la ampliación de la inversión en las instalaciones de
producción, nos hemos ganado la confianza de nuestros clientes. CONET SYS es una empresa
pequeña pero sólida y tecnológicamente intensiva que promete hacer su mejor esfuerzo para
satisfacer al cliente y ofrecer calidad y gestión basada en el valor.

Consola multifunción

Gabinete

Aplicaciones

Aplicaciones

Las consolas pueden aplicarse en sistemas
de combate, sistemas de radar y sonar
y otros sistemas de comunicación/redes.
Se usan como subsistema para la interfaz
hombre-máquina usada para el control y la
supervisión de esos sistemas.

Los gabinetes pueden contener varios tipos de
placas de circuito impreso y otros elementos
electrónicos para el procesamiento de datos,
la entrada/salida de señales y el suministro de
energía.

Características
Las especificaciones cumplen con las
normas MIL STD 901 D (golpes), MILSTD
167 1A (vibración), MIL STD 461 F (EMI/
EMC) y MILSTD 810 G
(temperatura/humedad).

Características
Cumplen con las normas MIL STD 901 D
(golpes), MILSTD 167 1A (vibración), MIL STD
461 F (EMI/EMC) y MILSTD 810 G (temperatura/
humedad).
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Tambor para matriz de SONAR
Aplicaciones
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En este tambor se pueden instalar varios centenares de sensores acústicos para detectar el sonido
submarino y maximizar el rendimiento del núcleo del SONAR. CONET SYS es el único proveedor de
tambores para matrices de SONAR y piezas mecánicas para sensores acústicos de la Armada de Corea.

Especificaciones
Diámetro

1000 mm~5000 mm

Altura

500 mm~2000 mm

Material

C 95800, A 890, STS 304 y STS 316

Tambor de la matriz Activo y pasivo

Blanco para rifle con sensor térmico
Aplicaciones
El blanco para sistemas termográficos (con pintura calefactora) mantiene una cierta
desviación de temperatura entre la temperatura ambiente y la del blanco, incluso con mal
tiempo, clima frío o lluvia.
Mantiene el calentamiento fuera del punto de impacto y se
puede utilizar con todo tipo de telescopios termográficos.

Especificaciones
- 440 x 700 (blanco)
- 400 x 390 (fuente de calor)
- 12/24 VCC, 110/220 VCA

Blanco para tanques con sensor térmico
Aplicaciones
El blanco para sistemas termográficos (con pintura calefactora) mantiene una cierta
desviación de temperatura entre la temperatura ambiente y la del blanco, incluso con mal
tiempo, clima frío o lluvia.
Mantiene el calentamiento fuera del punto de impacto y se
puede utilizar con todo tipo de telescopios termográficos.

Especificaciones
- 3500 x 2400 (blanco)
- 1000 x 1100 (fuente de calor)
- 12/24 VCC, 110/220 VCA
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DUKSAN NAVCOURS
http://eng.navcours.com
Tel: +82-42-363-9000 / Fax: +82-42-363-9001
E-mail: zescape@navcours.com
Add: 66-6 Techno-2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Rep. Korea

Navcours es la empresa líder en soluciones integrales de PNT en la
industria de la defensa. Llevamos más de 20 años desarrollando
diversos sistemas de navegación militar con funciones antiinterferencia para sistemas de
armas guiadas, vehículos terrestres de combate, vehículos aéreos no tripulados y sistemas
robóticos. Navcours será el guardián de la guerra basada en la navegación autónoma y del
sector aeroespacial internacional avanzado en un futuro próximo.

EGIS-N2000
(sistema GNSS/INS integrado)
Aplicaciones
-	Tanques de combate /
vehículos blindados
- Robots de combate ligeros
-	Sistema de prevención del
vértigo y de maniobras
- Sistema de armamento
-	Robots autónomos
no tripulados
- Radar
- Medición del SIG

Especificaciones
Con GNSS
Sin

Posición horizontal

3 m CEP

Alabeo/cabeceo/guiñada

0,1°/0,1°/0,2°

Posición horizontal/vertical

0,8 % DT CEP/0,5 % DT PE

Alabeo/cabeceo/guiñada

0,3°/0,3°/1,0°

Receptor de GNSS

GPS L1/L2
GLONASS L1/L2
Galileo E1/E5
BeiDou B1/B2

Tamaño

115 x 160 x 185 (alt. x an. x long.)

Peso

3,6 kg

Características
-	Navegación 3D continua y fiable incluso en zonas sin disponibilidad de GNSS (túneles, cañones urbanos)
-	Tecnología de filtro de Kalman ampliado que combina sensores inerciales, GNSS, VMS, etc.
-	Cambio automático al modo de navegación óptimo en función del entorno de
funcionamiento (GNSS/INS/VMS/ZUPT)
-	Función de alineación en tienda/en movimiento para minimizar el tiempo de puesta en marcha inicial
- Funciones opcionales de DGPS/RTK
-	Solución de posprocesamiento para mejorar la precisión de navegación de la trayectoria en tiempo real
-	Configuraciones flexibles para varios entornos de funcionamiento
-	Alta fiabilidad para cumplir con las condiciones de operación exigentes del campo de batalla
-	Solución competitiva en términos de precio/rendimiento

- 104 -

Sistema integrado de
seguridad de vuelo por
infrarrojos estéreo (STIR)

Sistema GNSS/INS integrado
antiinterferencia (AEGIS)

Aplicaciones

- Aviones de alas rotativas y de alas fijas
- Aeronaves no tripuladas (UAV)
- Tanques
- Armamento dirigido
- Vehículos militares terrestres
- Vehículos/robots no tripulados

-	D ispositivo de seguridad de vuelo para
aeronaves de alas rotativas
-	Periscopio térmico para vigilar los alrededores
de los vehículos terrestres blindados
-	Objetos móviles no tripulados de próxima
generación, como UAV o UAS

Características

-	Adquisición de imágenes térmicas mediante cámara
IR estéreo (detector LWIR/640 x 480 tipo Vox)
-	Adquisición de información de seguridad de
vuelo mediante un módulo de sensores (GPS,
AHRS, LRF, altímetro de radar)
-	Integración de los datos de imagen y de
los sensores mediante un controlador de
estabilidad integrado
-	Muestra la información de seguridad de vuelo
(imagen IR, velocidad, altitud, ubicación, distancia
del objetivo) a través del dispositivo de visualización
-	Cardán de 2 ejes montado en la parte inferior del avión

-	Sistema de navegación integrado
antiinterferencia GNSS/INS
-	Proporciona una solución de navegación 3D
continua y fiable
-	Puede utilizar opcionalmente varios sensores
inerciales tácticos
-	Función de ajuste del sistema para diversos
entornos de funcionamiento
-	Capacidad antiinterferencia basada en una antena
de matriz de 5 elementos que ofrece protección
contra interferencia de banda estrecha/banda ancha
-	Función de formación de haces utilizando
los datos de actitud de la plataforma
-	MIL-STD-461F, MIL-STD-810G, MIL-STD-704F

Especificaciones

Especificaciones

Características

Distancia de detección Más de 2 km

Frecuencias

GPS L1 C/AGLONASS L1

Ángulo de
detección

±60° izquierda/derecha
-45°~10° arriba/abajo

Inicio en frío

90 s

Inicio en tibio

60 s

Resolución

640x480 píxeles (base única)

Inicio en caliente

20 s

Tipo

Imágenes IR 3D estereoscópicas

JSR

OO dB (total)

Canales de RF

5 canales

Precisión de la posición

<3 m CEP

Precisión de la velocidad

<0,5 m/s RMS

Precisión de la actitud

0,1º RMS (alabeo, cabeceo)
0,3º RMS (rumbo)

Error relativo de
distancia

Menos del 10 %

Tasa de detección

Más del 95 %

Potencia de salida

Más de 5 Hz

Fiabilidad

MIL-STD-810G
MIL-STD-461G

Temperatura de operación -40 a +55 ℃
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Aplicaciones

Receptor GPS y transmisor de telemetría GPS TeleKit
Aplicaciones

- Varias armas guiadas/misiles guiadas que requieren verificación de objetivos
- Prueba de producción en masa del nuevo proyectil o misil y prueba de entrenamiento del mismo
- Desarrollo de un nuevo concepto de operación de proyectiles o misiles guiados
- Mejora del rendimiento del proyectil o misil guiado o nuevo desarrollo del mismo

Características

-R
 esolver el problema de interferencia de RF entre la antena receptora de GPS y la antena
transmisora de telemetría
- Solución SWaP y de bajo coste para cualquier configuración de sistema
-	Aplicable a pruebas de producción en masa, pruebas de entrenamiento y para medir la
trayectoria balística en el campo de batalla

Especificaciones
Especificaciones del GPS
Banda de frecuencias

GPS L1

Número de canales

24 canales o más

Precisión de la posición

Menos de 5,0 m (CEP)

TTFF

Inicio en frío en 60 s, inicio en caliente en 20 s

Especificaciones del TML
Banda de frecuencias

Banda S (2,2~2,39 GHz)

Modulación

PCM/FMSOQPSK

Velocidad de transferencia 10 Mbps
Transferencia

Datos GPS, datos PCM (entrada ext.)

Alimentación TRF

1W

Módulo compacto antiinterferencia GNSS (CAJM)
Aplicaciones

- Aeronaves no tripulados (UAV),
vehículos terrestres no tripulados (UGV) y drones
- Vehículos terrestres tácticos
- Robots autónomos no tripulados

Características

- Módulo compacto antiinterferencia basado en una antena de matriz
- Rechazo simultáneo de interferencias de banda estrecha/ancha con anulación y formación de haces
- Opcional: receptor GNSS integrado o salida RF
- Apoyo a diversas soluciones SWaP según las necesidades del cliente

Especificaciones
Señales GNSS

GPS L1

Número de canales

15 canales

Características

Anulación basada en 4 CRPA

Potencia

<15 W con 5 VCC

Dimensiones/Peso

<56x92x25 mm/<0,25 kg

Rendimiento
>000 dB con CW
antiinterferencia (J/S) >00 dB con AWGN
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Jain Technology
http://www.jain.co.kr/?locale=eng

Jain Technology se fundó en 1991 como empresa especializada en tecnología
de ultrasonido. Desarrollamos y producimos equipos de detección de
francotiradores y equipos de entrenamiento de tiro de francotiradores para el ejército.

Sistema de detección de
francotiradores SODA-v

Blanco inteligente para
entrenamiento de tiro

Aplicaciones

Aplicaciones

-	Aparato de observación y detección de
francotiradores para vehículos SODA-V
- Sistema de detección de francotiradores

- Blanco inteligente para entrenamiento de tiro
-	SPLUS-S (el objetivo se localiza de forma
precisa usando el sonido del francotirador)

Características

Características

- Detecta la onda de choque y la explosión
de la boca del cañón
- Alerta sonora y visual
- MIL-STD-810G, 461F
- Proporciona las coordenadas del origen del
disparo en una cuadrícula
-	Actualizar la posición del objetivo
según el movimiento del vehículo
-	Soporte para vehículo blindado o
policial (kit fácilmente adaptable
para todos los vehículos)
- Protección de emplazamientos para
campamentos militares, nucleares y VIP

- Apuntamiento automático (puntero láser)
- Visualización en tiempo real en una PDA y
en una computadora
- MIL-STD-810G, 461F
- Dispositivo seguro: no hay necesidad de
entrar en la línea de tiro
- Entrenamiento de francotirador para
disparar a larga distancia
- Entrenamiento de tiro para nuevos reclutas
- Entrenamiento de fuerzas especiales

Especificaciones
Longitud (m)/Peso (kg)

0,63 × 0,47 × 0,47 (alt. x an. x prof.)/8,0

Rango de detección

1500 m (máximo)

Especificaciones

Precisión de la detección (dirección) ±2,2º
Precisión de la detección (distancia) ±5 %

Alcance máximo de detección 1200 m

Probabilidad de detección

Precisión del punto de impacto ±5,56 mm (mín.)

Más de 98 %

Especificaciones ambientales MIL-STD-810G/MIL-STD-461F
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Radio de detección

3~5 (máx.)

C4ISR

Tel: +82-2-856-4114 / Fax: +82-2-856-9503
E-mail: smc@jain.co.kr
Add: #710, E&C II, 55 Digital-ro 33, Guro-gu, Seoul, Rep. Korea
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AeroMaster
http://www.amc21.co.kr
Tel: +82-55-853-2975 / Fax: +82-55-853-2976
E-mail: gilsion@amc21.co.kr
Add: 345, Haeansaneop-ro, Sanam-myeon, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, Rep. Korea

Aero Master Corp es una empresa que ha adoptado un papel clave en
el desarrollo de la aviónica y el software asociado en Corea. Nuestros
principales productos son los sistemas de registro de datos de vuelo, las unidades de control de
subsistemas y varias estaciones de tierra en el campo del hardware y los programas de integridad
de la estructura de la aeronave (ASIP), los programa de gestión del mantenimiento del motor de la
aeronave, los programas operativos de vuelo (OFP) a bordo, etc. en el campo del software.

Unidad de interfaces remotas
Aplicaciones
La unidad de interfaces remotas (RIU) es una unidad independiente en tiempo real y de alta
fiabilidad incluida en el sistema de control de vuelo de las aeronaves. La RIU procesa una
señal analógica discreta y se comunica con la computadora de control de vuelo mediante una
interfaz MIL-STD-1553B.

Características
- 250 mm x 230 mm x 120 mm (an. x prof. x alt.)
- 1,9 kg

Especificaciones
- Bus multiplexado de 2 canales MIL-STD-1553B
- Ethernet 10/100BaseT (1 canal)
- RS-422/485 (1 canal)
- Salidas discretas (60 canales)
- Entradas discretas (95 canales)
- Pines de configuración de entradas discretas (8 canales)
- Salidas analógicas de 0-10 VCC (4 canales)
- Salidas analógicas de +/-10 mA (2 canales)
- Entradas analógicas unidireccionales (12 canales)
- Entradas analógicas diferenciales (12 canales)
- Sonda de nivel de combustible capacitiva de CC
- Entrada para sondas de 0-250 pF (9 canales)
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Sistema de transferencia de datos
El sistema de transferencia de datos (DTS) se comunica con las computadoras de la
misión utilizando interfaces MIL-STD-1553B y Ethernet para proporcionar una función de
transmisión de datos de planificación de la misión y datos de informe de la misión entre la
aeronave y tierra.

Características
- 126 mm x 230 mm x 130 mm (an. x prof. x alt.)
- 3,5 kg

Especificaciones
- MIL-STD-1553B (2 canales)
- UART (2 canales)		
- Entrada de audio (2 canales)

- Ethernet (4 canales)
- E/S discretas (8 canales)
- Entrada de video (1 canal)

Software de análisis de datos de accidentes
Aplicaciones
Software de análisis de datos de accidentes (MDAS)
-	El MDAS contribuye con la investigación de accidentes aéreos mediante la adquisición de
datos del registrador de vuelo de las aeronaves de la serie T-50 para reproducir la situación
de vuelo real en el momento del accidente de la aeronave y proporcionar datos para el
análisis de la causa del accidente.

Especificaciones
- Interpolación de datos de vuelo
- Lista de parámetros de datos de vuelo
- Gráfico de parámetros de datos de vuelo
- Trayectoria de vuelo en 2D
- Simulación de vuelo en 3D
- Control de simulación de vuelo
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Aplicaciones
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BlueWaveTel
http://www.bluewavetel.com
Tel: +82-10-5452-4257
Tel: +82-42-864-0283
E-mail: bwt@bluewavetel.com

Nuestra empresa se especializa en el desarrollo de tecnología de antenas de
vanguardia y productos de radiofrecuencia relacionados aplicados a diversos
dispositivos de comunicación inalámbrica, como la comunicación inalámbrica
de para fines de defensa, los sistemas de comunicación por satélite, las redes de comunicación
móvil, los sistemas de radar, las antenas personalizadas UAV/GNSS/Wi-Fi/ETCS/IOT/ITS/V2X y
otros sistemas relacionados.

Antenas militares
Aplicaciones

Antena de doble banda
Antena de telemetría
Antena de cuchilla (blade antenna)

Antena de doble banda
(para bombas)

Antena de telemetría
(para bombas dirigidas)

Antena de cuchilla (avión)

Especificaciones
Característica
Frecuencia
Patrón del haz
Polarización
VSWR
Ganancia (dBi)
Comentarios

Antena de doble banda (para bombas)
Banda GPS/GLONASS/L
Direccional
LP/CP
<2,5 y 3
0
Antena para espoleta de banda doble

Antena de telemetría (para bombas guiadas)
Banda UHF/L
Patrón de retroceso
LP/CP

Antena de cuchilla (avión)
Banda UHF/L
Omnicardioide
LP

≤2,0
3,0 +/- 1,0
Tipo F invertido

≤2,0
1,9/3,6
IFF para aviones

Tecnología avanzada de antenas (seguimiento de satélites)
Aplicaciones

Sistema de seguimiento de satélites

Especificaciones
Característica

Antena de matriz plana para
Antena de seguimiento de satélites
sistema de seguimiento de satélites meteorológicos

Frecuencia
Ganancia
Polarización

Banda L/Banda S/Banda C/Banda X/Banda Ku
32,0 dBi
>12,5 dBi
LP (trans.: V/recep.: H)
RHCP

Ancho del haz con >3,2° azim.
intensidad 3 dB
>3,2° elev.
Comentarios

Telecomunicaciones por satélite
Backhaul inalámbrico

Antena de
banda Ku

>30° c/ 10° azim./elev.
Seguimiento por satélite de las
condiciones meteorológicas
Información
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Antena de
banda L

Antena para UAV
Aplicaciones
Aeronave no tripulada (UAV)

Característica

Antena de telemetría (UAV)

Frecuencia

Banda UHF/L

Ganancia

2,0 dBi

Polarización

LP

VSWR
Patrón del haz

≤2,0
Omnidireccional

Comentarios

Montaje en el ala/cuerpo de la UAV

Antena GNSS (satelital)
Aplicaciones
Sistema mundial de navegación por satélite (GNSS)

Especificaciones
Característica

Antena GNSS

Frecuencia

1575,42 MHz ± 1,023 MHz

Ganancia en cénit

5,00 dBi (valor típico)~5,50 dBi (valor típico)

Polarización

RHCP

Impedancia

50 Ω

Cociente axial en el cénit <3,0 dB

Antena antiinterferencia
Aplicaciones
Antena antiinterferencia

Especificaciones
Característica

Antena antiinterferencia

Frecuencia

1,561 GHz~1,605 GHz

Ganancia

6 dBic

Polarización

RHCP Cociente axial

VSWR

2,0:1
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Especificaciones
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Broadern
http://www.broadern.co.kr
Tel: +82-31-8055-2700 / Fax: +82-31-8055-2701
E-mail: admin@broadern.co.kr
Add: 32-5, Dongtangiheung-ro, Dongtan-myen, Hwaseong-si, Rep. Korea

Broadern cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo
y la fabricación de módulos de onda milimétrica, como radares,
dispositivos de guerra electrónica, comunicaciones terrestres y por satélite, buscadores,
etc., sobre la base de un excelente equipo de I+D. Hemos producido varios módulos
y subsistemas de microondas para clientes como Hanwha Systems, la Agencia para el
Desarrollo de la Defensa y empresas de defensa extranjeras. Prometemos convertirnos en un
líder de la industria de la defensa sobre la base de la mejor calidad y tecnología, al tiempo
que construimos una sólida asociación con nuestros clientes y socios comerciales a través de
la cultura corporativa orientada a las personas.

Aplicación de alerta temprana para aviones
(BSM: matriz de conmutación de banda ancha)
Características
Un módulo montado en el extremo frontal necesario para recoger y analizar las ondas de
radio del enemigo

Especificaciones
Banda baja
Bandas de Banda media
frecuencia Banda alta n.º 1
Banda alta nº 2

0,5~2 GHz
2~6 GHz
6~18 GHz
4~18 GHz

Factor de ruido

4(LB)/5(MB)/6(HB) dB

Ondulación (ripple) de ganancia

±1,5 dB

OIP3

+20 dBm

Funcionalidad de BIT

Sí
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Módulo transmisor-receptor para L-SAM
- Desarrollo de un módulo transmisor-receptor que se ajusta a una matriz de antenas en fase.
- Módulo con diseño compacto y ligero con estructura de disipación de calor
- Diseñado para montar y desmontar fácilmente las piezas para su mantenimiento
- Diseñado para una potencia de salida estable
- Diseñado para soportar una gran variación de temperatura

Especificaciones
Frecuencia de operación

Banda S

Ganancia de transmisión 10 dB±0,5 dB
Ganancia de recepción

>0 dB

Factor de ruido de recepción <4 dB
Rango de fases

6 bits

Rango de atenuación

6 bits

Módulo de transmisión y recepción (TRM) para radar AESA

Especificaciones
Características
- Tecnología TRM reducida y ultraligera
- Tecnología SSPA de alta potencia en banda X
- Tecnología TRM con estructura de matriz de banda X
- Tecnología de procesamiento de señales de alta velocidad
- Tecnología de recepción de bajo ruido
- Tecnología de protección del receptor
- Tecnología de cambio de fase de 6 bits
- Aplicación en matriz de antenas en fases
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Frecuencia de operación

Banda X

Potencia de salida

>OOW

Ganancia de transmisión

>36 dB

Ganancia de recepción

>25 dB

Factor de ruido

<4,5 dB

Entrada máx. P1dB, recepción

<+37 dBm c/ CW

Ancho de pulso

<máx. 200 us

Ciclo de trabajo

15 %

Tiempo de caída/subida

<100 us

Comunicación (en paralelo) RS422

C4ISR

Características

C4ISR

EOS CORPORATION
http://www.eos.co.kr
Tel: +82-32-816-5566 / Fax: +82-32-815-5466
E-mail: yckim@eos.co.kr
Add: 103, Namdong-Daero, Namdong-Gu. Incheon, Rep. Korea

Como uno de los principales fabricantes de placas de circuito impreso (PCB),
ofrecemos a nuestros clientes productos potentes y ecológicos. Somos
una empresa internacional que no solo opera en Corea sino que cuenta con representación
en muchos otros países. EOS Corporation ofrece una solución completa para todo tipo de
necesidades relacionadas con PCB y tecnología de montaje superficial (SMT), desde el diseño
asistido por computadora (CAD) hasta la fabricación.

Incrustación metálica para alta corriente
Aplicaciones

- Industria automotriz (vehículos eléctricos, híbridos, etc.)
- Inversores
- Motores (generadores)
- Sustitución de barras de transmisión
- Tableros de alta tensión y alta corriente
- Interruptores de alta tensión
- Movilidad

Características

- Pistas de espesor diferencial
- Placa de circuito impreso con incrustación
(inlay) de aluminio

Especificaciones

- Perforación posterior (back-drilling)
- Varios materiales de baja Dk disponibles

Placas de circuito impreso de RF y microondas
Aplicaciones

Especificaciones

- Automóviles
- Acabado superficial diferencial
- Radares
- Apilamiento de materiales híbridos
- Electrónica de defensa y aeroespacial
- Materiales especiales
- Dispositivos médicos y de diagnóstico
por imágenes
- Equipos complejos de telecomunicaciones

Características

- Revestimiento de los bordes para apantallamiento
y conexión a tierra
-	Materiales base de alta frecuencia para aplicaciones
Hasta 80 GHz (PCB híbrida)
- Cavidades, agujeros avellanados o fresado de profundidad
- Todas las superficies reconocidas de la industria de placas de circuito impreso disponibles
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FOSTEC
http://www.fostec.co.kr

FOSTEC INC. es una empresa profesional de comunicación
óptica basada en la tecnología adquirida a lo largo de años. La
empresa desarrolla constantemente piezas de comunicación óptica para fidelizar al cliente con
alta calidad y precios razonables. FOSTEC es profundamente consciente de que “el desarrollo
del cliente es nuestro desarrollo” y siempre pone el corazón de todos los empleados en cada
producto. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, póngase en contacto con nosotros
a través de la sección de preguntas y respuestas de la página de inicio o por correo electrónico o
teléfono. Procesaremos su solicitud rápidamente. FOSTEC promete convertirse en una “empresa
especializada en fibra óptica” mediante una gestión renovada de la empresa centrada en la
VELOCIDAD, la mejora de la productividad y el desarrollo de nuevos productos.

Fibra óptica para el sector militar y aeroespacial
Aplicaciones
- Sector militar/aeroespacial - Trenes
- Automóviles
- Informática/productos de consumo
- Industria/instrumentación
- Campos petrolíferos
- Telecomunicaciones/microteléfonos - Transporte

Rebobinador de cable de fibra óptica militar
Aplicaciones
- Rebobinar o retirar cable en el campo
- Equipo esencial para rebobinar cables rápidamente

Especificaciones
Nombre del producto

Altura

Campo militar
700 mm
Bobinador de cables
Longitud
100 m

Sin usar

Profundidad Ancho
Máx.
750 mm

Máx.
550 mm

Peso

Material

<15 kg

Acero

Usado

Tiempo

Personas requeridas Tiempo

Personas requeridas

30 minutos

2

1

7 minutos
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Tel: +82-31-318-9350 / Fax: +82-70-4216-2251
E-mail: sales9350@fostec.co.kr
Add: 40, MTV 20-ro 12street sunggok-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

Empalmador de fibra óptica en campo para uso militar
Aplicaciones
- Renovación
- Redes de telecomunicaciones

Especificaciones
Temperatura de operación
Estanqueidad
Carga de tracción
Radio de curvatura
Tamaño
Capacidad de empalme

-40 °C a +85 °C.
IP68
1000 N
75 mm
Longitud máx. de 300 mm
4C

Empalmador de fusión
Características
-	Alineación precisa del núcleo de
la fibra, fusión de fibra de consumo ultrabajo
-	Empalme rápido por fusión (7 s), calentamiento de alta eficiencia (18 s)
-	Aumento de imagen de 320 veces, empalme por fusión de 5 mm para fibras ultracortas
- 300 grupos de modos de fusión, 100 grupos de modos de calentamiento
- 10,000 grupos de registros de fusión, almacenamiento de 64 imágenes
- Prensa de cerámica, bloque en V de cerámica, accesorio todo en uno
- Empalme de doble dirección, empalme automático, pirocondensación inteligente
- Interfaces USB y de tarjeta SD, actualización automática de software U-Disk
-	Batería de litio modular incorporada, soporta 220 ciclos de empalme y calentamiento

Especificaciones
Modelo
Método de alineación

FS-17S
Alineación precisa del núcleo y del revestimiento

Fibras compatibles

Cualquier fibra óptica común, fibras aisladas de goma y puentes que
cumplan los requisitos de la ITU-T G651, G652, G655, G657

Diámetro de la fibra óptica

Revestimiento: 80-1S0 um. Capa de recubrimiento: 0,1-3 mm.

Longitud de corte

5-16 mm (diámetro de la fibra óptica recubierta: ≤250 um)/10 mm
(diámetro de la fibra óptica recubierta: 0,25-3 mm)

Consumo de empalmes por fusión
(valor típico)

0,02 dB(SMF)/0,01 dB(MMF)/0,04 dB(DSF)

Pérdida de retorno (NZDSF)
Tiempo de empalme por fusión (valor típico)
Tiempo de calentamiento (valor típico)
Prueba de fuerza de tracción
Tubo termocontraíble
Visualización gráfica
Alimentación externa
Dimensiones/peso

Menos de 60 dB
7s
18 s
1,96-2,25 N
Tubos termocontraíbles de 60 mm/40 mm, serie A
LCD de alto desempeño de 4,3 in
CA: 100-240 VCA, 60 Hz. 0-1.S A: CC: 10-1S V
120 mm x 130 mm x 154 mm (an. x alt. x prof.)
(sin la almohadilla antivibratoria de goma) 1,59 kg (motor principal)
0,37 kg (batería)
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GROUND
http://www.eca3g.com

GROUND Co proporciona un servicio de protección total
contra descargas atmosféricas desde 1999 con tecnología
patentada en EE.UU. para proteger los sistemas electrónicos digitales en red IP persiguiendo
una protección perfecta en más de 5800 sitios en Corea, y en el extranjero (Malasia, India,
Brasil, Indonesia, Brasil, Turquía, Jordania, Perú, Ecuador) principalmente para instalaciones
militares y de seguridad nacional.

Sistema digital de puesta a tierra
Aplicaciones
-	Dispositivo de protección integral contra descargas atmosféricas para sistemas
de comunicación digital-electrónica, sistemas de redes IP, radares, sistemas de
radiodifusión digital y vigilancia IP, radares móviles, vehículos de C4I, placas de
circuito impreso, circuitos integrados y los dispositivos digitales en general
- Zonas rocosas y montañosas con suelo difícil
- Sistemas de vigilancia marítima, meteorológica y de catástrofes

Características
-	Protección total contra descargas atmosféricas con protección contra sobretensiones, que
proporciona una función de tierra común y equipotencial (potencial neutro-tierra casi nulo)
-	Dispositivo de puesta a tierra que no necesita ser enterrado en el suelo y ofrece una
perfecta protección (patente estadounidense n.º 7 652 865 B2).
-	No necesita una jabalina de tierra adicional
-	No es necesario que la resistencia de puesta a tierra sea baja
-	Protege contra la sobretensión inversa, la elevación del potencial de tierra, y las
sobretensiones multipulso producidas por descargas atmosféricas

Especificaciones
- Descarga máxima de sobretensión: 480 kA (modelo eca3G-LM)
- No se necesita una jabalina de conexión a tierra para vehículo de radar/comunicación, refugio
-	Tecnología militar estratégica que se exporta a Malasia, India, Tailandia, Brasil, Indonesia,
Turquía, Perú, Ecuador y Jordania
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Tel: +82-2-572-0008 / Fax: +82-2-572-3224
E-mail: ceo@ground.co.kr / Add: 950, Deokgum-ro, Geumwang-eup,
Umseong-gun. Chungbuk, 27681, Rep. Korea
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HANKUK FIBER
https://www.hfiber.com/home/main/main.asp
Tel: +82-55-355-0081 / Fax: +82-55-353-4924
E-mail: wax58@hfiber.com / Add: 85, Chunhwa-ro, Bubuk-myeon, Miryang-si,
Gyeongsangnam-do, Rep. Korea.

La empresa, nombrada “empresa industrial de
defensa” por el Gobierno de Corea, construyó una
segunda planta en Miryang (División Aeroespacial y de Defensa) y creó el Centro de diseño e
I+D técnica en DAEJEON.

RADOMO (carcasa de radar)
Aplicaciones
Radares de vigilancia marítima, antenas de seguimiento de órbita de satélites, radares de
caza de artillería

Características
Radar de vigilancia marítima
- Radomo en tierra
* Diseño, fabricación e instalación in situ
* Reflector compuesto
Antena de seguimiento de la órbita de satélites de Corea
- Radomo de tipo abierto
* Sistema antihielo para la sección de apertura
* Diseño de sistemas mecánicos abiertos
Radar de caza de artillería de Corea
- Carcasa compuesta de antena (estructura de carbono)
- Radomo de alta eficiencia.
- Operación automatizada con cinta transportadora
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HUMEDIA
http://humd.co.kr

Somos una empresa técnica especializada en la comunicación,
desde diseño digital y de super-RF hasta dispositivos de envío/
recepción de radar y diseño de equipos para respuesta ante desastres. Convertiremos
a Humedia en una empresa tecnológicamente independiente en el campo de las
comunicaciones militares y móviles mediante el desarrollo incesante de tecnologías.

UPC de banda X

AMP de banda X

Características

Características

- Sistema táctico TICN
- Tecnología de diseño de sintetizadores PLL
- Bajo ruido de fase
- Características de banda ancha

- Sistema táctico TICN
- Amplificador de alta potencia de salida
- Alta eficiencia
- FET de GaAs

Especificaciones

Especificaciones

Frecuencia de salida Banda X

Frecuencia de salida

Banda X

ACLR

1 dBc o menos

P1dB

42 dBm

Planicidad

2 dB en ancho de banda

Ganancia

36 dB

VSWR

1,5:1 (máx.)

Linealidad

1,5:1 (máx.)

Máscara de emisión

35 dBc a Fc ± 11 MHz
55 dB a Fc ± 22,5 MHz

Aplicado al sistema táctico
(sintetizador de frecuencia incorporado)
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Tel: +82-31-689-4011 / Fax: +82-31-689-4012
E-mail: humedia@humd.co.kr / Add: B Tower 23F, Gunpo IT Valley, 17,
Gosan-ro 148beon-gil, Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Rep. Korea

Módulo de transmisión digital
Características
- Sistema táctico TICN
- Transmisión digital a 3 Gbps
- Onda de 1310 nm/1570 nm
- Función incorporada de diagnóstico automático de fallas

Especificaciones
- Transmisión digital a 3 Gbps
- Rango de longitud de onda de 1310~1570 nm
- Función de resolución automática de problemas incorporada
- Se cumple la norma militar correspondiente.
- Se aplica a sistemas tácticos

Sintetizador de frecuencias M/W
Características
- Sistema táctico TICN
- Transmisión digital a 3 Gbps
- Onda de 1310 nm/1570 nm
- Función incorporada de diagnóstico automático de fallas

Especificaciones
Salida LO fija

2000 MHz

Nivel de salida LO fija

+13 dBm

Ruido de fase

90 dBc/1 kHz1
10 dBc a 100 kHz
100 dBc a 10 KHz
120 dBc a 1 MHz
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Microwave Technologies Group
http://www.mtginc.co.kr

Desde sus inicios, MTG ha proporcionado soluciones integrales de
ingeniería de antenas de microondas. Nuestras soluciones incluyen
antenas, sistemas de medición de antenas, cámaras anecoicas y sistemas de RF para las
industrias de microondas. MTG cambiará y afrontará los desafíos con el fin de proporcionar
a sus clientes las mejores soluciones con un costo razonable en el tiempo acordado. En
MTG, consideramos a los clientes como parte de la familia. Muchas gracias.

Sistema de seguimiento de satélites
Características
- Frecuencia de aplicación: Banda X
-	Alimentación de alta eficiencia para
garantizar reflectores de menor tamaño
-	Enfoque primario y configuración de Especificaciones
Cassegrain
Reflector Hasta 3,6 m
-	Sistema fijo, transportable y de a bordo
Rango de frecuencias 7,8~8,5 GHz
-	Admite reflectores de hasta 2,4~3,6 m Alimentador Pérdida de retorno (NZDSF) -20 dB
Eficiencia
80 %
-	Modos de seguimiento programado y
Control LNB
seguimiento automático
Detección para procesamiento y nivel de AGC
-	Utilizar una junta rotativa y un colector PCU
Informado por el receptor GPS y distribuido
para una rotación azimutal continua
Interfaces
RS-232/RS-422/LAN
-	Servoamplificadores y motores de CC
Tipo
de
posición
Elev./Azim.
de alta eficiencia
Azimut: 60°/s máx.
-	Caja de engranajes de alto par y bajo juego
Velocidad
Elevación: 10°/s máx.
Posicionador
-	Alta fiabilidad y alta precisión de
Tipo de motor
Servo
posicionamiento de 0,05°.
Juego
Menos de 1' (0,017°)
-	Control de movimiento basado en
Azimut: 60°/s máx.
Desplazamiento
computadora con PCU 510
Elevación: 10°/s máx.
- Interfaces Ethernet, USB y serie
Programa Peso
750 kg
de
operación

Programa de seguimiento
Seguimiento del sol y del norte verdadero
Control manual de posición
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Tel: +82-41-751-0633 / Fax: +82-41-751-0634
E-mail: mtgbiz@mtginc.co.kr
Add: 276 Yongjin-Ri, Boksu-Myeon, Geumsan-Gun, Chungnam, Rep. Korea

Transpondedor activo
Aplicaciones
Un equipo esencial y eficiente para la calibración y validación de imágenes SAR

Características
-	Recibe la señal SAR del satélite y la amplifica, ajusta el retardo de tiempo para simular una
distancia y un RCS arbitrarios de la imagen objetivo.
- Control de posicionamiento de 2 ejes (azimut y elevación) para apuntar con precisión al satélite.
- Son posibles todas las combinaciones de polarización (HH, HV, VH, VV).
- Controla y registra el nivel de la señal recibida y transmitida.
- Suficiente potencia de RF para garantizar un rango de RCS alto y amplio.
- Incluye receptor GPS y antena para autolocalización.

Especificaciones
Especificaciones eléctricas
Frecuencia central

9,66 GHz

Ancho de banda

300 MHz

Rango de RCS

30~50 dB-m2

Estabilidad RGS

+/-0,5 dB

Retardo temporal

80 ns~16 320 ns

Tiempo de grabación

60 segundos
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MOORI Technologies
http://www.mooritech.com

MOORI Technologies es una empresa de tecnología electroóptica
fundada en 2008 que impulsa las mejores soluciones de teledetección
láser, espectrómetros y LiDAR del mundo. Al llevar a cabo numerosos programas de defensa
patrocinados por el ejército coreano, la empresa es líder en tecnologías de detección química
sin contacto y de láser seguro para la vista y LRF basados en Er, principalmente para aplicaciones
militares en Corea.

Láser de bombeo de
diodos seguro para la vista

Sensor químico
sin contacto

Características

Aplicaciones

- Teledetección láser
- Aplicaciones militares
- Cartografía/imágenes láser en 3D
- Control de la contaminación
- Aplicaciones biomédicas

Sensor químico FTIR de barrido rápido

Especificaciones
- Er, Yb: láser de vidrio
- Conmutación Q pasiva
- Peso <45 g
- MIL-STD-810g
- Sensor incluido (opcional)

Características
- Teledetección de gases tóxicos
- Control de la contaminación atmosférica
- Detección de fugas en fábricas
- Análisis del aire en instalaciones interiores
- Aplicaciones militares

Especificaciones
- Interferómetro de tipo rotativo
- Diseño modular: compatibilidad con
distintas plataformas
- Robusto y resistente a entornos exigentes
- Funcionamiento altamente estabilizado
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Tel: +82-31-778-6901 / Fax: +82-31-778-6978
E-mail: mooritech@mooritech.com / Add: 909, 42 Changeop-ro, Sujeong-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13449, Rep. Korea

Espectrómetro FTIR portátil

Telémetro láser

Aplicaciones

Características

- SPeye-portable

- Aplicaciones militares
- Dispositivos de mano
- Sistemas de observación y vigilancia
- Control de la contaminación
- Paquetes de sensores para UAV

Características
- Teledetección de gases tóxicos
- Control de la contaminación atmosférica
- Detección de fugas en fábricas
- Análisis del aire en instalaciones interiores

Especificaciones
- FTIR pasivo portátil
-	El SPeye-portable permite el análisis
espectral en tiempo real
- Identificación automática de productos
químicos industriales tóxicos (TIC)
-	y otros gases: amoníaco, hexafluoruro de
azufre, dióxido de azufre, etc.

Especificaciones
- Telémetro láser con alcance de hasta 6 km
-	Láser seguro para los ojos, longitud de onda
de 1,5 um, 10 kW
-	Microchips de láser seguro para la vista para
telémetros láser
- Peso: 120 g. Tamaño: < 120 cm³.
- Precisión: <1 m.
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OTS
http://www.ots.co.kr

C4ISR

Tel: +82-42-586-1451(3) / Fax: +82-42-586-1455
E-mail: ots1440@naver.com / Add: OTS Building, 13-6 Boksudongro 87-beongil,
Seo-gu, Daejeon Metropolitan City, Rep. Korea

Sistema de elevación y descenso de cámaras de CCTV
Aplicaciones
Auto-lift es un sistema de elevación y descenso de cámaras de CCTV diseñado para ayudar a
una inspección y mantenimiento seguros y rápidos bajando al suelo varias cámaras de CCTV
del tipo domo montadas en lugares elevados o peligrosos.

Características
- Control por cable e inalámbrico
- Elevación y descenso prácticos
- Se puede operar en altitudes de 10-30 m
- Compatible con varias cámaras CCTV de tipo domo de menos de 10 kg (HD/SD)
- Se puede configurar la altura de bajada para evitar daños a la cámara de CCTV
- Función de limitación para evitar la sobrecarga del motor por un control innecesario
- Clase de protección contra el polvo y el agua IP55
- Función de elevación y descenso mediante aplicación de smartphone (opcional; para Android)

Especificaciones
División
Altura de elevación/descenso
Cámaras compatibles
Método de control
Temperatura de servicio
Dimensiones
Fuente de alimentación
Carga de servicio
A prueba de polvo y de agua
Material/Peso

Especificaciones
10 m/30 m
Tipos admitidos: ANALÓGICAS/DE RED; calidad de imagen: HD/SD, IR(IR): compatible
Interruptor con cable (opción predet.), mando a distancia, panel de control
-40 ℃~+75 ℃, 98 % de humedad
300x300x320 mm (an. x prof. x alt.)
220 VCA/60 Hz
Carga de servicio
IP55
Exterior: SUS, interior: aluminio/16 kg

Certificaciones

Registro de idoneidad de aparatos de comunicación de radiodifusión
(KC)/MSIP-REM-ots-AL-300 (AL-100)
Certificado por la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC) como CLASE A
Certificación de funcionamiento n.º 27-341 de la Administración de
Pequeñas y Medianas Empresas
Excelencia en la contratación pública, producto n.º 2015024
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Qnion
http://www.qnion.com
Tel: +82-42-719-2140 / Fax: +82-42-719-2340
E-mail: yjkang@qnion.com
Add: 165, Jukdong-ro, Yuseong-gu, Daejeon-si, Rep. Korea, 34127

Desde su creación en 2000, Qnion ha participado en varios proyectos
de desarrollo de sistemas de armas. Basándose en la experiencia y
los conocimientos acumulados en el diseño de sistemas, Qnion ha estado desarrollando
soluciones integradas para sistemas de armas electrónicas. En especial, Qnion tiene una
presencia sólida en el sector de la guerra electrónica y la aviónica, y también desarrolla y
suministra conjuntos de radiofrecuencia de grado espacial.

Tablero/computadora de aviónica
Aplicaciones

Computadora de navegación

Sistema de control de armamento

-	Aeronaves de alas rotativas
-	Aeronaves de alas fijas
-	Drones

Características
Cazas militares: en servicio
Desarrollo de varios tableros y computadoras de aviación
-	Panel de pruebas de control de vuelo (FCTP), bisel para pantalla multifunción,
panel de piloto para el control de la HUD, etc.
Panel de pruebas de control
de vuelo

Computadora de gestión de
almacenamiento

Especificaciones
Computadora de navegación

Sistema de control de armamento

Computadora de gestión de almacenamiento

GPS
DGPS

Selección de armas

Gestión de estado de almacenamiento
externo

Unidad de medición inercial

Lanzamiento

Control de lanzamiento

MIL-STD-1553

Inspección

Descarga del almacenamiento
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Aplicaciones

Características

Control del equipo del sistema de armas
Procesamiento de señales de alta velocidad
Procesamiento de la señal de radar/EW
Control de la unidad de aviónica

- Diseño de buses de alta velocidad
(VPX, VME, cPCI, PCIe)
- Control de múltiples procesadores
(doble y cuádruple procesador)
-	Interfaces de comunicación
(GbE, SPI, RS232, MIL-STD-1553B)
- Portabilidad de RTOS
(Windows, Linux, VxWorks)
- Desarrollo de paquetes de apoyo para placas
- Diseño multipropósito
(para uso militar o industrial)

Especificaciones
Diseños personalizados (muestra: QXSP-2080T)
- VPX 3U (refrigeración por conducción)
- CPU: Procesador de cuatro núcleos a 1,8 GHz
(QorlQ T2080)
- 2 puertos Ethernet
- 1 controlador I2C
- 2 MIL-STD-1553B
- 4 puertos UART

Condiciones
Operación

-40~+85 ℃

Vibración

-50~+100 ℃

Almacenamiento MIL-STD-810F/G
Golpes

Diente de sierra (pico de 40 g)

Simulador de amenazas por radar
Aplicaciones
Entrenamiento en equipo de EW (ESM, ECM, RWR)
Inspección de equipos de EW

Características
El simulador de señales de radar genera una señal de amenaza de radar con parámetros
(frecuencia, PA, PW, PRI, etc.) determinados por el usuario. Puede generar todo tipo de señales
conocidas de radares de fuerzas aliadas y enemigas. Además, es posible simular señales para su
posterior desarrollo mediante la introducción de los parámetros especificados. Disponemos de
productos de diversas especificaciones, como dispositivos portátiles, el simulador de señales de
apuntamiento, el simulador de señales de interferencia y el simulador de señales de comunicación.

Especificaciones
Rango de frecuencias: 2 a 18 GHz (opcional: 0,5 a 40 GHz)
Rango de PW

20 ns~20,9 ms (a 10 ns) y CW
1 ㎲~2,68 s (a 10 ns)

Cultivo de cambio automático

Rango de PRI
Emisores

64 emisores complejos

FMOP, PMOP, AMOP simultáneos (res. 10 ns)
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Modo protegido y no protegido de PW

C4ISR

Computadora de placa única

C4ISR

RFHIC Corporation
http://www.rfhic.com
Tel: +82-31-8069-3060 / Fax: +82-31-8069-3088
E-mail: hckang@rfhic.com / Add: 41-14, Burim-ro 170beon-gil, Dongan-gu,
Anyang-si, Gyeonggi-do, 14055, Rep. Korea

RFHIC Corporation es un líder mundial en el diseño y la fabricación de
componentes de RF y MW para aplicaciones de defensa, telecomunicaciones
y energía de RF. Nuestra experiencia en tecnología de GaN nos permite impulsar la innovación en
amplias áreas de defensa (radar, buscadores, E/W y comunicaciones militares), telecomunicaciones
(3G, 4G, 5G) y aplicaciones de industria y sistemas médicos (IMS). RFHIC es un pilar de la industria
de los semiconductores, ya que tiene la capacidad de ofrecer un proceso integral de soluciones de
GaN para todos nuestros clientes.

SSPA de banda UHF

TRM de banda X

SSPA de banda S

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Radar de aproximación de
precisión

Radar de vigilancia de
acorazados

Características

Características

Enlace de datos para aeronave
no tripulada (UAV)

Características

- Tecnología de GaN sobre SiC
-	Conexión/desconexión
(tiempo de conmutación >5 us)
- Cierre
- Monitor de temperatura

- Tecnología de GaN sobre SiC
- Alarma de BIT
- Refrigeración por aire forzado

Especificaciones
Especificaciones

TRM de banda X

- Tecnología de GaN sobre SiC
-	Amplificador de alta potencia
y eficiencia
- Diseño compacto

Especificaciones

Frecuencia

Banda X

SSPA de banda S

SSPA de banda UHF

Potencia de salida

20 W

Frecuencia

Frecuencia

Ancho de pulso

45 us

Potencia de salida 260 W

Banda UHF

Banda S

Potencia de salida 40 W

Ganancia del receptor 34 dB

Ancho de banda

400 MHz

Ganancia

Factor de ruido
del receptor

4,3 dB

Ganancia

31 dB

Vds

48 V

Pulsos espurios

-60 dBc

40 dB

Pérdida de retorno
de entrada

-10 dB

Pulsos espurios

-65 dBc

Eficiencia

15 %

Tensión de alimentación 28 V

Ciclo de trabajo

25 %

Eficiencia
35 %
Ancho de pulso 200 s
Ciclo de trabajo 10 %

Dimensiones

Dimensiones

210x150x23 mm

Dimensiones

63x47x14,4 mm
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SANJU OPTICAL
http://www.sanju.co.kr

Sanju Optical está especializada en binoculares y es el único fabricante
de Corea. Desde la creación de la empresa, nos esforzamos por estar a la
vanguardia del desarrollo en la industria óptica y ofrecer a nuestros clientes una buena experiencia
con binoculares de alta calidad. Nuestros binoculares militares SM30 (8x30) recibieron el Certificado
de Designación de Producto Excelente por parte de los Servicios de Compras Públicas de la
República de Corea, la primera vez que este Certificado se emitió en la categoría de binoculares.

Binocular SM30 (8x30)/Binocular SM28 (8x28)
Características

Sistema de autoenfoque
- Los usuarios de gafas deben plegar la goma del ocular.
- En caso de que el ajuste de ambas dioptrías se sitúe en 『0』.
- El observador puede ver una imagen nítida desde una distancia de 20 m a una arbitrariamente
grande sin ninguna operación (lo que permite una observación rápida por cualquier persona).
* Condición: El observador debe hacer un círculo por la distancia interpupilar del ojo del observador.

Especificaciones
SM30 (8x30)
8x
30 mm
8˚
140 m
-5D~+5D
3,75
14 mm
50-0-50 MIL
Prisma de Porro
54-74 mm
7,5 s
IF (enfoque individual)
Recubrimiento múltiple en
Recubrimiento múltiple
todas las superficies
Temperatura de funcionamiento -40 ℃~50 ℃
Estanqueidad
IPx7
Tamaño
170x110x61 mm
Peso
710 g
Aumento
Objetivo
Ángulo de visión (grados)
Campo de visión (1000 m)
Dioptría
Pupila de salida
Ocular
Retículo
Prisma
Distancia interpupilar
Resolución
Sistema de enfoque

SM28 (8x28)
8x
28 mm
7,5˚
131 m

Nota

Ángulo amplio

-5D~+5D
3,50
15 mm
50-0-50 MIL
Prisma de techo
58-73 mm
7,5 s
IF (enfoque individual)
Recubrimiento múltiple en
todas las superficies
-40 ℃~50 ℃
IPx7
125x117x40 mm
465 g
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Sistema de autoenfoque

Lleno de gas nitrógeno
Incluye la correa

C4ISR

Tel: +82-31-698-3160
Fax: +82-31-698-3161
E-mail: sanjukckim@gmail.com
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Sensorway
http://www.sensorway.co.kr
Tel: +82-2-957-6500
Fax: +82-2-957-6540
E-mail: sensorway@sensorway.co.kr

Sensorway cuenta con una solución de detección de intrusos
basada en una red de sensores. IRONWALL™ consta de sensores
en tierra no supervisados (UGS) para detectar, clasificar y rastrear objetivos que pasan, como
personas o vehículos con ruedas, y sistemas perimetrales de detección de intrusos (PIDS)
para detectar varios tipos de intrusión (aproximación, salto/escalada y excavación de vallas)

Sensor en tierra no supervisado
Aplicaciones
Adecuado para su uso en fronteras y frente a zonas de
operaciones militares

Características

- Sistema de vigilancia pasiva
- Funciones avanzadas de clasificación y seguimiento de objetivos
- Filtrado de falsas alarmas
- Red de malla autoformada
- Despliegue rápido y sencillo
- Interfaz gráfica de usuario intuitiva
- Fácil de usar
- Funcionamiento de bajo consumo
- Diseño compacto, ligero y resistente

Especificaciones
Rango de detección

Humanos: 100 m
Vehículo de ruedas: 250 m
Vehículo de oruga: 400 m

Dimensiones (ancho x alto x largo) 87x59x87 mm (nodo de sensor)
Peso

0,5 kg (nodo de sensor)

Duración de la batería

Más de 6 meses (nodo de sensor)
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Sistema perimetral de detección de intrusos
Aplicaciones

Características

- Método compuesto: método directo (sensor de valla) + método indirecto (sistema multisensor)
- Detectar con antelación la intrusión hacia una valla
- Detección bajo tierra y detección de salto/escalada por encima
- Disminución de las alarmas molestas:
* Sistema multisensor
* Preprocesamiento de la señal

Especificaciones
Rango de detección

Multisensor/sensor de valla: 20 m/2~3 m

Dimensiones (ancho x alto x largo) Multisensor: 91x108x70 mm
Peso

Multisensor: 0,5 kg

Objeto de detección

Humano
-32~60 ℃

Temperatura de operación
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Adecuado para su uso en la línea fronteriza, en vallas alrededor de aeropuertos, en puertos
marítimos, en centrales eléctricas y en muchos tipos de instalaciones que requieren seguridad,
independientemente de la oscuridad y el clima extremo.

C4ISR

U2SR
http://www.u2sr.com
Tel: +82-31-977-1035 / Fax: +82-31-977-1085
E-mail: hyojong@u2sr.com / Add: C-1103,158, Haneulmaeul-ro, Ilsandong-gu,
Goyang-si, Gyeonggi-do 10355, Rep. Korea

U2SR desarrolla sistemas no tripulados y participa en proyectos privados
para instalaciones industriales, instalaciones públicas y la industrias de
defensa, como sistemas integrados de control y supervisión, láser, radar y
diversos componentes ópticos de alta precisión.

Sistema de videovigilancia
Aplicaciones
Vigilancia

Características

- Vigilancia a larga distancia
- Seguimiento de objetivos (función de seguimiento de objetivos manual y automático)
- Se adapta a las necesidades del usuario mediante una variedad de opciones
-	Ejército: fronteras y zonas accesibles del litoral, vigilancia de las pistas de aterrizaje de la
Fuerza Aérea, etc.

Especificaciones
Detección de objetivos
Giro e inclinación (horquilla)

Azimut: 360°/elevación: ±30° (opcional)

Giro e inclinación (ala)

Azimut: 360°/elevación: ±60° (opcional)

Día

Lente Spotter
Lente de zoom y cámara (opción del usuario)

Noche

Cámara termográfica (opción del usuario)

LRF/Luz láser

Opción

Objetivo

Seguimiento de objetivos
Panorama
Control
Enclavamiento con el equipo exterior (opcional)

Controlador potable

Joystick incorporado Grabación de vídeo (opción del usuario)
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U-TEL
http://www.u-tel.co.kr

Desde su fundación en el año 2000, U-TEL ha seguido creciendo y
desarrollándose como empresa coreana de defensa especializada en
el campo de las soluciones de RF y microondas. U-tel es uno de los principales proveedores de
soluciones de RF y microondas de Corea del Sur y contribuye a la industria de defensa desarrollando
y fabricando componentes y subsistemas de RF y microondas para aplicaciones militares. Siempre
nos esforzamos por ofrecer a los clientes productos y servicios de la mejor calidad con nuestra
experiencia en productos y un profundo conocimiento de la industria de la defensa.

Módulo de transmisión
de banda X de 200 W

SSPA de banda X de 300 W

Aplicaciones

Radar de vigilancia

Radar de búsqueda de disparos

Características
- Tecnología GaN de alta eficiencia
- Potencia de salida de 200 W
- Control de fase/amplitud de 6 bits
-	Monitorización de la temperatura,
el nivel de transmisión y el VSWR
- Limitador y circulador doble

Especificaciones

Aplicaciones
Características
- Potencia de salida de 300 W
- Tecnología de transmisor de GaN de alta eficiencia
- Puerto de salida para guía de ondas
- Tecnología de bajas pérdidas
-	Monitorización de la temperatura,
el nivel de transmisión y el VSWR

Especificaciones

Frecuencia

Banda X

Potencia de salida

200 W

Frecuencia

Banda X

Ganancia

50 dB

Potencia de salida

+53 dBm

Factor de ruido

4,0 dB

Ganancia

55 dB

RX P1dBm

+0,0 dBm

Dimensiones

145x310x360 mm

Dimensiones

150x378x8 mm
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Tel: +82-31-412-4422 / Fax: +82-31-427-1030
E-mail: bh_han@u-tel.co.kr / Add: 82, Gunpocheomdansaneop 2-ro,
Gunpo-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea

Transceptor de banda X
Aplicaciones
Radar de apertura sintética

Características
- Funcionamiento multimodo del SAR
- Diseño compacto y ligero
- Forma de onda SAR linealizada mediante la técnica de predistorsión
- Consta de 5 módulos y una unidad frontal
- Ruido de fase muy bajo, rendimiento estabilizado

Especificaciones
Frecuencia

Banda X

Potencia de salida

0 dBm

Ganancia

60 dB

Factor de ruido

<4 dB

Dimensiones

458x455x363 mm

Módulo de conmutación TRX de alta potencia
Aplicaciones
Radio táctica multibanda multipropósito (TMMR)

Características
- Interruptor de diodo PIN
- Alta S y alta potencia
- Tipo de reemplazo directo (drop in)

Especificaciones
Frecuencia

HF/UHF/VHF

Pérdida de inserción 0,2 dB/0,6 dB
Potencia nominal

200 W

Aislamiento

30 dB mín.

Dimensiones

157x115x75 mm
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Wave Electronics
http://www.wavetc.com

Desde su creación en 1999, Wave Electronics Co. ha revolucionado la industria.
En el sector de la defensa, desarrollamos y suministramos buscadores y
dispositivos de control de guiado, que son los componentes principales de los sistemas de armas
dirigidas para ataques de precisión. Wave Electronics, Inc. está constantemente incursionando en
nuevas tecnologías, y nos esforzaremos por lograr un crecimiento sostenible basado en nuestra
tremenda tecnología.

Procesador de señales e imágenes para misiles guiados
Aplicaciones
Procesador de señales e imágenes para misiles guiados

Unidad de procesamiento de
señales de video del buscador

Unidades de control y
guiado

Batería térmica

Conector de
seguridad

Especificaciones
Hardware

Software

FPGA y algoritmos

Análisis y diseño de sistemas Software para sistemas (SO) Diseño de sistemas (pegamento)
Hardware digital

Distribución de carga entre
H/W y FPGA

Diseño de CPU y memorias
de alta velocidad

Implementación de algoritmos Algoritmos de procesamiento
de procesamiento de imágenes de imágenes más rápidos

Señal de control
Interfaz
Tecnología de sensores

Distribución de carga entre
H/W y S/W

Equipos de inspección y pruebas
Construcción de bancos de pruebas
Desarrollo de tableros de
control
Verificación de procesadores
de señales

Compatibilidad con SOC

Generación y verificación
de señales

Simulación lógica de FPGA

Verificación de funciones de
comunicación del sistema

Protocolo de comunicación
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Tel: +82-31-269-0010(542) / Fax: +82-31-291-9640
E-mail: jjjeong@wavetc.com / Add: (HQ & Factory 1) 47, Suin-ro, Gwonseon-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea
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WAVICE
http://www.wavice.com
Tel: +82-31-260-8630 / Fax: +82-31-260-8699
E-mail: sales@wavice.com
Add: 46, Samsung 1-ro 5-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea

Wavice es una empresa de desarrollo y fabricación de
transistores de GaN duraderos para RF en Corea del
Sur. Disponemos de una fábrica de semiconductores de GaN para RF solo en Corea.
Proporcionamos el servicio de fundición (proceso de 0,3 y 0,4 um), chips, encapsulado,
transistores no apareados e IMFET.

Transistor de GaN para RF (WG40280A)
Características

Aplicaciones
- Amplificadores
- IMFET
- Transistores de GaN no apareados
- Transistores de GaN para RF
- Transistores de banda ancha
- Transistores de comunicación
- Componentes de RF y microondas
- SSPA
- Transistores de comunicación
- Dispositivos de interferencia

WG40280B
- Proceso de compuerta duradera de 0,4 um de Wavice
- Semiconductores duraderos de GaN
- Mayor robustez
- Alta eficiencia
- Excelente estabilidad térmica
- Diseñados para aplicaciones de 28~50 V

Especificaciones
Potencia máxima de salida (Psat)

218 W [50 V]

Tensión de funcionamiento

28~50 V

Frecuencia de operación

CC a 4 GHz

Tensión de ruptura

>150 V

Eficiencia de la potencia añadida

Alto

Ganancia en pequeña señal

16,5 a 3,5 GHz [50 V]
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C4ISR

WAVEPIA
http://www.wavepia.com

Pastilla desnuda de GaN para RF (componentes discretos)
Aplicaciones

Características

- Amplificadores de banda ancha
- Amplificadores U/VHF
- Comunicaciones con la estación base
- Comunicaciones por satélite
- Radares
- Drones/UAV

- Tecnología de GaN sobre SiC
- Alta tensión de ruptura
- Alta eficiencia
- Función de control de la fiabilidad
- Diseñados para aplicaciones de 28/48 V
- Opciones de personalización disponibles
-	Son posibles las aplicaciones de 12-15 V:
Reducción de 5~15 % en la potencia/
eficiencia de potencia añadid (PAE)

Especificaciones
0,25 μm

0,45 μm

Tensión de funcionamiento

28 V

Tensión de funcionamiento

48 V

Frecuencia de operación

CC a 20 GHz

Frecuencia de operación

CC a 10 GHz

Modos de funcionamiento

CW/pulsado
(alta POUT y alta PAE)

Modos de funcionamiento

CW/pulsado
(alta POUT y alta PAE)

Potencia máxima de salida (Psat) >60

Potencia máxima de salida (Psat) >200

Eficiencia de la potencia añadida Alta

Eficiencia de la potencia añadida Alta

Función opcional

Control de la fiabilidad
Función opcional
(para predecir el tiempo medio entre fallas)

Control de la fiabilidad
(para predecir el tiempo medio entre fallas)

WPA30520-020
Aplicaciones
- Aplicación C4ISR
- Aplicaciones militares
- Comunicaciones radio VHF/UHF

Especificaciones

Características

Tensión de funcionamiento 13-15 V/28 V

- Tecnología de GaN sobre SiC
- Alta tensión de ruptura
- Alta eficiencia
- Módulo amplificador de potencia y bloque
amplificador de potencia
- Amplificador de potencia de banda ancha

Frecuencia de operación
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30-520 MHz

Potencia máxima de salida (Psat) 10 W/20 W
Ganancia

>35 dB

Apareamiento
entrada/salida

Impedancia de entrada/
salida de 50 ohmios

C4ISR

Tel: +82-31-8025-3395 / Fax: +82-31-8058-3302
Correo electrónico: sales@wavepia.com / Dirección: #1301, 557, Dongtangiheung-ro,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea(18469)

Transistor de GaN para RF MMIC de GaN para RF
(apareado/no apareado: IMFET)

Aplicaciones

- Transmisor de RF de buscador
- Sistema de radar
- Comunicaciones por satélite
- Sustitución de TWTA
- Comunicación 5G
- Aplicaciones en banda Ku/Ka

Aplicaciones

- Amplificadores de banda ancha
- Amplificadores U/VHF
- Identificación de aliados y enemigos (IFF)
- Comunicaciones con la estación base
- Comunicaciones por satélite
- Sistema de radar (SSPA, sustitución de TWTA)
- Módulo RF para aviónica
- Infraestructura celular

Características

- Tecnología de GaN sobre SiC
- Alta tensión de ruptura
- Alta eficiencia
- Función de control de la fiabilidad
- Pastilla y encapsulado

Características

- Tecnología de GaN sobre SiC
- Alta tensión de ruptura
- Alta eficiencia
- Función de control de la fiabilidad
- Diseñados para aplicaciones de 28/48 V
- Opciones de personalización disponibles
- Son posibles las aplicaciones de 12-15 V:
reducción de 5~15 % en la potencia/eficiencia
de potencia añadida (PAE)

Especificaciones
Banda Ku (0,25 μm)
Tensión de funcionamiento
Frecuencia de operación

Especificaciones
Transistor no apareado
Tensión de funcionamiento 28 V/48 V
Frecuencia de operación Hasta 7 GHz

28-35 V
CC a 20 GHz

* Frecuencia específica

8-12 GHz/15-17 GHz/
14-18 GHz

Modos de
funcionamiento

Pulsado/CW
(alta potencia y alta PAE)

Potencia máxima de salida (Psat) >50 W
Eficiencia de la potencia añadida Alta (>28 %)

Modos de funcionamiento

CW/pulsado
(alta POUT y alta PAE)

Potencia de salida
Eficiencia a P3dB

5-400 W
Superior al 50 %

Función opcional

Control de la fiabilidad
(para predecir el tiempo medio entre fallas)

Función opcional
Banda Ka (0,15 μm)
Tensión de funcionamiento

Control de la fiabilidad
(para predecir el tiempo medio entre fallas)
20-24 V

Transistor apareado: IMFET (FET apareado internamente de 50 Ω)

Frecuencia de operación

27-32 GHz/35-37 GHz/
37-41 GHz

Tensión de funcionamiento
Frecuencia de operación

28 V/48 V
Menos de 1 GHz a 20 GHz

Modos de
funcionamiento

Pulsado/CW
(alta potencia y alta PAE)

Modos de funcionamiento

CW/pulsado
(alta POUT y alta PAE)

* Frecuencia específica

27-32 GHz/35-37 GHz/
37-41 GHz/38-42 GHz

Potencia máxima de salida
8-400 W
Eficiencia de la potencia añadida Alta
Función opcional

Control de la fiabilidad
(para predecir el tiempo medio entre fallas)

Potencia máxima de salida (Psat) >10 W
Eficiencia de la potencia añadida Alta (>20 %)
Función opcional
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Control de la fiabilidad
(para predecir el tiempo medio entre fallas)
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Municiones y explosivos

HANWHA CORPORATION
www.hanwhacorp.co.kr
Tel: +82-2-729-1512
Fax: +82-505-730-1182
E-mail: seungtaek@hanwha.com

Durante este período de 40 años, hemos
obtenido adquirido numerosas tecnologías
básicas a través de nuestra inversión preventiva en municiones guiadas de precisión,
navegación y sistemas de armas láser. Basándonos en esta excelencia tecnológica, impulsamos
una mayor sofisticación técnica de las armas y los sistemas de defensa de la nación.

Pirotecnia
Características

Cargas de
propulsión

Nuestra experiencia y nuestros
conocimientos en pirotecnia, que es un
aspecto esencial de todos los productos
explosivos, garantizan que nuestros
productos de munición acabados
cumplan su función a la perfección.

Características

Arma antiaérea basada
en láser, BLOCK-I

Material energético

Características

Disponemos de conocimientos técnicos líderes en la
industria no solo en la producción de diversas partículas
explosivas, como explosivos para desarrollo e investigación,
compuestos explosivos, altos explosivos y propulsores, sino
también en la síntesis de materiales energéticos.

El arma antiaérea basada en láser,
Block-I, es un nuevo concepto de
sistema de armas que irradia y neutraliza
directamente el objetivo con un láser.
Puede derribar con precisión a drones y
multicópteros a corta distancia.

Desarrollamos y fabricamos una amplia
gama de propulsores y explosivos
propulsores o cargas propulsoras en
cartuchos combustibles, cada uno
con diferentes niveles de energía.
Estos productos se utilizan en
la producción de proyectiles de
artillería, municiones para vehículos
de combate blindados, municiones
de mortero y otros misiles.

Características
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Municiones y explosivos

POONGSAN CORPORATION
http://www.poongsan.co.kr

Poongsan es un fabricante de municiones de fama mundial que
produce todo tipo de municiones, desde las de pequeño calibre
hasta las de gran calibre. Las municiones de Poongsan son muy competitivas en términos de calidad
del producto, precio y entrega, gracias al sistema de producción verticalmente integrado que abarca
todas las etapas de producción, desde las materias primas hasta los productos acabados.

Municiones antitanques de 120 mm (APFSDS-T K276)
Aplicaciones

Especificaciones

Para el cañón de ánima lisa M256 de 120 mm

Características
- Penetran el blindaje
- Estabilizadas con aletas
- Sabot desechable

Penetrante

Aleación pesada de tungsteno

Casquillo

Casquillo de cartucho combustible

Detonante

Eléctrico (K611)

Propulsor

K683 (Base triple, hexagonal)

Modelo

APFSDS-T de 120 mm

Peso

19,7 kg

Longitud

973 mm

Velocidad en la boca del cañón 1700 m/s
Presión en la cámara

85 000 psi

Municiones antitanque de 120 mm (HEAT-MP-T K277)
Aplicaciones

Especificaciones

Para el cañón de ánima lisa M256 de 120 mm

Características
-	Municiones antitanque
multipropósito de alto
poder explosivo
- Carga hueca
- Rastreador

Relleno

Comp-B

Espoleta

PIBD M509A2

Casquillo

Casquillo de cartucho combustible

Detonante

Eléctrico (K611)

Propulsor

K682 (Base triple, hexagonal)

Modelo

HEAT-MP-T de 120 mm

Peso

24,5 kg

Longitud

989 mm

Velocidad en la boca del cañón 1130 m/s
Presión en la cámara
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65 000 psi

Municiones y explosivos

Tel: +82-2-3406-5290 / Fax: +82-2-3406-5415
E-mail: kdr2738@poongsan.co.kr / Add: Poongsan Bldg., 23, Chungjeong-ro,
Seodaemun-gu, Seoul 03737, Rep. Korea

Proyectiles de artillería de 155 mm (HE-BB K307)
Aplicaciones

Especificaciones

Para artillería de 155 mm/cal. 52 (K9)

Características
- Alto poder explosivo,
base bleed
- Alcance máx.: 40,6 km

Relleno

TNT

Espoleta

PD K519

Casquillo

Casquillo de cartucho combustible

Detonante

Percusión, KM82

Modelo

Proyectil HE-BB de 155 mm, K307

Peso

46,4 kg

Longitud

945 mm (con espoleta)

Espoleta

Solo PD K519

Alcance máx.

40 km (K676 y cañón cal. 52)

Propulsor

M4A2, M119A1, M203, K676

Municiones para rifles de pequeño calibre
5,56x45 mm

7,62x51 mm

7,62x39 mm

12,7x99 mm

Especificaciones
Calibre

5,56x45 mm

7,62x51 mm

7,62x39 mm

12,7x99 mm

Peso

12,3 g

25,4 g

18,0 g

114,2 g

Longitud

57,4 mm

71,1 mm

55,7 mm

138,4 mm

Velocidad en la boca del cañón 914 m/s

838 m/s

693 m/s

887 m/s

Alcance máx.

3300 m

3725 m

2500 m

6800 m

Opciones de balas

Redondas
Trazadoras
4 redondas y 1
trazadora unidas

Redondas
Trazadoras
4 redondas y 1
trazadora unidas

Redondas

Redondas
Trazadoras
AP/API/APIT
Cualquier
combinación de
balas unidas
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Municiones para pistolas de pequeño calibre
Especificaciones
9x19 mm

0,38˝

0,45˝

Peso

11,7 g

13,7 g

21,1 g

Longitud
Velocidad en la
boca del cañón
Alcance máx.

29,5 mm

39,3 mm

32,3 mm

343 m/s

290 m/s

260 m/s

1707 m

1676 m

1554 m

9x19 mm

0,38˝

0,45˝

Municiones para cañones antiaéreos y navales
Especificaciones
Calibre

20 mm

35 mm

40 mm L/70

76 mm/cal. 62

Peso del
cartucho (g)

KM56A3: 257
Aprox.
KM246: 64KM55A2
870
KM220: 255

1570

2500
(K218: 2400)

12 400

Longitud del
cartucho (mm)

255
168,02

Aprox.
285,25

387

K216 K217 K218: 534,4
K219: 502,5

909,1

Máx. 3600
(prom.)

3600

53 100

45 700~51 000

1175±15

K216 K217: 1005±15
K218: 1025±15
K219: 1010±15

910±9

Presión
(psi)

30 mm

Velocidad
(mps)

Máx. 4254
1030±15

1080±15

Precisión
(in)

Máx. 15 a
600 yd

1,3 milésimas 1,3 milésimas
a 200~300 yd a 200~300 yd

-

18 m

Distancia de armado 25~35 ft
Tiempo de
autodestrucción (s)

3,1~7,0
(KM246)

Tiempo de quemado
del trazador (s)

Mín. 3,1

Alcance máx. (m) 7 000

18 m

-

-

8±2

11±2

K216: 7~17
K218: 7~10

-

Mín. 4

Mín. 6

10 200

11 000

12 000

16 300 (H)
11 100 (V, 85°)

Municiones antiaéreas
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Municiones navales

Municiones y explosivos

Calibre

Municiones y explosivos

Samyang Chemical
http://www.samyangchem.com
Tel: +82-2-3488-5578 / Fax: +82-2-521-3100
E-mail: pys6557@samyangchem.com / Add: 16, Banpo-daero 27-gil, Seocho-gu,
Seoul, 06655, Rep. Korea

Desde su fundación en 1972, Samyang Chemical ha contribuido al
refuerzo de las Fuerzas Armadas de la República de Corea en los campos
de la protección contra amenazas NBQ, las municiones y el camuflaje. Samyang Chemical es una
empresa líder y especializada en defensa en Corea. Tenemos capacidades de I+D y producción de
primera clase en los campos de (1) protección, detección e identificación de amenazas NBQ (2)
pantallas de humo multiespectrales y municiones iluminadoras; (3) camuflaje y gestión de perfiles. Nos
esforzaremos por ofrecer productos competitivos que se adapten a los conflictos del futuro.

Bengala de iluminación IR para aviones, K631
Aplicaciones
Operaciones encubiertas de iluminación de objetivos, reconocimiento, bombardeo,
búsqueda y rescate con gafas de visión nocturna (NVG).

Características
- El mecanismo tiene un temporizador que despliega el paracaídas y enciende la bengala.
-	 Las bengalas se despliegan desde el dispensador SUU-25 en los caza y desde el
dispensador de bengalas estándar desde las aeronaves de carga y los helicópteros.

Especificaciones
Diámetro

124 mm

Longitud

914 mm

Peso

Aprox. 15,5 kg

Potencia

1000 W/Sr

Tiempo de combustión

4 minutos
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Granada de pantalla de humo IR K415
Aplicaciones

Se utiliza con los lanzagranadas M250, M239, M243 y otros similares para crear pantallas
de humo en el espectro visible e IR para vehículos blindados/tácticos.

La granada consta de un cuerpo principal cilíndrico de plástico que contiene la composición IR,
la carga de detonación, la carga de transmisión y el mecanismo de seguridad y armado (S&A). El
mecanismo de S&A consiste en una corredera/bore rider que contiene la carga explosiva y una traba
de retroceso con resorte. Un propulsor se retiene en el cuerpo y completa la granada. El conjunto
propulsor está compuesto por un detonador pirotécnico de retardo, un propulsor de lanzamiento, una
cerilla eléctrica y un retenedor de propulsor con contactos eléctricos.

Especificaciones
Diámetro

66 mm

Longitud

239 mm

Peso

1,65 kg

Alcance de tiro

30 m

Altura de disparo

0-5 m

Retardo pirotécnico

1,7 s

Tiempo de formación de la pantalla

2s

Espectro de la pantalla Visible-IR/Láser

Duración del humo

45 s

Bote terrestre para pantalla de humo infrarroja K968
Aplicaciones

Los botes para pantallas de humo infrarrojas constan de una versión terrestre (K968) y una
flotante (K969). Los botes de humo generan una pantalla de humo opaco en el espectro
visible e infrarrojo de gran superficie para operaciones militares y entrenamiento.

Características

-	El K968 y el K969 se pueden encender eléctricamente con la batería o bien de forma
manual con la espoleta mecánica.
-	La nube de humo pirotécnica cubre tanto el espectro visible (0,3-0,7 ㎛), como el infrarrojo
(0,7-14 ㎛) y el láser.

Especificaciones
Diámetro

21,5 cm

30,5 cm

Altura

25 cm

33,5 cm

Peso

Aprox. 11,5 kg

Aprox. 14,5 kg

Retardo de encendido

5-10 s

14-24 s

Método de encendido

Espoleta doble
(mecánica/eléctrica)

Tiempo de combustión,

mín. 15 minutos

Temperatura de funcionamiento -32 a +43 ℃
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Características

Nuevo sistema de detección/recolección de aerosoles
biológicos
Aplicaciones

Monitorización y recolección de aerosoles biológicos (equipo comercial)

Características

-	El NBDS es un equipo comercial basado en el BTMS militar
para medir y recolectar aerosoles biológicos en tiempo real.
-	El NBDS se despliega en instalaciones importantes como
aeropuertos, puertos, edificios públicos, el metro, salas de
conferencias internacional, terminales de autobuses y estadios
internacionales.

Especificaciones
Detección

10 #/litro

Caudal de recolección

1000 litros/min (±10 %)

Tiempo de recolección Selección de usuarios
Temperatura

Operación (-20 ~ +43 ℃ )
Almacenamiento (-40 ~ +71 ℃)

Consumo

Máx. 1000 W (220 VCA)

Tamaño

Detector de partículas: 460X540X370 (an. X prof. X alt.) mm
Concentrador de bioaerosoles: 260X530X420 (an. X prof. X alt.) mm

Peso

Detector de partículas: 34 kg+5 %
Concentrador de bioaerosoles: 24 kg+5 %

Auto
Mando a distancia enviado
Diagnóstico Resultados de la medición y del autodiagnóstico

Prenda de protección NBQ mejorada
Aplicaciones

El conjunto mejorado de traje cobertor de batalla (BDO) proporciona
una excelente protección contra los agentes de guerra NBQ y también
tiene características superiores en términos de fatiga térmica, lavabilidad
y rendimiento de protección en comparación con un BDO convencional.

Características

-	El BDO mejorado consta de dos piezas: una campera y un pantalón. El BDO tiene dos
capas de materiales: la interna y la externa. El BDO se expide en un sobre de material de
barrera que se envasa al vacío sin aire y se sella con calor.
-	El BDO tiene una vida útil de 15 años sin abrir. El BDO mejorado protege contra todos los
agentes de guerra NBQ y es permeable al vapor de agua.

Especificaciones
Capa exterior

PET/Rayón

Capa interior

Tejido de PET/carbón activado esférico

Color

Camuflaje digital de bosque (opcional)

Peso

2,4 kg (8 tallas)

Protección

24 horas después del periodo de uso de 45 días

Guantes
(juego de guantes de protección)

Caucho butílico,
tejido de algodón BDO

Cubrebotas
Caucho butílico
(cubiertas de protección del calzado)
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Señuelo antimisiles K909
Aplicaciones
La contramedida fuera de borda de reacción rápida (RBOC) K909 lanza cintas metálicas (chaff) y
bengalas IR para hacer de señuelo y desviar los misiles atacantes lejos de la embarcación protegida.

-	El L909 es una carga útil combinada RF/IR y, simultáneamente, un señuelo eficaz contra los
buscadores RF e IR.
- Un mortero de corto alcance lanza un señuelo de infrarrojos y chaff desde un buque.
- Sistema de lanzamiento: ML135 Mod-1/2

Especificaciones
Diámetro

112 mm

Peso
RCS

8,8 kg
2000 ㎡

Duración del chaff

10 minutos

Alcance de despliegue 30∼110 m a 65°
Longitud

750 mm

Banda de frecuencias
Banda IR

8∼18 GHz (banda I/J)
IR medio (3∼5 ㎛), IR lejano (8∼12 ㎛)

Altura de despliegue

50∼130 m a 65°

Carga útil
IR

Carga útil
de chaff

Simulador de misil superficie-aire con humo, K709
Aplicaciones
El K709 simula un misil superficie-aire. Produce una gran cantidad de
humo cuando se lanza, pero está hecho de papel y espuma, por lo que
no pone en peligro a los aviones.

Características
-	El L709 se desarrolló como un cohete simulador de misiles superficie-aire
(SAM) extremadamente simple y barato.
-	Proporciona una amenaza visual realista de un SAM en los ejercicios de guerra
aérea lanzando realmente un cohete sin poner en peligro el avión atacado.

Especificaciones
Diámetro

Aproximadamente 130 mm

Longitud

390 mm

Peso

Aprox. 0,8 kg

Tiempo de vuelo

5 s máx.

Elevación de disparo

80 grados

Velocidad de disparo

130 m/s

Altitud de despliegue

305-549 m

Disparo con el lanzador K711 dedicado
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Municiones y explosivos

KORYO PYROTECHNICS
http://www.kpyro.com
Tel: +82-51-256-1771
E-mail: sales@kpyro.com
Add: Wooyang bldg. 8F, 264, Chungmu-daero, Seo-gu, Busan, South Korea 49254

Fabricamos explosivos y municiones como bengalas de señalización,
minas terrestres de práctica, cartuchos, granadas de mano, etc.
Nuestros productos se utilizan para el entrenamiento militar en las Fuerzas Armadas de la
República de Corea y otros países.

Cartucho de calibre reducido (22 mm) para mortero
de 60/81 mm
Aplicaciones
Estos cartuchos de 22 mm se utilizan en ejercicios
de entrenamiento de artillería con morteros de
60/81 mm.

Características
Estos cartuchos de calibre reducido se introducen en el
sabot KM1 o KM3 y se disparan por el mismo método que
el mortero real (60/80 mm). Luego, recorren una distancia
fija y emiten un sonido de explosión y humo en el blanco.

Cartucho de 40 mm de práctica K234
Aplicaciones
Este cartucho se utiliza para el entrenamiento de puntería de los lanzagranadas de rifle de
40 mm M79, KM203 y K201. Y se ha demostrado que usa el cartucho real y la acción de
combate.

Características
- Alcance máximo: 400 m
-	Este cartucho consiste en una munición generalmente
pequeña y, cuando el cartucho llega al objetivo, se
acciona la espoleta de impacto del proyectil. Entonces,
se genera un sonido de explosión de 100 dB u 80 dB y
humo de color blanco o rojo a 50 m.
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Granada de mano de práctica K410 con espoleta K411
Características

Especificaciones
Tiempo de retardo

4~5 s

Sonido

Más de 100 dB (1 m)

Granada de mano de humo de HC KM8/KM18
Características
Las granadas de mano de humo de HC KM8, KM18 se utilizan para
fines de entrenamiento táctico y de ocultación.

Especificaciones
Tiempo de
combustión

Blanco

90~135 s

Verde/amarillo/rojo/violeta

50~90 s

Mina antitanque de práctica (K441/KM15/KM19)
Características
Esta mina, que se instala en el lugar donde se espera
el paso de un tanque enemigo, se utiliza para el
entrenamiento en la colocación y la eliminación de
minas. Admite un retraso por movimiento y se activa para
destruir tanques o vehículos de ruedas cuando la placa
de presión es forzada hacia abajo.

Especificaciones
Esta mina utiliza una espoleta de presión mecánica.
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Municiones y explosivos

- Esta granada de mano de práctica se utiliza para un
entrenamiento táctico.
- Producción de tipos ligeros para Asia

Mina antipersona de práctica (KM18A1/KM16)
Aplicaciones
Las minas antipersona de práctica KM16
se utilizan para el entrenamiento en la
colocación y la retirada efectivas de las
minas antipersona reales KM18A1 y KM16.

Especificaciones
Sonido (KM18A1)

Más de 80 dB (23 m)

Tiempo de combustión (KM16)

Más de 6 s.

Mina antipersona no metálica de práctica KM14
Aplicaciones
Las minas antipersona no metálicas de práctica KM14 se
utilizan para el entrenamiento en la colocación y la retirada
de las minas antipersona reales M14.

Características
Una vez que se tira del clip de seguridad de la mina para retirarlo
y se coloca en la posición "A", una fuerza aplicada a la placa de
presión comprimirá la arandela Belleville. En este momento, la
mina acciona el percutor y se enciende la carga de humo.

Señal de humo para submarinos (día/noche)
Aplicaciones
BENGALAS DE SEÑALIZACIÓN
La señal de humo para submarinos K903~K908 se utiliza para la señalización desde submarinos.

Características
- No hay transfiguración por la alta presión del agua
- No hay prevención de la corrosión por el agua salada
- Aseguradas con cierre de seguridad doble

Especificaciones
Señal de humo roja

(1 min/3 min)

Señal de humo verde

(1 min/3 min)

Señal de humo amarilla (1 min/3 min)
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Señales de iluminación desde tierra (grupo de 5 luces)
Características

Municiones y explosivos

Las señales en grupos de 5 luces sirven para fines de señalización en entrenamientos tácticos
de pelotones.

Especificaciones
Altitud del fuego

Más de 221 m

Tiempo de combustión

Más de 6,5 s.

Tipo de color

Señales rojas/blancas/verdes, iluminación

Señales de iluminación para aeronaves (una luz)
Características
Las señales de la aeronave se utilizan para la señalización de aire-aire, aire-superficie,
superficie-superficie y superficie-aire en el entrenamiento.

Especificaciones
Altitud del fuego

Más de 45,72 m (150 ft)

Tiempo de combustión

7~13 s.

Tipo de color

Señales rojas/blancas/verdes, iluminación
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Municiones y explosivos

Korea CNO Tech
http://www.cnotech.com
Tel: +82-2-3476-2580, +82-54-550-7600
Fax: +82-2-3476-2582, +82-54-553-0095 / E-mail: sales@cnotech.com
Add: 4th Floor, 32, Teheranro-34 gil, Gangnam-gu, Seoul, South Korea

Como el fabricante más innovador y fiable de
municiones de entrenamiento para fines militares,
municiones no letales para fines antidisturbios y lanzagranadas, hemos dedicado nuestros
entusiastas esfuerzos a la I+D y al control de calidad basados en la norma ISO 9001 y el
certificado DQ (Calidad en Defensa) del gobierno coreano durante más de 23 años. En
la actualidad, suministramos nuestros productos y servicios a más de 36 países de todo
el mundo con una notable reputación. Aseguramos que creceremos más en las próximas
décadas y finalmente seremos el mejor fabricante del mundo en satisfacer las necesidades
de los clientes con la mejor calidad y servicio.

Granada de práctica de 40x46 mm
Características
- Tipo centrífugo, humo y sonido
- Tasa de fallo de encendido nula (0)

Municiones no letales
Características
- Granada de mano de gas lacrimógeno CS (simple/bote de 3)
- Cartucho de gas lacrimógeno CS (37/38 mm y 40 mm,
simple/bote de 3/bote de 5)
- Granada de mano de humo
- Cartucho de humo (37/38 mm y 40 mm)
- Balas de goma (3, 28 o 62 balas de goma y proyectiles de espuma de 40 mm)
- Granada de mano aturdidora (1, 3, 7 o 9 estruendos)
- Cartuchos aturdidores (37/38 mm y 40 mm, 1 o 3 estruendos)

Granada de mano de práctica
Características
- Granada de mano no metálica y segura con cuerpo
de arcilla
- Conforme a N67 y L413
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Lanzagranadas no letal de ánima lisa
Características

Lanzagranadas múltiples automáticos
Características
- Ánima lisa y estriada (40x46 mm)
- Montado en un vehículo, con mando a distancia
- Giro e inclinación (giro de 350º/inclinación
hacia arriba/abajo de 65º)
- 15 disparos/30 disparos
- Grabación DVR
- Cámara IR + cámara con aumento
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Municiones y explosivos

- Lanzagranadas no letal de ánima lisa
- Disparo único con doble acción
- Disparo doble con doble acción
- Seis tiros con acción de bombeo (tipo revólver)

Municiones y explosivos

DAEKWANG CHEMICAL
http://www.dkc21.com
Tel: +82-55-329-0830 / Fax: +82-55-329-0832
E-mail: dkc21c@empas.com / Add: 83-43, Dongbuk-ro 437beon-gil,
Sangdong-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Rep. Korea

DaeKwang Chemical Co., Ltd es un fabricante especializado en
gases lacrimógenos y equipo de defensa.
Tenemos varios tipos de productos antidisturbios, como gas lacrimógeno, humo de color,
productos de aturdimiento y balas de goma que son de dos tipos: para lanzar con armas o
para lanzar manualmente.

Cartuchos de CS de 38/40 mm

Especificaciones
Modelo

DK-38S/DK-40S

Tipo

Humo CS

Tiempo de emisión

Alrededor de 20 s

Lanzador adecuado

Lanzador antidisturbios de 38/40 mm

Alcance efectivo

Unos 100 m

70~90 m

Proyectiles

Uno

Tres

Características

DK-38/40S(Al-3 un.)

Cubre un área amplia

- 154 -

DK-38/40S(Al-5 un.)

Cinco

Especificaciones
Modelo

DK-38R

DK-40R

DK-40F

Tipo

Bala de goma

Bala de goma

Espuma

Proyectiles

3/43/70

3/60/100

Uno

Alcance efectivo

20~30 m

20~30 m

20~30 m

Lanzador adecuado

Lanzador de 38/40 mm

Lanzador de 40 mm

M203

Características

-

-

Precisos, pero menos
potentes que los de goma

Otros cartuchos y granadas de mano

Especificaciones
Modelo

DK-38/40C

DK-40FB

DK-3M/DK-44

Tipo

Humo de color

Granadas aturdidoras

Granada sonora

Color/sonido

Rojo/amarillo/verde/blanco

Estruendo y destello en el aire 1/3/6 estruendos

Alcance efectivo

100 m

70~90 m

30~50 m

Granada de mano química CS
Especificaciones
Modelo

DK-N500

DK-N500,3SP

DK-3M

Tipo

Humo CS

Humo CS

Polvo CS

Proyectiles

Uno

Tres

Uno

Tiempo de emisión

Alrededor de 20 s (se puede ajustar)

Alcance efectivo

30~50 m (se puede lanzar con las manos)

Características

Movimiento rápido
y aleatorio

Cubre un área amplia
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Municiones y explosivos

Cartuchos de impacto

GUÍA DE PRODUCTOS DE DEFENSA DE COREA

Sistemas
marítimos

DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
HANJIN HEAVY INDUSTIES & CONSTRUCTION
KANGNAM CORPORATION
SAMKANG M&T
FINE INC.
VOGO
WOONAM MARINE CRAFT
IBULE PHOTONICS
JINYOUNG TBX
KIMS UBQ
KOREA TES
BUMHAN INDUSTRIES
YGM

158
161
165
166
169
171
173
176
178
180
181
182
183
186

Sistemas marítimos

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
http://www.dsme.co.kr
Tel: +82-2-2129-7229
E-mail: naval@dsme.co.kr
Add: 3370, Geoje-daero, Geoje-si, Gyeongsangnam-do, Rep. Korea

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (DSME) ha tenido
un impacto considerable en el mercado global desde su creación en
1973. Con sus dedicados empleados, DSME ha mostrado un compromiso continuo con
la tecnología innovadora, la mano de obra cualificada y la satisfacción del cliente. Como
resultado de este progreso sostenido, DSME se ha convertido en una empresa líder del
sector. Desde su ingreso en el mercado de la construcción naval, DSME se encuentra en
proceso de expandir su presencia en todo el mundo mediante una oferta de servicios
integrales de diseño, construcción, QM, ILS, formación de personal y construcción local
con transferencia tecnológica. Para consolidar su posición como astillero líder a nivel
mundial, DSME lleva adelante la mejor innovación de procesos del mundo utilizando la
última tecnología informática y definiendo una cultura corporativa para seguir mejorando
la productividad, ofreciendo calidad sin igual y máxima satisfacción del cliente. Estamos
comprometidos a hacer nuestro máximo esfuerzo por forjar una tradición de excelencia.

Destructor DW10000D (ROKN KDX-III)
Características

Especificaciones

Alta disponibilidad, capacidades de sigilo bien
evaluadas, un sofisticado diseño de la plataforma
y un exterior de aspecto profesional, que
combina los conocimientos y la experiencia de
DSME.

Eslora x Manga x Prof. Aprox. 165,9x21x12,8 (m)
Desplazamiento

Aprox. 10 000 t

Velocidad

Aprox. 30 nudos (máx.)
Sistema COGAG con doble
hélice de paso variable (CPP)

Propulsión

Sistemas principales
- Sistema de combate Aegis
- 1 cañón de 5 pulg
-	1 CIWS/1 SAAM/80 VLS/
48 KVLS/16 KSSM
- 6 torpedos
- Lanzadores de señuelos
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Fragata DW3000H (ROKN FFX Batch-II)
Alta disponibilidad, capacidades de
sigilo bien evaluadas, un sofisticado
diseño de la plataforma y un exterior de
aspecto profesional, que combina los
conocimientos y la experiencia de DSME.

Especificaciones
Eslora x Manga x Prof. Aprox. 122,1x14,2x7,4 (m)
Desplazamiento

Aprox. 3600 t

Velocidad

Aprox. 30 nudos (máx.)

Propulsión

Sistema CODLOG con 2 motores
de propulsión y doble CPP

Sistemas principales
- 1 cañón de 5 pulg
- 1 CIWS/8 SSM/16 VLS
- 6 torpedos
- Lanzadores de señuelos

Buque de patrulla en alta mar (OPV) de la ROKN DW2000P
Características
Alta disponibilidad, capacidades de
sigilo bien evaluadas, un sofisticado
diseño de la plataforma y un exterior de
aspecto profesional, que combina los
conocimientos y la experiencia de DSME.

Especificaciones
Eslora x Manga x Prof. Aprox. 92,7x12,6x3,6 (m)
Desplazamiento

Aprox. 2100 t

Velocidad

Aprox. 22 nudos (máx.)

Propulsión

2 motores diésel con doble CPP

Sistemas principales
- 1 Vulcan de 20 mm
- 4 M60
- Sistema de extinción de incendios
- Sistema de remolque
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Sistemas marítimos

Características

Buque de apoyo logístico (buque cisterna de la clase UK Tide)
Características

Alta disponibilidad, capacidades de sigilo bien
evaluadas, un sofisticado diseño de la plataforma
y un exterior de aspecto profesional, que combina
los conocimientos y la experiencia de DSME.

Especificaciones
Eslora x Manga x Prof. Aprox. 200,9x28,6x14,3 (m)
Desplazamiento
Propulsión

Aprox. 39 000 t
2 motores diésel con doble CPP y
2 motores PTI

Sistemas principales
- 2 CIWS
- 2 cañones de 30 mm
- Sistema RAS y FAS (3 estaciones)
- 2 grúas de cubierta

Buque auxiliar y de rescate (ATS de la ROKN)
Características

Alta disponibilidad, capacidades de sigilo bien
evaluadas, un sofisticado diseño de la plataforma
y un exterior de aspecto profesional, que combina
los conocimientos y la experiencia de DSME.
Sistemas principales
- Sistema de buceo y de mezclas de gas y aire
- Sistema de posicionamiento dinámico
- Sistema de amarre de 4 puntos
- Sistema de elevación y arrastre de buques varados
- Sistema de remolque/sistema de búsqueda bajo el agua

Especificaciones
Eslora x Manga x Prof. Aprox. 107,5x16,8x8 (m)
Desplazamiento

Aprox. 4700 t

Velocidad

Aprox. 21 nudos (máx.)

Propulsión

CODAD con doble hélice de
paso variable (CPP)

Submarino KSS-III (Changbogo-III de la ROKN)
Características

El diseño y la construcción de submarinos
de DSME tienen como objetivo satisfacer los
requisitos de diversos clientes. Las tecnologías
de diseño avanzadas incluyen una pila de
combustible recientemente desarrollada y
tecnologías de reducción del ruido.

Especificaciones
Eslora x Manga x Prof. Aprox. 83x10x15 (m)
Desplazamiento
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Aprox. 3350 toneladas
(en superficie)

Sistemas marítimos

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
http://www.hhi.co.kr

La unidad de negocio de buques navales y especiales de HHI, un astillero
industrial de defensa nacional autorizado y consultor de ingeniería para la
Armada de la República de Corea, cuenta con la tecnología necesaria para diseñar y construir buques
navales modernos y fiables de diversas formas de casco probadas y avanzadas. Nuestra tecnología
de vanguardia en la construcción naval ha situado a HHI a la cabeza de la industria naval en el
diseño y la construcción de una variedad de modernos y sofisticados buques de guerra. En 1975, el
Ministerio de Defensa de Corea encargó a HHI el diseño y la construcción de la primera fragata de
diseño coreano: la fragata de la clase Ulsan. Desde la construcción y entrega de la primera fragata de
diseño coreano en 1980, HHI ha crecido como desarrollador y constructor de buques de guerra. HHI
cuenta con una organización independiente para realizar proyectos especiales, la Unidad de Negocios
Naval y de Buques Especiales (NSSBU), que se encuentra en una zona restringida separada dentro del
astillero por motivos de seguridad. La NSSBU cuenta con mano de obra especializada y capacitada y
con instalaciones optimizadas. En la NSSBU se realizan todos los trabajos necesarios para el diseño y
la construcción de buques navales y especiales. Con su tecnología de buques de guerra acumulada,
HHI opera como uno de los astilleros más reputados del mundo. Como proveedor clave de la Armada
de la República de Corea (ROKN) y de la Guardia Costera de Corea (KCG), HHI ejecuta actualmente
importantes proyectos de construcción de buques para la ROKN, como las fragatas multipropósito (FFX
Batch-II/III), el buque de asalto anfibio (LPX-II) y el destructor coreano de nueva generación (KDDX).

Destructor serie HDD
Características

Especificaciones

-	El destructor serie HDD es un buque poderoso
y sigiloso que puede proporcionar capacidades
ofensivas y defensivas.
-	Producto clave: HDD-11000/HDD-10000/HDD-5000

Destructor Aegis HDD-10000
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Desplazamiento

10 000 t

Eslora

165 m

Manga

21 m

Velocidad máx.

30 nudos

Autonomía

5500 nmi

Propulsión

COGAG

Sistemas marítimos

Tel: +82-2-746-7650 / Fax: +82-2-746-8772
E-mail: snsdsales@hhi.co.kr
Add: 1000, Bangeojinsunhwan-doro, Dong-gu, Ulsan, 44032, Rep. Korea

Fragata serie HDF
Características
-	La fragata serie HDF es una fragata furtiva multipropósito de última generación diseñada
como combatiente táctico en alta mar.
-	Producto clave: HDF-4000/HDF-3800/HDF-3500/HDF-3100/HDF-3000/HDF-2600

Especificaciones
Fragata multipropósito HDF-2600
Desplazamiento

2600 t

Eslora

107 m

Manga

13,8 m

Velocidad máx.

25 nudos

Autonomía

4500 nmi

Propulsión

CODAD

Submarino serie HDS
Características
-	El submarino serie HDS es un submarino potente y versátil utilizado para diversas misiones
tácticas. Dispone de tecnologías avanzadas, como baterías de iones de litio y un sistema
AIP, que permiten mejorar la autonomía bajo el agua.
-	Producto clave: HDS-3000/HDS-1800/HDS-500/HDS-400

Especificaciones
HDS-1800 toneladas
Eslora

65 m

Manga

6,3 m

Velocidad máx.

12 nudos en superficie; 20 nudos
en inmersión

Autonomía

12 000 nmi en superficie;
420 nmi sumergido

Propulsión

Propulsión diésel-eléctrica con
sistema AIP
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Buque de apoyo logístico serie HDA
Características
-	El buque de apoyo serie HDA es un buque eficiente para las fuerzas de combate en alta
mar. Los buques equipados con sistemas UNREP modernizados permiten una entrega
segura de la máxima cantidad de carga en el mínimo tiempo.
- Producto clave: HDA-34000/HDA-26000/HDA-23000/HDA-22000/HDA-10000/HDA-8000

Embarcación de apoyo logístico HDA-26000
Desplazamiento

26 000 t

Eslora

173 m

Manga

24 m

Velocidad máx.

16 nudos

Autonomía

6750 nmi

Propulsión

CODLAD

Buques anfibios serie HDL
Características
-	L a serie HDL está formada por el buque de transporte anfibio (LPD) y el buque de
desembarco de tanques (LST). El LPD embarca, transporta y desembarca elementos
de una fuerza de desembarco para misiones de guerra expedicionaria. Los LST, por su
parte, transportan importantes cantidades de vehículos, carga y tropas de desembarco
directamente a costas naturales (no mejoradas).
- Producto clave: HDL-17000/HDL-13000/HDL-10000/HDL-7000

Especificaciones
Buque anfibio HDL-7000
Desplazamiento

7000 t

Eslora

125 m

Manga

20 m

Velocidad máx.

23 nudos

Autonomía

8000 nmi

Propulsión

CODAD
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Sistemas marítimos

Especificaciones

Buque de apoyo multipropósito serie HDM
Características
-	El buque de apoyo multipropósito serie HDM es una embarcación polivalente. Estos buques
han sido diseñados para realizar tareas de colocación de minas tácticas y estratégicas,
como misión principal. y de apoyo logístico y de formación, como misión secundaria.
- Producto clave: HDM-4000/HDM-3000

Especificaciones
Buque de apoyo multipropósito HDM-4000
Desplazamiento

4000 t

Eslora

115 m

Manga

20 m

Velocidad máx.

23 nudos

Autonomía

4500 nmi

Propulsión

CODAD

Buques de entrenamiento serie HDT
Características
-	El buque de entrenamiento serie HDT es una embarcación dedicada al entrenamiento de la
tripulación y a la formación sobre embarcaciones. También puede actuar como buque de
recepción y tratamiento de víctimas (CRTS).
- Producto clave: HDT-5500/HDT-4500/HDT-1000/HDT-500

Especificaciones
Buque de entrenamiento HDT-5500
Desplazamiento

5500 t

Eslora

146 m

Manga

18 m

Velocidad máx.

24 nudos

Autonomía

7500 nmi

Propulsión

CODOG
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Sistemas marítimos

HANJIN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION
http://www.hanjinsc.com

Desde el lanzamiento de la primera lancha patrullera de Corea, la "Haksaeng", en 1972,
HANJIN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION (HHIC) ha contribuido a reforzar las
capacidades navales de Corea y ha construido una amplia gama de buques, buques de
desembarco de helicópteros (LPH), buque de desembarco de tanques, buques de patrulla
de alta velocidad, fragatas, corbetas, buques oceanográficos, buques de salvamento, submarinos enanos y
aerodeslizadores para la Armada y la Guardia Costera de Corea. Desde finales de los años 70, HHIC ha exportado
varios tipos de buques de guerra a Asia, África y América Latina. HHIC es el socio regional ideal para el fortalecimiento
de sus fuerzas navales y está preparado para satisfacer las demandas de los clientes en la construcción naval.

Buque de patrulla con misiles guiados (PKG-A)
Especificaciones
Eslora total
Manga
Profundidad
Desplazamiento (mín./máx.)
Velocidad (máx.)
Autonomía
Capacidad

63,0 m
9,0 m
5,0 m
440/570 t
40 nudos
2000 nmi
Tripulación de 40 personas

Buque de patrulla con misiles guiados (PKG-B)
Especificaciones
Eslora total
Manga
Profundidad
Desplazamiento (mín./máx.)
Velocidad (máx.)
Autonomía
Capacidad

44,0 m
7,0 m
4,0 m
230/300 t
40 nudos
600 nmi
Tripulación de 22 personas

Buque de patrulla en alta mar (OPV) de 500 toneladas
Especificaciones
Dimensiones

62,2x9,1x5,0 m
640 toneladas (carga máx.)
35 nudos (máx.)

Capacidad
Armamento

33 personas
Cañón Vulcan
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Sistemas marítimos

Tel: +82-2-450-8098 / Fax: +82-2-450-8116
E-mail: specialshipsale@hanjinsc.com
Add: 233, Taejong-ro, Yeongdo-gu, Busan, Rep. Korea

Sistemas marítimos

KANGNAM CORPORATION
http://www.kangnamship.co.kr
Tel: +82-51-260-6000 / Fax: +82-51-262-7400
E-mail: charlie@kangnamship.co.kr
Add: 71, Gupyeong-ro 16beon-gil, Saha-gu, Busan, 49454, Rep. Korea

Desde que comenzó a operar como astillero, en 1968,
Kangnam Coporation (KNC) es uno de los principales constructores
coreanos de buques con casco de plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). KNC ha construido todo tipo
de buques navales con casco de plástico reforzado con fibra de vidrio y buques para fines especiales. KNC ha
construido y entregado con éxito buques de barrido de minas (MSH), buques de búsqueda de minas (MHC) y
varias patrulleras de alta velocidad a la Armada de Corea. KNC ha ampliado con éxito y de forma continua su área
de competencia a buques con casco de acero/aluminio, como las patrulleras de 500 toneladas y las lanchas de
ataque rápido de 100 toneladas. Kangnam Corporation es un socio ideal y está dispuesto a satisfacer la demanda
de los clientes en relación con diversos buques antiminas (MCMV) y embarcaciones de patrulla de alta velocidad.

Embarcación de barrido y búsqueda de minas (KMSH)
Aplicaciones

-	YANG YANG (n.º 571), ONG JIN (n.º 572),
HAE NAM (n.º 573)

Características

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
*Estructura monocasco (sin marco) de
FRP con excelente resistencia al impacto
de las explosiones submarinas.
*Diseño insonorizado para reducir el
perfil de ruido radiado bajo el agua.
*
Aplicación de un método especial de
blindaje contra EMI.
- DESCRIPCIÓN
Los buques de barrido de minas (MSH)
son embarcaciones de última generación
y último modelo construidos sobre la base
de los conocimientos técnicos adquiridos
por nuestro personal técnico a partir de los
buques de búsqueda de minas (MHC). El
MSH tiene la función de barrido de minas
y de búsqueda de minas, por lo que puede
contribuir no solo con tácticas y estrategias
eficientes, sino también con la seguridad de
la zona costera y los corredores oceánicos.

Especificaciones
Desplazamiento
Dimensiones (m)

910 toneladas a plena carga

59,4 (eslora)×10,5 (manga)×3,0 (prof.)
2 MTU diésel
4000 hp (m) (2,98 MW)
Maquinaria principal
Continua
Propulsor Voith-Schneider; hélice de proa
134 hp (m) (100 kW)
Velocidad máx.
15 nudos
Autonomía de crucero 3000 nmi a 12 nudos
Capacidad
56 (6 oficiales)+8 buzos
Cañones de 1~20 mm
Armamento
Sea Vulcan. Ametralladoras de 2~7,62 mm
Influencia mecánica y combinada
Contramedidas
Sistema de barrido y 2 ROV
Sistema de datos de
Sistema de datos tácticos o sistema
de mando y control
combate
Navegación por radar Sonda de banda X de profundidad variable
Sonar
Sonar de barrido lateral
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Patrullera clase 500 toneladas
Especificaciones

BUQUE DE PATRULLA DE ALTA
MAR

Desplazamiento
Dimensiones (m)

62,8 (eslora)×8,9 (manga)×5,3 (prof.)
1 MTU de 2720 kW a 2100 rpm
Maquinaria principal 2 MTU de 4440 kW a 1350 rpm
3 propulsores de chorro de agua MJP
Velocidad máx.
31,5 nudos
Autonomía de crucero 2000 nmi a 15 nudos
Capacidad
39 personas
Armamento
1 Vulcan de 20 mm, 2 ametralladoras de 2~7,62 mm
Contramedidas

MCM: 2 unidades sumergibles de barrido mecánico
con control remoto Gaymarine Pluto

Radar
Piloto automático
Sistema MCAM

Nucleus 3 5000A
PR-6112A-E2-SS1
MAA-M

Buque auxiliar de desembarco
Especificaciones
Eslora total
Manga
Profundidad
Desplazamiento
Velocidad máx.
Motor principal
Autonomía de crucero
Capacidad
Casco

62,00 m
12,00 m
3,80 m
300 t
15 nudos
1810 hp×2 juegos
300 nmi
40 personas
Acero

Buque de patrulla clase 20 m
Especificaciones
Eslora total
Manga
Profundidad
Desplazamiento
Velocidad máx.
Motor principal
Autonomía de crucero
Capacidad
Casco

595 toneladas a plena carga

20,00 m
4,70 m
2,40 m
35 t
25 nudos
675 hp × 2 juegos
400 nmi
12 personas
Plástico reforzado con fibra de vidrio
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Aplicaciones

Buque de patrulla de alta mar
Especificaciones
Eslora total

62,80 m

Manga

8,90 m

Profundidad

5,30 m

Desplazamiento

595 t

Velocidad máx.

30 nudos

Motor principal

2720 hp×1 juego
4440 hp×2 juegos

Autonomía de crucero

2000 nmi

Capacidad

39 personas

Casco/superestructura

Acero

Buque de patrulla clase 50 t
Especificaciones
Eslora total

28,70 m

Manga

5,40 m

Profundidad

2,50 m

Desplazamiento

90 t

Velocidad máx.

28 nudos

Motor principal

1779 hp×2 juegos
Autonomía de crucero 300 nmi
Capacidad

10 personas

Casco/superestructura

Acero/aluminio
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SAMKANG M&T
http://www.sam-kang.com

Samkang M&T fue la primera empresa del país en desarrollar tuberías
de paredes gruesas. La empresa se creó en 1999 en Miryang,
Gyeongsangnam-do. El gobierno coreano nos aprobó en 2017 como empresa de la industria
de defensa para la construcción de buques de guerra. En 2019, adquirimos la división de
buques especiales de STX Offshore & Shipbuilding y nos aseguramos varias instalaciones,
expertos, tecnología y logros para la construcción de buques de guerra. Samkang M&T lleva
construidos un total de 23 buques especiales. En primer lugar, fabricamos fragatas clase
3000 toneladas con misiles guiados para la Armada de la República de Corea (ROKN) y buques
de patrulla clase 600 toneladas. Hemos fabricado un total de 10 buques, incluyendo el buque de
entrenamiento de la guardia costera de Corea de 3000 toneladas y buques de patrulla de varios
tamaños: 3000 toneladas, 1500 toneladas, 1000 toneladas, 500 toneladas y 300 toneladas.
Samkang M&T está dando un salto adelante como empresa especializada en defensa, sobre
la base de su tecnología y de los logros alcanzados hasta ahora en la construcción de buques
de guerra, y está concentrando todas sus capacidades y tecnologías para exportar buques de
guerra. Nos esforzamos para convertirnos en la mejor empresa de buques de guerra del mundo.

Fragata con misiles
guiados (FFG)

Buque de patrulla con misiles
guiados (PKG)

Especificaciones

Especificaciones

Desplazamiento

3200 t

Desplazamiento

Velocidad máxima

32 nudos

Velocidad máxima
Dimensiones

Manga 14,0 m
Prof.

Sistema de armamento

40 nudos
Eslora 63,0 m

Eslora 114,4 m
Dimensiones

620 t

Manga 9,1 m
Prof.

4,0 m
127 mm, CIWS, SSM,
torpedo SAAM
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Sistema de armamento

2,5 m
76 mm, 40 mm
SSM

Sistemas marítimos

Tel: +82-70-8240-3535 / Fax: +82-55-673-7176
E-mail: ykshin@sam-kang.com / Add: 51-1, Naesan 3-gil, Donghae-myeon,
Goseong-gun, Gyeongnam, Rep. Korea

Buque escuela de 3000 toneladas
Especificaciones
Desplazamiento

4200 t

Velocidad máxima

18 nudos
Eslora

Dimensiones

120,0 m

Manga 16,0 m
Prof.

Sistema de armamento

4,5 m
40 mm, 20 mm

Buque de patrulla clase 3000 toneladas
Especificaciones
Desplazamiento

3000 t

Velocidad máxima

28 nudos
Eslora

Dimensiones

115,0 m

Manga 14,2 m
Prof.

Sistema de armamento

4,2 m
40 mm, 20 mm

Buque de patrulla clase 1500 toneladas
Especificaciones
Desplazamiento

2200 t

Velocidad máxima

30 nudos
Eslora

Dimensiones

102,0 m

Manga 13,2 m
Prof.

Sistema de armamento

3,8 m
40 mm, 20 mm
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Fine Inc.
http://www.fine-tec.com

FINE Inc., fundada en 1989, fabrica embarcaciones militares estándar para
la Armada, la Guardia Costera y el Departamento Marítimo y de Rescate del
gobierno. Luego de cubrir este mercado nacional, la empresa se expandió a su vez hacia
el mercado internacional con distintos tipos de embarcaciones construidas de acuerdo con
especificaciones particulares técnicas y de calidad.

Bote de aluminio (FAF90UB-Z)
Aplicaciones
- Lucha contra incendios
- Búsqueda
- Rescate

Características
- Aluminio de uso marítimo/material compuesto de gama alta
- Guardabarros de espuma

Especificaciones
Patrulla, interdicción,
Funciones básicas vigilancia, Armada,
Guardia Costera, equipos especiales
Material del casco

Aluminio de uso marítimo/
material compuesto de gama alta

Material del
guardabarros

Espuma

Eslora total

9,1 m

Manga (máx.)

3,2 m

Motor principal

2 motores fuera de borda de 250 hp

Velocidad (máx.)

40 nudos
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Tel: +82-51-262-1237 / Fax: +82-51-262-9715
E-mail: fineship@fine-tec.com / Add: #60, Hwajeonsandan 6-ro, Gangseo-gu,
Busan, Rep. Korea

Bote de patrulla (FCR140SF-Z)
Aplicaciones
- Patrulla
- Interdicción
- Vigilancia
- Armada
- Guardia Costera - Equipos especiales

Especificaciones

Características

Funciones
básicas

- Aluminio de uso marítimo/material
compuesto de gama alta

Patrulla, interdicción,
vigilancia, Armada,
Guardia Costera, equipos especiales

Material del
casco

Aluminio de uso marítimo/
material compuesto de gama alta

Material del
guardabarros
Eslora total
Manga (máx.)

Tubo de Hypalon
13,9 m
3,9 m

SISTEMA DE PROPULSIÓN
Motor principal

2 motores fuera de borda de 440 hp

Velocidad (máx.) 40 nudos

Bote de patrulla (FAP160WJ-Z)
Aplicaciones
Patrulla, Armada, Guardia Costera

Características
Aluminio de uso marítimo

Especificaciones
Funciones básicas

Patrulla, Armada, Guardia Costera

Material del casco
Material del
guardabarros
Eslora total

Aluminio de uso marítimo

Manga (máx.)

4,8 m

Espuma
16,1 m

SISTEMA DE PROPULSIÓN
Motor principal

2 motores fuera de borda de 435 hp

Velocidad (máx.)

25 nudos
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VOGO
http://www.vogoeng.com

VOGO Co., Ltd. es una empresa de construcción naval especializada en buques
de uso especial paramilitar. Nuestro punto fuerte es la personalización de los
buques para satisfacer el perfil operativo de cada usuario final. Algunos de
nuestros productos clave son los vehículos de transporte de nadadores, los vehículos de
propulsión de buzos, las embarcaciones de compuestos de carbono, las embarcaciones
inflables rígidas y los buques de patrulla de aluminio. En total, se han entregado más de
300 buques a usuarios finales nacionales y extranjeros desde la década de 1990.

Vehículo de transporte de nadadores (SDV 340)
Aplicaciones
Infiltración submarina

Características
El SDV 340 es un sumergible tripulado construido para operaciones encubiertas y clandestinas.
Desde su primer desarrollo a principios de 2000, ha pasado por varias operaciones reales en
campo y ha adoptado muchas características para el éxito de las misiones. La integración de
tecnologías sofisticadas, como las baterías de polímero de litio, los motores eléctricos y un
sistema de navegación preciso, proporciona al SDV 340 ventajas estratégicas únicas en misiones
asimétricas. El SDV 340 puede ser lanzado y recuperado desde muchas plataformas. Está
diseñado para soportar una profundidad de 150 metros, de modo de poder operar desde un
submarino. Proporciona un acceso cercano a los buzos en ubicaciones donde el submarino no
puede llegar debido a las aguas poco profundas. Con el buque de recuperación (SRV) SDV 340,
la botadura y la recuperación resultan fáciles, al igual que el transporte tanto en tierra como en
el mar. El SRV puede ser modificado para recuperar torpedos.

Especificaciones
Eslora total

7,9 m

Capacidad

3

Velocidad máxima

Más de 5 nudos

Propulsión

Motores eléctricos de CA

Profundidad de inmersión 150 msw
Alcance

45 nmi a 3,5 nudos

Sistema de navegación INS, DVL, DGPS, ECDIS
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Tel: +82-33-573-3660 / Fax: +82-33-573-3662
E-mail: jwl@vogoeng.com
Add: 21-196, Bondong-gil, Geundeok-myon, Samcheok-si, Rep. Korea

Embarcación híbrida sumergible/
superficial (SDV 1000W)
Aplicaciones
Inserción de fuerzas especiales

Características
La SDV 1000 W es una embarcación híbrida sumergible/de superficie diseñada para transportar buzos y
equipos con una propulsión eléctrica diésel. Lleva a los buzos a más de 150 nmi en la superficie a gran
velocidad. Luego, se convierte rápidamente y procede a sumergirse hasta el objetivo de forma sigilosa.
Ofrece una combinación de las características de sigilo de la SDV y la alta velocidad de una
embarcación de superficie de alta velocidad. Los sistemas sumergibles se basan en los sistemas del
SDV 340, que han sido probados en campo. Es el primer sumergible híbrido capaz de transportar
10 tripulantes. Se puede personalizar para satisfacer diferentes requisitos operativos.

Especificaciones
Eslora total

12 m

Velocidad en la superficie

35 nudos

Velocidad en inmersión

Más de 6 nudos

Propulsión

Motores diésel y eléctricos

Autonomía en la superficie

200 nmi

Autonomía en inmersión

25 nmi

Carga útil

1,5 toneladas

Tripulación

10

Sistema de navegación

INS, DVL, DGPS, ECDIS

Bote rígido inflable (RIB) de compuesto de fibra de
carbono con motor diésel
Aplicaciones
Patrulla

Características
- Casco de compuesto de fibra de carbono fabricado
por infusión de resina
- Casco escalonado profundo en forma de V
- 3 soportes de ametralladoras pesadas con escudos balísticos

Especificaciones
Eslora total

12 m

Autonomía en inmersión

25 nmi

Velocidad en la superficie

35 nudos

Carga útil

1,5 toneladas

Velocidad en inmersión

Más de 6 nudos

Capacidad

10

Propulsión

Motores diésel y eléctricos

Sistema de navegación

INS, DVL, DGPS, ECDIS

Autonomía en la superficie

200 nmi
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Buque de patrulla de 14 m
Aplicaciones
Patrulla

Eslora total

14,285 m

Manga

4,244 m

Profundidad

1,980 m

Calado

0,900 m

Peso descargado

16 toneladas

Peso cargado

18,3 toneladas

Autonomía

250 nmi/15 nudos

Velocidad máx.

35 nudos/2300 rpm

Bote inflable rígido
Aplicaciones
Bote de trabajo, bote de búsqueda y
rescate, transporte en costa, vigilancia de
la pesca ilegal, etc.

Especificaciones
Eslora total

77 m±5 %

Manga total

2,9 m±5 %

Peso descargado

Menos de 2,5 toneladas

Velocidad máxima

Más de 45 nudos

Propulsión

Dos motores intraborda de 250 hp

Capacidad

Máx. 15 personas

Autonomía

Más de 120 nmi

Depósito de combustible 480 L

- 175 -

Sistemas marítimos
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WOONAM MARINE CRAFT
http://www.riboat.net
Tel: +82-55-331-8959 / Fax: +82-55-331-9420
E-mail: doyoon.kim@riboat.net
Add: Maelee 693, Sangdong-myoen, Kimhae-si, Kyungnam, Rep. Korea

WOONAM MARINE CRAFT CO., LTD. se fundó en 1982 y lleva más de 20 años
desarrollando pequeñas embarcaciones de alta velocidad, que suministra a
diversos organismos gubernamentales nacionales e internacionales. Gracias a
sus patentes distintivas, sus certificaciones de calidad y su compromiso con las tecnologías de
vanguardia, las embarcaciones de WOONAM MARINE CRAFT son utilizadas por la Armada, la
Guardia Costera y las fuerzas especiales de la República de Corea y de otros países.

Botes inflables rígidos POSEIDON S
Aplicaciones
Versatilidad para cualquier operación naval
- Operaciones antisubmarino
- Lucha contra el terrorismo
- Lucha contra la piratería
- Infiltración
- Inspección
- Patrulla
- Búsqueda y rescate

Características
- Gran autonomía: más de 400 nmi gracias al depósito de combustible de 1700 litros
- Estructura de material compuesto fabricada por infusión al vacío
- Seguros: parabrisas antibalas
- Preparados para navegación en altamar: maniobrables incluso con olas de 2,5 m
- Ideal para tropas especiales de despliegue y retirada: asientos amortiguadores para 16 agentes
- Excelente maniobrabilidad gracias a su doble motor VOLVO PENTA IPS 600
- Sistema desmontable Easy Tube (tecnología patentada)
- Sistema optimizado de suministro y gestión de combustible (tecnología patentada)

Especificaciones
Eslora total

14,3 m (±5 %)

Desplazamiento

11,0 t

Manga máx.

4,0 m (±5 %)

Autonomía

400 nmi

Velocidad máxima

40 nudos

Material

Compuesto
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Aplicaciones

Características

-	Bote de rescate de nueva
generación de la Guardia
Costera de Corea
-	Diseñado de acuerdo con
la norma ISO 12215

-	Bote de rescate de última generación con
capacidad de autoestabilización
* Preparado para navegación en altamar:
maniobrable en el mar incluso en Estado 4
* Aleación de aluminio de uso marítimo AL5083-H321
* Recuperación más fácil gracias al sistema de puerta de rescate
* Varias opciones de adaptación a cualquier
propósito y requisito

Especificaciones
Eslora total

14,3 m (±5 %)

Manga máx.

4,6 m (±5 %)

Velocidad máxima 37 nudos
Desplazamiento

17,5 t

Autonomía

200 nmi

Material

Aleación de aluminio

Bote inflable de casco rígido POSEIDON 9.0
Aplicaciones

Características

Versátil para operaciones navales
y de guardacostas
- Lucha contra el terrorismo
- Apoyo a la nave nodriza
- Inspección
- Patrulla
- Búsqueda y rescate

- Material: Aleación de aluminio de uso marítimo AL5083-H321
- Estructura compacta y ligera
- Estructura de la consola a prueba de balas
- Defensa de espuma de alta densidad o tubo inflable
- Se puede transportar en las Fuerzas Armadas estándar, Ops Pasir
- Contenedor de 40 ft
- Desarrollado y entregado para Malasia

Especificaciones
Eslora total

9 m (±5 %)

Manga máx.

2,3 m (±5 %)

Velocidad máxima 50 nudos
Desplazamiento

3,5 t

Autonomía

190 nmi

Material

Aleación de aluminio
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Bote de rescate POSEIDON 14.3

Sistemas marítimos

iBULe Photonics
http://www.ibule.com
Tel: +82-32-851-2908 / Fax: +82-32-851-2907
E-mail: sanggoo7@ibule.com
Add: 7-39, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon [406-840] Rep. Korea

Fundada en 1999, iBULe Photonics ha desarrollado con éxito la
tecnología de crecimiento de monocristales basada en el método
Bridgman y actualmente produce PMN-PT, PIN-PMN-PT con direcciones de crecimiento [001],
[011] y [111] de hasta 4,5 pulg de diámetro. iBULe es ahora un líder mundial en el desarrollo
y la fabricación de monocristales de alto rendimiento y está ampliando rápidamente las
capacidades de producción para ofrecer a los clientes nuevas oportunidades para la próxima
generación de transductores para aplicaciones comerciales y de defensa.

PMN-PT/PIN-PMN-PT (material para sensores)
Aplicaciones
- PMN-PT[001][011]
- Material monocristalino PIN-PMN-PT[001][011] para sensores de sonar y de ultrasonido

Características
-	Material monocristalino para sensores de sonar y
de ultrasonido
- Cristal único piezoeléctrico
*
Un nuevo material ferroeléctrico formado por niobato
de plomo-magnesio y titanato de plomo (PMN-PT).

Especificaciones
PMN-PT

PIN-PMN-PT

-

Orient. [001]
Bajo
Alto
cont. PT cont. PT
4842
7000

Orient. [011]
Bajo
Alto
cont. PT cont. PT
3760
5770

Orient. [001]
Bajo
Alto
cont. PT cont. PT
4457
5666

Orient. [011]
Bajo
Alto
cont. PT cont. PT
3449
4656

dij

x 10-12
C/N

d33=
1282

d33=
1620

d32=
-1140

d32=
-1820

d33=
1226

d33=
1840

d32=
-1323

d32=
-1870

sijE

x 10-12
m2/N

s33E=
47

s33E=
56

s22E=
53

s22E=
78

s33E=
49

s33E=
79

s22E=
72

s22E=
99

Trt

°C

95

85

95

85

120

90

120

90

Ec

kV/cm

2

2,5

2

2,5

4

6

4

6

Densidad

kg/m3

8080

Parámetro

Unidades

ε33T/εo

8154
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Cerámica piezoeléctrica, PZT (material para sensores)
Aplicaciones
- Sensor para sonar de baja frecuencia
- Sensor vectorial
- Sensor de choque para espoleta

- Propiedades superiores a las del material utilizado actualmente, la cerámica piezoeléctrica (PZT).
- Constante piezoeléctrica
- Permitividad
- Coeficiente de acoplamiento electromecánico

Especificaciones
Mejora respecto de la
cerámica PZT

Ventaja para sistemas de transmisión

Ventaja para sistemas de recepción

Módulo 78 %
menor

Tamaño reducido del proyector
O
menor frecuencia

Tamaño reducido del sensor

Constante
piezoeléctrica
650 % más alta

10-15 dB más señal c/ misma excitación
O
Misma señal con 10-15 dB menos excitación

7 dB más de sensibilidad
O
Cociente señal/ruido 15 dB más alta

Factor de
acoplamiento
50 % más alto

Ancho de banda hasta 6 veces mayor
Reducción del número de canales
Mejor adaptación al amplificador

Ancho de banda hasta 6 veces mayor
Reducción del número de canales
Factor de mérito del sensor 15 dB mayor
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Características

Sistemas marítimos

JINYOUNG TBX
http://www.blade-korea.com
Tel: +82-55-293-0478 / Fax: +82-55-255-4937
E-mail: blade@tbx.co.kr / Add: 456-28 Nae-dong, Seongsan-gu, Changwon-si,
Gyeongsangnam-do, (642-050) Rep. Korea

Desde 1982, JINYOUNG TBX Co. produce álabes de turbinas
que se emplean en centrales eléctricas. También nos esforzamos
continuamente por obtener tecnología avanzada que ayude a la empresa a desarrollar
la industria local. Nuestra empresa, que cuenta con certificación ISO9001, satisface las
necesidades de nuestros clientes al invertir en la última tecnología y la máxima calidad
disponible al comienzo del siglo XXI. Hacemos un esfuerzo constante por satisfacer las
necesidades de nuestros clientes a través de productos de máxima calidad y el mejor servicio.

Álabes de turbinas
Características
Los álabes (palas) de una turbina convierten la energía del vapor de alta presión que se
produce en un reactor nuclear o en una caldera en trabajo útil. En este tipo de proceso,
vapor a alta presión y a alta velocidad incide sobre los álabes montados en el rotor, que
derivan la corriente de aire y generan trabajo.

Especificaciones
Turbinas de gas
Álabes del
compresor/
álabes guía de
entrada y salida (IGV/
OGV)

Turbinas de vapor

Turbomaquinaria

Álabes giratorios/móviles/rotóricos/aspas
Álabes estacionarios/fijos/estatóricos/perfil/división
Álabes/perfil aerodinámico
Boquilla para diafragma/separador
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Impulsor/disco
con álabes (blisk)/
difusor/álabes

Sistemas marítimos

KIMS UBQ
http://www.kimsubq.co.kr

Somos una empresa especializada en la fabricación de cables
submarinos, cables de remolque para sistemas de sonar, cables ROV
y cables EPD. Hemos suministrado varios tipos de cables especiales
a la Armada de Corea y al extranjero después de completar con éxito proyectos nacionales
de I+D. Nos comprometemos a ser un socio orientado al cliente e innovador que trabaja con
pasión y sinceridad.

Cable submarino HUSS
Aplicaciones

- Transmisión de señales
- Hidrodetección

Características

- Cable submarino para transmisión de señales/hidrodetección
-	Cable submarino para sistemas de gestión de información
acústica naval (NAIMS)
-	Cable submarino para sistemas de medición de matriz fija (FAMS)

Conjunto de cables para matriz
submarina remolcada

Cable para boyas

Aplicaciones

Aplicaciones

- Cable TACM
- Cable ULTASS

- Cable TASS
- Conectores

- Cable para sensores de boyas
- Cable para redes de boyas
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Tel: +82-31-8068-6103 / Fax: +82-70-4325-6116
E-mail: kimsubq@kimsubq.co.kr / Add: 903, Gwanyang Doosan Venture Digm, 250,
Hagui-ro, Dongangu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea

Sistemas marítimos

KOREA TES
http://www.koreates.com
Tel: +82-55-607-0567 / Fax: +82-55-715-7001
E-mail: koreates@koreates.com / Add: 1103 Nexzone, SK Technopark,
50 Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongnam, Rep. Korea

-	KOREA T.E.S se especializa en la actualización de sistemas a medida y
en el mantenimiento de equipos.
- Un problema común con las actualizaciones de sistemas son los altos
costos para una reparación adecuada de piezas.
- Con KTES, es posible resolver el problema a través de actualizaciones
personalizadas.

Sistema de consola de operaciones
Aplicaciones
- Cuando no puede encontrar piezas de repuesto para equipo militar antiguo.
-	M ejora de sistemas electrónicos, como el sistema de visualización y la fuente de
alimentación para la consola de operaciones de los equipos militares.

Características
- Conforme con las normas MIL-STD (MIL-STD 810, MIL-STD 461, etc.)
- Reducción de costos y mejora de la eficacia

Especificaciones
- Aspecto tecnológico* Bajo consumo, alta eficiencia, menor peso
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Bumhan Industries
http://www.bumhan.com

Estamos avanzando en el negocio de las celdas de hidrógeno, un campo nuevo
en las energías renovables, y nos estamos preparando para convertirnos en una
empresa integral de equipos de construcción naval. Estamos cambiando para
convertirnos en una empresa especializada en energías renovables, impulsando el negocio de las celdas
de hidrógeno, que serán el motor del crecimiento futuro. A través de una combinación de esfuerzos
incesantes por parte de nuestro instituto de tecnología y la pasión de todos los que trabajan aquí en
Bumhan, tenemos el compromiso firme de mantener nuestra posición de liderazgo en la industria
de compresores de aire, adaptándonos a los cambios y a las nuevas demandas que inevitablemente
vendrán con el tiempo. Bumhan Industries Co., Ltd. continuará evolucionando como una de las
empresas líderes del mundo con nuestra incomparable competitividad validada en el mercado global.

Compresores y sistemas de aire navales
Aplicaciones

- Clase Chang Bogo (KSS-IJ1)
- Clase Dokdo (LPH)
- Clase Cheon Wang Bong (LSl)
- Destructor clase Gwanggaeto el Grande (KDX-I)
- Destructor clase Sejong el Grande (KDX-III)
- Fragata clase Ulsan
- Fragata clase Incheon (FFG)
- Clase Wonsan (MLS)
- Buque de patrulla clase Chamsuri
- Buque de patrulla clase Gumdoksuri
- Clase Tongyeong (ATS)

Características

BUMHAN provee compresores y sistemas de aire fiables a la Armada de Corea. Los compresores de aire BUMHAN se
utilizan en buques de guerra para el arranque de los motores de propulsión diésel y las turbinas de gas, la expulsión
de torpedos y misiles, el deslastrado, la respiración, el control y el aire de servicio del buque. Nuestras unidades tipo
Roots, de tornillo y alternativas proporcionan aire de baja, media y alta presión —desde 1,4 bar hasta 350 bar— con
capacidades desde 9 m3/h hasta 3700 m3/h.
Los equipos BUMHAN cumplen con las especificaciones más exigentes, incluidas las especificaciones de resistencia
a los impactos de la norma MIL-5-901 D, las de resistencia a las vibraciones mecánicas de la norma MIL-STD-1671N2 y las de niveles de ruido en el aire y en la estructura de la norma MIL-STD-740-1/2. Nos aseguramos de que
nuestros equipos funcionen satisfactoriamente en las condiciones más severas, incluso cuando están sometidos a
los movimientos del barco, como la inclinación permanente y el balanceo y el cabeceo extremos. La fiabilidad de los
equipos es uno de los principales motivos por los que la Armada vuelve a BUMHAN una y otra vez. Nuestros diseños
conservadores y comprobados se perfeccionan y actualizan continuamente para ofrecer una fiabilidad y eficiencia
cada vez mayores con un mantenimiento mínimo. Nuestros servicios de asistencia en campo son tan fiables como
nuestros equipos. Podemos responder en 24 horas en cualquier parte del mundo, todos los días del año.
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Sistemas marítimos

Tel: +82-55-224-500 / Fax: +82-55-251-6071
E-mail: sales@bumhan.com / Add: 61, Jayumuyeok 4-gil, Masanhoewon-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Rep. Korea

Compresor de aire refrigerado por aire
Aplicaciones
La serie BL consta de un compresor de aire refrigerado por aire de dos etapas y de un
compresor de aire refrigerado por aire de tres etapas con una presión máxima de 40 bar.
Esta serie satisface las necesidades del mercado y ha sido reconocida por su calidad y
fiabilidad. En particular, el compresor de aire de tres etapas ha contribuido a que el mercado
de compresores evolucione hacia unidades más modernas y económicas.

Características
-	Reducción de los costos de instalación gracias a diseño más compacto.
-	Reducción de los costos de explotación gracias a los intervalos de mantenimiento más
prolongados.
-	Bajo nivel de ruido y bajas vibraciones gracias a las continuas mejoras.
-	Bajo peso.
-	Adecuado para agua dulce y agua de mar.
-	Puede operar en entornos de alta temperatura, ya que su rango de temperatura es de 5 °C a 55 °C.

Especificaciones

- 184 -

Compresor de aire refrigerado por agua
Aplicaciones

Las unidades de la serie BV son compresores de aire refrigerados por agua que pueden
comprimir hasta una presión de 30 bar con compresión en dos etapas. Esta serie está diseñada
para aplicaciones en la sala de máquinas, incluyendo la puesta en marcha de la tubería del
compresor principal, la recarga, el aire de control y el aire de servicio.

- Su diseño compacto minimiza el espacio de instalación.
-	Reducción de los costos de instalación gracias a diseño más compacto.
-	Reducción de los costos de explotación gracias a los intervalos de mantenimiento más prolongados.
-	Bajo nivel de ruido y bajas vibraciones gracias a las continuas mejoras.
- Bajo peso.
- Adecuado para agua dulce y agua de mar.
- Puede operar en entornos de alta temperatura, ya que su rango de temperatura es de 5 °C a 55 °C.

Especificaciones
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Sistemas marítimos

Características

Sistemas marítimos

YGM
http://www.ygmarine.co.kr
Tel: +82-70-4849-4653 / Fax: +82-51-980-2383
E-mail: ygm@ygmarine.co.kr / Add: YGM Co., Ltd. Room 425, Changjogwan,
Inje University, 197, Inje-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Rep. Korea

YGM Co., Ltd. proporciona herramientas y materiales para la construcción
naval y servicios de ingeniería basados en 30 años de experiencia en el diseño
de buques especiales. Como hay muchos tipos de buques, es inevitable que los propietarios
tengan diversas exigencias y requisitos para sus buques especiales. YGM Co., Ltd. investiga
continuamente nuevas tecnologías basadas en tres sectores: blindaje, construcción naval e
ingeniería.

PANEL ANTIBALAS
Aplicaciones

Especificaciones

Aplicación interna en
buques de la Armada

Características
Se trata de un panel
antibalas que utiliza una
cubierta de aluminio (tablero
antibalas general aplicado
a varios buques navales de
Corea, como el PKX y el LSF).
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Artillería y armas
de bajo calibre
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Artillería y armas de bajo calibre

SNT Motiv
http://www.sntmotiv.com/eng/main/intro.html
Tel: +82-51-509-2114 / Fax: +82-51-508-3339
E-mail: ashcompany@sntmotiv.com
Add: 363, Yeoraksongjeong-ro, Cheolma-myeon, Gijang-gun, Busan, South Korea

SNT Motiv se fundó en 1973 como una fábrica de armamento
y la única empresa fabricante de armas de fuego de bajo calibre
en la industria de defensa de Corea del Sur. Desde entonces, la empresa ha adquirido una
experiencia sin igual en el desarrollo y la producción de armas de fuego de bajo calibre
que requieren tecnología de alta precisión. Esta tecnología avanzada y la experiencia en
la industria de la defensa se han plasmado en varias armas de fuego destacadas, como la
subametralladora K1A, el rifle K2, la carabina K2C, la ametralladora ligera K3, la pistola
K4 AGL, la pistola K5(DP51), la subametralladora K7, la ametralladora K12, el rifle de
francotirador K14. También se está desarrollando actualmente un accesorio para disparar
en esquinas. SNT Motiv ha hecho todo lo posible para apoyar la capacidad de autodefensa
nacional, a la vez que espera ser pionera en el mercado internacional, específicamente en el
sudeste asiático, la región de Oriente Medio, etc.

Subametralladora de 5,56 mm K1A

Características

- CAÑÓN DE 263 mm CON APAGALLAMAS DE 3 RANURAS
-	PALANCA DE SEGURIDAD/SELECTORA DE MODO SEGURO, SEMIAUTOMÁTICO, DE RÁFAGA (3.ª)
O AUTOMÁTICO. SE ACCIONA CON UNA MANO.
-	CULATA PLEGABLE DE 3 POSICIONES
-	SISTEMA DE ACCIONAMIENTO A GAS Y SISTEMA DE BLOQUEO CON CERROJO GIRATORIO

Especificaciones
CALIBRE

5,56X45 mm

PESO

2,87 kg

SISTEMA DE OPERACIÓN

ACCIONADA POR GAS (IMPACTO DIRECTO)

LONGITUD

CAÑÓN: 263 mm (10,3 in). CULATA EXTENDIDA: 838 mm (33 in)
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Rifle de asalto de 5,56 mm K2
Características

- CAÑÓN DE 465 mm CON APAGALLAMAS DE 3 RANURAS

Especificaciones
CALIBRE

5,56X45 mm

PESO

3,37 kg

SISTEMA DE OPERACIÓN

ACCIONADO POR GAS (PISTÓN DE GAS)

LONGITUD

CAÑÓN: 465 mm (18,3 in). CULATA EXTENDIDA: 980 mm (38,6 in)

Rifle de asalto de 5,56 mm K2C1
Características

- CAÑÓN CON APAGALLAMAS DE 3 RANURAS
- CULATA PLEGABLE TELESCÓPICA
- MIRA TRASERA Y EMPUÑADURA DELANTERA DESMONTABLES
- SISTEMA DE ACCIONAMIENTO A GAS Y SISTEMA DE
BLOQUEO CON CERROJO GIRATORIO

Especificaciones
CALIBRE

5,56X45 mm OTAN

PESO

3,684 kg

SISTEMA DE OPERACIÓN

ACCIONADO POR GAS (PISTÓN DE GAS)

LONGITUD

CAÑÓN: 465 mm (18,3 in). CULATA EXTENDIDA: 1014 mm (39,9 in)

Rifle de asalto de 5,56 mm K2C
Características

- 310 mm (12,2 in) CAÑÓN CON APAGALLAMAS DE 3 PUNTAS
- VERSIÓN DE CARABINA DEL K2
- RIELES DE MONTAJE MIL-STD-1913 PARA ÓPTICAS
- ALCANCE EFECTIVO DE 500 m

Especificaciones
CALIBRE

5,56X45 mm OTAN

PESO

3,3 kg

SISTEMA DE OPERACIÓN

ACCIONADO POR GAS (PISTÓN DE GAS)

LONGITUD

CAÑÓN: 310 mm (12,2 in). CULATA EXTENDIDA: 875 mm (34,4 in)
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Artillería y armas de bajo calibre

- MIRA TRASERA AJUSTABLE POR DERIVA
- ALCANCE EFECTIVO DE 600 m
- SISTEMA DE ACCIONAMIENTO A GAS Y SISTEMA DE
BLOQUEO CON CERROJO GIRATORIO

Ametralladora ligera de 5,56 mm K3/K3 PARA
Características

-	OPERACIÓN CON RECÁMARA ABIERTA, ALIMENTADA
POR CORREA CON CAÑÓN DE CAMBIO RÁPIDO
- SOLO MODO DE DISPARO TOTALMENTE AUTOMÁTICO
-	CINTURÓN DE MUNICIONES ENLAZADAS DE
200 MUNICIONES O CARGADOR DE 30 MUNICIONES

Especificaciones
CALIBRE

5,56X45 mm OTAN

PESO

7,1 kg o 6,3 kg (PARA)

SISTEMA DE OPERACIÓN

ACCIONADA POR GAS

LONGITUD

CAÑÓN 483 mm (19 in) o 365 mm (14,4 in) (PARA)

Lanzagranadas automático de 40 mm K4
Características

-	AGARRE DOBLE TIPO PALA PARA UN CONTROL ESTABLE
-	PENETRA 2 PULGADAS DE ARMADURA A 2000 METROS.
EFECTO DE EXPLOSIÓN Y FRAGMENTACIÓN DE 15 METROS
-	DISPARO EN MODO AUTOMÁTICO

Especificaciones
CALIBRE

40X53 mm

PESO

34,4 kg (ARMA) 29,5 kg (BASE)

SISTEMA DE OPERACIÓN

ENCENDIDO POR RETROCESO AVANZADO

LONGITUD

CAÑÓN: 412 mm (16,2 in). TOTAL: 1072 mm (42,2 in)

Pistola de 9 mm K5/DP51
Características

- Seguridad manual ambidiestra y sistema pasivo de
bloqueo del percutor
-	TIPO DE DISPARO ÚNICO CON MECANISMO DE
DISPARO RÁPIDO

Especificaciones
CALIBRE

9X19 mm

PESO

734 g

LONGITUD

CAÑÓN: 104,14 mm. TOTAL: 190,5 mm
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Subametralladora de silenciada de 9 mm K7
Características

- SILENCIADOR INTEGRADO

Especificaciones
CALIBRE

9X19 mm

PESO

3,1 kg

SISTEMA DE OPERACIÓN

BLOWBACK

LONGITUD

CAÑÓN: 134 mm (5,27 in). CULATA EXTENDIDA: 788 mm (31 in)

Ametralladora de 7,62 mm K12
Características

- SE CONVIERTE FÁCILMENTE ENTRE 2 MODOS: MODO
AÉREO Y MODO INFANTERÍA
-	OPERACIÓN CON RECÁMARA ABIERTA; ALIMENTADA
POR CORREA CON CAÑÓN DE CAMBIO RÁPIDO
-	SISTEMA DE ACCIONAMIENTO A GAS Y SISTEMA DE
BLOQUEO CON CERROJO GIRATORIO
- SOLO MODO DE DISPARO TOTALMENTE AUTOMÁTICO

Especificaciones
CALIBRE

7,62X51 mm

PESO

11,9 kg

SISTEMA DE OPERACIÓN

ACCIONADA POR GAS, RECÁMARA ABIERTA

LONGITUD

CAÑÓN: 559 mm (22 in). CULATA EXTENDIDA: 1215 mm (47,8 in)

Rifle de francotirador de 7,62 mm K14
Características

- APAGALLAMAS TIPO VÓRTICE DE 4 PUNTAS
-	UN RIFLE DE CERROJO CON UNA MANIJA DE
CERROJO QUE SE ABRE A 60 GRADOS PARA UNA
RECARGA RÁPIDA
- BARRIL DE FLOTACIÓN LIBRE

Especificaciones
CALIBRE

7,62X51 mm [0.308" WINCHESTER]

PESO

7,0 kg

SISTEMA DE OPERACIÓN

RIFLE DE CERROJO

LONGITUD

CAÑÓN: 609,6 mm (24 in). TOTAL: 1150 mm (45,27 in)
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- RUIDO DE DISPARO: 111 dB
- SISTEMA DE RETROCESO SIMPLE (BLOW-BACK)
CON CAÑÓN FIJO
- ALCANCE EFECTIVO DE 135 m

Artillería y armas de bajo calibre

SNT Dynamics
http://www.hisntd.com
Tel: +82-55-280-5683 / Fax: +82-55-280-5306
E-mail: luke.ryu@hisntd.com
Add: 599 Nammyeon-ro, Seongsan-gu, Changwon, Gyeongnam, 51534, South Korea

SNT Dynamics Co., Ltd. se fundó en 1959 y
creció hasta convertirse en una empresa de
renombre mundial gracias a la investigación y el desarrollo continuos, así como la innovación
tecnológica en el desarrollo de piezas para la industria automotriz, máquinas herramienta
y productos de defensa. SNT Dynamics prosigue ahora el plan de desarrollo de nuevos
productos, como máquinas de moldeo por inyección de plástico, unidades hidráulicas y
neumáticas, robótica, aviónica, comunicaciones espaciales, componentes de aeronaves y
nuevas materias primas. Este proceso avanza de forma activa y exitosa gracias a la ayuda de
nuestro excepcional equipo de ingeniería.

Sistema de cañones de 20 mm en torreta

Especificaciones
Calibre

20 mm

Tipo de arma

Ametralladora Gatling de tres cañones

Cadencia de disparo

750 ± 10 % municiones/min

Tipo de alimentación

Cinturón enlazado

Peso del sistema

186 kg (sin municiones)

Precisión de la torreta

1,5 mrad RMS

Cobertura angular

Elevación: -50°~+21°/Acimut: ±110°

Velocidad máxima de giro

90°/s en ambos ejes

Fuente de alimentación

28 VCC/115 VCA

Fuerza de retroceso

Máxima: 6300 N; media: 2100 N

Capacidad de municiones

Máximo 400 municiones
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Especificaciones
Peso

78 kg (176 kg con contenedor)

Rango de dispensación

30 m (mín.)

Intervalo de dispensación (óptimo)

1 mina/10 s

Minas

Antipersonales M74 o antitanque M75

Método para apuntar

Primer paso: rotación
Segundo paso: tensión inductiva permitida

Aplicaciones

Vehículos, APC, etc.

Sistema de mortero de 120 mm

Especificaciones
Calibre

120 mm

Tipo

Ánima rayada, con retroceso, montado

Máx. cadencia de disparo

10 proyectiles/min durante 3 min

Velocidad de disparo sostenida

3 proyectiles/min

Alcance de tiro

8 km (HE) 13 km (RAP)

Cobertura de los disparos

45°~70°(ele.) 360°(trv.)

Carga

Semiautomática

Modo de disparo

Caída/percusión

Tiempo de reacción para la primera ronda Aprox. 30 segundos
Alimentación

24 VCC (accionamiento totalmente eléctrico)

Peso

<1400 kg

Municiones

HE, RAP, WP, IPP, TP
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Dispensador de minas KM138

Ametralladora pesada de 12,7 mm K6

Especificaciones
Calibre

12,7 mm

Alcance máximo de disparo 6765 m

Peso del arma

38 kg

Alcance de disparo efectivo 1830 m

Peso del cañón

12,6 kg

Tipo de alimentación

Cinturón enlazado

Longitud del arma

1654 mm

Operación

Retroceso corto

Longitud del cañón

1143 mm

Refrigeración

Por aire

Número de ranuras

8

Municiones

Redondas, AP. API. API-T, TR, AP-T

Cadencia de disparo

450~600 municiones/min

Aplicaciones

Vehículos de combate, buques de guerra,
helicópteros, vehículos terrestres

Velocidad en la boca del cañón 930 m/s

Ametralladora Gatling de 20 mm KM168

Especificaciones
Calibre

20 mm

Número de ranuras

Tipo

Gatling

Velocidad en la boca del cañón 1030 m/s

Peso del arma

118 kg

Alimentación

Cinturón enlazado

Operación

Accionada externamente

Municiones

HEIT-SD, HEI, TP-T,TP y STP,
MPT-SD

Aplicaciones

Portaaviones, artillería AA,
buques de guerra, cazas

Alcance de disparo máximo 4500 mm (sic)
Alcance de disparo efectivo 2200 mm (sic)
Cadencia de disparo

2700~3000 municiones/min

Número de cañones
Peso del cañón

6 cañones (extraíbles)
8 kg

Longitud del cañón

1523 mm
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9

Cañón automático de 20 mm KM39A3

Calibre

20 mm

Número de ranuras

9

Tipo

Revólver

Longitud del cañón

1361 mm

Operación

Accionado por gas

Peso del cañón

13 kg

Alimentación

Cinturón enlazado

Fuente de alimentación CC Externa

Corriente

CC o CA

Longitud del arma

1839 mm

Peso del arma

82 kg

Cadencia de disparo

1500 municiones/min

Municiones

HEIT-SD, HEI, TP y STPMPT-SD,
Caza F5

Aplicaciones

Ataque aire-tierra, aire-aire
Caza F5

Velocidad en la boca del cañón 990 m/s

Cañón automático de 30 mm KKCB

Especificaciones
Calibre

30 mm

Alimentación

Cinturón enlazado

Alcance de disparo efectivo

3000 mm

Operación

Accionado por gas

Cadencia de disparo

600 municiones/min

Municiones

TP-T, HEI, HEI-T

Aplicaciones

Artillería AA, artillería antiaérea
autopropulsada, vehículos de
combate, buques de guerra

Velocidad en la boca del cañón 1080 m/s
Fuerza de retroceso

1400 kgf

Longitud de retroceso

36~50 mm
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Especificaciones

Cañón automático de 40 mm K40

Especificaciones
Calibre

40 mm

Alimentación

Ascendente, múltiple, no enlazada

Peso

720 kg

Operación

Automática (remota), manual

Tamaño (ancho × alto × largo)

700×1343×3893 mm

Modo de disparo Seguro, simple, ráfaga

Alcance de disparo efectivo

6000 m (tierra)
4000 m (aire)

Capacidad de
municiones

24 (3 x 8)

Alcance máximo de disparo 12 000 m (aprox.)

Recarga

Cargador de acople inferior

Cadencia de disparo

300 municiones/min

Municiones

PFHE, APFSDS, MMFA, TP

Velocidad en la boca del
cañón

1005 m/s (HE)
1400 m/s (AP)

Aplicaciones

Vehículos de combate

Transmisiones X1100-5A3 para obús autopropulsado K9
Aplicaciones

Obús autopropulsado

Especificaciones
Potencia bruta del motor

1500 hp

Rango de velocidad de entrada

2000 a 3000 rpm

Peso del vehículo

45 a 60 t

Par

Tipo

Etapa única, 3 elementos, multifásico, 2,98:1

Convertidor de
par

Relación de par de arranque

Especificaciones
generales

2,70:1
Embrague de bloqueo automático -

Rango de marchas

4 avance/2 reversa

Control de marchas

Automático: 1-4, 2-4, N, R1-R2

Dirección

Infinitamente variable/controlada hidrostáticamente
Dirección pivotante en punto muerto

Frenos

Sistema de
aceite

Tipo

Discos húmedos, multidisco, enfriados por aceite

Servicio

Hidráulico

Freno de emergencia

Mecánico

Tipo de aceite

MIL-PRF-2104; grade 30MIL-L-46167; apto para climas fríos

Capacidad

110 litros

Filtro

Elementos dobles reemplazables integrados

Peso (en seco)
Aplicaciones

2050 kg
Vehículo

K9, K10

Motor

MT881KA-500
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Sistema de señuelos contra misiles antitanque para
el tanque principal K2
Aplicaciones

Tanque principal

Sección
Rango de movimiento

ROLS
-90°~+90°

Velocidad de movimiento

300 rpm, 90°/s

Precisión de movimiento

Inferior a 1°

Capacidad de municiones

8 municiones

Tensión de funcionamiento

28 VCC/250 VCC

Interfaz

RS-422

Peso del sistema

70 kg

Transmisiones HMPT500-3EK/4EK para vehículos de
combate de infantería K21
Aplicaciones

Vehículos de combate de
infantería (IFV)

Especificaciones
Característica
General
Clasificación
Par
Clasificación

HMPT500-3EK

HMPT500-4EK

Potencia bruta del motor

600 hp

Rango de velocidad de entrada

2200 a 3000 rpm

800 hp
←

Peso del vehículo

Hasta 33 toneladas

40 toneladas

Par máx., N.m

15 150 (11 170 lb-ft)

17 760 (13 170 lb-ft)

Máx. velocidad de avance

3300 rpm

3570 rpm

Máx. velocidad de retroceso

544 rpm

560 rpm

Par de dirección por lado, N.m

9200 (6800 lb-ft)

10 800 (8000 lb-ft)

Desconexión de entrada

Embrague de accionamiento hidráulico que desconecta la cadena cinemática
para reducir el par de arranque en climas fríos y ahorrar combustible en ralentí.

Rango de marchas

3 avance, 1 reversa

Control: controlador electrónico de la
transmisión (TEC)

El TEC ajusta automáticamente la relación de la transmisión para
que funcione a la velocidad más eficiente del motor en función de la
posición del acelerador y la carga del vehículo.

Dirección

Pivote verdadero, relación infinitamente variable hidromecánica,
totalmente regenerativa, no requiere el uso de freno o embragues.

Frenos

Servicio/aparcamiento

Accionados mecánicamente, discos múltiples, refrigerados por aceite

Frenado dinámico

Retardador con par pleno del motor más retardador hidrostático limitado

Tipo de aceite

MIL-PRF-2104; grado 15W40 / MIL-L-46167; apto para climas fríos

Sistema de aceite Capacidad
Filtro
Peso (en seco)
Aplicaciones

←

Vehículo

51liters
40 micrones

47 litros
←

875 kg

942 kg

Pegasus Flying Tiger

IFV
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Especificaciones

Artillería y armas de bajo calibre

DASAN MACHINERIES
http://www.da-san.co.kr
Tel: +82-63-260-7940 / Fax: +82-63-263-415
E-mail: sales@da-san.co.kr
Add: 17, Techno valley 2-ro, Bongdong-eup, Wanju-gun, Jeollabuk-do, Rep. Korea 55314

Somos un fabricante y exportador profesional que produce piezas
para pistolas y rifles de alta calidad, así como armas de fuego
completas. Desde nuestra fundación en 1992, suministramos productos de primera calidad
a empresas de armas de fuego y usuarios finales de todo el mundo. En un mercado cada vez
más competitivo como el de las armas de fuego, tener un socio internacional como Dasan lo
ayudará a ponerse al frente y maximizar la rentabilidad.

Pistola 1911 (DHP9/DHP40/DHP45)
Características

- Doble dispositivo de seguridad
- Corredera y armazón forjados de alta resistencia para una vida de uso intensivo
- Varios materiales de armazón: aleación de acero, aluminio, etc.
- Seguro de cola de castor y seguro de pulgar ambidiestro
- Martillo estilo comandante
- Cañón, corredera y armazón mecanizados con precisión para una mayor
durabilidad y precisión
- Corredera y armazón forjados de alta resistencia para una vida de uso intensivo

Especificaciones
GOBIERNO (TIPO 5 in)
MODELO

CALIBRE

PESO

DHP9G

9 mm

1,10 kg

DHP40G

.40S&W

1,12 kg

DHP45G

.45ACP

1,15 kg

LONGITUD DEL CAÑÓN

LONGITUD TOTAL

127 mm

210 mm

LONGITUD DEL CAÑÓN

LONGITUD TOTAL

108 mm

197 mm

COMANDANTE (TIPO 4,25")
MODELO

CALIBRE

PESO

DHP9C

9 mm

1,03 kg

DHP40C

.40S&W

1,05 kg

DHP45C

.45ACP

1,08 kg
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Pistola 2011 (DHP9P)
Características

- Empuñadura cola de castor ancha para más seguridad
- Martillo estilo comandante
- Riel táctico
- Martillo estilo comandante
CALIBRE

9 mm

PESO

0,99 kg

LONGITUD TOTAL

210 mm

CAÑÓN

127 mm, GOBIERNO

ACABADO

REVESTIMIENTO DE PVD CERAKOTE COLOR NEGRO

MATERIAL

CORREDERA: SUS o ACERO. ARMAZÓN: SUS o ACERO. EMPUÑADURA: Polímero

GATILLO

~4,5 lb (~2,04 kg) CON EL SEGURO DEL GATILLO

MIRAS

BAJO PERFIL, ESTILO NOVAK

CAPACIDAD DEL CARGADOR

17 municiones

OTROS

RIEL TÁCTICO

RIFLE DE TUBO DE GAS AR15/M4
Características

- Operación con tubo de gas y cerrojo giratorio

Especificaciones

-	Cañón con recubrimiento de cromo
-	Acero aleado con aluminio que reduce el peso
-	Riel Picatinny con guardamanos para varios accesorios
-	Longitud de la culata ajustable en 6 pasos en función del
tipo de cuerpo
-	Disponible con bloque de gas de carril Picatinny (sin mira tipo A)
-	Disponible con protectores de mano clásicos

CALIBRE

5,56X45 mm OTAN

PESO

3,04 kg (CAÑÓN DE 11,5", SIN CARGADOR)

LONGITUD DEL CAÑÓN

7,5”/11,5”/14,5”/16”/20”

ESTILO DE CAÑÓN

PERFIL M4

LONGITUD TOTAL (CAÑÓN DE 11,5")

CULATA RETRAÍDA: 720 mm
CULATA EXTENDIDA: 800 mm

ALCANCE EFECTIVO

550 m

CAPACIDAD DEL CARGADOR

30 municiones

CADENCIA DE DISPARO

700~950 municiones/min

RAYADO

GIRO 1:7, 6 RANURAS DEXTRÓGIRAS
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Especificaciones

RIFLE DE PISTÓN DE GAS AR15/M4

Características

- Operación con pistón de gas y cerrojo giratorio
- Función de ajuste de la cantidad de gas y de la cadencia de disparo en función del entorno
- Longitud de la culata ajustable en 6 pasos en función del tipo de cuerpo
- Nueva tecnología de alivio del retroceso que reduce la dispersión balística y mejora la precisión
- Riel Picatinny adaptado con guardamanos superior e inferior
- Accesorios varios (mira abatible, linterna, miras láser, etc.)

Especificaciones
CALIBRE

5,56X45 mm OTAN

PESO

2,88 kg

LONGITUD DEL CAÑÓN

7,5”/11,5”/14,5”/16”/18”/20”

LONGITUD TOTAL

CULATA RETRAÍDA: 756 mm
CULATA EXTENDIDA: 840 mm

REVESTIMIENTO (OPCIONAL)

QPQ/CROMO

ALCANCE EFECTIVO

550 m

CAPACIDAD DEL CARGADOR

30 municiones

CADENCIA DE DISPARO

800 municiones/min

RAYADO

GIRO 1:7, 6 RANURAS DEXTRÓGIRAS/GIRO 1:8, 6 RANURAS DEXTRÓGIRAS

SMG (Plataforma M4)
Características

- Diseño optimizado con mango de
carga ambidiestro
- Retroceso simple (Blow-Back)
-	 Compatible con cargadores Glock (9x19 mm)
-	Culata ajustable en varias posiciones (6 pasos)
para adaptarse al tipo de cuerpo del usuario
-	Final de perfil bajo compatible con M-Lok

Especificaciones
CALIBRE

9X19 mm

PESO

2,6 kg, 2,7 kg

LONGITUD DEL CAÑÓN 7,5”, 10,5”
CULATA RETRAÍDA: 605 mm
LONGITUD TOTAL

CULATA EXTENDIDA: 690 mm
CULATA RETRAÍDA: 685 mm
CULATA EXTENDIDA: 770 mm

ACABADO

NEGRO ANODIZADO

ALCANCE EFECTIVO

100 m

CAPACIDAD DEL CARGADOR 33 municiones
CADENCIA DE DISPARO

750~950 municiones/min

VELOCIDAD EN LA BOCA DEL CAÑÓN 350 m/s
SISTEMA DE OPERACIÓN

RETROCESO SIMPLE (BLOW-BACK)

RAYADO

GIRO 1:10, 6 RANURAS DEXTRÓGIRAS
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Pistola DSAR15S
Especificaciones

- Un gatillo fiable de una sola etapa
- Sistema simple de tubo de gas ajustable
- Barril de 18 in
- Culata ajustable (6 posiciones)
- Guardamanos ligero compatible con M-Lock
- Receptáculo de cartucho acampanado
- Múltiples puntos de anclaje rápido para correa

7,62X51 mm OTAN
.308 WINCHESTER

LONGITUD DEL CAÑÓN

18”

PESO

4 kg

LONGITUD TOTAL

1050 mm

ALCANCE EFECTIVO

800 m

CAPACIDAD DEL CARGADOR 20 MUNICIONES
MODO DE DISPARO

SEMIAUTOMÁTICO

RAYADO

GIRO 1:10, DEXTRÓGIRO
GIRO 1:11, DEXTRÓGIRO

ACCIÓN

TUBO DE GAS

D-AK47
Características

- Método de prensado de láminas de acero livianas de 1 mm aplicado al cajón de mecanismos
- Operación con pistón de gas
- Sistema de gatillo de acción simple
- Cartucho de acero o de polímero
- Cañón de acero aleado al cromo-molibdeno
- Culata de madera o de polímero (MAGPUL)

Especificaciones
CALIBRE

7,62X39 mm

ACCIÓN

PERNO GIRATORIO ACCIONADO POR GAS

PESO SIN CARGADOR

3,02 kg

LONGITUD TOTAL

895 mm (MADERA/POLÍMERO/AL)

LONGITUD DEL CAÑÓN

16 in (410 mm)

VELOCIDAD EN LA BOCA DEL CAÑÓN

656 m/s

ALCANCE EFECTIVO

350 m

CAPACIDAD DEL CARGADOR

30 MUNICIONES

RAYADO

GIRO 1:9,5, 6 RANURAS DEXTRÓGIRAS
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Características

CALIBRE

Artillería y armas de bajo calibre

Woo Kyung Optics
http://www.wkoptics.com
Tel: +82-31-495-5319 / Fax: +82-31-492-3709
E-mail: scpark@wkoptics.com / Add: 301, 8, Haebong-ro 330beon-gil, Danwon-gu,
Ansan-si, Gyeonggi-do, 15425, Republic of Korea

Woo Kyung Optics co., Ltd. es reconocida mundialmente como
una empresa que produce equipos ópticos de precisión para
control de tiro. La empresa, una de las principales de la industria de defensa de Corea,
fabrica y diseña productos ópticos ultraprecisos, como varios tipos de equipos de control de
tiro (FCE) para artillería que se utilizan en el ejército. Además, la empresa produce un FCE
para rifle, miras de punto, lupas de 3 aumentos y monoculares de visión nocturna. Gracias
a su preciso sistema de producción, al premio DQMS (Sistema de Gestión de Calidad de la
Industria de Defensa) y a su estricta gestión de la calidad, la empresa suministra los mejores
productos a tiempo a las Fuerzas Armadas de Corea y al mercado mundial.

Telescopio panorámico M117A2
Aplicaciones

Equipo de medición del ángulo acimutal para obús autopropulsado (SPH)

Características

- Utilizado en obuses ligeros autopropulsados: 105 mm, M108
- Obús mediano autopropulsado: 155 mm, M109
- También los obuses autopropulsados coreanos K55 y K9

Especificaciones
Longitud

9 in

Ancho

8 1/4 in

Altura

20 in

Peso

14 lb, 6 oz

Aumento

4x

Campo de visión

10°

Diámetro de la pupila de salida 0,165 in
Distancia focal efectiva

Objetivo: 4,004 in
Ocular: 1,250 in

Distancia a la pupila de salida

0,700 in

Desviación (acimut)

6400 milésimas de pulg.

Elevación

±300 milésimas de pulg.
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Telescopio panorámico M12A7 S/C/H
Aplicaciones

Equipo de medición del ángulo acimutal para obuses remolcados de 105 mm y 155 mm

Características

Especificaciones
Altura

9 3/4 in

Peso

5,5 lb

Aumento
Campo de visión
Diámetro de la pupila de salida

Distancia focal efectiva

Objetivo: 4,004 in
Ocular: 1,000 in

4x

Distancia a la pupila de salida

0,700 in

10°

Rango de acimut

6400 milésimas de pulg.

0,165 in

Rango de elevación

600 milésimas de pulg.

Mira de punto
Aplicaciones

Para apuntar al blanco; se instala en el rifle

Características
- Alta precisión
- Compacta
- Liviana

Especificaciones
Dimensiones (largo x ancho x alto) con soporte

68x69,7x53 mm

Peso con pila y soporte

Menos de 182 g

Aumento

1,0x

Ocular

Ilimitado

Precisión de los pasos (ajuste por pasos)

0,5 (0,5 in a 100 yd)

Distancia al blanco

25 cm~infinito (∞)

Montaje

En el riel del arma (riel Picatinny)

Duración de la pila

10 000 horas

Pasos de luz LED

12 pasos

Movimiento acimutal

9 /18 pasos

Movimiento de elevación

9 /18 pasos
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-	Lectura precisa del rango de ángulos; 6400 milésimas
de pulg. (acimut), 600 milésimas de pulg. (elevación)
-	Movimiento de engranajes muy superior (todo
fabricado en Corea)
-	Retículo; diseño preciso a nivel de micrones. 3 tipos:
M12A7-C, -H, -S

Lupa 3X
Aplicaciones

Para apuntar y ampliar el punto rojo y el blanco; se instala en la parte posterior de la mira de punto

Características
- Alto rendimiento
- Compacta
- Liviana

Especificaciones
Dimensiones (largo x ancho x alto)
con soporte
Peso con pila y soporte

109x80x55 mm
349 g

Aumento

3,0x

Campo de visión

7,1°

Ocular

60 mm

Rango de dioptría

+2,0 a -2,0 D

Distancia al blanco

~Infinito (∞)

Montaje

En el riel del arma (riel Picatinny)

Monocular de visión nocturna WOE14K
Aplicaciones

Dispositivo de observación nocturna, uso de 3.ª gen. Tubo intensificador de imagen

Características

Equipo de visión nocturna
portátil para uso de los
soldados de infantería
para combate, búsqueda y
observación nocturnos

Especificaciones
Rango de enfoque
Rango de dioptría

25 cm hasta el infinito
+2 a -6 D

Protección láser/corte de alta luminosidad Sí
Aumento

1,0x (unitario)

Campo de visión

40°

Peso

360 g (pila incluida)

Soporte para casco/para la cabeza

Sí

Potencia

Pila AA (alcalina/litio)

Tubo intensificador de imagen

18 mm, 3.ª gen (EE. UU.)

Ocular

25 mm

Duración de la pila

55~66 horas

Fijación de la cámara

Videocámara digital
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D. I. OPTICAL
http://www.donginoptical.com
Tel: +82-32-328-9935 / Fax: +82-32-328-9990
E-mail: edward.park@donginoptical.com
Add: 1 Seokcheon 380 beon-gil Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 14450

Mira térmica y de punto rojo DTS100L
Aplicaciones

Ametralladora pesada calibre 12,7 mm (0,50 in)

Características

Mira todo en uno para el día y la noche con una amplia ventana.
Este es el primer sistema que combina una verdadera capacidad diurna y nocturna con un telémetro láser para ajustar
la distancia de la trayectoria. Gran campo de visión para operaciones diurnas y nocturnas. Visor de 100 x 56 mm.
Permite a los soldados enfrentarse a los enemigos con rapidez y una mejor percepción gracias al ocular de 8 a 12 in.

Especificaciones
Fuente de alimentación

Tiempo de funcionamiento
(pila funcionando a 25 ˚C)

Vehículo

12 VCC/32 VCC

Pilas

4 pilas recargables de iones de litio AA L918

Modo diurno

≥1000 h
(cuando se utiliza el telémetro láser, el tiempo de funcionamiento disminuye)

Modo nocturno

≥6 h

Tiempo de espera

<8 s desde el encendido

Temperatura de uso

-20 ˚C~70 ˚C (-4 ˚F~158 ˚F)

Temperatura de almacenamiento -30 ˚C~80 ˚C (-22 ˚F~176 ˚F)
Peso

<4,1 kg sin pila ni soporte/accesorios

Dimensiones [mm]

200 (ancho) x 183 (largo) x 137 (alto) (sin soporte)

Material de la carcasa

Aluminio de alta resistencia

Acabado de la superficie

Anodizado, mate, negro carbón, color tostado

Norma de ensayos ambientales MIL-STD 810G
Solución de montaje

Montaje básico en riel Picatinny MIL-STD 1913

Compensación de la trayectoria (en M2HB)

Ajuste de alcance de 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500 o 2000 m

Armas para las que está diseñada

HMG OTAN 12,7 mm (M2HB, K6), cañón 20 mm, cañón 30 mm, AGL 40 mm, GAU-19
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D.I. OPTICAL se ha convertido en una empresa de defensa
que comercializa productos ópticos propios para fusiles y
ametralladoras para los sectores militar y policial. Las miras de D.I. OPTICAL están especialmente
diseñadas y construidas para su uso en el área táctica. Permiten el conocimiento de la situación, la
adquisición rápida de blancos y la transición entre blancos, sin ninguna degradación de la precisión.

Mira de punto simple SP1-M y mira de punto y círculo SP1C-M
Aplicaciones

Rifle calibre 5,56 mm

Especificaciones

Características

D.I. Optics presenta ahora una nueva solución de puntería de
precisión con un estilo de tubo clásico a un precio asequible,
pero que cuenta con las características necesarias para
situaciones tanto tácticas como de combate. La combinación
de un LED especial y un revestimiento multicapa generan
el reflejo de un punto rojo nítido en la lente del objetivo de
22 mm. El diseño corto y superligero deja más espacio en el
riel para otros accesorios, como una lupa 3X. Utilizando el
separador de 10 mm, puede ajustar la altura del perfil entre
39 mm y 29 mm.

Tipo y tamaño del retículo

Punto simple: 1,5'. Punto y círculo: punto de 2' y círculo de 30'

Separador

10 mm de altura (desmontable)

Dimensiones totales (long. x an. x alt.)

62 x 32 x 62 mm con separador 76 x 32 x 52 mm sin separador

Compartimento de la pila

1 pila CR2032

Ajustes de brillo

12 (10 diurnos/2 nocturnos)

Control de brillo

Dos pulsadores

Peso

186 g (incluido el soporte)

Rango de desplazamiento

+/- 50 clic (1'/clic)

Mira de punto rojo DCL120
Aplicaciones

Ametralladora pesada calibre 12,7 mm (0,50 in)

Características

- L ente extra ancha (120 x 70 mm)
que permite a los operadores seguir
el objetivo en movimiento con los dos
ojos abiertos
- Diseñada específicamente para
ametralladoras pesadas
-	Estructura sólida que ofrece
precisión y repetibilidad
-	Compensador de retroceso
integrado que evita la pérdida de
visión en armas de alto retroceso
-	Cada mira se mecaniza por CNC
a partir de un bloque sólido de
aluminio aeronáutico 6061-T6

Especificaciones
Objetivo

120 × 70 mm

Forma y tamaño del
retículo

Punto rojo con círculo
(punto de 3' y círculo de 40')

Ajustes de brillo

8 diurnos/3 nocturnos

Dimensiones

330x180x155 mm

Peso

3100 g

Duración de la pila

2 pilas CR123/1400 h

Rango de temperatura

-41~71 °C (-42~160 °F)

Modelo

DCL120

Armas con
Ametralladora pesada
las que está
OTAN de 12,7 mm
diseñada
(M2HB, K6)
para usarse
Rango de
alcances
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DCL120H
Ametralladora pesada
OTAN de 12,7 mm
c/plataforma en
helicóptero
(M2HB, K6)

200, 400, 600, 800, 1200 metros (5 alcances)

Mira de punto rojo con lupa 3X DCL110AD-3X
Aplicaciones

Características

Ametralladoras pesadas y
ametralladoras

Especificaciones
Modelo

DCL110AD-3X

Modelo

DCL110AD-3X

Objetivo

85x55 mm

Armas con
las que está
diseñada
para usarse

Ametralladora pesada OTAN de 12,7 mm
(M2HB, K6) o
Ametralladora pesada OTAN de 7,62 mm
(M240D, M60D, MG3)

Rango de
alcances

200, 400, 600, 800,1000,
1200, 1500 y 2000 m

Forma y tamaño del retículo Punto rojo con círculo (3' y 35')
Ajustes de brillo

11 diurnos/11 nocturnos

Dimensiones

300x130x120 mm

Peso

1950 g

Duración de la pila

1 pila CR123/700 h

Rango de temperatura

-41~71 °C (-42~160 °F)

Mira de punto rojo DCL401
Aplicaciones

Características

Lanzagranadas automático (AGL) de 40 mm

-	El compensador de trayectoria proporciona
precisión en distintos alcances
- La lente ancha (85x55 mm) facilita la adquisición
del objetivo y la transición entre objetivos
-	Diseño robusto que satisface las necesidades
únicas de los AGL

Especificaciones
Modelo

DCL401

Objetivo

85x55 mm

Forma y tamaño del
retículo

Punto rojo con círculo
(3' y 35')

Ajustes de brillo

8 diurnos/3 nocturnos

Dimensiones

260x150x330mm

Peso

4500 g

Duración de la pila

2 pilas CR123/1000 h

Rango de temperatura

-41~71 °C (-42~160 °F)

Modelo

DM 401

Armas para las que
está diseñada

AGL OTAN
AGL OTAN
AGL OTAN de
de 40 mm (K4) de 40 mm (MK19) 40 mm (GMG40)

DM 401M

DM 401G

Rango de alcances

200, 400, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300,
1400 y 1500 m (12 alcances)
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-	El compensador de retroceso integrado mantiene la
imagen visible en los objetivos de movimiento rápido
-	La adaptación de un objetivo ancho (85 x 55 mm)
facilita el seguimiento de objetivos en movimiento
-	Admite armas de fuego de calibre 12,7 mm
y 7,62 mm mediante la placa de selección de
compensación de trayectoria doble
-	Modo de control de brillo automático mediante el
sensor de luz ambiental incorporado

Dispositivo de puntería láser MLAD-2
Aplicaciones

Rifle calibre 5,56 mm

Especificaciones
- Especificaciones mecánicas
Material

Aluminio de aviación anodizado 6061-T6

Peso (con pila)

<7,8 oz/<220 g

Tamaño (long. x an. x alt.)

55x41x96 mm

Operación

Resistente al agua hasta 3 m

- Especificación del láser
Potencia

Puntero rojo visible: <50 mW (ALTA)/<5 mW (BAJA)
Puntero IR: <50 mW (ALTA)/<0,7 mW (BAJA)

Longitud de onda

Puntero visible: 635-660 nm (rojo)/520-532 nm
(verde) Puntero IR: 835-850 nm

Divergencia del haz

Puntero visible: <0,8 mrad/Puntero IR: <0,8 mrad

Tipo de láser

Puntero visible: Clase 3b/Puntero IR: Clase 3b

Temperatura de almacenamiento -40~+70 °C (-40~158 °F)
Temperatura de funcionamiento -30 °C~+60 °C (-22~140 °F) (ROJO/IR)
Pilas

Una pila de litio 123A de 3 V

Duración de la pila
(ROJO/IR)

Hasta 10 horas continuas (50 mW)
Hasta 30 horas continuas (5 mW)

Mira de punto rojo T3N
Aplicaciones

Rifle calibre 5,56 mm

Características

- Lente objetivo con revestimiento multicapa de 30 mm
- Lente ocular de 26 mm con campo de visión de 27° (23,3 m a 100 m)
- Control de brillo LED de once posiciones
(interruptor giratorio manual)
-	Estructura robusta de aluminio de calidad aeronáutica 6061-T6
/Anodizado duro color negro mate
- 1 pila AA/- Resistente al agua (sumergible hasta 30 pies)
- Soporte desmontable (atornillado)

Especificaciones
Tipo de óptica

Mira réflex de punto rojo
con colimador

Dimensiones de la lente

Objetivo de 30 mm
Lente ocular de 23 mm

Ocular

Ilimitado

Aumento

1x

Dimensiones totales

132x66x80 mm
(long. x an. x alt.)

Peso

385 g (con cubierta de goma,
soporte y batería)

Tamaño/color del punto

2'/rojo

Ajustes de brillo

14 (7 diurnos/7 nocturnos)

Rango de temperatura

-30~60 °C

Soporte

MIL-STD 1913

Conformidad con normas MIL MIL-STD 810G

Compatible con visión nocturna Sí

Rango de ajuste

Ajuste por clic

Más de 150 clics
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EO SYSTEM
http://www.eosystem.com

Empresa surcoreana de electroóptica que suministra componentes y
sistemas ópticos de alta precisión a los mercados de defensa nacionales
e internacionales. EOST es un proveedor clave de las fuerzas armadas de la República de
Corea y de clientes extranjeros. Fundada en 1979, EOST se ha convertido en el principal
proveedor de dispositivos electroópticos de las Fuerzas Armadas coreanas. Desde sus inicios,
EOST ha fabricado componentes ópticos de la más alta calidad. Al centrar sus esfuerzos en
la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, EOST se esfuerza por mantenerse al
día con los más recientes avances tecnológicos en sistemas electroópticos. Desde simples
lentes ópticas hasta sistemas completos para soldados, EOST sigue impulsando el desarrollo
de los productos actuales, al tiempo que trabaja para desarrollar las tecnologías del futuro.

Cámara térmica (THETIS-II)
Características
Cámara térmica compacta y ligera

Especificaciones
Categoría

Rendimiento
Sensor térmico

Óptica

Alimentación

FPA de 640x480 sin refrigeración

Campo de visión (FOV) 7°x5,25° (4,57X)
Detección

5,0 km

Zoom electrónico

2X

Batería

Recargable de iones de litio/7,4 V

Duración

6h

Peso

<2,0 kg con batería

Dimensiones (long. x an. x alt.)

150x245x109 mm

Video

Salida de video, grabación instantáneas

Condiciones ambientales

MIL-STD-810G/MIL-STD-461F

Otros

■Tecnología de detección de proximidad para el ahorro de energía
■Modo de espera
■Tarjeta de memoria Micro SD para almacenamiento de datos
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Tel: Tel: +82-32-290-1607 / Fax: +82-32-290-1608
E-mail: mario@eosystem.com
Add: 38, Gajaeul-ro, Seo-gu, Incheon, Republic of Korea

Visor térmico para conductor (TDV)
Especificaciones
DV-1024
Resolución

1024x768

Campo de visión
Detección (personas)

Tipo A

90°x68°

Tipo B

80°x60°

>170 m

TDV-640

TDV-320

Resolución

640x480

Resolución

320x240

Campo de visión

80°x60°

Campo de visión

48°x36°

Detección (personas)

>140 m

Detección (personas)

>130 m

Mira nocturna desmontable (NAS-52)
Características

Mira de visión nocturna encastrable para
tirador o francotirador

Especificaciones
Características

Rendimiento

Tamaño

<195x65x95 mm

Peso

<650 g

Aumento en modo diurno

1x hasta 20
(3x a12x recomendable)

Alimentación

LR6/1 c/u

Campo de visión 13°

Temperatura de uso

-32 °C~+55 °C

Aumento

1,0x

Tiempo de funcionamiento >30 h

Objetivo

52 mm/F#1.5

Mira multiuso para armas (MGS-5)
Características

Mira de visión nocturna encastrable para tirador o francotirador

Especificaciones
N.º Piezas principales
1
2

3

Categoría

Rendimiento

Cuerpo principal
Cuerpo principal con todas las piezas funcionales
Cámara ⓐ Lente térmica Pantalla para uso nocturno
térmica ⓑ Cámara diurna Pantalla diurna con cámara CMOS

Detección diurna

3000 m (vehículo)

Detección térmica

3000 m (vehículo)

Enfoque del objetivo

10 m~infinito

Pantalla OLED de día/noche con retículo personalizado
ⓒ Ajuste de dioptría

Aumento óptico

3x

Dioptría

-4D~+3D

Ocular

Funciones

ⓓ

Enfoque del objetivo

4

Compartimento de la pila

4 pilas de litio AA

5

Principales botones

Encendido, modo de espera, canal diurno/nocturno

6

Montaje en riel

Riel Picatinny estándar
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Mira multiuso para armas versión LRF (MGS5-I)
Especificaciones

3

Ocular

4
5
6

Compartimento de la pila
Principales botones
Montaje en riel

Funciones
Cuerpo principal con todas las piezas funcionales
Pantalla para uso nocturno
Pantalla diurna con cámara CMOS
Pantalla OLED de día/noche con retículo personalizado
ⓒ Ajuste de dioptría
ⓓ Enfoque del objetivo
4 pilas de litio AA, 1 pila CR123 (para LRF)
Encendido, modo de espera, canal diurno/nocturno
Riel Picatinny estándar

Categoría
Detección diurna
Detección térmica
Enfoque del objetivo
Aumento óptico
Dioptría

Rendimiento
3000 m (vehículo)
2000 m (vehículo)
10 m~infinito
3X
-4D~+3D

Gafas de visión nocturna (Raptor-16)
Especificaciones
Característica

Rendimiento

Detección láser

Detección a 0,7~1,06 ㎛
(designación láser para el ataque aéreo)

Detección (sin luz de la luna,
tamaño de hombre)

>300 m

Iluminador IR

Peso con pila

<280 g

Dimensiones (long.×an.×alt.)
Pila (alimentación)
IIT
Aumento/campo de visión

100×45×65 mm
1 pila alcalina de iones de litio, 1,5 V
16 mm
1x/40°

Condiciones
ambientales

MIL-STD-810G

Otros

Control manual de ganancia /
Control de brillo automático; apagado
automático al voltear hacia arriba

Enfoque del objetivo/
25 cm~infinito -6~+2D
enfoque del ocular
Instalación

Casco visor (HMD) inalámbrico
Especificaciones
Categoría
Tipo de fuente de la imagen
Campo de visión
Óptica
Dioptría
Entrada de video
Consumo
Transmisión/recepción inalámbricas
Longitud de onda
Rango de transferencia
Canales
Estanqueidad

Rendimiento
OLED 800x600 a todo color
Resolución NTSC (640x480), 22°x17°
Lente de cristal (640x480)
Fija
NTSC
Pila suplementaria (iones de litio, 5 V)
Circuito y antena de TX/RX de RF
5,8 GHz
8 m (personalizable)
7 (interruptor táctil)
IP67
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Soporte para fusil de asalto o para casco/cabeza
Mapeo a 3 -5 m; reconocimiento
a corta distancia
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N.º Piezas principales
1 Cuerpo principal
ⓐ Lente térmica
Cámara
2
térmica
ⓑ Cámara diurna

Artillería y armas de bajo calibre

Focus Optech
http://www.focusoptech.com
Tel: +82-31-987-0945 / Fax: +82-31-987-0932
E-mail: stive.lee@focusoptech.com
Add: 58, Gahyeon-ro, Tongjin, Gimpo, Gyeonggi, 10038 South Korea

La historia de Focus Optech se remonta a 1972, y nuestro equipo de
ingenieros altamente experimentados con tecnologías modernas han
mejorado nuestra capacidad para desarrollar y producir visores tácticos de francotirador y
dispositivos de visión nocturna para uso militar. Las especificaciones de nuestros productos
y nuestras prácticas de fabricación se basan generalmente en las especificaciones militares.
Focus Optech es un líder de vanguardia en la industria de la defensa.

Mira FO-3125
Aplicaciones

Apta para usar en el riel Picatinny de un rifle de asalto o de francotirador

Características

La FO-3125EI es una mira táctica de francotirador, robusta y de alta precisión, diseñada
para proporcionar una imagen brillante y nítida de alta precisión, incluso cuando se opera
en entornos desfavorables. Su robusta estructura, sus especificaciones ópticas y otras
características permiten aprovechar al máximo el poder de un rifle de francotirador.

Especificaciones
Aumento

3X-12X

Campo de visión

11,0-2,9 m a 100 m

Diám. del objetivo

50 mm

Rango de dioptría

-3~+2

Sistema de clics

10 mm a 100 m

Longitud

346 mm

Ocular

90 mm

Peso

900 g (con soporte)
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Mira FO-5256
Aplicaciones

Apta para usar en el riel Picatinny de un rifle de asalto o de francotirador

Características

La FO-5256 es una mira táctica de largo alcance, de última generación y alta precisión, diseñada
para proporcionar una imagen brillante y nítida y un disparo preciso incluso cuando se opera en
entornos desfavorables. Su robusta estructura, sus especificaciones ópticas y otras características
permiten aprovechar al máximo el poder de un rifle de francotirador.

Aumento

5X-25X

Campo de visión

11,0-2,9 m a 100 m

Diám. del objetivo

56 mm

Rango de dioptría

-3~+2

Plano focal

1.º plano focal

Longitud

390 mm

Ocular

91 mm

Peso

960 g (con soporte)

Artillería y armas de bajo calibre

Especificaciones

Mira FO-1422
Aplicaciones

Apta para usar en el riel Picatinny de un rifle
de asalto

Especificaciones
Aumento

1X~4X

Campo de visión

34,5/9,6 m a 100 m

Diám. del objetivo 22 mm

Características

La FO-1422 es una de las miras de precisión
más compactas de su clase y está diseñada
para el combate a corta y media distancia.
Además de ofrecer una imagen clara y un
amplio campo de visión, la mira y el soporte
están integrados para proporcionar una
durabilidad excepcional. El ajuste preciso del
brillo del retículo Mil-Dot permite al tirador
enfocar con precisión el objetivo, incluso en
condiciones desfavorables.
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Retículo

Retículo con iluminación

Sistema de clics

0,4'

Longitud

233 mm

Ocular

78 mm

Peso

530 g (sin soporte)

Mira NPM4E
Aplicaciones

Apta para usar en el riel Picatinny de un rifle
de asalto

Especificaciones

Características

La mira miniatura diurna fija con aumento
4X es una de las miras con aumento 4X más
compactas de su clase y está diseñada para
disparos a corta y media distancia. Además
de ofrecer una imagen clara y un amplio
campo de visión, la mira y el soporte están
integrados para proporcionar una durabilidad
excepcional. El ajuste preciso del brillo del
retículo Mil-Dot permite al tirador enfocar con
precisión el objetivo, incluso en condiciones
desfavorables.

Aumento

4x

Campo de visión

14 m a 100 m

Diám. del objetivo

26 mm

Retículo

Mil-Dot

Sistema de clics

1'

Longitud

120 mm

Ocular

40 mm

Peso

490 g

ROD-54
Aplicaciones

Adecuada para usar en el riel Picatinny de rifles de 5,56 mm y 7,62 mm detrás de la mira diurna

Características

La ROD-54 puede incorporar una iluminación IR de largo alcance con un dispositivo de visión
nocturna para miras diurnas a fin de proporcionar una capacidad de visión y puntería incluso
en condiciones nocturnas sin luna. Dependiendo de los requisitos del cliente, la salida de IR
puede ser de 10 mW o 25 mW. La mira está equipada con un tubo II de segunda o tercera
generación que ofrece electroóptica de calidad y alta durabilidad. Además, ofrece imágenes
brillantes y nítidas y cuenta con una estructura sólida.

Especificaciones
Aumento

1x

Campo de visión

9~13 grados

Alimentación

1 pila CR123

Opción de infrarrojos
Peso

650 g

Resolución

Según requisitos del cliente

Dimensiones (long. x alt.x an.)

180x74x62

Tubo II

2.ª o 3.ª gen. (18 mm)
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IPEC
http://www.ipeckorea.com/index.php

El mecanizado de moldes y piezas de alta precisión, el desarrollo de
dispositivos ópticos militares y el desarrollo y suministro de productos
para fabricantes han sido las principales áreas de negocio de IPEC durante casi 20 años. Con
una inversión continua en I+D y la ejecución exitosa de proyectos militares y civiles, IPEC ha
contribuido al fuerte refuerzo militar y a la competitividad de los clientes. La experiencia,
las habilidades y las tecnologías acumuladas son las fuentes de impulso del negocio civil y
militar de IPEC con tecnologías ópticas avanzadas.

Mira para lanzagranadas M203
Aplicaciones

La mira para lanzagranadas M203 permite apuntar fácilmente para lanzar granadas M203

Características

- Ventajas
* Mira sólida y fácil de usar
* Cumple con la norma MIL-STD-810F/1913
Mecanizada con precisión a partir de un
bloque sólido de aluminio de grado de aviación
* Disponible en negro estándar
- Compatibilidad
* Compatible con rieles Picatinny estándar

Especificaciones
Categoría

Especificaciones

Nombre del producto

M20301

Tamaño
(long. x an. x alt.)

54x38x39

Peso (g)

72~82

Aumento

1x

Ocular

Ilimitado

Campo de visión

100 m/23 m

Material

Duraluminio de alta intensidad

Color

H,B/Negro

Clics (yd/in)

100/1

Soporte

MIL-STD-1913/1”

Retículo

4'

Alimentación

CR2032/3 V

Duración de la pila (horas) 1000
Selector

Digital (25 niveles)

Temperatura de funcionamiento -45 °C~+75 °C
GRL M20301
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Tel: +82-2-852-5079 / Fax: +82-2-865-0079
E-mail: dkkim@ipeckorea.com
Add: 61, Beoman-ro 9-gil, Geumcheon-gu, Seoul, South Korea (08582)

Monocular de visión nocturna PVS-04K
Aplicaciones

El PVS-04K permite realizar
operaciones visuales durante la noche,
en condiciones de luz muy débiles,
para captar lo invisible a simple vista. El
PVS-04K se utiliza principalmente para
operaciones críticas bajo una luz muy
tenue o en completa oscuridad con
iluminación LED IR

Características

- Impermeable
-	Iluminación LED IR en la oscuridad total
-	Tecnología de ganancia automática para
diferentes condiciones de iluminación
- Indicador de batería baja
-	Opciones de personalización
disponibles bajo pedido
- Se puede montar en armas y en la cabeza
- Cumple con la norma MIL-STD-810F

Especificaciones
Categoría

Especificaciones

Intensificador de imagen

2.ª gen, 2+, 3

Resolución

64

Cociente señal/ruido (SNR)

21

Conmutación automática

Sí (opcional)

Aumento

1

Ocular (mm)

25

Rango de enfoque (mm)
Rango de ajuste de dioptría

25~infinito
-6 a +2

Campo de visión

40°

Número F

F/1.2

Dimensiones (mm)

122x60x65

Peso con pila (g)

380

Iluminación IR

Incluida

Tipo de pilas

1 AA, 2 AA

Duración de la pila (horas)

40

Rango de temperatura de funcionamiento -51 °C~+55 °C
Rango de temperatura de almacenamiento -51 °C~+85 °C

Mira integrada multiuso MPS-MOD2
Características

- Impermeable
- A prueba de humedad y niebla
- Combinación de mira de punto y mira láser
* Mira de punto
* Punto de láser IR/rojo
- Combinación seleccionada por el usuario
- Se puede montar en rifles
- Cumple con la norma MIL-STD-810F
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Mira reflectante multiuso de la serie MPRS
Aplicaciones
Las miras de la serie MPRS son miras de punto para combate cuerpo a cuerpo que permiten
obtener una rápida adquisición de objetivos con precisión. En el campo de batalla, la
adquisición de objetivos y el disparo a tiempo es fundamental en todo el entorno de combate.
El punto es muy útil para apuntar la posición del objetivo de forma exacta y rápida.

Características

3027

Artillería y armas de bajo calibre

- Sin error de paralaje
- Impermeable
- A prueba de humedad y niebla
- 11 niveles de brillo
- Punto de 4' (personalizable)
- Pila CR2032
- CR123A/CR2032
- Cumple con la norma MIL-STD-810F

2335E

2335C

Especificaciones
Nombre del producto

3027

3235E

Tamaño (long. x an. x alt.)

140x55x78

132x75x81

3235C

Peso (g)

350

400

380

Aumento

1x

Ocular

Ilimitado

Campo de visión

100 m/23 m

Material

Duraluminio de alta intensidad

Color

H,B/Negro

Clics (yd/in)

100/1

Soporte

MIL-STD-1913

Retículo

4' (personalizable)

Alimentación

CR2032/3 V

CR2132A/3 A

CR123/3 V

Duración de la pila (horas)

700

1000

700

Selector

Mecánica (11 niveles)

Digital (25 niveles) Mecánica (12 niveles)

Temperatura de funcionamiento -45 °C~+75 °C
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Mira multipropósito de la serie MPSS, Serie 2
Aplicaciones

Las miras de la serie MPSS son miras con retículo para apuntar a objetivos de medio alcance
con una adquisición de objetivos rápida y precisa. El retículo iluminado ayuda a la rápida
captación del objetivo, mientras que las lentes con revestimiento múltiple proporcionan una
imagen nítida para identificar el objetivo con claridad y rapidez.

Características

- Sin error de paralaje
- Impermeable
- A prueba de humedad y niebla
- Varios niveles de brillo
- CR123A/CR2032
- MIL-0-13830-A(B)
- Cumple con la norma MIL-STD-810F

Especificaciones
Nombre del producto

3220

3230E

Tamaño (long. x an. x alt.)

177x75x78

177x75x81

Peso (g)

450

480

Aumento

3x254x38

Ocular

3”

Campo de visión

100 yardas/4 in

Material

Duraluminio de alta intensidad

Color

H,B/Negro

Clics (yd/in)

100/1

Soporte

MIL-STD-1913

Retículo

MIL-0-13830-A(B)

Potencia

CR2123/3 V

CR2032/3 V

Duración de la pila (horas)

700

1000

Selector

Mecánica (11 niveles)

Temperatura de funcionamiento

Digital (25 niveles)

-45 °C~+75 °C
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Suoptics
http://www.su-optics.com

Suoptics es una empresa especializada en la fabricación de miras y ópticas
militares, de caza y de ocio. Perseguimos la innovación y el cambio
continuos sobre la base de nuestra tecnología acumulada y nuestros conocimientos técnicos
en diseño óptico y diseño mecánico. Además, nuestro producto está a la altura de empresas de
categoría mundial. Se trata de una herramienta de señalización silenciosa eficaz y precisa para
aumentar el conocimiento de la situación y apuntar con precisión. También proporcionamos tres
productos (modelos CORE1, FORCE16 y PARA3) para el ejército de la República de Corea.

Mira de punto rojo PARA-1
Características

La mira de punto rojo 1X PARA-1 permite a los
usuarios adquirir rápidamente el objetivo mediante
el uso de un ocular ilimitado y un punto de mira
alineado que se refleja en la lente colimada. Esto
también aumenta la confianza en la puntería y la
probabilidad de acierto.

Especificaciones
TAMAÑO

45,3 mmx70 mmx75,5 mm (sin soporte)
45,3 mmx41,3 mmx75,5 mm (con soporte alto)

PESO (con pila)

117,2 g (sin soporte)/172,2 g (con soporte alto)

MATERIAL

Aleación de aluminio de alta calidad

RECUBRIMIENTO

Acabado negro mate

ALTURA DEL EJE ÓPTICO

Soporte alto: 40 mm (1,575 in)

AJUSTE POR CLIC

0,5/clic

RANGO DE AJUSTE

±40' arriba/abajo y ±40' izq./der.

SOPORTE

Riel Picatinny MIL-STD 1913 o STANAG 2324

OBJETIVO

18 mm

AUMENTO

1x

TAMAÑO DEL PUNTO

2'

OCULAR

Ilimitado

REVESTIMIENTO ÓPTICO

Multicapa

COLOR DEL PUNTO

ROJO

PILA

1 pila CR2032

DURACIÓN DE LA PILA

30 000 h en Nivel 6/13 000 h en Nivel 7/80 h en Nivel 11 (máx.)

NIVEL DE BRILLO

APAGADO/NIVELES 1~4 (noche)/5~11 (día)
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Tel: +82-55-271-6070 / Fax: +82-55-271-6072
E-mail: sales@suoptics.com / jeongkd@suoptics.com / Add: Factory 2Ho Dong 7F, 193,
Jayumuyeok 3-gil, MasanHoewon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, 51338, South Korea.

Mira para rifles FORCE-16
Características

La FORCE16 es muy precisa y cuenta con un ajuste por clics
de alta precisión. Además, incorpora lentes con recubrimiento
múltiple en todas las superficies (FMC), que tienen una alta
transmisión de luz y proporcionan una visión nítida. Utilizan
un tubo principal de 30 mm y tienen estanqueidad IPX8. La
iluminación se proporciona a través de una pila CR2032.

Especificaciones
TAMAÑO

67,6 mmx47,6 mmx260,0 mm (sin soporte)
67,6 mmx85,8 mmx260,0 mm (con soporte alto)

PILA

PESO (con pila)

500 g (sin soporte)/750 g (con soporte alto)

MATERIAL

Aluminio 6061-T6

BRILLO
NIVEL

APAGADO/NIVELES
1~7

RECUBRIMIENTO

MIL-A-8625 Tipo III, anodizado duro, Clase 2

TEMPERATURA

MIL STD 810G 501.5,
502.5

RETROCESO

MIL STD 810G,
509.5

ALTURA DEL EJE ÓPTICO Soporte alto: 39 mm (1,535 in)

1 pila CR2032

DURACIÓN DE LA PILA Más de 400 h en Nivel 7

AJUSTE POR CLIC

0,343/clic

RANGO DE AJUSTE

±40' arriba/abajo y ±40' izq./der.

SOPORTE

Riel Picatinny MIL-STD 1913 o STANAG 2324

IMPERMEABILIDAD

MIL STD 810G,
516.6

OBJETIVO

30 mm

AGUA SALADA

IP6X, IPX8

AUMENTO

PLANO FOCAL

Segundo
OCULAR
FMC (recubrimiento múltiple
REVESTIMIENTO ÓPTICO
RETÍCULO
en todas las superficies)

1-6X
100 mm
3PCH, TRIANGULAR,
MIL-DOT

Mira para rifles FORCE-6245
Características

La FORCE6245 es muy precisa y cuenta con un ajuste por clics
de alta precisión. Además, incorpora lentes con recubrimiento
múltiple en todas las superficies (FMC), que tienen una alta
transmisión de luz y proporcionan una visión nítida. Aumento de
4X probado. El rango de aumentos de 6X-24X proporciona un
alto nivel de versatilidad para una amplia gama de aplicaciones.

Especificaciones
PESO (con pila)

66,1 mm x 54,3 mm x 377,0 mm (sin soporte)
66,1 mm x 93,3 mm x 377,0 mm (con soporte alto)
730 g (sin soporte), 980 g (con soporte alto)

MATERIAL

Aluminio 6061-T6

RECUBRIMIENTO

MIL-A-8625 Tipo III, anodizado duro, Clase 2

TAMAÑO

ALTURA DEL EJE ÓPTICO Soporte alto: 39 mm (1,535 in)
AJUSTE POR CLIC

0,25'/clic

RANGO DE AJUSTE

±25' arriba/abajo, ±25' izq./der.

SOPORTE

Riel Picatinny MIL-STD 1913 o STANAG 2324

OBJETIVO

50 mm

AUMENTO

PLANO FOCAL

Segundo

OCULAR

REVESTIMIENTO ÓPTICO

FMC(recubrimiento múltiple en
todas las superficies)

RETÍCULO

6-24X
98 mm a
6X/80 mm a 24X
MULTI-X,
DEPLOY
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ENFOQUE LATERAL 10 yd a ∞
CAMPO DE VISIÓN

16 ft a 6X/4 ft a 24X

TORRETA DE AJUSTE
DE ELEVACIÓN

Torreta tapada
(reajuste de cero)

TORRETA DE AJUSTE
DE DERIVA

Torreta
tapada (reajuste de cero)

Miras réflex CORE-2
Características

La mira de punto rojo CORE-2 permite a los usuarios
adquirir rápidamente el objetivo mediante el uso de
un ocular ilimitado y un punto de mira alineado que
se refleja en la lente colimada. La carcasa forjada,
totalmente sellada y resistente al agua de la 7075-T6
permite a los usuarios llevar a cabo sus misiones en los
entornos más exigentes.

TAMAÑO

49,5 mmx37,2 mmx98,2 mm (sin soporte)
43,8 mmx66,2 mmx71 mm (con soporte alto)

PESO (con pila)

117,5 g (sin soporte), 171,5 g (con soporte alto)

MATERIAL

ALUMINIO 7075-T6 (FORJADO)

RECUBRIMIENTO

MIL-A-8625 Tipo III, anodizado duro, Clase 2

ALTURA DEL EJE ÓPTICO

Soporte alto: 39 mm (1,535 in)

AJUSTE POR CLIC

0,5′/clic

RANGO DE AJUSTE

±40' arriba/abajo y ±40' izq./der.

SOPORTE

Riel Picatinny MIL-STD 1913 o STANAG 2324

OBJETIVO

20 mm

AUMENTO

1X

TAMAÑO DEL PUNTO

2'

OCULAR

Ilimitado

REVESTIMIENTO ÓPTICO

AR de varias capas
Revestimiento hidrofóbico

COLOR DEL PUNTO

ROJO

PILA

1 pila CR2032

DURACIÓN DE LA PILA

50 000 h en Nivel 6, 30 000 h en Nivel 7, 180 h en Nivel 11 (máx.)

NIVEL DE BRILLO

APAGADO/NIVELES 1~4 (noche), 5~11 (día)

TEMPERATURA

Operación: -32 °C a +71 °C (-25,6 °F a 159,8 °F)
Almacenamiento: -46 °C a +71 °C (-50,8 °F a 159,8 °F)

RETROCESO

Eje X: 500 g, 1 ms, 3 veces en cada dirección
Ejes Y y Z: 40 g, 11 ms, 3 veces en cada dirección

ESTANQUEIDAD

IPX8 (IEC 60529) a 50 m (164 ft) durante 30 min

AGUA SALADA

5±1 % agua salada pulverizada
Temperatura remanente: 35 ℃±2 ℃
48 horas de exposición/48 horas de secado
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Especificaciones
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Hyundai Wia
http://www.hyundai-wia.com
Tel: +82-55-280-9114
E-mail: redwhite75@hyundai-wia.com
Add: 153 Jeongdong-ro, Seongsan-gu, Changwon, Gyeongnam, South Korea

HYUNDAI WIA, el único fabricante especializado en artillería de Corea,
encabeza un nuevo futuro para la industria de defensa. HYUNDAI WIA
produce varios sistemas de armas terrestres, entre ellos la artillería autopropulsada K9,
que representa la tecnología militar coreana, basada en tecnologías de procesamiento de
máxima precisión y alta fiabilidad.

Tren de aterrizaje T-50
Especificaciones

Características
-	Tren de aterrizaje para entrenadores avanzados y
aeronaves de ataque ligeras
-	Desarrollo y suministro de sistemas de trenes de aterrizaje

Clasificación

Especificaciones

Peso

Nariz 59 kg
Principales 129 kg (cada uno)

Material

300M, 4340, A7075

Tipo

Retráctil, de una sola rueda

Carrera

Nariz: 330,2 mm
Principales: 134,5 mm

Codesarrollado por

Messier-Dowty

Cliente

Fuerza Aérea de la
República de Corea

Tren de aterrizaje KUH-Surion
Características
- Tren de aterrizaje de desarrollo
independiente
-	La empresa desarrolló el primer control
de rotor principal y la primera cabina
de mando de Corea

Especificaciones
Clasificación

Tren de aterrizaje

Material

300M, 4340, A7175

Tipo

Oleoneumático, fijo

Carrera

Nariz: 340 mm. Principales: 507,5 mm

Resistente a los
choques

La rueda delantera se hunde a 6,1 m/s
La velocidad de la rueda principal se
reduce a 8,5 m/s al chocar a 105 m/s

Socios
Cliente
Clasificación
Rendimiento antibalas
Método de amortiguamiento
Cinturón de seguridad
Socios
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APPH
Ejército de la República de Corea
Tren de aterrizaje
7,62 mm AP
Flexión plástica
Cinturón de seguridad de 5 puntos
F+E

Sistema de armamento por control remoto (RCWS)
Aplicaciones

Especificaciones

K-6 (ametralladora de 12,7 mm), K-4
(lanzagranadas automático de 40 mm)
Un sistema de respuesta inmediata que puede
atacar a través de la vigilancia remota y la
transmisión visual
en tiempo real en
lugar de los métodos
convencionales, como la
comunicación vocal y la
vigilancia visual, en caso
de infiltración enemiga.

Cañón naval de 5 in

Cañón naval de 76 mm

Aplicaciones

Características

Arma principal para los destructores de la
Armada de Corea

Características

-	Cañón Naval potente, preciso y fácil de usar
-	Las armas de mayor calibre de la Armada de Corea

-	Cañón antibuque y antiaéreo con
una cadencia de tiro máxima de
100 proyectiles por minuto
- Tecnología de control digital
- Las últimas tecnologías, incluidas las de sigilo

Especificaciones

Especificaciones

Clasificación

Especificaciones

Clasificación

Especificaciones

Calibre

76 mm/cal. 62

Calibre

127 mm/cal. 62

Peso del sistema de armamento
8,9 t
(excl. el elevador inferior)

Peso del sistema de armamento
24 t
(excl. el elevador inferior)
Cadencia de disparo

20 municiones/min

Alcance máx.
24 km
(municiones convencionales)
Rango de elevación

-15˚~65˚

100 municiones/min

Máx. alcance (municiones
convencionales)

16,3 km

Rango de elevación

-15˚~85˚

Rango de entrenamiento (sic) Ilimitado

Rango de entrenamiento (sic) ±170˚
Tipo de operación

Cadencia de disparo

Tipo de controlador
Tipo de escudo

Hidráulica/eléctrica
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Digital
Sigiloso
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Características

Obús (KH179)
Características

- Mayor alcance, mayor fiabilidad y
mantenimiento más fácil
- Utiliza proyectiles de 105 mm estándar de la OTAN
- Freno de boca de doble deflector
-	Dispositivo hidroneumático variable de
retroceso independiente

Especificaciones
Clasificación

Especificaciones

Calibre

155 mm

Longitud del cañón

Calibre 39

Alcance máx. de disparo

18 km (HE)

Cadencia de disparo (máx.)

4 municiones/min

Peso total:

6890 kg

Camión de remolque

Camión 6 x 6 de 5 toneladas

Mortero de 81 mm
Aplicaciones

Arma de apoyo principal para batallones
de infantería con mayor alcance

Características

- Pueden usarse proyectiles nuevos
y proyectiles estándar de EE.UU.
- Disipador térmico del cañón
-	Aleación acero y aluminio
forjada, soporte más ligero
- Placa de acero inoxidable de alta
resistencia a la tracción
-	Se puede utilizar sobre hormigón
o sobre suelo plano

Especificaciones
Clasificación

Especificaciones

Calibre

81 mm

Alcance de tiro

Máx. 6325 m, mín. 75 m

Presión en la cámara del cartucho 13 500 psi
Cadencia de disparo (máx.)

30 proyectiles/min, 1,5 min

Cadencia de disparo (sostenida)

10 proyectiles/min/-

Peso total:

42 kg

Longitud del cañón

1550 mm
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Obús (K9/K55A1)
Aplicaciones

Utilizado en la artillería autopropulsada K9/K55Ai

Características

- Sistema de retroceso hidroneumático
- Sistema automático de suministro de detonadores
- Sistema de sensor de sobrecalentamiento del cañón
- Sistema automático de recarga

Clasificación

K9

K55A1

Calibre

155 mm

155 mm

Longitud del cañón

Calibre 52

Calibre 39

Alcance máx. de disparo

40 km

30 km

Cadencia de disparo (máx.)

6 municiones/min 4 municiones/min

Cadencia de disparo (sostenida) 2 municiones/min 2 municiones/min

Cañón de tanque (K2/K1A1)
Aplicaciones

Utilizado en el tanque principal K2/K1A1

Características

- El arma para blindados más potente del mundo,
con las últimas tecnologías
- Extracción automática de casquillos
- L2: Sistema de retroceso hidroneumático, sistema de cierre automático
- K1A1: Sistema de retroceso con muelle hidráulico

Especificaciones
Clasificación

K2

K1A1

Calibre

120 mm

120 mm

Longitud del cañón

Calibre 55

Calibre 44

Alcance máx. de disparo 2,5 km

2 km

Tipo de ánima

Ánima lisa

Ánima lisa
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Especificaciones
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Doowon Heavy Industrial
http://www.doowonhi.com
Tel: +82-10-2564-6252 / Fax: +82-55-851-2095
E-mail: wh.song@doowonhi.com
Add: 650, Guho-ri, Chukdong-myeon, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, South Korea

Nuestra empresa, Doowon Heavy Industrial Co., Ltd., tiene 40 años
de experiencia en la industria de defensa y aeroespacial y ha
producido y suministrado una amplia variedad de productos de defensa, componentes de
satélites y vehículos de lanzamiento espacial. Con el apoyo de nuestros rigurosos sistemas
de garantía de calidad y unas instalaciones de vanguardia, así como de ingenieros y técnicos
altamente cualificados, proporcionamos a nuestros clientes productos y servicios de la mejor
calidad. Nuestros continuos esfuerzos por evolucionar para obtener nuevas tecnologías y
una respuesta proactiva a los rápidos cambios del mercado ayudarán a nuestros clientes a
seguir siendo competitivos en un mercado mundial cada vez más exigente.

Fabricación de estructuras aéreas
Aplicaciones

- Misiles/cohetes (ala, fuselaje, carcasa, tanque de combustible)
- Vehículos de lanzamiento espacial (carga útil, tanque de propelente)
- Vehículos aéreos no tripulados - Aviones militares - Municiones

Especificaciones
Materiales

Aluminio, titanio, acero inoxidable, Inconel, materiales compuestos

Tecnologías clave

- Estructuras ligeras que permiten transportar más carga útil
- Tecnologías resistentes al calor y el desgaste para componentes ultrasónicos
- Tecnologías de precisión resistentes al agua y a las fugas para misiles submarinos.
- Ensayos de rendimiento, ambientales y ultrasónicos
- Piezas impresas en 3D
Sección de combustible

Sección del motor

Sección de control y orientación

Sección de cola

Sección del buscador
Aletas de cola
Aletas de control

Alas principales
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Colimador de puntería Infinity (KM2A1)
Aplicaciones

Obús de 105 o 155 mm

Características

Especificaciones
Peso

11 kg

Altura
Diámetro de Lenz

1,016 mm
Φ 76,2 mm

Rotación de la elevación

~800 milésimas

Cuadrante de artillería (KM1A2)
Aplicaciones

Obús de 105 o 155 mm

Características

Un instrumento portátil de nivelación de precisión utilizado
para colocar las armas de artillería en elevación, medir
sus ángulos de elevación y comprobar los mecanismos de
elevación de los equipos de control de tiro.

Especificaciones
Rango de operación: 0~1600 milésimas
Tamaño

175x255x153 mm

Depresión

~430 milésimas

* Auto-iluminado
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Instrumento óptico utilizado para establecer una referencia
óptica a partir de la cual se pueden medir los ángulos de
desviación de las armas para el fuego indirecto. Dispone
de un retículo iluminado con escala en milésimas que
funciona como un sistema de proyección óptica que simula
un tablero de referencia infinito para apuntar al objetivo.

Goniómetro brújula (KM2A1)
Aplicaciones

Obús o morteros de 105 o 155 mm

Características

El KM2A1 se utiliza para medir los ángulos de acimut y elevación de un objetivo terrestre o
aéreo con respecto a una línea base preseleccionada. El goniómetro brújula tiene muchas de
las características de un teodolito. Básicamente, consiste en un telescopio montado en un
mecanismo que permite movimientos ilimitados de acimut y de elevación.

Especificaciones
Rotación acimutal

0~6400 milésimas

Elevación

~830 milésimas

Depresión

~430 milésimas

Campo de visión

10°

Aumento

3X

Tamaño

229x179x179 mm

* Iluminado por batería

Unidad de mira (KM53A1)
Aplicaciones

Morteros de 60 mm, 81 mm, 105 mm o 120 mm

Características

- Soporte para telescopio N128
- Telescopio de codo N109

Especificaciones
Rotación acimutal

0~6400 milésimas

Elevación

800~1600 milésimas

Depresión

±200 milésimas

Peso

2,8 kg

Aumento

3X

Tamaño

229x179x179 mm

* Iluminado por batería
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Soosung Defense Industries
http://www.soosungdi.co.kr

Soosung Defense Industries Ltd. (SDI) está
decidida a forjar la industria de defensa del futuro
mediante el desarrollo de productos de categoría mundial. Un logro ejemplar en este sentido
ha sido el desarrollo del primer sistema automático de limpieza de ánimas del mundo.
Con el fin de convertirse en un ejemplo del impulso de la economía creativa en el mercado
global, todos los ejecutivos y empleados de SDI están comprometidos con la creación de
valor y utilidades para nuestros clientes.

RB-127mm/RB-76mm
Aplicaciones
Limpiador automático de ánimas para el sector naval

Características
-	Proporciona una limpieza perfecta en poco tiempo
-	Posibilidad de limpiar el cañón (protege la vida de los soldados al minimizar el tiempo de
exposición durante el combate)
- No se requiere un espacio amplio para la limpieza
- Funciona en todas las condiciones meteorológicas
-	La limpieza perfecta garantizará una gran precisión de tiro y el máximo aprovechamiento
de la vida útil del cañón
- No se requiere ningún equipo adicional
-	S e alimenta directamente desde la batería del tanque (se pueden utilizar tanto
110~240 VCA como 24 VCC)
- Solo se necesita una persona para operarlo

Especificaciones

Especificaciones

Calibre

RB-127mm

Calibre

RB-76mm

Peso

12 kg

Peso

4,5 kg

24 VCC (salida de alimentación estándar de tanque)

24 VCC (salida de alimentación estándar de tanque)

Alternativamente, 110/220 VCA

Alternativamente, 110/220 VCA
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Tel: +82-52-295-5114 / Fax: +82-52-295-5978
E-mail: soosungsales@gmail.com / Add: 166, Munsangongdan-gil, Oedong-eup,
Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, South Korea

RB-155mm/RB-105mm/SB-125mm/SB-120mm
Aplicaciones

Limpiador automático de ánimas para artillería

Características

- Proporciona una limpieza perfecta en poco tiempo
-	Posibilidad de limpiar el cañón (protege la vida de los soldados al minimizar el tiempo de
exposición durante el combate)
- No se requiere un espacio amplio para la limpieza
- Funciona en todas las condiciones meteorológicas
-	La limpieza perfecta garantizará una gran precisión de tiro y el máximo aprovechamiento
de la vida útil del cañón
- No se requiere ningún equipo adicional
-	Se alimenta directamente desde la batería del tanque (se pueden utilizar tanto
110~240 VCA como 24 VCC)
- Solo se necesita una persona para operarlo

Especificaciones
Calibre

RB-155mm

Calibre

RB-105mm

Peso

14,5 kg

Peso

7,5 kg

24 VCC (salida de alimentación estándar de tanque)

24 VCC (salida de alimentación estándar de tanque)

Alternativamente, 110/220 VCA

Alternativamente, 110/220 VCA

Calibre

SB-125mm

Calibre

SB-120mm

Peso

9,7 kg

Peso

9 kg

24 VCC (salida de alimentación estándar de tanque)

24 VCC (salida de alimentación estándar de tanque)

Alternativamente, 110/220 VCA

Alternativamente, 110/220 VCA
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JINYOUNG PRECISION MACHINE
http://www.kojin.co.kr
Tel: +82-31-366-0093 / Fax: +82-31-366-0094
E-mail: khpark@kojin.co.kr
Add: 566-21, Jangan-ro, Jangan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do. South Korea

Desembrague del conjunto alimentador
Aplicaciones

- M167 (artillería antiaérea Vulcan de 20 mm)
- M167 (Vulcan naval)
- F-5 (F-5 Freedom Fighter)

Características

- Operación de disociación del cartucho
en el portacartuchos; carga frontal para la
preparación para el disparo.
-	La función principal es la separación del
portacartuchos.

Especificaciones
Característica

Conjunto de desembrague del alimentador

Número de inventario nacional 1005-00-466-1981
Peso

7,8 kg

Cadencia de disparo

Máx. cadencia de disparo: 400-1300 disparos por minuto
Alta cadencia de disparo: 2500-3080 por minuto

Aplicaciones

CAÑONES, ARTILLERÍA DE DEFENSA ANTIAÉREA,
REMOLCADOS: 20 mm, M167A1

Primer año de producción

1975

Aplicaciones

Ejército, Fuerza Aérea, Armada

Característica

Conjunto alimentador (M39A3 y M39A2)

Número de inventario
nacional

1005-00-930-7786(RH)
1005-00-930-7787(LH)

Peso

5,3 kg

Cadencia de disparo

1500 disparos por minuto

Aplicaciones

20 mm

Primer año de producción

1983

Aplicaciones

Fuerza Aérea: F-4, F-5
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Después de ser designado como proveedor oficial el 23 de
abril de 1973 por el Ministerio de Defensa, Jinyoung ha
contribuido a la mejora del poder de defensa nacional a través de la producción de piezas clave
del cañón Vulcan de 20 mm y la producción nacional de piezas de armas militares importadas y
ha participado activamente en la investigación del componente de armas de defensa.
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KODUCT
http://www.koduct.com
Tel: +82-51-317-4490 / Fax: +82-51-317-4492
E-mail: k1pars@koduct.com
Add: 58, Nakdongnam-ro 991 beon-gil, Gangseo-gu, Busan, South Korea

Koduct Co., Ltd., una de las empresas líderes en la industria de los
transportadores de cables en Corea, ha sido perseverante en sus esfuerzos para
producir y suministrar los transportadores de cables y el sistema de protección de cables de mejor
calidad a los clientes. Nuestros productos han adquirido una ventaja sobre los demás, con diseños
únicos de alto rendimiento. Más de 1500 tamaños diferentes de los productos han sido creados en la
empresa a través de I+D e inversión constantes. Nuestro objetivo es la satisfacción de los clientes con
una correcta previsión de las necesidades del cliente y los mejores servicios.

Depósito inteligente giratorio de armas (RSWS)
Características
La característica más importante
del RSWS es que las armas se
almacenan en una estructura
giratoria, y cada usuario puede
sacar solo su propia pistola a
través de la huella digital y el
reconocimiento RFID.
Y es posible comprobar en
tiempo real el estado de las
armas de fuego mediante el
programa de gestión. En caso de
emergencia, todas las armas de
fuego pueden sacarse al mismo
tiempo.
Además, tiene la ventaja de
permitir la propagación de
señales de emergencia mediante
una comunicación bidireccional.

Especificaciones
Comparación de características

Otros productos

KODUCT-RSWS

Comprobación de armas
en tiempo real

No
(solo programa de control)

Sí
(Programa de seguimiento en tiempo real)

Forma

Cuadrada (pilar cuadrado)

Robusto y a prueba de vandalismo
Cilindro octogonal

Sistema de operación

Complejo, con varios pasos

Simplificado y digitalizado

Colocación

Montaje en la pared (lineal)

Giratorio

Mantenimiento
Gastos

Lento y
caro

Perno de rotación rápida y
diseño compacto

Lugar de instalación

Interiores (armería o bóveda)

Vehículos autónomos y móviles

Peso/volumen

Pesado y sobredimensionado

Ligero y compacto

Precio

Alto

Asequible

Almacenamiento

Oculto y expuesto

Mecanismo de
bloqueo

Bloqueo individual/Armas
expuestas al polvo y las
partículas del ambiente

Descarga de un arma a la vez
y trampilla de devolución de armas
Totalmente oculto

Sistema de bloqueo

Mecánico

Totalmente automatizado

Liberación de
emergencia

Liberación individual de armas
(llave maestra) hidráulica/
neumática/eléctrica

Todas: liberación rápida por el costado.
Cubre el uso de la llave asignada y
el programa de control

Programa de
supervisión (SO
Windows)

Identificación de tiempo de
entrada/
salida de armas

Chequeos psicológicos personalizados
Alerta de emergencia
Registro de inventario: Horario de baja
y devolución Advertencia contra la
apropiación indebida de armas
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SG solution
http://sgsolution.co.kr/en/

SG solution se creó bajo el nombre SG Servo en enero de 2002.
Comenzó ofreciendo válvulas y componentes hidráulicos, y
se ha convertido en una empresa de investigación, desarrollo y fabricación de sistemas de
accionamiento hidráulico y eléctrico. Todos los empleados de la empresa se esfuerzan por
fabricar los mejores productos bajo el lema de la empresa: "Somos persistentes, creemos
en nuestra capacidad y estamos orgullosos de nuestro trabajo". La empresa está muy
interesada en productos ecológicos, de ahorro energético y de alta eficiencia. Lleva a cabo
investigación y desarrollo en campos relacionados con el almacenamiento de energía y las
fuentes de energía ecológicas del futuro para dar el salto a una empresa líder en el futuro.
SG solution hace todo lo posible por satisfacer a los clientes con un espíritu de vanguardia,
una capacidad de reacción agresiva ante el rápido cambio del entorno y la confianza de
los clientes. SG solution cumple con sus responsabilidades como miembro de la sociedad
y genera valor para sus clientes y empleados. También promete convertirse en una de las
empresas más confiables (SG: So Good) en tecnología de integración de sistemas.

Electroválvula
Aplicaciones

Obús autopropulsado

Características

Para el control de la velocidad del ventilador de
refrigeración del motor diésel de alta velocidad
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Artillería y armas de bajo calibre

Tel: +82-55-719-3001~5
E-mail: buiz@sgsolution.co.kr / Add: 7, Gomjeol-gil 10beon-gil, Seongsan-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam-do, South Korea
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Hanwha Defense
https://www.hanwha-defense.co.kr/eng/index.do
Tel: +82-2-729-3560 / Fax: +82-2-729-3055
E-mail: hdi@Hanwha.com
Add: 86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, South Korea

Hanwha Defense es uno de los principales
productores de plataformas de defensa
blindadas de la República de Corea y ya lleva 45 años acumulando capacidad tecnológica.
Basándose en este patrimonio, Hanwha Defense ofrece soluciones de convergencia total
para artillería, vehículos blindados, sistemas de defensa aérea, lanzadores y sistemas
terrestres no tripulados. Por su conocimiento y experiencia, Hanwha Defense aspira a estar a
la vanguardia de los avances en la industria de la defensa en todo el mundo.

Obús autopropulsado K9 Thunder
Características

El K9 THUNDER, que ha sido
exportado, se caracteriza por su gran
potencia de fuego, su largo alcance
y su rápida velocidad de disparo.
También producimos en serie el K9A1,
una variante del K9 que presenta
mejoras clave para las operaciones
nocturnas, como unidades automáticas
de control de tiro, periscopio de visión
nocturna para el conductor y unidades
auxiliares de energía.

Especificaciones
Distancia de tiro efectiva

40 km

Máxima cadencia de tiro

6~8 rondas por minuto

Capacidad de munición

48 rondas

Peso en combate

47 toneladas
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Obús autopropulsado desarrollado con ruedas EVO-105
Características

El EVO 105 es un obús remolcado autopropulsado de 105 mm armado sobre un camión de 5
toneladas. Equipado con un sistema de control de tiro automático y un sistema de posicionamiento,
es un nuevo tipo de sistema de armas que está
diseñado para maximizar la eficiencia operativa.

Especificaciones
Distancia de tiro efectiva

11,3 km

Máxima cadencia de tiro

10 rondas por minuto

Capacidad de la munición

60 rondas

Peso de combate

18 toneladas

Características

Al montar el mortero autopropulsado de 120 mm en el vehículo blindado para transporte de
personal K200A1, este sistema de armas mejora el rendimiento y el alcance de la potencia
de fuego en comparación con un mortero convencional. Su sistema de control de tiro
automatizado garantiza un apoyo de potencia de fuego más rápido y preciso.

Especificaciones
Armamento

Mortero autopropulsado de 120 mm
Ametralladora de 12,7 mm

Velocidad máxima

70 km/h (en tierra), 6 km/h (en agua)

Autonomía de desplazamiento 300 km
Peso de combate

14 toneladas

Vehículos de centro de dirección de tiro K77
Características

Los vehículos de centro de dirección de tiro son vehículos blindados destinados al mando
y al control de las unidades de artillería y el control de tiro, y a maximizar la potencia de la
artillería asignando misiones de tiro rápidas y precisas sobre los objetivos adquiridos.

Especificaciones
Velocidad máxima

56 km/h

Protección NBQ

Sistema presurizado positivo

Sistema de orden de fuego

BTCS A1

Tripulación

6~10 personas

Peso de combate

20 toneladas
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Portador de mortero automático autopropulsado de 120 mm

Tanque mediano K21-105
Características

El K21-105 tiene una torreta de 105 mm montada en el chasis del K21. Cuenta con una
gran potencia de tiro y maniobrabilidad, lo que permite que el vehículo realice una mayor
variedad de operaciones tácticas en comparación con los principales tanques de combate.

Especificaciones
Armamento

Cañón de 105 mm
Ametralladora coaxial de 7,62 mm

Velocidad máxima

70 km/h

Autonomía de desplazamiento

450 km

Peso de combate

25 toneladas

Vehículo de reabastecimiento de municiones K10
Características

El vehículo de reabastecimiento de municiones K10 es el primer vehículo robotizado de
transporte de municiones del mundo y suministra municiones al obús autopropulsado K9
Thunder. Se ha exportado junto con el K9.

Especificaciones
Capacidad de munición del proyectil

104 rondas

Propulsante

504 unidades

Velocidad de transferencia

10 rondas por minuto

Velocidad máxima

67 km/h

Peso de combate

47 toneladas

REDBACK (Vehículo de combate de infantería)
Características

El Redback está diseñado para abordar las capacidades de combate necesarias en el futuro entorno del
campo de batalla. Está equipado con los mejores sistemas de protección del mundo, entre los que se
incluye un blindaje configurable, dispositivos de alerta láser y protección activa, y sensores mejorados. Con
un tren motriz de calidad comprobada, una innovadora suspensión en el brazo y una oruga de goma, el
Redback garantiza una movilidad en el campo de batalla superior a la de otros vehículos de su clase.

Especificaciones
Tripulación + desmontaje

9 (3+6) personas

Armamento

Cañón de 30 mm, RCWS de 12,7 mm,
ametralladora coaxial de 7,62 mm

Velocidad máxima

65 km/h

Autonomía de desplazamiento 520 km
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K21 (Vehículo de combate de infantería)
Características

El K21 es un vehículo de combate de infantería de primera clase dotado de una potencia de
tiro, una capacidad de supervivencia y una maniobrabilidad considerablemente mejoradas.
Este vehículo también puede realizar movimientos rápidos y tridimensionales en el entorno
de batalla digitalizado del futuro. Con un cañón de 40 mm, puede llevar a cabo misiones de
transporte de tropas y de combate más seguras. El K21 es el único vehículo blindado entre
los modelos equivalentes que puede desplazarse por el agua.

Especificaciones
Tripulación

12 personas

Armamento

Cañón de 40 mm, ametralladora de 7,62 mm

Velocidad máxima 70 km/h (en tierra), 6 km/h (en agua)
26 toneladas

TIGON 6x6 (Vehículo blindado con ruedas)
Características
Desarrollado por nuestra propia tecnología avanzada, el vehículo blindado con ruedas
TIGON 6×6 puede ser montado con varios sistemas de armas. El vehículo cuenta con un
blindaje incorporable, lo que le permite optimizarse según los objetivos operativos, ya sea en
situaciones ofensivas o defensivas.

Especificaciones
Tripulación

11 personas

Velocidad máxima

100 km/h (en tierra), 8 km/h (en agua)

Autonomía de desplazamiento 800 km
Peso en combate

21 toneladas

Vehículo anfibio de asalto coreano KAAV
Características

El KAAV es un vehículo anfibio de transporte de tropas que puede utilizarse para varias funciones,
desde el transporte de asalto en el mar hasta el apoyo al combate en tierra. Desde que se introdujo
por primera vez en 1998, el KAAV ha sido muy valorado por su versatilidad y maniobrabilidad,
así como por aumentar la tasa de supervivencia de las tropas. El KAAV es el principal vehículo de
desembarco del Cuerpo de Marines de Corea.

Especificaciones
Tripulación

11 personas

Velocidad máxima

100 km/h (en tierra)
8 km/h (en agua)

Autonomía de desplazamiento 800 km
Peso en combate

21 toneladas
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Peso en combate

BIHO (Sistema de defensa antiaérea)
Características

El BIHO es un sistema de armas que combina un cañón antiaéreo autopropulsado con un
sistema de misiles antiaéreos guiados de corto alcance. Este sistema maximiza la fuerza de
los sistemas de cañones y misiles, y demuestra una capacidad de defensa superior contra
objetivos aéreos, como aviones y helicópteros, que penetran a baja altura.

Especificaciones
Peso en combate

26,5 toneladas

Rango de detección

21 km

Rango de seguimiento

7 km

Potencia de tiro

Cañones gemelos de 30 mm, misiles

Velocidad máxima

60 km/h

Distancia de tiro
efectiva

3 km
(Misil: 6 km)

Máxima cadencia
de tiro

2×600 rondas/min

Misil

45 seg/ronda

RCWS para tanques y vehículos blindados
Características

Se diseñó una versión ligera de la estación de armamento
a control remoto (RCWS) que incluye una ametralladora
K6 o K4 y que se puede acoplar a tanques, vehículos
blindados y vehículos tácticos ligeros.

RCWS para embarcaciones navales
Características

El sistema de control de tiro remoto de 12,7 mm fue
desarrollado para su uso en embarcaciones navales y se
utiliza en situaciones de defensa en espacios reducidos,
como en embarcaciones de patrulla, cañoneras y
acorazados. El sistema está acoplado a una ametralladora
K6 en el exterior de la embarcación y se controla a
distancia desde el interior de esta. El equipo permite
realizar un seguimiento automático y, si fuera necesario,
disparar, incluso estando en movimiento. Hanwha Defense
es la primera empresa en el mercado nacional que ha
tenido éxito en la integración de embarcaciones para
futuras cañoneras y patrullas portuarias, que están siendo
utilizadas actualmente por las Fuerzas Navales coreanas.
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Hyundai Rotem Company
http://www.hyundai-rotem.co.kr

Desde su creación en 1977, Hyundai Rotem Company continúa creando
nuevas posibilidades y ampliando su estatus de empresa global en la
industria pesada abarcando una amplia gama de sectores empresariales, como el ferrocarril, la
defensa, las plantas industriales y la maquinaria, entre otros. Además, es la principal fabricante
de plataformas terrestres de defensa de Corea, como tanques de guerra principales (MBT),
vehículos blindados con ruedas (WAV), vehículos terrestres no tripulados (UGV) y sistemas
de defensa avanzados. Hyundai Rotem Company ha contribuido continuamente a ampliar
los recursos de defensa de las Fuerzas Armadas coreanas y a mejorar los sistemas de armas
existentes en el sector de I+D gracias a su experiencia y conocimientos técnicos.

Tanque de guerra principal K2
Aplicaciones

Adecuado para operar en tierra

Características

El tanque de guerra principal (MBT) K2
fue diseñado para liderar los futuros
entornos de combate y es un modelo
autóctono coreano que cuenta con una
movilidad, potencia de tiro y capacidad
de supervivencia de primera clase.
Incorpora los desarrollos tecnológicos
más recientes y un excelente
funcionamiento, como sucede con el
sistema digital de gestión para el campo
de batalla que está conectado con el
sistema C4I, entre otros.

Especificaciones
General

Tripulación

3

Peso en combate

55000 kg

Tamaño (largo x ancho x alto) 10,8x3,6x2,4 m

Movilidad

Fuente de energía

1500 hp (motor diésel)
Transmisión totalmente automática

Velocidad máxima

70 km/h (en ruta)
50 km/h (a campo traviesa)

Distancia en carreteras
Vadeo acuático

450 km (máx.)
4,1 m

Obstáculo vertical
Zanja

1,0 m
2,7 m

Suspensión

Todas las ISU (unidades de suspensión en el brazo)

Arma principal

Cañón de ánima lisa de 120 mm calibre 55

Potencia de Sistema de carga
tiro
Armamento
Protección blindada
Supervivencia Protección NBQ

Automático
12,7 mm
Ametralladora de 7,62 mm
Paquete de armadura especial
ERA
Colectivo (sistema de sobrepresión)

Sistema de protección activa Inutilización
Granada de humo

Operatividad
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Banco de 6x2
Sistema de aire acondicionado
BMS (Sistema de gestión de campo de batalla)
Sistema de entrenamiento integrado
Prueba incorporada
Sistema de comunicación
APU (8 kW)

Vehículos para combate terrestre

Tel: +82-31-8090-8480 / Fax: +82-31-596-9775
E-mail: jmseo@hyundai-rotem.co.kr
Add: 37 Cheoldobakmulgwan-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea

KCEV (Vehículo de ingeniería de combate)
Aplicaciones
Adecuado para operar en tierra

Características
El vehículo de ingeniería de combate (K600) está diseñado para apoyar la operación móvil
de las unidades mecanizadas reduciendo una variedad de obstáculos y desplegando caminos
rápidamente para el MBT. El KCEV(K600) incluye equipo
de ingeniería como una excavadora, un OMS (sistema de
señalización de obstáculos), FWMP (barredora de minas de
ancho completo), MSD (duplicador de firma magnética), etc.

Especificaciones
General

Tripulación

2

Peso en combate

55000 kg

Tamaño (largo x ancho x alto)

13,8x3,6x2,9 m
1200 hp (motor diésel)
Transmisión totalmente automática
60 km/h (en ruta)
30 km/h (a campo traviesa)
450 km (máx.)
1,2 m
1,0 m
2,7 m
Barra de torsión + HSU
(Unidad de suspensión hidroneumática)
Ametralladora de 12,7 mm

Fuente de energía
Velocidad máxima
Movilidad

Distancia en carreteras
Vadeo en el agua
Obstáculo vertical
Zanja
Suspensión

Armamento
Protección blindada

Armadura compuesta

Supervivencia Protección NBQ

Equipo
de ingeniería

Colectiva

Granada de humo

Banco de 6x2

FWMP

Ancho: 4,2 m, profundidad: 0,3 m

OMS (Sistema de señalización de obstáculos)

Colectivo

MSD (Duplicador de firma magnética)

Colectivo

Álabe

Volumen: 0,7 m 3
Sistema de aire acondicionado
BMS
Prueba incorporada
Sistema de comunicación
APU (8 kW)

Operatividad
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KARV (Vehículo blindado de recuperación coreano)
Aplicaciones
Adecuado para operar en tierra

El vehículo blindado de recuperación (ARV) K1 está
equipado con equipos de recuperación de emergencia,
como una grúa, un cabrestante y una excavadora
mecánica, para recuperar y reparar rápidamente
vehículos blindados y vehículos móviles de combate
dañados en el campo de batalla. El sistema de
grúa tiene una capacidad de elevación de hasta 25
toneladas, y el sistema de cabrestante principal con
polea guía tiene una capacidad de hasta 70 toneladas.
Esto hace que el K1 ARV funcione tanto con tanques
como con todos los demás sistemas de armas terrestres.

Especificaciones
General

Movilidad

Tripulación

4

Peso en combate

51100 kg

Tamaño (largo x ancho x alto)

9,0x3,6x2,7 m

Fuente de energía

1200 hp (motor diésel)
Transmisión totalmente automática

Velocidad máxima

60 km/h (en ruta)
40 km/h (a campo traviesa)

Distancia en carreteras
Vadeo en aguas profundas

600 km (máx.)
2,2 m

Obstáculo vertical
Zanja

1,0 m
2,7 m

Suspensión

Barra de torsión + HSU
(Unidad de suspensión hidroneumática)
Ametralladora de 12,7 mm

Armamento
Supervivencia

Equipo
de ingeniería

Operatividad

Protección blindada

Armadura compuesta

Protección NBQ

Colectiva

Granada de humo

Banco de 6x2

Topadora

Ancho: 3,38 m
Capacidad de remoción: 170 m3/h
25 toneladas (máximo)

Grúa
Fuerza de tracción
del cabestrante

Principal

35 toneladas (con polea: 70 toneladas)

Auxiliar

0,7 toneladas

Bomba de reabastecimiento, desabastecimiento, máquina de soldar (cortar), llave de impacto, etc.
Sistema de comunicación APU (8 kW)
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Características

KAVLB (Puente lanzador de vehículos blindados coreano)
Aplicaciones
Adecuado para operar en tierra

Características
El K1 AVLB fue desarrollado a partir
del K1 MBT específicamente para
llevar a cabo una gama más amplia de
misiones, incluyendo el lanzamiento
y la recuperación de un puente con
una tripulación de dos personas. Las
principales características del K1 MBT
incluyen un motor diésel de 1200 hp,
transmisión automática, suspensión y
sistemas de control, todos adaptados
para proporcionar intercambiabilidad y
el mejor apoyo logístico.

Especificaciones
General

Movilidad

Tripulación

4

Peso en combate

53700 kg

Tamaño (largo x ancho x alto)

12,6x4,0x4,0 m

Fuente de energía

1200 hp (motor diésel)
Transmisión totalmente automática

Velocidad máxima

60 km/h (en ruta)
40 km/h (a campo traviesa)

Distancia en carreteras / Vadeo en el agua

500 km (máx.) / 1,2 m

Obstáculo vertical / Zanja

0,8 m / 2,7 m

Suspensión

Barra de torsión + HSU (unidad de suspensión hidroneumática)

Armamento
Supervivencia

Equipo
de ingeniería

Ametralladora de 7,62 mm
Protección blindada

Armadura compuesta

Protección NBQ

Colectiva

Granada de humo

Banco de 6x2

Tipo

Tipo tijera

Alcance total
Tiempo

3 min

de recuperación

10 min

Durabilidad
Operatividad

22 m

de lanzamiento

Más de 8000 usos (MLC 66)
Sistema de comunicación

- 244 -

AAAB (Puente de asalto anfibio blindado)
Aplicaciones
Adecuado para el funcionamiento en tierra y
en agua salada - Mar

El AAAB (Puente de asalto anfibio
blindado) es un sistema de puentes
y transbordadores diseñado para el
transporte rápido y seguro a través
de las áreas húmedas del campo de
batalla y es adecuado tanto para el uso
militar como para casos de desastres
naturales, como las inundaciones en
todo el mundo. Al ser el único vehículo
8x8 de su clase en el mercado actual,
el AAAB tiene una redundancia sin
precedentes, capacidad operativa en
terrenos blandos, movilidad a campo
traviesa y desempeño anfibio.

Especificaciones
General

Movilidad

Supervivencia
Equipo
del puente
de asalto
anfibio

Tripulación

3

Peso en combate

36000 kg

Tamaño (largo x ancho x alto)

13,0x3,5x4,0 m

Fuente de energía

522 hp (Motor)
Transmisión totalmente automática

Velocidad máxima

70 km/h (en ruta)
10 km/h (a campo traviesa)

Distancia en carreteras / Vadeo en el agua

600 km (máx.) 1,2 m

Obstáculo vertical / zanja

0,5 m / 2,0 m

Suspensión

Suspensión neumática independiente de doble horquilla

Protección blindada

Armadura compuesta

Protección NBQ

Colectiva

Carga útil del puente

MLC 70 (sobre orugas) y MLC 100 (sobre ruedas)

Corriente de agua

3 m/s

Tiempo

Tiempo de funcionamiento

Más de 6 horas (en el agua, sin repostar)

Construcción de un puente de 100 m

~10 min
Sistema de comunicaciones
CTIS (Sistema central de inflado de neumáticos)
Cabrestante de autorrecuperación
Sistema de aire acondicionado

Operatividad
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Características

K808 WAV (Vehículo blindado con ruedas)
Aplicaciones
Apto para funcionamiento en tierra y en agua

Características
El K808 WAV (vehículo blindado con ruedas) es un vehículo de combate de infantería que
está equipado con un motor diésel de 420 ps desarrollado por Hyundai Motors, transmisión
de siete velocidades y transmisión secundaria de dos modos. Capaz de desplazarse tanto por
tierra como por agua, ha sido diseñado para maximizar la operatividad de la tripulación con
su diseño ergonómico y su escalabilidad a los vehículos familiares. El K808 WAV ya ha sido
desplegado y está siendo utilizado por el ejército de la República de Corea.

Especificaciones
General

Movilidad

Tripulación

2+9

Peso en combate

20000 kg

Tamaño (largo x ancho x alto)

7,4x2,7x2,6 m

Fuente de energía

420 hp (Motor diésel)
Transmisión totalmente automática

Velocidad máxima

100 km/h (en ruta)
8 km/h (por agua)

Distancia en carreteras

600 km (máx.)

Obstáculo vertical Zanja

0,5 m
4,5 m

Suspensión Sistema de
neumáticos

HSU independiente (Unidad de suspensión hidroneumática)
CTIS (Sistema central de inflado de neumáticos)
Neumático desinflado

Armamento
Supervivencia

Operatividad

Ametralladora de 12,7 mm o lanzagranadas automático (AGL) de 40 mm
Protección blindada

Armadura compuesta HHA

Protección NBQ

Colectiva (sistema de sobrepresión)

Granada de humo

Banco de 4x2
Sistema de aire acondicionado
BMS
IFFB
Prueba incorporada
Sistema de comunicaciones
Cabrestante (10 toneladas)

- 246 -

UGV (vehículo terrestre no tripulado, HR-Sherpa)
Aplicaciones
Adecuado para operar en tierra

Características

Vehículos para combate terrestre

El UGV (vehículo terrestre no tripulado, HR-Sherpa) está diseñado para apoyar a las fuerzas de infantería
en su desempeño en el futuro campo de batalla. El HR-Sherpa se aplica para la plataforma que tiene
'Extensión/Economía' con el dispositivo de la misión y la plataforma común, y es capaz de realizar
misiones multipropósito como el reconocimiento, el transporte y la asistencia médica, entre otros.

Especificaciones
General

Movilidad

Peso en combate

20000 kg

Tamaño (largo x ancho x alto)

2,8x1,7x1,0 m

Tren motriz

Ruedas eléctricas 6x6

Velocidad máxima

30 km/h (en ruta)

Distancia en carreteras
(Cargándolo una vez)

30 km (6 horas a 5 km/h) / 12 horas (tiempo de
funcionamiento)

Obstáculo vertical

0,3 m

Neumáticos

Neumáticos sin aire

Carga
Sistema de
conducción
remota
Escalabilidad

OBC (cargador a bordo) y plataforma de carga
Corta distancia

30 m

Larga distancia
(A través de un vehículo de mando)

1 km

Conducción autónoma

Colectiva
Diseño modular para el equipo de la misión (TBD)
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Kia Motors
http://military.kia.com
Tel: +82-2-510-9221 / Fax: +82-2-510-9505
E-mail: msales@kia.com
Add: 417, Apgujeong-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06009, Rep. Korea

Uno de los principales fabricantes de automóviles del mundo, Kia
Motors sirve a clientes de todo el mundo con su línea completa de
vehículos comerciales y militares desde su fundación en 1944. Como fabricante de vehículos
militares desde hace más de 40 años, Kia Motors también ha contribuido con las fuerzas
armadas coreanas y extranjeras con su gama completa de modelos, desde vehículos de 1¼
de tonelada hasta 15 toneladas, y está dando el salto para convertirse en un fabricante
global ya que asegura una gran movilidad, supervivencia y transportabilidad.

Vehículo táctico ligero KLTV
Especificaciones

Aplicaciones
Kia Motors ha desarrollado vehículos tácticos
ligeros que cuentan con una gran movilidad y
capacidad de supervivencia y que se adaptan
mejor a un entorno de batalla cambiante y a
operaciones tácticas eficientes, gracias a su
gran experiencia en tecnología e infraestructura
para vehículos comerciales y militares.
Este KLTV141 es un vehículo táctico flexible
con una alta capacidad de supervivencia y
movilidad que permite asegurar el éxito de las
misiones de mando.

Largo x ancho x alto

4900x2195x2320 mm 1)
6000x2190x2750 mm 2)

Peso bruto

5700 kg 1)
7000 kg 2)

Distancia al suelo

420 mm

Potencia del motor

225 ps a 3200 rpm

Velocidad máxima

130 km/h

Radio de giro

7,8 m 1)
9,2 m 2)

Autonomía de
desplazamiento

640 km 1)
560 km 2)

1) Distancia estándar entre ejes
2) Distancia mayor entre ejes

Características
- Tracción en las cuatro ruedas (4x4)
- Motor diésel de cuatro cilindros
- Transmisión automática de ocho velocidades
- Caja de transferencia de dos velocidades a
tiempo parcial
- Suspensión independiente
- Neumáticos Runflat, cabrestante (opcional)
- Aire acondicionado
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Camión KM450 de 1¼
toneladas

Especificaciones

Aplicaciones
Este camión de carga de 1¼ toneladas se
desarrolló en Corea y está destinado al transporte
de cargas y soldados. Se ha renovado con nuevas
funciones que incluyen un tren motriz y un motor
de alta potencia, y un nuevo diseño ergonómico
que permite una mayor comodidad y seguridad
al manejar los dispositivos e instrumentos.

Largo x ancho x alto

5460x2180x2450 mm

Peso bruto

5650 kg

Distancia al suelo

254 mm

Potencia del motor

139 ps a 2900 rpm

Velocidad máxima

104 km/h

Radio de giro

8,0 m

Autonomía de desplazamiento 750 km

- Tracción en las cuatro ruedas (4x4)
- Motor diésel de cuatro cilindros
- Transmisión manual de cinco velocidades
- Caja de transferencia de dos velocidades a
tiempo parcial
- Cabrestante, aire acondicionado (opcional)

Camión KM250 de 2½
toneladas

Especificaciones

Aplicaciones
Se han mejorado las características del
camión de carga de 2½ toneladas que se
desarrolló para el transporte de materiales y
soldados. Estas mejoras permiten satisfacer
las necesidades de las tropas y proporcionar
una gran potencia y movilidad.

Largo x ancho x alto

6800x2500x2900 mm

Peso bruto

11500 kg

Distancia al suelo

270 mm

Potencia del motor

180 ps a 2900 rpm

Velocidad máxima

95 km/h

Radio de giro

10,8 m

Autonomía de desplazamiento 900 km

Características
- Tracción en todas las ruedas (6x6)
- Motor diésel de seis cilindros
- Transmisión manual de cinco velocidades
- Caja de transferencia de dos
velocidades a tiempo parcial
- Cabrestante, aire acondicionado
(opcional)
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Características

Camión KM500 de 5
toneladas

Especificaciones

Aplicaciones
Este vehículo de 5 toneladas permite transportar
materiales y soldados. Se desarrolló para uso
militar añadiendo un motor con mayor potencia
y un tren motriz reforzado, y mejorando el uso
de los instrumentos e interruptores.

Largo x ancho x alto

7790x2500x3000 mm

Peso bruto

20000 kg

Distancia al suelo

270 mm

Potencia del motor

270 ps a 2200 rpm

Velocidad máxima

88 km/h

Radio de giro

12,7 m

Autonomía de desplazamiento

800 km

Características
- Tracción en todas las ruedas (6x6)
- Motor diésel de seis cilindros
- Transmisión manual de cinco velocidades
- Caja de transferencia de dos
velocidades a tiempo parcial
- Cabrestante, aire acondicionado
(opcional)

Camión KM1500 de 15
toneladas

Especificaciones

Aplicaciones
Este vehículo fue diseñado para que el
equipo montado se pueda separar/adherir
fácilmente.
Se comercializa como un vehículo de
chasis o de carga, según el equipamiento
montado.

Largo x ancho x alto

11000x3000x3600 mm

Peso bruto

33000 kg

Distancia al suelo

300 mm

Potencia del motor

450 ps a 1900 rpm

Velocidad máxima

88 km/h

Radio de giro

12,0 m

Autonomía de desplazamiento

700 km

Características
- Tracción en todas las ruedas (4x4, 6x6)
- Motor diésel de seis cilindros
- Transmisión automática
- Caja de transferencia de dos
velocidades a tiempo parcial
- Aire acondicionado
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Vehículo utilitario
Aplicaciones

Características

-	El motor diésel 3.0 V6 ecológico minimiza las
emisiones y maximiza la potencia.
-	Acoplado al motor diésel de 3,0 litros para
lograr una potencia de torque máxima y una
mayor eficiencia de combustible.
-	Suspensión delantera de doble horquilla y
suspensión trasera multibrazo independiente
para una conducción y un manejo superiores

Ambulancia KM451

Mohave para
Fuerzas Armadas

Tipo
Longitud total

mm

4930

Anchura total

mm

1915

Altura total

mm

1810 (techo)/
2280 (caja para el techo)

Peso bruto del vehículo

kg

2940

Velocidad máxima
km/h
190
Potencia máxima en caballos de fuerza ps@rpm 260/3800
Potencia de torque máxima kg.m@rpm 57/1500
Capacidad de pendiente

%

60

Profundidad de vadeo

mm

500

Distancia al suelo

mm

225

Radio de giro mínimo

m

5,5

Alcance

km

877

Especificaciones

Aplicaciones

La ambulancia está montada en un camión con
un refugio integrado que está equipado con
dispositivos médicos para realizar rescates de
emergencia sobre un chasis estándar de 1¼
toneladas, lo que torna más conveniente el manejo
de pacientes y personal médico. Se desarrolló
con el fin de eliminar los problemas derivados
del deterioro por el paso del tiempo y la potencia
deficiente del camión de ambulancia convencional.

Características

Especificaciones

- Estructura integrada de la cámara de rescate y la cabina.
-	Hay una puerta entre la cabina y la cámara
de rescate para facilitar el acceso.
-	Espacio para alojar diversos equipos de
tratamiento de emergencia y medicamentos.
-	Montaje del refrigerador en el techo (tipo con
refrigerador en el techo)
- Un ventilador, dos lámparas médicas, cuatro
lámparas de interior, dos ganchos para botellas
de solución Ringer, contenedor para tanques de
oxígeno y contenedor para dispositivos médicos.

Ambulancia
KM451

Tipo
Longitud total

mm

5710

Anchura total

mm

2180

Altura total

mm

2750

Peso bruto del vehículo

kg

4900

Velocidad máxima

km/h

104

Potencia máxima en caballos de fuerza ps@rpm

139 a 2900

Potencia de torque máxima

Kg.m@rpm 38 a 1600

Capacidad de pendiente

%

60

Profundidad de vadeo

mm

760

Distancia al suelo

mm

250

Radio de giro mínimo

m

8,5

Alcance

km

700
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Recientemente, Kia Motors ha renovado
su todoterreno comercial Mohave para
transformarlo en un vehículo utilitario de
uso militar que incluye un potente motor
y transmisión, y una robusta estructura
de carrocería y bastidor independientes
a partir de la experiencia en tecnología e
infraestructura de vehículos comerciales y
militares acumulada durante mucho tiempo.

Nuevo vehículo táctico mediano KMTV
Características
- Tracción en todas las ruedas
(4x4, 6x6)
- Motor diésel de seis cilindros
- Transmisión automática
- Caja de transferencia de dos
velocidades a tiempo parcial
- Aire acondicionado

Especificaciones
Largo x ancho x alto

6500 x 2400 x 3130 mm 1)
7430 x 2400 x 3130 2)
7480 x 2470 x 3130 3)

Peso bruto

10500 kg 1)
16000 kg 2)
15000 kg 3)

Distancia al suelo

450 mm

Potencia del motor

280 ps a 2500 rpm1)
330 ps a 2500 rpm2), 3)

Velocidad máxima

100 km/h

Radio de giro

8,5 m 1)
98 m 2), 3)

Autonomía de desplazamiento 1000 km
1) Nuevo camión de 2½ toneladas
2), 3) Nuevo camión de 5 toneladas
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Shinjeong Development
http://www.sjmotor.com
Tel: +82-52-254-1672 / Fax: +82-52-263-9646
E-mail: sjdc0532@shinjeong.co.kr
Add: 169 Gomjae-gil, Eonyang-eup, Ulju-gun, Ulsan, Rep. Korea

Vehículo blindado de transporte de personal
Aplicaciones

Control de disturbios, antiterrorismo, actividades de las fuerzas policiales

Características

La serie S está formada por vehículos multipropósito que pueden utilizarse para realizar tareas de
seguridad interior, control de disturbios, reconocimiento, como escolta y como plataforma móvil para
sistemas de defensa. La serie S ofrece espacio suficiente
para albergar una tripulación totalmente equipada de 12
personas, incluidos el conductor y el comandante.
El interior ha sido diseñado de manera ergonómica. El
excelente rango de visión que ofrecen las grandes ventanillas
a prueba de balas asegura que el vehículo se pueda conducir
fácilmente incluso en el tráfico normal de la carretera. Las
puertas para el conductor y el comandante, así como una
puerta de tipo batiente en el lado izquierdo y una gran
puerta trasera, permiten el acceso y la salida rápida de la
tripulación. El manejo de todos los vehículos de la serie S es
muy simple y se corresponde con el de los vehículos civiles.

Especificaciones
APC S3

10 pasajeros
Nivel 3A de protección NIJ contra
Magnum 44/Tracción 4x4

APC S5

10 pasajeros
Protección FB7 EN1522 FB7 contra
7,62 mm *51AP/Tracción 4x4

- 253 -

Vehículos para combate terrestre

Desde su creación en 1992, Shinjeong Development Co. lidera el mercado de
vehículos especializados en Corea. Desde hace casi 30 décadas, mejoramos
constantemente la calidad de nuestros productos y desarrollamos una nueva
línea de vehículos especializados a través de un intenso enfoque en I+D. Nos esmeramos para garantizar
la mejor manufactura. Le ofrecemos innovación y total confianza en su capacidad de actuación.
Ahora, Shinjeong Development Co. se está enfocando en ampliar el mercado más allá de Corea.
Con una serie de proyectos exitosos en el extranjero y otros en desarrollo, estamos seguros de que
podemos ser tan competentes en el extranjero como en Corea.

Camión de bomberos
Aplicaciones
El agua pulverizada se utiliza para combatir los
incendios en los edificios, vehículos y bosques.

Características
- Bajo nivel de ruido gracias a la toma de fuerza de alta potencia de SandWich
- Sistema de alimentación separado para la bomba de agua y el compresor de aire CAFS
- Excelente capacidad de extinción de incendios mediante la producción de espuma de alta calidad
- Controlador de mezcla de espuma

Especificaciones
Extinción de incendios
leves

Depósito de agua de 1800 litros
Tanque de espuma de 100 litros
Presión de pulverización de 1500 litros/8,5 bar

Extinción de incendios
medianos

Depósito de agua de 2900 litros
Tanque de espuma de 200 litros
Presión de pulverización de 2800 litros/8,5 bar

Camión hidrante
Aplicaciones
Control de disturbios mediante chorro de agua a alta
presión

Características
- Depósito de agua: 6500 litros (aprox.)
- Bomba de agua: Más de 2000 lpm
-	Sistemas de monitoreo (cañón de agua): 1200 lpm a 10 bar cada uno / Elevación de -45° a
+90°, rotación de 340°
-	Boquilla de protección en el techo y bajo cubierta: 8 boquillas de 60 lpm en el techo / 6
boquillas de 50~75 lpm bajo cubierta
- Sistemas de CCTV (cámara, grabación, etc.): CCD HAD super de 1/4" de alto rendimiento
- Parachoques para la eliminación de obstáculos: Operación hidroeléctrica desde la cabina del conductor

Especificaciones
Camión hidrante

Depósito de agua de 6500 litros
Presión de la bomba de 2000 lpm
Alcance máximo de tiro en el agua de 60 metros
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Kovico
http://www.armorkovico.com
Tel: +82-62-610-3367 / Fax: +82-62-958-3339
E-mail: sales@kovico.com / Add: 118, Pyeongdongsandan 1beon-ro Gwangsan-gu,
Gwangju, 62412, Rep. Korea

KMPV (Vehículo blindado con ruedas 4x4)
Características
- Excelente capacidad de protección NIJ Nivel IV (4) en comparación con otros vehículos
blindados con un peso bruto de 12 toneladas
-	Base de chasis expuesta de desarrollo propio de Kovico, optimizada especialmente para
vehículos de uso especializado (certificada por KOLAS).
- Aplicable para el modelo versátil con plataforma variable (tipo camión de carga/
plataforma/camioneta, etc.)

Especificaciones
Dimensiones

6000 x 2250 x 2330 mm (largo x ancho x alto)

Distancia entre ejes

3300 mm

Peso bruto del vehículo 12000 kg
Pasajeros

7 ~ 10 pasajeros

Eje

Independiente

Protección

NIJ Nivel 4 (STANAG 4569 nivel 2+)

Protección contra las minas/IGE 6 kg TNT (certificado por IABG)
Velocidad máxima

120 km/h

Pendiente vertical / lateral

60 %/ 30 %

Profundidad de vadeo

1000 mm

Radio de giro

7,0 m

Tanque de combustible 170 L
Autonomía de desplazamiento 1020 km
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Desde su fundación en 1967, Kovico ha establecido y desarrollado
su área de negocio dominante en la industria automovilística,
especialmente en el campo de los vehículos especializados. A partir de la experiencia técnica
de producción y los valores corporativos fundamentales reunidos durante más de 50 años,
Kovico ha estado haciendo todo lo posible para suministrar vehículos especializados de
la más alta calidad, como vehículos blindados 4x4, furgonetas hidráulicas expandibles y
hospitales móviles/de campaña, utilizando su propio centro de I+D y sus propias instalaciones
de producción, incluyendo el centro de bobinas y el revestimiento ED.

BLACK SHARK (Vehículo blindado con ruedas 4x4)
Características
-	Vehículo blindado de transporte de personal
con base de chasis Mercedes Benz V5000
-	Mantenimiento en todo el mundo a través de
las redes de servicio de Mercedes Benz
- Sistema hidráulico: plegable, escalera táctica

Especificaciones
Dimensiones

6250 x 2490 x 3170 mm (largo x ancho x alto)

Velocidad máxima

100 km/h

Distancia entre ejes

3250 mm

Pendiente vertical / lateral

60 %/ 30 %

Peso bruto del vehículo 12500 kg

Profundidad de vadeo

1200 mm

Pasajeros

12 pasajeros

Radio de giro

7,25 m

Eje

Eje de salida

Tanque de combustible

200 L

Protección

Nivel 4 de NIJ

Autonomía de desplazamiento 800 km

Unidad de puesto móvil (furgoneta hidráulica expandible)
Características
- Furgoneta con carrocería expandible y accionamiento
hidráulico (derecho de patente).
- Permite asegurar un espacio de trabajo más amplio.
- Aplicable a varios chasis: 4x2/4x4/6x4, etc.
- Configuración de los equipos eléctricos adecuados para su uso
- Sistema único de combustible (diésel) para el vehículo y el generador
- Interoperabilidad con otras unidades de puesto móvil

Unidad hospitalaria móvil
Características
-	Se pueden personalizar todos los conceptos/
configuraciones de las unidades hospitalarias móviles.
-	Kovico ofrece la mejor solución médica
móvil según las necesidades del cliente
-	Kovico es consultor y productor no sólo de
unidades hospitalarias móviles sino también
de hospitales de campaña móviles.
-	Aplicación de la tecnología de carrocería expandible
de furgoneta para ampliar el espacio de operación,
especialmente para las unidades de cirugía.
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DAEJI PRECISION & INDUSTRIES
http://www.daejicar.com
Tel: +82-31-336-1151 / Fax: +82-31-336-1150
E-mail: daejicar@daejicar.com
Add: 170, Gyeongancheon-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea 17148

Vehículo blindado para transporte de personal
(Tambora, DAPC-2)
Características
El D-APC, es un vehículo defensivo multipropósito que puede utilizarse en diversas
situaciones, como patrulla de seguridad, para el mantenimiento del orden público, la lucha
contra el terrorismo y la escolta de personalidades reconocidas. El DAPC está diseñado
para ser sumamente ágil y brindar una excelente protección, así como para optimizar
la capacidad de carga útil. Es un vehículo compacto que tiene una gran movilidad en la
dinámica en carretera y fuera de ella. Nuestro DAPC está basado en vehículos utilitarios
4x4 de gran rendimiento y es el vehículo mejor diseñado y con mayor protección. Es simple
comprar las piezas para realizar el mantenimiento, así como formar al operario. El costo de
mantenimiento es bajo. Además, es fácil de conducir y tiene un gran confort de marcha.
* Nivel IV de protección balística según NIJ [CEN 1063 BR7]
* Todas las ventanas tienen rejillas desmontables
* Las cinco ruedas están ajustadas mediante sistemas de llantas sin aire Hutchinson 50 km
* 9 troneras y puertos de vigilancia a ambos lados del vehículo
*	El sistema de escotilla y torreta (opcional) con placa protectora en el techo permite que las
tripulaciones puedan manejar diferentes tipos de armas de fuego
* Lanzador de proyectiles de gas CS/CN multitubular en el techo
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DAEJI P&I ha crecido en el área de fabricación de vehículos
especializados desde 1975. Somos los principales líderes en la
fabricación de vehículos especializados. Producimos una variedad de productos como camiones
cisterna de petróleo, vehículos especializados para el medio ambiente, equipamientos de
construcción, vehículos blindados de transporte de personal y vehículos con cañón de agua
para el control de disturbios. Nos comprometemos a ser el principal fabricante mundial de
vehículos especiales a través del incesante trabajo en I+D para crear nuevos productos, siempre
guiándonos por nuestros valores centrales: confianza, integridad e innovación.

Especificaciones
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Vehículo de defensa contra drones y de interferencia RCIED
Características

Camión hidrante (DWC 6500)
Características
Solución segura para el control de disturbios sin necesidad
de dar un golpe mortal. Permite protegerse con una cabina
doble a prueba de balas, un sistema de autoextinción y una
cabina interior totalmente operativa.

Especificaciones
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DAEJI permite instalar
paneles blindados
internos para mantener
el exterior del vehículo
estándar y llamar menos
la atención de los
atacantes, al tiempo que
proporciona un entorno
seguro a prueba de
balas para los pasajeros.
También está disponible
el vehículo blindado de
transporte de personal.
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JINO MOTORS
http://www.jinomotors.com
Tel: +82-2-335-7571 / Fax: +82-2-335-2686
E-mail: sales@jinomotors.com
Add: 117, Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, Rep. Korea 17148

Desde su creación en 2006, JINO Motors ha sido uno de
los principales fabricantes de vehículos especializados
para los sectores militar y público. JINO Motors se especializa en la fabricación de vehículos
antidisturbios con un historial de ventas acumulado de más de 300 vehículos en 30
países diferentes alrededor del mundo. Nuestros principales productos son los vehículos
antidisturbios hidrantes, los camiones de barricada multifuncional, los vehículos blindados
ligero y los equipos antidisturbios relacionados.

Vehículos blindados ligeros
Especificaciones

Características
Vehículo Antidisturbios Vehículo Blindado Ligero/para
transporte de personal (JAC-8)
- Características principales
* Vehículos y equipos antidisturbios
*	Protección blindada NIJ Nivel 3 contra AK47.
		 (Material certificado por la normativa internacional)
*	Con base de chasis Toyota Land Cruiser 79, 4X4,
capacidad total de 8 tripulantes
*	Elementos opcionales de alta tecnología (cabrestante,
sistema de transmisión en vivo, neumáticos Runflat,
sobrepresión en cabina, vista panorámica)
*	Equipamiento antidisturbios (38/40 mm gas CS Shell /
38/40 mm gas lacrimógeno Shell/Granada de mano (gas
CS, gas lacrimógeno, humo y sonido) / Lanzagranadas
(único y de 6 rondas) / Dron lanzagranadas)
- Objetivo: ejército/policía
- Características y equipo
*	Cabrestante, sistema de transmisión en vivo, neumáticos
Runflat, sobrepresión en cabina, vista panorámica
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Peso del chasis
sin carga

5500 kg (peso bruto del vehículo)
1200 kg de carga útil

Motor

4,461 cc 195 hp V-8 Diésel

Potencia de torque 430 Nm@1200
Velocidad máxima

105 km/h

Capacidad de tripulación 8 (total) = 2 (adelante) + 6 (atrás)

Distancia entre ejes

3180 mm

Longitud total

5300 mm

Anchura total

1950 mm

Altura total

2450 mm

Radio de giro

6,5 m (mín.)

Camión hidrante
Características

- Características principales
*	Fácil manejo - Sistema de control principal
en la cabina. (Control centralizado, control
remoto, control de motor auxiliar)
*	Sistema de seguridad y grabación (cámara con
zoom, sistema de grabación digital, cámara de
visión trasera y sistema de megafonía)
*	Tanque de agua de estructura simple
(estructura reforzada y compacta, tanque de
agua de 6500 L ~15000 L)
*	Equipo multifuncional de alta eficiencia
(sistema de autoaspiración, drenaje total y
mezcla proporcional (FPT))
*	Control de multitudes a larga distancia:
disparo máximo de agua a 70 m desde el
cañón principal en la pluma telescópica
*	Control de multitudes a corta distancia: disparo
máximo de agua a 20 m desde las boquillas
delanteras, dos izquierdas/derechas y dos traseras
*	Extinción de incendios: sistema de
autoprotección con 12 boquillas en el techo
y 10 boquillas en la base.
*	Vista panorámica mediante cámara
telescópica (cámara PTZ diurna y nocturna /
cámara CCD en color con super HAD CCD)
*	Depósito de agua: estructura contra
impactos (deflector interior/compartimentos)
*	Acero de alta resistencia a la tracción

- Superioridad
*	Potentes pistolas de agua sin víctimas fatales
* Diseño personalizado según las necesidades
de los clientes
* Tecnología probada en el terreno
* Sistema de autoprotección mejorado
* Sistema de control centralizado
- Características principales
*	Diversos elementos antidisturbios (espuma,
gas lacrimógeno, pintura)
* Sistema de autoprotección perfecto
* Camión hidrante multifuncional
- Objetivo: ejército/policía
- Características y equipamiento
*	Sistema de autoextinción de incendios,
sistema de autoaspiración (desde ríos,
arroyos, hidrantes, otros vehículos), cuchilla
para la eliminación de obstáculos
*	Cámara de vigilancia (en la pluma), cámaras
de visión múltiple, sistema de grabación de
vídeo digital, sistema de drenaje automático
(tuberías, líneas)

Especificaciones
Tipo de chasis (marca coreana o internacional)

4x2/4x4/6x4

Capacidad del depósito de agua

6500 L/9000 L/12000 L/5000 L

Alcance de tiro

Máx. 70 m/100 m (JRC-15000)

Inyección de pintura con gas lacrimógeno y
espuma

Sistema de mezclado automático
(Control de proporción del 3/6/9 %)
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Vehículo antidisturbios hidrante (JRC-6500/JRC9000/JRC-12000/JRC-15000)

Vehículo de barricada
Características

Vehículo/camión de barricada multifuncional
(JRBT-1000/JRBW-6500)
- Características principales del REX - W
(tipo camión hidrante)
*	Estructura y diseño para misiones críticas
(demora 60 segundos para abrir
completamente las paredes)
*	Depósito de agua: estructura contra impactos
(deflector interior/compartimentos)
*	Barricada de construcción sólida y de
fácil manejo (acero de alta resistencia a la
tracción, apertura/cierre automático por
sistema de control centralizado)
*	Control de multitudes a larga distancia:
disparo máximo de agua a 70 m desde el
cañón principal en la pluma telescópica
*	Control de multitudes a corta distancia: disparo
máximo de agua a 20 m desde las boquillas
delanteras, dos izquierdas/derechas y dos traseras
*	Vista panorámica mediante cámara
telescópica (cámara PTZ diurna y nocturna/
cámara CCD en color con Super HAD CCD)

- Características principales del REX - T
(para de transporte de tropas)
*	Estructura y diseño para misiones
críticas (demora de 60 segundos para
abrir completamente las paredes)
*	Fácil despliegue de tropas en el lugar de
la manifestación : Dos (2) puertas laterales
(izquierda/derecha)
*	Aire acondicionado y amplio espacio
de almacenamiento para la comodidad
de las tripulaciones
*	Fácil comunicación entre las
tripulaciones de la cabina delantera y
trasera (intercomunicador)
*	Barricada de construcción sólida y de
fácil manejo (acero de alta resistencia a
la tracción, apertura/cierre automático
por sistema de control centralizado)
- Objetivo: ejército/policía
- Características y equipamiento
*	Sistema de autoextinción de incendios,
Sistema de autoaspiración (desde ríos,
arroyos, hidrantes, otros vehículos), cuchilla
para la eliminación de obstáculos
*	Cámara de vigilancia (en la pluma), cámaras
de visión múltiple, sistema de grabación de
vídeo digital, sistema de drenaje automático
(tuberías, líneas)

Especificaciones
Tipo de chasis

4x2 (camión hidrante y transporte de tropas)
6x4 (solo camión hidrante)

Capacidad del depósito de agua
Alcance de tiro
Inyección de espuma / gas lacrimógeno / pintura

4500 L/9000 L
Máx. 70 m
Sistema de mezclado automático (control de proporción del 3/6/9 %)

Características y equipamiento

Cañón de sonido con pantalla LED (multilingüe), sistema de autoaspiración
de luces para inundación (de ríos, arroyos, hidrantes y otros vehículos)
Cámara de vigilancia (en la pluma), cámaras de visión múltiple, sistema de
grabación de vídeo digital

*Capacidad de transporte de tropas del
REX-T

16 personas en la cabina trasera (3 en la cabina delantera)
Espacio de almacenamiento adicional para el equipo de seguridad de la policía
Sistema de comunicación interna entre la cabina delantera y la trasera
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DAEWOO TRUCKS
http://www.daewootruck.com
Tel: +82-2-776-1571 / Fax: +82-2-776-0740
E-mail: ejkim@tata-daewoo.com
Add: 172, Dongjangsan-ro, Gunsan-si, Jeollabuk-do, 54006, Rep. Korea

Camión para propósitos especiales (AWD 6x6)
Aplicaciones
- Grúa para rescate
- Camión de carga
- Tractor militar
- Camión autobomba
- Camión para el equipo de
servicios de emergencia (ESS)

Características

Su gran potencia, junto con su gran eficiencia y la última tecnología, hacen que el PRIMA
6x6 AWD sea el vehículo más adecuado tanto para fines civiles como militares.

Especificaciones
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Tata Daewoo ofrece vehículos comerciales de
transporte, construcción y para fines especiales, así
como servicios a clientes particulares, corporativos y nacionales/institucionales. Tata Daewoo fabrica
y vende tractores, volquetes, cargadores y camiones mezcladores para los mercados nacional y
mundial, al tiempo que sigue creciendo con la industria coreana de vehículos comerciales, como lo
ha hecho durante los últimos 30 años gracias al apoyo de los clientes. Tata Daewoo busca ofrecer
productos y servicios diferentes a los que ya existen, más allá de las necesidades de la industria
automovilística, que cambia rápidamente, y de las crecientes exigencias de los clientes.
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DOOSAN INFRACORE
http://www.doosaninfracore.com
Tel: +82-32-211-8332 / Fax: +82-32-211-8555
E-mail: enginesales@doosan.com
Add: 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, 22502, Rep. Korea

Desde su fundación en 1937, Doosan Infracore fabrica equipos y motores para la
construcción. La unidad empresarial de motores de Doosan Infracore comenzó a
fabricar los primeros motores diésel de Corea en 1958 y desde entonces ha ampliado su negocio.
Hoy en día, suministra motores diésel y de gas natural comprimido para autobuses y camiones,
equipamiento industrial, generación eléctrica y vehículos marítimos y militares a clientes de todo el
mundo. El equipo de I+D se ha dedicado a desarrollar motores ecológicos para cumplir las estrictas
normas de emisiones y ha desarrollado motores diésel y de GNC que cumplen la norma Euro 6
para vehículos comerciales y de generación de energía. Además, ha completado el desarrollo
de motores diésel compactos que satisfacen las normas Tier 4 Final de EE.UU. y Stage IIIB y IV
de la UE. Estos modelos están en producción desde 2012. La unidad empresarial cuenta con
instalaciones para el montaje de motores, la producción de materiales y el mecanizado de piezas.
La cartera de productos incluye una amplia gama de motores diésel y de GNC para satisfacer las
distintas demandas de los clientes de todo el mundo. Doosan Infracore seguirá esforzándose por
cumplir con los estándares de los clientes y valorar la vida de las personas y nuestro entorno.

MOTOR DV27K
Aplicaciones

Tanque principal de combate

Características

Los motores diésel militares de Doosan, que están basados en los motores diésel de Doosan, alcanzan
el mejor nivel de rendimiento, incluso en condiciones difíciles, gracias a su resistencia comprobada
y a su avanzado sistema de inyección de combustible y combustión. Los motores diésel militares de
Doosan permiten una fácil instalación gracias a su fuente de energía de tipo integrado (sistema de
refrigeración, transmisión integrada con el motor) y proporcionan una mayor compatibilidad de las
piezas a lo largo de su vida útil mediante un diseño modular optimizado. La combustión optimizada
permite obtener un excelente ahorro de combustible, lo que beneficia a los clientes.

Especificaciones
Potencia máxima

1500 ps a 2700 rpm

Volumen de barrido 27 ℓ

Potencia de torque máxima

465 kg.m a 2000 rpm

Refrigeración

Refrigeración por agua

Tipo

4 tiempos

Aspiración

Doble turbocompresor interrefrigerados

Configuración

90° V-12

Tamaño (mm)

1828×1060×1126 (largo x ancho x alto)

Diámetro

138 mm

Peso (en seco)

2550 kg

Tiempos

150 mm

Clasificación

Cilindro
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Bosung Industry
http://www.bosungind.com
Tel: +82-31-719-8307 / Fax: +82-31-863-1618
E-mail: bosung29@empas.com / Add: Rm 704, Kofomo Tower, #16-3 Sunae-Dong
Bundang-Gu, Sungnam-Si, Gyeonggi-Do, Rep. Korea

Bosung se especializa en la fabricación de propulsores de chorro de agua para
vehículos anfibios y embarcaciones de alta velocidad. La empresa ha diseñado,
construido y entregado más de 200 propulsores de chorro de agua tipo pod para vehículos
blindados de ruedas 8x8 para el Ejército de la República de Corea. Actualmente, Bosung
también desarrolla propulsores de chorro de agua con toma al ras para embarcaciones de asalto
sumergibles (SAB) de la Marina de la República de Corea.

Características
-	Dos propulsores de chorros de agua tipo POD instalados en los lados izquierdo y derecho
de un vehículo blindado.
-	Compacto, ligero y de alto empuje, verificado en el ejército de la República de Corea.
-	La potencia del eje asciende desde la parte trasera del
vehículo y se transmite hacia la dirección de avance
del vehículo a través del engranaje cónico.
-	El agua es aspirada frontalmente y arrastrada por el impulsor,
para ser inyectada a través de la boquilla del estátor.
-	El empuje del chorro de agua depende de la diferencia
entre el agua aspirada y el agua inyectada.
-	La fuerza de dirección es generada por el
funcionamiento del álabe acoplado en el estátor.
-	El movimiento del álabe permite la dirección
izquierda/derecha y el avance/retroceso.
- El álabe es accionado mediante un cilindro hidráulico.

Especificaciones
Tamaño

785 mm x 517 mm x 410 mm (largo x alto x ancho)

Peso

75 kg (máx.)

Rendimiento

Empuje 6200 N (mín.)
55 kW DHP

Velocidad

8 km/h (mín.)
(para el vehículo blindado con ruedas 8x8 del ejército de la República de Corea)
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Propulsores de chorro de agua tipo POD

Propulsores de chorro de agua con toma al ras
Características
-	Un chorro de agua del tipo de entrada al ras instalado en el lado del espejo de popa del SAB.
-	Compacto, ligero y de alto empuje.
-	La potencia del motor (500 hp) es transmitida a través de una junta de articulación.
-	El agua es aspirada frontalmente y arrastrada por el impulsor, para ser inyectada a través
de la boquilla del estátor.
-	El empuje del chorro de agua depende de la diferencia entre el agua aspirada y el agua inyectada.
-	La fuerza de dirección es generada por el funcionamiento de la boquilla de dirección
acoplada en el estátor.
-	El movimiento del álabe permite la dirección izquierda/derecha y el avance/retroceso.
-	El álabe y la boquilla de dirección son accionados mediante un cilindro hidráulico.

Especificaciones
Tamaño

2330 mm x 520 mm x 653 mm (largo x alto x ancho)

Peso

250 kg (máx.)

Rendimiento

Empuje 12kN (mín.)
350 kW DHP
30 kt

Velocidad

30 kt (mín.) (para el SAB de la Marina de la República de Corea)

- 266 -

Vehículos para combate terrestre

BS AUTOPARTS
http://www.bs-autoparts.com
Tel: +82-31-792-8650 / Fax: +82-31-792-8658
E-mail: dominic@bs-autoparts.com
Add: 23, Seohanam-ro 576beon-gil, Hanam-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea

Kit de conversión a 4x4
Aplicaciones

Camiones con tracción 4x4, modificación de
camiones con tracción 2x4 a 4x4

Características
Podemos modificar camiones de uso comercial y
convertirlos en camiones 4x4 de uso militar. Estos
vehículos tienen todas las ventajas de los vehículos
comerciales. Las piezas de repuesto se pueden
conseguir con facilidad y tanto el funcionamiento
como el mantenimiento son sencillos. El vehículo
puede incluir todas las características de los
vehículos comerciales como aire acondicionado,
transmisión automática, cabina acogedora, etc.

Especificaciones
Ángulo de aproximación (°)

40

Ángulo de salida (°)

25

Habilidad en pendiente (%)

60

Pendiente lateral (%)

40

Cantidad de pasajeros (cabina)

3 (6 opcional)

Capacidad

Camión con capacidad de 2,5-3,5 t

Emisión

Euro1-6

Profundidad de vadeo (mm)

760
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BS Auto ofrece constantemente servicios de calidad a nuestros
preciados clientes de todo el mundo relacionados con piezas
de automóvil cualificadas. Nuestra empresa se estableció a partir de la producción de piezas de
acero para equipos pesados y, además, amplió los servicios de última generación que ofrece para
convertir camiones comerciales en camiones 4x4 de uso militar. En la actualidad, BS Auto provee
camiones Hyundai con tracción 4x4 a las fuerzas militares de la República de Corea y a organismos
gubernamentales coreanos.

Vehículos para combate terrestre

CHANGWON TECHNOLOGY PRECISION MACHINERY
http://www.cw-tpm.com
Tel: +82-55-282-5645 / Fax: +82-55-282-5648
E-mail: cwtmbh5645@naver.com / Add: 19, Gomjeol-gil 9beon-gil, Seongsan-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea

Esta empresa está dividida en secciones: negocio de defensa, negocio
civil, negocio de exportación y negocio de cooperación. La división de
defensa se centra en el equipamiento de vehículos militares y vehículos oruga. También lleva a
cabo un desarrollo localizado de forma continua, a través de varias solicitudes de la milicia (Ejército/
Marina/Fuerza Aérea) y de nuestra excavación principal. Utilizamos activamente las habilidades
que obtenemos a través del proceso de desarrollo de piezas. Así, se conecta con la división civil y
la comercial para suministrar las exportaciones nacionales y extranjeras de piezas de unidades de
máquinas, piezas hidráulicas y piezas de equipos de construcción.

Luz trasera LED multifunción montada en la cámara
Características

-	Proporciona una excelente calidad de color y
una variedad de colores para identificar objetos
cercanos a la naturaleza.
-	Control superior de la intensidad de la luz
(Capacidad de atenuación).
- Respuesta rápida para encender y apagar, lo
que garantiza la seguridad.
-	Es fácil de montar, tiene una prolongada vida útil,
alta fiabilidad, reduce el costo de mantenimiento
y se pueden producir varios diseños.
-	Campo de visión seguro con visibilidad diurna y nocturna desde el interior a través de la cámara IR.
- Control de la cámara y de la tapa del lente a través de la unidad de control de la cámara.
* Patentes registradas para la luz trasera LED multifunción montada en la cámara
(Corea/N.° 10-1680518)

Especificaciones
Tensión de control

CC 28 V

Forma

Luz trasera multipropósito montada en cámara

Visión trasera

Proporciona un campo de visión diurno y nocturno (cámara IR)

Método de control de la tensión
Método de disipación del calor

Método de control de diodos/resistencia
Enfriamiento del disipador térmico (tipo impermeable)

Tiempo de vida útil

Más de 100000 horas
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Luces LED para vehículos
Características

Especificaciones
Tensión de control

CC 12~28 V

Forma

Tipo de LED integrado

Estructura de la placa de circuito impreso (PCB) PCB de doble faz con epoxi
Control de tensión compensada

Método de control de diodos/resistencia

Método de disipación del calor
Promedio de vida útil

Enfriamiento del disipador térmico (tipo impermeable)
100000 horas o más

Cámara de seguridad trasera para vehículos
Características
Dispositivo de visualización de la cámara trasera para
vehículos blindados que se puede colocar y quitar
fácilmente.

Especificaciones
Tensión de control
Temperatura de funcionamiento

CC 12 V~24 V
-30~50 ℃

Ángulo de visión

Izquierda y derecha 106˚ Vertical 76˚ o más

Método de salida de vídeo

NTSC

Tamaño del panel (Visor)

7 pulgadas

Resolución

800x480
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-	L a luz se instala en el exterior del vehículo,
como un cañón autopropulsado, un tanque, un
tanque con ruedas, etc., y ayuda a que el piloto
opere con seguridad el equipo asegurando la
identificación del vehículo y la visibilidad del
entorno cuando se conduce de día o de noche.
-	Al ofrecer una coloración excelente y un chip
de LED de varios colores, este producto cumple
tres funciones: iluminación comercial, indicador
luminoso, y oscurecimiento total. Excelente
estabilidad y fácil mantenimiento gracias a la
reducción del costo de operación y a la rápida
respuesta de encendido y apagado.
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DNB
www.dnb2003.com
Tel: +82-51-831-7583 / Fax: +82-51-831-7584
E-mail: yh.do@dnb2003.com
Add: 24, Beombang 2-ro, Gangseo-gu, Busan, Republic of Korea

Lideramos el campo de la detección y supresión automática
de incendios para vehículos militares terrestres dependiendo
totalmente de empresas extranjeras. Después de varios años de duro trabajo, finalmente
desarrollamos este sistema y lo aplicamos a los vehículos terrestres de combate de última
generación. Además, hemos completado con éxito el desarrollo de la cámara de visión
trasera. De este modo, protegemos su vida y su propiedad de accidentes y desastres, y nos
comprometemos a convertirnos en la piedra angular de las capacidades independientes de
nuestra propia defensa nacional

Sistema de detección y supresión automática de
incendios
Aplicaciones
Equipamiento para vehículos militares

Características
El AFSS tarda unos 0,25 segundos en
activar el supresor de incendios.

Especificaciones
Unidad de
control

Controla todas las señales del sistema, como la detección de incendios y la
descarga de extintores.

OFSA

Detecta incendios mediante el análisis de la luz y las llamas, y envía la señal de
incendio al controlador.

TC-Wire

Es sensible al cambio de temperatura y detecta el incendio.

Extintor

Descarga producto extintor cuando el controlador da la señal de accionamiento.
(Descarga manual disponible)
* HALÓN 1301, FM200
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Mottrol
http://www.mottrol.com/en/

Fundada en 1974, Doosan Corporation Mottrol fue la primera en incursionar
en la inexplorada industria hidráulica en Corea. Hemos construido los
cimientos de una línea completa de componentes hidráulicos superando muchas dificultades. Desde
1989, producimos piezas hidráulicas para equipos de construcción y crecemos como especialistas
en hidráulica. En la actualidad, nos basamos en la tecnología hidráulica acumulada, suministramos
componentes hidráulicos de gran calidad que reflejan la tecnología eléctrica. En 2011, fuimos
los primeros en superar la producción de un millón de unidades hidráulicas en Corea. Doosan
Corporation Mottrol dará un paso adelante para convertirse en un proveedor global de sistemas
hidráulicos manteniendo el reto de la I+D creativa y la innovación de calidad.

Bomba hidráulica principal
Aplicaciones

Unidad de suspensión para el brazo
Aplicaciones

Para helicópteros utilitarios coreanos (KUH)

Para vehículos de combate de infantería (IFV)

Características

Características

La bomba hidráulica principal para KUH
suministra el flujo hidráulico necesario
para controlar la altitud del helicóptero.

Especificaciones
Producción

2010~

- Bomba de pistón axial
de desplazamiento variable
- Velocidad nominal: 4723 rpm
Características
- Temperatura nominal.: 107,2 °C
principales
- Caudal nominal: 20 ℓ/min
- Presión nominal de salida:
20,7 MPa (3000 psi)

La unidad de suspensión para el brazo (ISU) del vehículo
blindado K21 desarrollada por Doosan Corporation
Mottrol se ha aplicado en vehículos blindados por
primera vez en el mundo y su rendimiento se ha
demostrado en las pruebas de campo.

Especificaciones
Producción

K1: 1992~1997 K1A1: 1999~

- Servosistema electrohidráulico
- Control de retroalimentación por
Características servoválvula y sensor de velocidad
principales
- Minimización del ruido y las vibraciones
- Tecnología de control hidráulico para
sistema de carga pesada
Cliente
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Tel: +82-55-269-5541 / Fax: +82-55-269-5224
E-mail: minho.jeong@mottrol.com
Add: 171, Wanam-ro, Seongsam-gu, Changwon-si, Gyeongnam, Rep. Korea
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Korea Non-Ferrous Metals
http://www.hanbee.com
Tel: +82-2-333-4363 / Fax: +82-2-333-4364
E-mail: ask@hanbee.com / jyahn@hanbee.com
Add: 59-43, Gongdan 1-ro, Sanam-myeon, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, Rep. Korea

Principal proveedor de aluminio calificado en ASIA, KNF (Korea
Non-ferrous Metals) es uno de los centros de servicio de metales
más completos de Asia y ofrece un amplio inventario de placas, láminas y extrusiones de
aluminio para todas las industrias. Ofrecemos soluciones de gestión total de materiales a
nuestros clientes con una gama completa de procesamiento, compra y almacenamiento de
metales, todo ello entregado de manera expeditiva y eficiente a los clientes.

Materiales de aluminio
Aplicaciones
Nuestros productos son idóneos para una amplia gama de aplicaciones, como los equipos
de transporte y las estructuras ligeras para la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. (Armazones
aéreos, así como diferentes partes de un avión como las alas, las secciones de cola, los
asientos, tanque, portaaviones, barcos guardacostas, etc.)

Características
Nuestros productos ofrecen una buena resistencia a la corrosión, a la tensión y al
agrietamiento, así como una buena conformabilidad y soldabilidad. KNF les ofrece a los
clientes productos de aluminio de alta calidad y a un precio por unidad competitivo.
- [ECONÓMICOS] Compra directa de planta personalizada través de nuestro servicio de ventanilla única.
- [Gestión eficiente del inventario] KNF asegura la existencia de aluminio en varios materiales y tamaños.
-	[Procesamiento de metales] Minimice los desechos de
aluminio al cortar a las dimensiones exactas deseadas.
-	[Calidad fiable] Calificado y trazabilidad AS9120,
ISO9001, ISO14001 de materiales por sistema.
-	[Entrega a tiempo] Para evitar faltantes.

Especificaciones
KNF gestiona todo tipo de materiales y fabricantes en
todo el mundo, y suministra aleaciones de calidad para
el sector aeroespacial y de defensa que incluyen desde
placas de aluminio hasta láminas, barras y extrusiones
con aleaciones de aluminio: Series 2xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx
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LS Mtron
http://www.lstrackshoe.com
Tel: +82-63-279-5387 / Fax: +82-63-279-5080
E-mail: lstrackshoe@lsmtron.com / Add: 11th floor, LS Tower, 127, LS-ro,
Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14119, Rep. Korea

Placa de oruga para
obús autopropulsado K9

Placa de oruga para
tanque principal de combate M60

Especificaciones

Especificaciones

Modelo

T142

NSN

2530-37-505-6982

NSN

2530-00-150-5897

Inclinación

160,0 mm

Inclinación

176,2 mm

Ancho

548,0 mm

Ancho

711,0 mm

Alto

176,3 mm

Alto

226,4 mm

Cantidad para un vehículo

160 EA

Cantidad para un vehículo 186 EA

Placa de oruga para vehículo blindado
de transporte de personal M113

Especificaciones

Placa de oruga para
vehículo de combate de infantería BMP-3

Especificaciones

Modelo

T130E1

NSN

2530-00-078-2908

P/N

688-35-SB322

Inclinación

152,4 mm

Inclinación

150,0 mm

Ancho

381,0 mm

Ancho

381,0 mm

Alto

150,0 mm
127 EA

Alto

178,0 mm

Cantidad para un vehículo

Cantidad para un vehículo 174 EA
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Somos el único fabricante de placas de orugas militares en Corea. Desde 1975,
suministramos placas de oruga a las fuerzas armadas del país y exportamos
a más de 30 países. Nuestro objetivo es desarrollar nuevos productos a través de tecnologías de
vanguardia y establecer una presencia global más fuerte para evolucionar hasta convertirnos en uno
de los principales fabricantes mundiales y pioneros en el avance de la industria de la defensa.

Vehículos para combate terrestre

SamKwang Machinery
http://www.skmcltd.com
Tel: +82-55-297-8192 / Fax: +82-55-297-8210
E-mail: samkwang02@korea.com / Add: 20, Changwon-daero 204beon-gil,
Uichang-gu, Changwon-si,Gyeongsangnam-do, Rep. Korea

Historia de la empresa: llevamos 48 años en la
industria de la fabricación de maquinaria, desde
que se fundó la empresa en 1972. Hemos fabricado grandes artículos de máquina-herramientas
y grandes artículos de artillería. Desde 1995, hemos realizado el centro de mecanizado vertical en
el sistema de producto terminado y hemos fabricado la Transmisión T-300, que ha sido utilizado
en los vehículos de combate de Corea. Hemos crecido hasta convertirnos en un fabricante de
sistemas que garantiza desde el diseño hasta la fabricación en productos acabados. Suministramos
los principales componentes del sistema de engranaje de rodadura, incluyendo la transmisión final,
brazos auxiliares, ruedas de apoyo y sistemas de conducción de torreta para vehículos blindados
como el K21, Chun-ma, Bi-ho y Hanwha Defense. Suministramos los principales componentes del
sistema de línea de conducción, como ejes, mazas, sistemas de suspensión y cajas de transmisión
a Hanwha Defense y a empresas extranjeras de todo el mundo. Ofrecemos un sistema de garantía
de calidad a través de todo el proceso de diseño y fabricación, nos aseguramos de mantener y
gestionar la calidad mediante el conocimiento del sistema de control de calidad para satisfacer los
requisitos del cliente que hemos aprendido durante los años de fabricación máquina-herramientas
de alta precisión y artículos de artillería que requieren un estricto sistema de control de calidad.

Sistema de suspensión y eje independientes
Aplicaciones
ISAS (Sistema de suspensión y eje independientes) para MRLS: K-239

Características
- Transferencia de energía
- Diferencial y bloqueo del diferencial
- Capacidad de transmisión

Especificaciones
Longitud

550 mmx358 mmx638 mm

Material de la carcasa

Aluminio

Peso

(transmisión) 125 kg /
(tipo de transmisión final) 201 kg

Relación de transmisión

1591: 1/1654: 1

Torque de entrada

6662 nm / 13398 nm

Velocidad máxima

3800 rpm / 4000 rpm
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Piezas de vehículos de oruga
Aplicaciones
- Piezas del vehículo de combate de infantería K-21 de última generación
- Piezas del sistema de cañones antiaéreos BIHO
- Piezas del sistema de misiles tierra-aire autopropulsados Chun Ma

Características
Adecuado para el uso en vehículos blindados de oruga de alta resistencia.

Especificaciones
- Transmisión final
Longitud

544x651x571 mm

120 kg
Engranaje recto de
Tipo de engranaje
reducción simple
Cociente de reducción 4,5714:1

Equipo de la rueda de apoyo Equipo del brazo auxiliar

Rueda de apoyo

Equipo de la
transmisión final

Equipo del codificador

Caja de engranaje para sistema de misiles tierra-aire
Aplicaciones
- Caja de engranajes del sistema de misiles
tierra-aire autopropulsados
- Caja de engranajes del sistema de cañones
antiaéreos BIHO

Características
- Transmisión manual posible
- Sistema de frenos de disco
- Descenso por el peso de la torreta
- La lubricación con aceite evita el desgaste y el calentamiento

Especificaciones
Caja de engranajes azimutal

Caja de engranajes de elevación

Longitud

450x790x470 mm

270x360x600 mm

Peso

127 kg

62 kg

Material de la carcasa

Aluminio

Aluminio

Relación de transmisión

5:1

3,6:1

Tipo

Engranaje planetario 2ª etapa

Engranaje planetario 1ª etapa
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Peso

Vehículos para combate terrestre

SG SERVO
www.sgservo.co.kr
Tel: +82-55-296-1873(1874) / Fax: +82-55-296-1875
E-mail: buiz@sgservo.co.kr / Add: 135, Charyongdanji-ro, Uichang-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Rep. Korea

Innovación en el control de movimiento. Somos SG SERVO, el líder
en control de movimiento. Desde nuestra fundación en 2002, hemos
crecido hasta convertirnos en una empresa especializada en la I+D y la fabricación de
productos de accionamiento hidroneumático y eléctrico de precisión. Todos los empleados
se comprometen a hacer que la empresa crezca junto con los clientes y que éstos confíen
en ella bajo el lema de la empresa "Fe y crecimiento mutuo". A través de la inversión
continua en I+D, buscamos convertirnos en la mayor empresa de "pequeños gigantes" que
pueda proporcionar soluciones integrales para sistemas de control de movimiento, siempre
cumpliendo con nuestra responsabilidad social. Agradecemos su interés y apoyo constante.
Gracias.

Servoválvula
Características
- 2 fases
- Tobera con clapeta
- Electrohidráulico

Especificaciones
Modelo

S63

S38

S19

S04

Presión máxima de funcionamiento (bar)

350

350

350

350

Caudal nominal ±10 %@70 bar (lpm)

63

38

19

4

Umbral (%)

0,5▼

0,5▼

0,5▼

0,5▼

Histéresis (%)

3,0▼

3,0▼

3,0▼

3,0▼

Fuga interna@210 bar (lpm)

2,4

2,4

2,4

2,4

Respuesta en frecuencia (Hz)

60

80

120

120

Peso (kg)

1

1

1

1

Patrón de montaje

ISO 10372-04-04-0-92
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Válvula proporcional
Características
Control de flujo
con electrónica integrada

Especificaciones
Puerto P/A/B
Presión máxima
en funcionamiento (bar) Puerto T

350

Caudal nominal@∆P=10 bar (lpm)

32

Máximo caudal admisible (lpm)

80

Rango de temperatura
del fluido de presión (%)

-20~+80
(Preferiblemente +40~+50)

Histéresis (%)

≤0,5

Rango de inversión (%)

≤0,5

210

≤0,1
Tensión nominal de alimentación (VCC) 24
Tensión de mando de entrada (VCC)

±10

Peso (kg)

2,5

Patrón de montaje

ISO 4401-03-02-0-05

Bomba de pistón
Características
Desplazamiento variable
con controlador de detección de carga

Especificaciones
Desplazamiento máximo (cm³/rev)

110

Presión nominal (bar)

350

Presión máxima (bar)

400

Máxima cantidad de revoluciones (rpm)

2,200

Mínima cantidad de revoluciones (rpm)

500

Máximo par de accionamiento admisible (nm)

640

Sensibilidad de respuesta (%)
Temperatura ambiente (℃)

≤0,1
-40~+63

Peso (kg) (Tipo eje continuo)

34
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Sensibilidad de respuesta (%)

Vehículos para combate terrestre

SK Technology
http://www.sktech.co.kr
Tel: +82-31-499-1121(3) / Fax: +82-31-498-8004
E-mail: sketch@sktech.co.kr
Add: Haebong-ro 247, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea

Con una historia de 35 años de producción de vehículos
especializados, S.K.Tech fue la primera empresa coreana en fabricar
una furgoneta de radiodifusión exterior y lidera la industria de fabricación de vehículos especializados con
su experiencia en tecnología y su continua investigación y desarrollo. La máxima prioridad de S.K.Tech es la
satisfacción de los clientes, por lo que provee una tecnología única y una gran gestión de la calidad, lo que la
convierte en líder del sector. De entre las diferentes líneas de productos que S.K.Tech ofrece, los vehículos de
radiodifusión y de uso médico, los vehículos sanitarios móviles, los vehículos para catering, los vehículos de
seguridad y los vehículos militares son los favoritos de los clientes y encabezan la lista de pedidos nacionales.
En particular, S.K.Tech es una de las únicas 100 empresas nacionales que cuentan con la certificación DQMS
(Sistema de gestión de calidad de defensa), la certificación de gestión de calidad para productos de defensa
concedida por el gobierno de Corea. Siguiendo esta estricta norma, S.K.Tech produce vehículos de la mejor
calidad no sólo con fines militares, sino también para otros usos. Hacemos todo lo posible para lograr la
satisfacción del cliente y convertirnos en una empresa en la que pueda confiar y en la que quiera volver a
comprar. Además, buscamos convertirnos en una empresa que no duda en realizar cambios e innovaciones
para fabricar productos de la mejor calidad.

Hospital móvil extensible
Aplicaciones
Casos de emergencias médicas

Características
Remolque de emergencia

Especificaciones
Descripción

Cant. Tamaño (largo x alto x ancho/ EW mm)

Posición

Remolque de emergencia
(extensible 30 ft)

1

9144 x 3860 x 2450/4650 mm

Compartimento central

Remolque para radiación
(extensible 20 ft)

1

6096 x 3860 x 2450/4650 mm

Compartimento izquierdo

Remolque para patología clínica
1
(extensible 20 ft)

6096 x 3860 x 2450/4650 mm

Compartimento derecho

Remolque para maquinaria
1
(23 ft estándar)

7010 x 3860 x 2450 mm

Compartimento inferior
derecho

Tienda de campaña inflable
2
(Tienda de campaña de 10 camas)

7550 x 2800 x 5600 mm
(Piso: 42 ㎡)

Compartimento especial
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Vehículo militar para catering
Aplicaciones
Vehículo militar para catering del Ejército y la Fuerza Aérea

Características
- Olla arrocera automática
- Olla para guisar
- Estufa a gas
- Refrigerador-Congelador
- Depósito de agua
- Conexión para bomba y tuberías
- Conexión y tanque de gas, etc.

Artículo

Descripción

Tamaño del chasis

Camión de 11,5 toneladas
11940 x 2500 x 3835 mm (largo x ancho x alto)

Carcasa

Aluminio (1,5 t)
Espuma de poliuretano (40 mm) + Acero inoxidable 0,8 t

Dispositivo hidráulico

Puerta lateral del ala, gato estabilizador,
puerta levadiza automática

Instalaciones de cocina

Olla arrocera automática, olla para guisar, estufa a gas, refrigerador-congelador,
depósito de agua, conexión para bomba y tuberías, conexión y tanque gas, etc.

Dispositivo eléctrico

Tarjeta y cable de alimentación de entrada, generador de 15 kW
tablero de distribución centralizado, etc.

Refugio militar
Aplicaciones
Para la realización de tareas de comunicación táctica en el ejercicio de campo

Características
Refugio con blindaje electromagnético (EMI)/pulso
electromagnético de gran altitud (HEMP)

Especificaciones
Dimensiones

Ancho: 2050; alto: 1880; largo:2600

Vehículo del Ejército

Camión táctico de 2½ ton
IEEE STD 299: Blindaje electromagnético -80dB
MIL STD 188/125: Blindaje de pulso
electromagnético de gran altitud

Rendimiento
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Especificaciones

Vehículos para combate terrestre

STX Engine
http://www.stxengine.co.kr
Tel: +82-55-280-0114 / Fax: +82-55-285-2030
E-mail: swjeong@onestx.com / Add: (51574) 36, Gongdan-ro 474beon-gil,
Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do Rep. Korea

El principal fabricante de motores del mundo, STX Engine, se
fundó en diciembre de 1976 como una empresa especializada en la
producción de motores.
En 1977, fue designada como empresa industrial de defensa por su tecnología y experiencia
acumuladas y, desde entonces, se ha convertido en un fabricante de motores generales
especializados con competitividad global, así como en un líder mundial en el campo de la
comunicación electrónica.
STX Engine ha consolidado su posición como fabricante de motores diésel generales
especializados y no solo suministra sus productos a clientes coreanos, sino que también los
exporta a los mercados de Europa, Asia y Sudamérica. Produce motores marinos equipados
en grandes buques portacontenedores, buques de GNL, petroleros, etc., así como motores
industriales, como motores para plantas en tierra, motores a gasolina, motores destinados
a vehículos ferroviarios, etc., basándose en la tecnología de los motores de la industria de
defensa, como los tanques militares y la artillería autopropulsada, los buques de guerra y los
barcos de patrulla para la guardia costera.
Además, a partir de su experiencia técnica acumulada, STX Engine contribuye al aumento
de la potencia de combate reforzando su capacidad técnica para la detección de sonidos
submarinos, la detección de ondas de radio, los sistemas de comunicación estratégica, entre
otros, en el negocio de las comunicaciones electrónicas. También satisface la demanda de
la industria de la construcción naval general desarrollando sistemas de automatización de
buques, sistemas de navegación y comunicación, etc.
Al ser una empresa tan avanzada y concentrada, STX Engine exporta entre el 70 % y el 80 %
de su producción. En 2006, recibió el galardón de "500 Million Dollar Export Tower", en 2007,
el de "700 Million Dollar Export Tower", y en 2008, el de "800 Million Dollar Export Tower",
lo que demuestra cómo la empresa rompe récords comerciales todos los años.
Reforzando su capacidad técnica en su negocio principal, como se ha mencionado
anteriormente, y ampliando su negocio futuro basándose en la creatividad y el espíritu de
desafío, STX Engine dará un salto hacia el objetivo de ser un fabricante de motores líder a
nivel mundial, cumpliendo con la gestión orientada al cliente, rápida y tecnológica.
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Motor diésel militar (MT883)
Aplicaciones
- Motor MT883 para tanque K-2
- STX-MTU MT883Ka-501

Modelo de motor

STX-MTU MT883Ka-501

Revoluciones de salida nominal
Tamaño Peso (largo x ancho x alto)
Recipiente

1103 kW@2700 rpm
1860x1220x1125 mm 2064 kg (en seco)
Tanque K-2

Motor diésel militar (MB871)
Aplicaciones
Tanque de la serie K-1

Especificaciones
Modelo de motor

STX-MTU MB871Ka-501

Revoluciones de salida nominal

882 kW@2600 rpm

Tamaño Peso (largo x ancho x alto)

1187x1964x1146 mm 2350 kg (en seco)

Recipiente

Tanque de la serie K-1
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Especificaciones

Vehículos para combate terrestre

CM TECH
http://cm-tech.co.kr/
Tel: +82-62-956-4081 / Fax: +82-62-956-4083
E-mail: cmt4081@hanmail.net
Add: 170-8 Sandan-ro, Pyeong-dong, Gwangsan-gu, Gwangju, Rep. Korea

Desde nuestra fundación, innovamos en cuanto a calidad y somos un proveedor
confiable de asientos de vehículos de KIA motors. Servicio de calidad adquirido
para el moldeo por inyección gracias a nuestra experiencia de más de 19 años
sobre conocimientos técnicos para el montaje de asientos en vehículos.
Para ofrecer un servicio diferente y fiable, nuestra máxima prioridad es la satisfacción del
cliente y la gestión de la calidad.

Asiento para protección
de pasajeros
- TS-200 (asiento del conductor) para
tanques y vehículos blindados
Características

Asiento para protección
de pasajeros
- TS-100 (asiento para la tripulación) para
tanques y vehículos blindados
Características

- Montaje en el suelo de la carrocería.
- Deslizamiento y ajuste hacia arriba/abajo.
- Cinturón de seguridad de 4 puntos
-	Bisagra de absorción de impactos y
estructura de aluminio de 3 capas
- Hojas de aligeramiento con aluminio

- Montaje en la pared, en el techo o en un soporte.
- Estructura plegable
- Cinturón de seguridad de 4 puntos
-	Bisagra de absorción de impactos y
estructural de aluminio de 3 capas
- Hojas de aligeramiento con aluminio
- Aplicación del reposapiés

Especificaciones

Especificaciones

- NIVEL: STANAG4569 NIVEL4
- TAMAÑO: 500x500x1200
- Peso: 43 kg

- NIVEL: STANAG4569 NIVEL4
- TAMAÑO: 500x500x1200
- Peso: 43 kg
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GUÍA DE PRODUCTOS DE DEFENSA DE COREA
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SAMYANG COMTECH
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Samyang Comtech
http://www.samyangct.com/eng/
Tel.: +82-2-3488-5585 / Fax: +82-2-521-3111
Correo electrónico: richlim@samyangct.com / Dirección: Seocho-dong, Park Building 8/9F, 16,
Banpo-daero 27-gil, Seocho-gu, Seoul, 06655, Corea del Sur

Desde su fundación en 1972, Samyang Chemical ha contribuido al
fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de la República de Corea en
las áreas de la protección NBQ, las municiones y el camuflaje. Samyang Chemical es una empresa
líder especializada en defensa en Corea. Tenemos funcionalidades de I+D y producción de
primer nivel en las áreas de (1)Protección NBQ y Detección/Identificación, (2)Proyección de humo
multiespectral y Munición iluminante y (3)Camuflaje y Gestión de señales. Nos esforzaremos por
ofrecer productos competitivos que se adapten al entorno futuro de las batallas.

Panel antibalas en el
helicóptero utilitario de Corea

Paquete de blindaje para
K21

Uso

Uso

Helicóptero utilitario de Corea

Características

IFV (vehículos de combate de infantería) de
Corea

- Socio: KAI
-	Samyang desarrolló asientos, componentes
interiores y paneles ligeros a prueba de
balas para el programa KUH

Características

- Otro proyecto de Blindaje pesado, K21.
-	Lo suministramos con nuestro Módulo de
blindaje.

Especificaciones
Socio

Hanwha Defense

Material

Acero blindado Cerámica especial

Nivel de protección

00 mm MPDS
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Kit de protección (Commander de 4 asientos, Hyungung)
Uso

Vehículo táctico ligero

Especificaciones
Socio

KIA Motors

Material

Cerámica Composite Revestimiento (poliurea)

Nivel de protección AK74 0,00 mm SC

Blindaje adicional (Vehículo blindado con ruedas)
Uso

Vehículo blindado de ruedas

Socio

Hyundai Rotem

Material

Cerámica Composite

Nivel de protección 00,0 mm API

Casco antibalas
Uso

Especificaciones

Protección del personal

Nivel de protección NIJ 0106.01 IIIA

Características

Peso

1200 g con arnés y barboquejo

Material

Dyneema HB26

- Almohadillas amortiguadoras.
*Gran rendimiento de absorción de impactos. Características
*Menor cansancio con diseño ergonómico.
*Tela de secado rápido, cómoda y fresca.
*Acabado antibacteriano.
-	Barboquejo.
*Sistema de 4 puntos para un mejor ajuste.
*Hebillas ajustables.
*Tela inofensiva.
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Funcionalidad de multigolpe
Baja inflamabilidad
Resistencia al calor/UV
Alta durabilidad y sostenible a largo plazo

Equipamiento de combate

Especificaciones

Placa de blindaje
Especificaciones

Uso

Protección del personal

Características

- Revestido con poliurea.
- Se puede ver el innovador revestimiento de la placa.
-	Encontramos muchos problemas en la
cubierta de tela antigua de la placa. Se
delamina con el uso.
-	La fricción de la superficie permite que no se
resbale fácilmente.
-	El nivel de protección es NIJ III alpha, lo que
significa que protege contra la bala AK74 7N10.
-	7,62mm FMJ / V = 847±9,1 m/s.
-	5,45mm AK74 7N10 V = 851±9,1 m/s.

Estándar

NIJ STD 0101.06 Nivel III+α

Protección

7,62mm FMJ/V=000 m/s
5,45 AK74 7N10V=000 m/s

Peso

2,5 kg (placa)

Chaqueta antibalas multifunción
Uso

Protección del personal

Características
-	Equipamiento para el transporte de
carga ligera desmontable (MOLLE)
- Bajos reflejos ante IR
- Liberación rápida
- Gran comodidad

Especificaciones
Estándar

NIJ 0101.01/MIL STD 662F

Protección

0,357SIG/V=448±9,1 m/s
Cal.22 FSP/V50≥560 m/s

Placa

7,62 mm FMJ/V=847±9,1 m/s
5,45 AK74 7N10V=000 m/s

Peso

3,3 kg (chaqueta M)
2,5 kg (placa)

Diseño exterior

Camuflaje digital (5 colores)

Función

MOLLE
Bajos reflejos ante IR
Liberación rápida
Gran comodidad
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Hancom Lifecare
http://www.hancomlifecare.com

Para los mercados militares y de seguridad, tenemos
varios equipos de protección respiratoria que ofrecerles,
incluidas las máscaras de gas CBRN y los ERA (SCBA). Nuestra especialidad en el campo
quedó demostrada cuando el Ministerio de Defensa de Corea nos designó como el único
desarrollador y proveedor de la máscara de gas de la próxima generación, la K5. Con la
tecnología obtenida en el desarrollo de la K5, lanzamos la K10 para satisfacer la necesidad
mundial de una máscara de gas CBRN rentable y con el mejor rendimiento.
En todo el mundo, la policía y el ejército ya están usando nuestras máscaras de gas. A
través de los tres segmentos de productos —máscaras, respiradores y ropa de protección—,
Hancom Lifecare Inc. ofrece una línea completa de productos en el ámbito de la industria militar,
de seguridad nacional, policial, de bomberos y química y marítima. La empresa se especializa en
la fabricación de equipos de protección individual (PPE), como filtros y máscaras de gas CBRN y
antidisturbios, respiradores purificadores de aire, trajes de protección química (CPS), equipos de
respiración autónoma (SCBA), prendas y cascos de bomberos y ropa de aproximación al calor.

Máscara de gas K10
Uso

Militares y fuerzas de seguridad

Características
- Visor
*Campo de visión más amplio
*Flexible y resistente contra los arañazos y los impactos
*GRAN compatibilidad con miras de armas
y visión nocturna
- DOBLE filtro
Especificaciones
*Resistencia respiratoria reducida
Aprox. 755 g
*Compatible con los filtros a rosca DIO40
Peso
(W Doble filtro)
disponibles en el mercado
Tamaño
S, M, L, XL
*No interfiere a la hora de disparar
Vida útil
10 años
- Hidratación
Máscara
Caucho butílico
*Sistema para beber de alto caudal con cierre automático
Lente
Poliuretano
*FÁCIL manejo con palanca
Filtro
Noryl
*Se ajusta a la cantimplora y al sistema de
Rosca
40 mm
hidratación posterior
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Tel.: +82-31-5183-9000
Fax: +82-31-321-4088
Correo electrónico: globalcs@hancom.com

Máscara de gas K3
Uso

Militares y fuerzas de seguridad

Características
- Bajo costo de propiedad
*Costeable con el mejor rendimiento
*Número reducido de componentes y piezas de repuesto
*Filtro intercambiable
*Dependiendo del usuario, el filtro puede situarse a la izquierda o a la derecha
- Hidratación
*Sistema para beber de alto caudal con cierre automático
*FÁCIL manejo con palanca
*Se ajusta a la cantimplora y al sistema de hidratación posterior

Especificaciones
Peso

Aprox. 810 g
(W Doble filtro)

Tamaño

Talla única

Vida útil

10 años

Máscara

Caucho butílico

Lente

Poliuretano

Filtro

Noryl

Rosca

40 mm
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SG SAFETY CORPORATION
http://www.sgsafety.net
Tel.: +82-70-4992-8420
Fax: +82-31-651-3027
Correo electrónico: darby.park@cj.net

Desde su fundación en 1950 y su designación como empresa
de defensa nacional (n.o 1), SG Safety Corporation desempeña
un papel fundamental en la industria de defensa nacional mediante el desarrollo y la producción
de productos clave de defensa nacional, como la máscara de gas K-1, la ropa de protección
permeable, el kit de descontaminación humana, el airbag para el vehículo blindado K21, el
equipamiento de protección total y el revestimiento del escudo para el tanque K2, el bote de
goma operacional y varios tipos de filtros. Samgong se especializa en productos NBQ y productos
de seguridad industrial y considera que la vida de los militares y las personas es lo primero.

Características

El bote de goma inflable KM7, desarrollado por SG Safety Corporation, es capaz de ofrecer
una gran movilidad en las operaciones de desembarco por parte de la Armada, el Cuerpo de
Marines o el Equipo de Fuerzas de Guerra Especial, y también en el lanzamiento aéreo desde
una aeronave, el IBS15 es un bote de goma principalmente para operaciones de travesía.

IBS15
KM7

Especificaciones
Especificaciones
Característica

Cuerpo

Peso
(kg)

Max. a bordo Motor óptimo
(persona)
(Hp)

510

1235

7

35, 55

470

1450

15

15, 30

Longitud total Ancho
(mm)
(mm)

Diá.
(mm)

KM7

4700

1900

IBS15

5300

1760
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Bote de goma operativo

Máscara de gas K-1
Características
La máscara de gas NBQ, desarrollada
conjuntamente con la Agencia para el Desarrollo de
la Defensa, es reconocida por su excelente calidad.
Consiste en la máscara y el filtro. Diseñada para
proteger los órganos respiratorios de las personas
en situaciones de guerra NBQ, los usuarios podrán
beber y conversar con la máscara puesta.

Especificaciones
Ítem

Descripción

Peso bruto
Máscara

Filtro

1,750 g
Peso

510 g

Resistencia para inhalar

Menos de 55 mmH2O

Resistencia al escape

Menos de 32 mmH2O

Peso

285 g

Resistencia al aire

Menos de 75 mmH2O

Permeabilidad al humo
DOP

Menos del 0,001 %.
Duración (aprox.): 28 min

Vestimenta de protección permeable
Características

Este es un producto desarrollado por
SG Safety Corporation con un gran rendimiento.
Consiste en ropa de protección permeable,
guantes de protección y botas de protección.
Están destinados a ser usados sobre el uniforme
de combate y las botas de combate para
proteger de los agentes químicos en la guerra
NBQ. Hay varios tamaños disponibles que van
desde el extra n.º 1 al n.º 6.

Especificaciones
Característica

Descripción

Peso bruto

2,960 g

Capacidad de absorción CCI4

Aprox. 1,8 mg/cm2
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Máscara de gas SGK-7 para la policía antidisturbios
Características
-	La lente frontal transparente permite un campo
de visión amplio para realizar una misión más
segura en un lugar antidisturbios u operativo.
-	Capacidad de uso por varias horas mejorada.
-	Diseño ergonómico / Peso de la máscara
completa reducido. Provisto de una cinta de
pelo tipo malla.
-	Equipada con una gorra con micrófono para
utilizar la red de comunicación cuando se esté
en una zona contaminada con la máscara.

Característica

Especificaciones

Nota

Peso

570 g

10 % menos de peso en comparación con los
productos comerciales existentes

Cinta de pelo

Punto 6 tipo malla

Reducción de la presión por largas horas y corrección
del equilibrio horizontal con estilo punto 6

Sistema de unión
del filtro

Ambos lados disponibles

Diseño pensado para personas zurdas

Módulo de comunicación

Comunicación
Gorra con auriculares

Comunicación disponible con la máscara puesta

Gas de purificación

Unión para el filtro según el
modelo

Tornillos estándar aplicados
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Especificaciones
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DAEMYUNG
http://www.krparachute.co.kr
Tel.: +82-55-256-1188 / Fax: +82-55-256-1189
Correo electrónico: daemyung@krparachute.co.kr / Dirección: 6-Jayumuyeok 4-gil,
Masan Hoewon-Gu, Changwon-Si, Gyeongsangnam-do, República de Corea

Cada tipo de paracaídas ha sido probado sobre el terreno
por fuerzas civiles y militares de todos los continentes.
Nuestra especialidad militar consiste en variados paracaídas para personal de tropa, entrega de
carga, desaceleración de aeronaves, escape de pilotos y paracaídas con bengala de iluminación.
Desarrollamos casi todos los materiales, como tejidos, cordones, cintas y piezas metálicas, y
nuestros socios los fabrican bajo un exhaustivo programa de control de calidad. Todo nuestro
proceso de fabricación se ajusta a las especificaciones de MIL-DTL-6645 (KDS 1670-1002). Estamos
comprometidos con el control de calidad y la actividad de garantía, ya que mantenemos varios
certificados relacionados con la calidad, como la ISO9001:2015 y DQMS (KDS 0050-9000-4).

Paracaídas principal para personal MC1-1B / 1E
Características

La diferencia entre el MC1-1B y el MC1-1E está en la línea estática. Todo lo demás es igual.

Especificaciones
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Paracaídas principal para personal T-10C / T-10D
Características
La diferencia entre el T-10C y el T-10D está en la línea estática. Todo lo demás es igual.

Paracaídas de reserva para personal T-10R
Características

El paracaídas de reserva de 24 ft de diámetro
es un paracaídas de tipo emergencia diseñado
para ser activado manualmente por el
paracaidista en caso de que su paracaídas
principal maniobrable esté en mal estado (para
uso en caso de emergencia).
Este paracaídas consta de una campana, un
paquete con cable de mando y un paracaídas
piloto activado por resorte con línea de brida.

Especificaciones
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Especificaciones

Paracaídas de carga G-12D / G-12E
Características

La diferencia entre el G-12D y el G-12E está en la línea central. Todo lo demás es igual.

Especificaciones

Bolsa de carga para entregas aéreas A-22
Especificaciones
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WOOSUNG SITEK
http://www.woosungsitek.com
Tel.: +82-31-407-3996 / Fax: +82-31-352-3993
Correo electrónico: info@woosungsitek.com
Dirección: 5-5, Jiwol-gil, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18530 Rep. de Corea.

Gafas militares
JEFF FALCON

Gafas militares JEFF
EAGLE

Uso

Uso

Características

Características

-	Peso ligero de 32 g total
-	Marco super flexible TR-90
-	Revestimiento antiniebla y antirreflejos en
ambos lados de las lentes
-	Las lentes correctoras se pueden aplicar al soporte RX

- Peso ligero de 34,5 g total
- Marco super flexible TR-90
-	Revestimiento antiniebla y antirreflejos en
ambos lados de las lentes
- Las lentes correctoras se pueden aplicar al soporte RX

Especificaciones

Especificaciones

-	Cumple con la norma ANSI Z87.1, CE EN 166
-	99,9 % de protección contra los rayos UVA/
UVB y la luz azul
-	Superan el requisito de resistencia a los impactos
balísticos de las gafas militares de EE. UU.
-	MIL-PRF-31013

- Cumple con la norma ANSI Z87.1, CE EN 166
-	99,9 % de protección contra los rayos UVA/UVB
y la luz azul
-	Superan el requisito de resistencia a los impactos
balísticos de las gafas militares de EE. UU.
- MIL-PRF-31013, MIL-PRF-32432(GL)

Equipamiento de protección personal para
proteger la cara y los ojos en el campo de batalla

Equipamiento de protección personal para
proteger la cara y los ojos en el campo de batalla
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Fundada en el año 2000, WOOSUNG SITEK fabricó una amplia gama de gafas,
incluyendo gafas militares, gafas de esquí, gafas de natación y gafas de sol.
WOOSUNG SITEK fue nombrado fundador y desarrollador exclusivo de las gafas balísticas de la Agencia
de Defensa para la Tecnología y la Calidad (DTaQ) de la República de Corea y, desde 2014, suministró
más de 1 500 000 piezas de gafas al ejército de la República de Corea. En 2019, WOOSUNG SITEK
suministró 12 500 gafas de sol para la guardia al Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de
Invierno de Pyeongchang 2018 y exportó gafas balísticas a la embajada estadounidense en Ucrania.

Gafas militares JEFF CONDOR
Uso

Equipamiento de protección personal para proteger la cara y los ojos en el campo de batalla

Características
- Peso ligero de 32 g total
- Marco super flexible TR-90
-	Revestimiento antiniebla y antirreflejos en ambos lados de las lentes
- Las lentes correctoras se pueden aplicar al soporte RX

Especificaciones
-	Cumple con la norma ANSI Z87.1, CE EN 166
-	99,9 % de protección contra los rayos UVA/UVB y la luz azul
-	Superan el requisito de resistencia a los impactos balísticos de las gafas militares de EE. UU.
-	(MIL-PRF-31013)

Gafas militares JEFF WRAITH
Uso

Equipamiento de protección personal para proteger la cara y los ojos en el campo de batalla

Características
-	Peso ligero (58,5 g en total)
-	Marco super flexible TR-90
-	Revestimiento antiniebla y antirreflejos en ambos lados de las lentes

Especificaciones
-	Cumple con la norma ANSI Z87.1, CE EN 166
-	99,9 % de protección contra los rayos UVA/UVB y la luz azul
-	Superan el requisito de resistencia a los impactos balísticos de las gafas militares de EE. UU.
-	(MIL-PRF-32432(GL), MIL-DTL-43511D)
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ERE Industry
Tel.: +82-31-841-7887
Fax: +82-31-529-7869
Correo electrónico: rokere@rokere.com

Cascos antibalas

Chaleco antibalas (Nivel NIJ IIIA)

Características

Características

- Tipo de barboquejo: Tipo de dial BOA
-	Tipo de suspensión: Tipo D3O (7 piezas)
-	Color: Negro, Verde, Marrón

- La aplicación de la tela de enfriamiento
minimiza la fatiga por el calor causada por la
temperatura del cuerpo, incluso después de
usarlo durante mucho tiempo.
-	FÁCIL de usar y retirar mediante la aplicación
de una banda elástica y una cinta de sujeción.
-	Recomendado para
oficiales de policía,
guardias de seguridad
comunes o VIP debido
a su peso ligero y
excelente ajuste.
-	COLOR: Blanco,
Negro

Especificaciones
NIJ 0106.01/NIJ 0108.01 Tipo ⅢA
Capacidad del V50

17 granos FSP 800 m/s
↑ (MIL-STD-662F)

Deformación
posterior

Menos de 20 mm
(9 mm FMJ, Velocidad 430/s ↑)

Prueba de impacto 150 G ↓
contundente
10,97 km/h(AR/PD 10-02)
Peso
Carcasa 700 g ↓
(Criterios-Tamaño grande) Set 1,15 kg ↓

Especificaciones

-	A prueba de balas: Nivel NIJ IIIA
-	Armadura ocultable
-	Peso - 1,3 kg ↓, Flexibilidad 25 lbf ↓
Ultraligero, altamente flexible
-	Excelente rendimiento a prueba de balas a
pesar de que el peso es inferior a 1,3 kg gracias
al tejido UHMW-PE ligero y de alto rendimiento.
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ERE Industry Co., Ltd es una empresa especializada en la fabricación de ropa y
equipamientos militares y policiales. ERE Industry desarrolla y fabrica productos
adecuados para el entorno de las misiones especiales del ejército y la policía mediante una inversión
continua en I+D en la aplicación y el diseño de nuevos materiales. Es una pequeña y mediana industria
con tecnología y visión, como 7 patentes relacionadas con la ropa y los chalecos antibalas, certificación
ISO9001, designación de certificación Inno-Biz de empresa asociada a KITECH, etc.
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HANWOONG INDUSTRIAL
http://www.hw-kr.com
Tel.: +82-31-456-4301 / Fax: +82-31-456-4304
Correo electrónico: sjeruwha@naver.com / Dirección: 2F Hanwoong B/D, 35, 140beongil, Gongdan-ro, Gunpo-si, Gyeonggi-do, Rep. de Corea

Nos esforzamos por fabricar productos con la mejor calidad ampliando la base de las
instalaciones de producción, elaborando un plan exhaustivo y aplicándolo activamente a
medida que continuamos creciendo. Todos nuestros empleados se esfuerzan por liderar el desarrollo de productos
más nuevos e innovadores y por conseguir un mejor entorno, mejores productos y mejor calidad en el futuro.

Chaleco de combate
Características
-	Mejora la agilidad con dispositivos de ajuste a la
medida del cuerpo y 3 correas de cintura para
un ajuste superior.
-	El material de todo el interior entero es una malla
aerodinámica y cómoda, se absorbe el impacto
en el hombro utilizando un cojín que puede
minimizar el dolor en el hombro, incluso cuando
se aumenta el peso de la mochila.
-	Fácil de colocar y retirar los bolsillos según las
tareas y necesidades personales, optimizado
para su uso de acuerdo con diversas tareas y
especialidades estatales.
-	Maximiza la eficiencia y la viabilidad del combate
garantizando rapidez y eficacia durante las
operaciones. (La
parte posterior del
hombro está provista
de hebillas que
pueden conectarse a
la mochila auxiliar).

Mochila de campo
(Mochila de combate)
Características
La nueva mochila de campo fue diseñada ergonómicamente
gracias a pruebas clínicas e investigación. Es un saco portátil
desmontable (sistema MOLLE / desmontable) y tiene un alto
grado de comodidad con una estructura interna que abraza
la espalda.
El saco de dormir se puede fijar al interior de la mochila,
la cual es altamente impermeable y excelente para
camuflarse (reflectante de rayos infrarrojos). Además, no
solo los materiales de los que está hecho el cuerpo son
muy duraderos, sino que también la cubierta de la mochila
es a prueba de agua y está
recubierta en su interior con
un revestimiento laminado
blanco que mejora la
eficacia a prueba de agua
y de camuflaje (a prueba
de nieve). (Para las Fuerzas
Especiales, se añade una
bolsa seca a prueba de agua).

Especificaciones
Tamaño

Especificaciones

Capacidad
total

Parte delantera del chaleco Nylon Cordura 1000D
Parte trasera

Malla

Bolsa auxiliar

Nylon Cordura 500D

Composición
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31 cm(ancho)x25 cm(largo)
x57 cm(alto)
Aproximadamente 90 ℓ
(Espacio principal - Por debajo de los 2,8 kg/
Basado en las necesidades militares)
Total de 8 componen 1 juego
(Aproximadamente 5 kg el juego completo)
1 bolsillo principal, 1 bolsillo de
ataque, 2 bolsillos auxiliares, 2 bolsillos
de hombro, 2 fundas

Saco de dormir individual
Características

Se diseñó para que los soldados durmieran más cómodos y siempre pudieran mantener unas
condiciones de combate óptimas. El interior está recubierto de materiales impermeables
y respirables para bloquear el aire exterior y evitar que la lluvia se filtre al interior. En el
revestimiento interno, se aplicó algodón T/C procesado artificialmente (antibacteriano,
antiolor) y se compone de conjuntos de 2 por individuo. Además, es suave al tacto y
reduce los efectos de la alergia atópica. El relleno, que consta de un total de seis capas de
materiales, forma capas de aire y, a través de estrictos efectos de impermeabilidad/viento
y de respiración, se corta la frialdad externa y se contiene el calor interno, a la vez que se
aumenta el efecto aislante al descargar la humedad interna.

Especificaciones
Tipo sarcófago
Tamaño

220 cm(largo)x90 cm(ancho)

Peso

2,7 kg

Tipo cuadrado
220 cm(largo) (Cuerpo 200, Cabeza 20)cm

Tienda de combate individual
Características

- Es excelente para una instalación rápida, protege contra la humedad, es permeable a la
humedad y resiste fuertes vientos.
-	Capaz de camuflarse en invierno con el laminado interior blanco de la cubierta.
-	Refuerza la resistencia al desgarro con el patrón RIP.
-	Previene el moho en las zonas húmedas durante mucho tiempo.
-	Función de impermeabilización y corte del calor exterior con cinta de sellado de costuras.
-	Excelente para ventilar el interior de la carpa con la ventana del cuerpo principal.
-	Bolsillo de red interior en el cuerpo principal: FACILIDAD para almacenar los suministros.
-	Es una estructura que tiene en cuenta la ventilación, ya que permite que el aire fluya a
través del espacio entre el cuerpo principal y la cubierta.
-	Previene las heladas / Mantiene cómodo y fresco durante el verano.

Especificaciones
Tamaño

Composición

210 cm(ancho)x150 cm(largo)x120 cm(alto)
1 cuerpo principal
1 cubierta
4 soportes
8 estacas
2 bolsillos (1 para el cuerpo principal, 1 para la cubierta)
Kit de reparación (tela de reparación, tubo de reparación)
* Cuerpo principal para dos
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Tamaño
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Heelim Company
http://www.heelim.co.kr
Tel.: +82-2-793-9397
Fax: +82-2-792-3977
Correo electrónico: heelim0600@hanmail.net

Fundada en 1995, Heelim Company se dedica al desarrollo de la
industria textil nacional hace más de 20 años. Sobre la base de la
tecnología personalizada y con la adquisición de varios certificados de calidad, hemos
producido varios tipos de uniformes militares.

Uniforme militar
Uso

- Ejército
- Marina
- Fuerza Aérea
- Cuerpo de Marines
- Policía militar

Características
Patrón de diseño diferenciado para un ajuste
al cuerpo cómodo.
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HKC
http://www.hkci.co.kr
Tel.: +82-31-8010-7300 / Fax: +82-31-8010-7228
Correo electrónico: jswoon121@hkci.co.kr / Dirección: 72-39. Hwangmu-ro 2065beon-gil,
Bubal-eup, Icheon-si, Gyeonggi-do, Corea del Sur

HKC Co., Ltd., como una de las principales industrias de defensa de
Corea, se dedicó con esfuerzo a establecer la industria avanzada y
la autodefensa de la nación durante los últimos 60 años. La mejor empresa de la industria
de la defensa NBQ/Especializada en el área de la tecnología de la información. Buscar una
prosperidad común junto con nuestros clientes y crecer como una empresa de confianza son
los objetivos de HKC para un futuro más brillante. HKC es el primer y principal socio para la
seguridad y la paz de la humanidad.

Casco con reducción de ruido (KHH-80A2)
-R
 educe el ruido de los vehículos de oruga o de los tanques blindados para mejorar la
calidad de la comunicación.
-	Puede probarse su capacidad antibalas en la carcasa exterior para cumplir con su propósito
de operación si es necesario.

Características
No solo mide la contaminación radiactiva en zonas contaminadas por lluvia radiactiva o
accidentes de radiactividad, sino también la tasa de dosis de rayos gamma y beta en los equipos,
materiales y personas contaminadas.
-	Portátil, ya que es de tamaño pequeño y ligero, su control es práctico y fácil de usar.
-	Se puede comprobar la duración de la batería, la
sintonía y agrega valor.
-	F unción de autodiagnóstico incorporada para
comprobar el estado del equipo.

Especificaciones
Tamaño

Estándar

Grande

Izquierda-Derecha

215 mm

225 mm

Delantero-Trasero

275 mm

225 mm

Altura

150 mm

160 mm

Peso

1,8 kg

2,0 kg

Alimentación de entrada

DC24±2V

Peso

0,45kg sin batería (1,0 lb)

Reducción del ruido

30 dB
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Uso

Set de radiactividad portátil
Uso

Para uso personal

Características
No solo mide la contaminación radiactiva en zonas contaminadas por lluvia radiactiva o
accidentes de radiactividad, sino también la tasa de dosis de rayos gamma y beta en los
equipos, materiales y personas contaminadas.
- Portátil, ya que es de tamaño pequeño y ligero, su control es práctico y fácil de usar.
- Se puede comprobar la duración de la batería, la sintonía y agrega valor.
- Función de autodiagnóstico incorporada para comprobar el estado del equipo.

Especificaciones
Rango de
medición

Dosis (cGy)

0,01 uGy a 9999 cGy

Tasa de dosis (cGy/h)

1,0 uGy a 1000 cGy

Visualización de los valores medidos

Digital (dispositivo de iluminación)

Peso

0,45kg sin batería (1,0 lb)

Alimentación Batería alcalina (AA)

BA-6012K (Batería de iones de litio)
4 baterías

Temperatura de funcionamiento

-32℃ a 50℃

Función de alarma

Alarma auditiva/visual
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KOLON GLOBAL
http://www.kolonglobal.com

KOLON Group se estableció por primera vez en
1954 y se convirtió en una empresa de primer nivel que lidera el crecimiento y el desarrollo de la
economía en Corea. Durante el último medio siglo, KOLON Group ha revolucionado la industria
de la confección con el negocio de la fibra de nylon. Y, ahora, como innovadores del estilo de
vida, nos esforzamos por hacer de nuestro país un lugar mejor para vivir a través de la moda,
el ocio, la construcción y la bioempresa ecológica que hará que la vida de todos sea abundante
y más conveniente. Además, con 9 laboratorios de investigación, desarrollamos tecnologías
de primer nivel en materiales, química industrial, biotecnología. Todo el negocio se lleva a
cabo con 12 sucursales en el extranjero y 19 locales comerciales en el extranjero. En KOLON,
nos aseguramos de que podemos cambiar el mundo haciendo que la vida de las personas
sea abundante y prometemos hacer todo lo posible para ser una empresa líder en el mundo y
también un representante coreano en el mercado mundial.

Proyectiles con gas, humo, CS
Características

Estos proyectiles están hechos de aluminio y plástico resistente,
tienen gran fuerza para los golpes y un alcance excelente.

Especificaciones
- CARTUCHO DE GAS LACRIMÓGENO CS
Diámetro

38±1 mm

40±1 mm

- CARTUCHO TUN

Tamaño (longitud) 125±2 mm
Peso del proyectil

Plástico - 148±5 g
Aluminio - 175±5 g

Total de químicos
Peso

65±3 g

Tiempo de demora

2~3 s

Tiempo de combustión 20±5 s
Alcance

Más de 100 metros

Carga

Mezcla CS

Compatibilidad

Lanzador de 38 mm

Cartucho
Material

Nylon (plástico)
Aluminio para cada modelo

Vida útil

5 años

Lanzador de 40 mm

Diámetro

38±1 mm

Tamaño
(longitud)

Tipo 1 - 125±2 mm
Tipo 2 - 110±2 mm
Tipo 3 - 125±2 mm

Peso

Tipo 1 - 113±5 g
Tipo 2 - 89±5 g
Tipo 3 - 90±5 g

Cartucho
Material

Nylon (plástico)

Alcance efectivo 30~50 m
Tamaño de los
bastones
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Tipo 1 - 34 mm×H 28,3, 3 piezas
Tipo 2 - 12 mm×43 piezas
Tipo 3 - 10 mm×70 piezas
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Tel.: +82-2-3677-4679 / Fax: +82-2-3677-6396
Correo electrónico: ihpark115@kolon.com / Dirección: 7º piso Kolon Tower, 11, Kolon-ro,
Gwacheon-si, Gyeonggi-do, Rep. de Corea

Chaleco antibalas
Características
Estos chalecos integran el sistema MOLLE (Equipamiento para el transporte de carga ligera
desmontable). Permite acoplar distintos equipos en diferentes lugares en función de las necesidades
del usuario y de la misión. La correa del chaleco está firmemente sujeta con tachuelas. Se pueden
acoplar varios estuches para cargadores y radios. Equipado con el sistema de liberación rápida
patentado por Kolon. Panel balístico desmontable en hombros, cuello e ingle.

Especificaciones
Zona de protección Cuello, torso, espalda, costado e ingle
Tamaño

M, L, XL

Nivel de protección

Nivel NIJ III-A (NIJ-STD-0101.06)
* 0,357 SIG FMJ FN 1470+30 ft/s
* 0,44 Magnum SJHP 1430+30 ft/s
* BFS: menos de 44 mm

Material balístico

Tejido de aramida o P.E.

Peso

L - Aprox. 3±0,2 kg

Tejido exterior

Tejido de nylon o poliéster

País de origen

Corea del Sur

Casco antibalas
Características
Casco con Sistema de blindaje personal para tropas de tierra (PASGT). Se fabrica y se utiliza
desde 1983. El casco KOLON PASGT proporciona una protección balística para la cabeza
contra las municiones de fragmentación y las balas de arma de fuego. Consta de un sistema de
suspensión por correas en el interior del casco y un barboquejo de dos puntos. Se puede mejorar
con un sistema de suspensión de barboquejo y almohadilla de cuatro puntos. Fabricado con
varias capas de tela altamente balística impregnada con una resina termoplástica. Este casco está
diseñado para proporcionar la protección contra la fragmentación y las amenazas balísticas.

Especificaciones
Zona de protección Cabeza
Tamaño

S, M, L, XL

Nivel de protección

NIJ-STD- 0106.01 Nivel IIIA
HPW-TP-0401.01B Nivel IIIA
* 9 x 19 mm FMJ 1425±25 ft/s
* 44 Magnum SWC-GC 1425±25 ft/s

Material balístico

Tejido de aramida o UHMWPE.

Peso

M - Aprox. 1,4±0,1 kg

País de origen

Corea del Sur
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Placa dura de blindaje
Características
La placa dura de blindaje balística está diseñada específicamente para ser utilizada por
unidades de operaciones especiales o tácticas.

Especificaciones
Tamaño

25x30cm

Nivel de protección

Nivel NIJ IV (NIJ-STD- 0101.06)
Cuando se utiliza junto con el chaleco de nivel IIIA
* Calibre 0,30 M2 AP 2880±30 ft/s

BFS

Menos de 44 mm

Material balístico

Placa de cerámica con soporte PE

Peso

Aprox. 2,7±0,3 kg

Color

Negro

País de origen

Corea del Sur

Características
El sistema de la red está diseñado para combinarse
con el entorno en la medida de lo posible, evitando
los contornos y el contraste tanto en el rango
visual como en el infrarrojo de corta distancia.
La tecnología de vigilancia moderna puede
utilizarse para identificar los movimientos de los
soldados, incluso en condiciones en las que el ojo
humano no podría detectarlos.
Este método de detección también funciona
con los sensores de rango infrarrojo cercano, de
pantalla de radar y térmicos. La red de camuflaje
de Kolon protege a los vehículos blindados y a los
soldados de todas estas detecciones. Disponible en
diferentes estilos y colores. Resistencia al agua, a
las llamas y a la temperatura.
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Red de camuflaje
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KS SYSTEM
http://www.kssystem.co.kr
Tel.: +82-31-359-1963 / Fax: +82-31-359-1939
Correo electrónico: call2sharath@kssystem.co.kr / Dirección: 817-37 Seobong-ro, Munhak-ri,
Jeongnam-myun, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Rep. de Corea.

KS System Co. Ltd. es una empresa líder en el nuevo paradigma
de la industria de armarios electrónicos, especializada en refugios
y armarios militares, entre otros, y lidera también la industria de maquinaria de precisión de
equipos de semiconductores y equipos de defensa, incluyendo las armas guiadas. Además,
KS System Co. Ltd. se convertirá en la principal empresa mundial al ampliar su negocio de la cuarta
industria a las industrias avanzadas de lo aeroespacial, los dispositivos médicos y la robótica.

Consola militar para la Marina
Características

-	Concepto de diseño ergonómico /
Diseño estructural ligero
-	Diseño compatible con el escudo EMI

Especificaciones

- Diseño conforme MIL-STD-901D
- Diseño conforme MIL-STD-810G

Estantería militar

Refugio militar

Características

Características

- Concepto de diseño ergonómico
- Concepto de estructura ligera

Especificaciones

- Diseño conforme MIL-STD-901D
- Diseño conforme MIL-STD-810G

-	Blindaje EMI/RFI
-	Sistema de enfriamiento/calefacción
-	Prueba ambiental:
luvia, inundación, caída
- Análisis estructural

Especificaciones

-	Observación de la norma MIL
-	ISO 20 ft/30 ft/40 ft
-	Equipo de presión positiva
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KYUNGCHANG INDUSTRY
http://www.kyungchang.com
Tel.: +82-31-949-9360(3) / Fax: +82-31-949-4367
Correo electrónico: sales@kyungchang.com
Dirección: 879-58, Bangchon-ro, Tanhyun-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do, Corea del Sur

Kyungchang Industry es conocida por fabricar y suministrar una
gran cantidad de equipos policiales y militares en diversas áreas
del negocio basadas en la industria de la defensa. Sus conocimientos y tecnología, con más
de 35 años de experiencia en la fabricación y el desarrollo de artículos policiales y militares,
mantienen una asociación comercial con proveedores y usuarios finales de todo el mundo, a
quienes les ofrecen artículos satisfactorios.

Cargador AK47
Características

Equipamiento de combate

Cargadores de alta capacidad de grado militar

Especificaciones
Material

Acero / Polímero

15,17, 33, 50 proyectiles para 9 mm /
Capacidad 13, 15, 31, 50 proyectiles para 0,40 /
26 proyectiles para 0,45
Peso

66~665 g

Color

Negro /
etc. (Los colores dependen del modelo)

Cargador para Glock
Características
Los cargadores de alta calidad son compatibles con las pistolas Glock
Personalización disponible (colores, marcas, etc.)

Especificaciones
Material

Acero / Polímero

Capacidad 10 / 20 / 30 / 40 / 75 proyectiles (Tambor)
Peso

210~1010 g

Color

Negro / Gris /
etc. (Los colores dependen del modelo)
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Cascos antibalas
Características
Malla / Almohadilla de espuma / Rachet dial / Sistema de suspensión
sin tornillos disponible
Montura NVG / Riles laterales / Fijación por velcro

Especificaciones
Material

Aramida / PE

Nivel de protección Nivel NIJ IIIA
Forma

PASGT / MICH / Corte alto MICH / Sin tornillos / etc.

Tamaño

S / M / L / XL

Peso

1,3~1,5 kg

Color

Negro / Verde oliva / Arena / etc.

Escudo balístico
Características
Opción para carro disponible para el escudo de nivel NIJ IV (unos 5 kg)
Ventana balística para una mejor visión

Especificaciones
Material

Aramida / PE / Cerámica + PE

Nivel de protección Nivel NIJ IIIA / Nivel NIJ III / Nivel NIJ IV
Tamaño

900 x 550 mm (Nivel NIJ IIIA/III) /
900 x 500 mm (Nivel IV de NIJ)

Peso

7~28 kg

Color

Negro

Esposas para manos y pies
Características
Sistema de doble cierre
Estuche disponible

Especificaciones
Material

Acero / Aluminio / Acero inoxidable

Peso

175~350 g las esposas de manos / 450 g las esposas de pies
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LOTUS INTERNACIONAL
http://www.lotusglobal.com

“LOTUS" es una empresa que suministra equipos militares,
materiales estratégicos y vehículos utilizados para el rescate a
las zonas de guerra, las zonas de desastre y a los países o territorios donde sean necesarios para
la cooperación internacional en materia de lucha contra el terrorismo y la seguridad nacional, en
sintonía con la ONU. “LOTUS" es un fabricante reconocido internacionalmente, que coopera con
el ejército, la policía y sus instituciones afiliadas en más de 25 países.
“LOTUS” les proporciona a los clientes excelentes soluciones y productos de tecnología de
punta. La empresa cuenta con todos los productos que son capaces de hacerle frente a diversas
circunstancias, y nuestros productos son útiles en cualquier circunstancia, incluyendo en el mar,
la tierra, el aire, por la policía y EOD. Con el fin de satisfacer el rendimiento adecuado, nuestra
empresa está equipada con excelentes instalaciones de producción y, como Lotus considera la
opinión de los expertos de campo lo más que puede, tratamos de satisfacer la demanda del
cliente perfectamente a la hora de diseñar y desarrollar productos eficaces.
“LOTUS” dispone de instalaciones de fabricación para productos personalizados, OEM y
ODM según los requisitos del usuario final. Al diseñar y desarrollar productos eficaces, les
proporcionamos a los usuarios no solo confianza, sino también comodidad y valor.

Equipamiento policial
Características
-	Cañón de agua antidisturbios (patente
pendiente), escudo antidisturbios 3 mm,
4 mm, 6 mm
-	Traje antidisturbios y antibalas, visor
antidisturbios con visor de 4 mm o 6 mm,
picana eléctrica antidisturbios
-	Escudo, bastón antidisturbios, vehículo de
transporte de delincuentes detenidos
-	Chaleco antibalas y antipuñalada para policías,
casco policial balístico con visor balístico
-	Escudo policial antibalas transparente
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Tel.: +82-32-671-4018 / Fax: +82-32-677-8446
Correo electrónico: sales@lotusglobal.com / Dirección: 1005, 10F street 80, Jomaru-ro
385beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do, 14558, Corea del Sur

Chaleco antibalas/placa balística
Características

LOTUS fabrica la placa balística ligera/blanda (añadida
al chaleco antibalas) con grandes instalaciones de
fabricación de composite

Casco antibalas
Características

El casco de combate está diseñado para proteger
contra fragmentos/esquirlas y otras amenazas
balísticas; con una comodidad mejorada.
-	Protección contra 9 mm FMJ, 44 magnum,
TT30, Tokarev
-	Utilizado por el Ejército, las Fuerzas Especiales, la Policía
y los equipos SWAT

EQUIPAMIENTO PARA EOD/IEDD
Características

Detecta tanto la señal analógica como la digital que
puede ser utilizada para la ignición de una bomba IED/
RCIED. Se fabricó un Detector de artefactos explosivos
improvisados (IEDD) muy sensible para detectar los
sonidos más débiles de los temporizadores mecánicos
de retroceso y los sistemas de cronometraje electrónico
en artefactos explosivos improvisados

Equipamiento táctico
Características

- Descensor táctico, Ascensor táctico,
Chaleco táctico, Hacha táctica
- Funda de pierna táctica, Bolsa de cuerda de pierna táctica,
Cuerda táctica, Guantes tácticos
-	Casco táctico, Gafas tácticas,
Arnés táctico, Ancla táctica
-	Mosquetón táctico, Gancho táctico,
Lanzador de cuerda táctico, Bolso táctica
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NDT ENGINEERING & AEROSPACE
http://www.ndteng.co.kr
Tel.: +82-55-264-9200 / Fax: +82-55-264-9203
Correo electrónico: sales@ndteng.co.kr / Dirección: 11, Jayumuyeok 4-gil, Masanhoewon-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnamdo, 51343, Corea del Sur

El objetivo de NDT ENGINEERING&AEROSPACE Co. Ltd. es proporcionar soluciones
a los problemas energéticos que se están convirtiendo en un problema mundial
mediante el desarrollo de productos que aplican aerogel. Estamos llevando a cabo actividades
de I+D e inversiones para desarrollar los mejores productos utilizando el tejido AEROSQUARE®
que complementa las debilidades de los aerogeles poco duraderos.

Colchoneta para dormir Aerosquare
-	Protege de la humedad exterior y retiene de forma
uniforme el calor.
-	Bloquea el aire frío en los suelos fríos.
-	Mantiene constante el rendimiento del aislamiento térmico
sin afectar la carga incluso cuando se utiliza durante
mucho tiempo debido a la resistencia a la compresión.
-	Minimiza el grosor y el volumen para facilitar su
transporte (menos de 15 cm de diámetro/menos de
4 mm de grosor).
-	Alta protección térmica a altas temperaturas.
-	Se puede utilizar para el traje de camuflaje térmico
debido a la baja conductividad térmica.

Especificaciones
Nombre del producto Colchoneta para dormir Aerosquare
Peso

1,3 kg

Tamaño

1920 mmx600 mm

Traje de supervivencia Aerosquare
Características
-	Traje de supervivencia compuesto multifuncional
- Aislamiento térmico, función de camuflaje térmico y
protección contra la radiación térmica con varias funciones
-	Utilidades varias
*Puede utilizarse como bolsa de dormir, tienda de
campaña, colchoneta de dormir o impermeable.
*Puede utilizarse como traje de camuflaje térmico.
*Puede utilizarse como un sistema de camuflaje
móvil combinando varias telas.
*Puede utilizarse como escudo térmico.
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Especificaciones
Nombre del producto Traje de supervivencia Aerosquare
Peso

2,45 kg

Tamaño

1400 mmx1080 mm

Equipamiento de combate

Características

Equipamiento de combate

TAK Textiles
http://www.taktextiles.com
Correo electrónico: yutextile@taktextiles.com
Dirección: 805,8F, Ace Twin Tower 1st 285 Digital ro Guro Gu, Corea del Sur

T.A.K Textiles se creó en 1980 como una
empresa de propiedad única. La empresa
está situada en ERODE Tamil Nadu (India). Nuestra empresa es el principal fabricante de
tela textil de camisas para hombres, la ropa de cama Dhoti para hombres y mucho más.
La variedad de productos ofrecida es inmensamente reconocida por su textura suave, sus
diseños cómodos y elegantes, sus colores sólidos y llamativos.

Chaqueta salvavidas (Fuerza Aérea, Vehículo blindado)
Uso
- Bomberos
- Ejército
- Policía y fuerzas públicas
- Equipo de rescate de emergencia

Características
ARAMIYON® es uno de los tejidos ignífugos FR
más importantes fabricados con aramida m
y viscosa FR. Estos dos materiales son una
buena combinación porque la aramida m
es permanentemente no inflamable y la
viscosa FR ayuda a que el cuerpo libere el
calor excesivo. Especialmente alineado con la
fibra de aramida, de nuestra empresa matriz,
proporciona la máxima seguridad contra el
peligro inesperado de las llamas y el calor.
-	Protección: protección térmica con
propiedades ignífugas inherentes.
-	Comodidad: estiramiento natural,
permeabilidad al aire y de fácil cuidado.
-	Seguridad: sin fusión/no gotea, antiestático
y sin tratamiento químico.
-	Durabilidad: excelente resistencia mecánica
y solidez del color estable.

Especificaciones
Propagación de
llama limitada

ISO 15025
Aramida m 35 %
Viscosa FR 65 % 200 g/m²
Ripstop con estampado de camuflaje

Después del tiempo de incandescencia (Trama) 0/0 s
Después del tiempo de la llama (Trama) 0/0 s
Extensión de la carbonización (Trama) 27/40 mm
Residuos
en llamas o fundidos

No se detecta

En llamas arriba
o en el borde lateral

No se detecta
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Hanbaek Aerospace
http://www.hbair.kr/
Tel.: +82-2-2067-3093
Fax: +82-2-2067-3073
Correo electrónico: hanbaek@hanbaekaerospace.com

Proporcionamos soluciones ópticas de visión nocturna

Especificaciones
Aumento

X1/X3/X5 (opcional)

Sistema Len

26 mm
F/1.2

Campo de visión

40°

Alcance de enfoque

25 al infinito

Ajuste de dioptrías

+2 a -6

Sumergibilidad

1 m durante 30 minutos

Ajuste interpupilar

55-71 mm

Tipo de batería (2)

1,5 V A

Temperatura de funcionamiento

-51°C a +49°C

Dimensiones (mm)

152x76x152

Peso (gr)

Máx. 550
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Gafas de visión nocturna (OE 7K)

Equipamiento de combate

TREKSTA
http://www.trekstamall.co.kr
Tel.: +82-51-309-3664
Correo electrónico: dhk@treksta.co.kr

La marca de exteriores que más crece. La indumentaria más
cómoda del mundo.

Botas de combate
(para el Cuerpo de Marines de la República de Corea)
Características
Impermeables y respirables

Especificaciones
Tecnología y características
Suela

Suela de goma Phylon-HYPERGRIP

Suela n.º

TAM-08

Largo

8,5 pulgadas

Peso (US 8.5)

1350 g PRS

- Cuero de grano entero (Grosor: 2,0 mm~2,4 mm)
- Cuero de grano completo repujado (Grosor: 1,2 mm~1,6 mm)
- Parte superior de nylon
- GORE-TEX

Botas militares
(Frío extremo)

Botas militares para el desierto
(SAHARA)

Especificaciones

Especificaciones

Color

Negro

Cuero de grano entero (Grosor: 1,6 mm~1,8 mm)

Parte
superior

2,0-2,4 F.G (impermeabilidad/humedad)
1,0-1,4 F.G (impermeabilidad/humedad)

No GORE

Forro

TEJIDO OUTLAST 6A34
Thinsulate 150 g
Forro impermeable

Suela

Suela de goma Phylon (ICE-LOCK)

Parte superior de nylon
Suela

Suela de goma Phylon-HYPERGRIP

Suela n.º

HG-13

Largo

8,5 pulgadas

Peso (US 9)

1250 g PRS
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VITAL PARACHUTE
http://www.parachute.kr o https://military.parachute.kr
Tel.: +82 2 572 3069 / Fax: +82 2 572 3068
Correo electrónico: sales@parachute.kr / Dirección: 4o piso, edificio Samjin, 596 Cheonho-daero,
Gwangjin Seúl 04986, República de Corea

Uso

Especificaciones

- Paracaídas para personal militar
- Paracaídas de carga militar
- Paracaídas para emergencias militares
-	Paracaídas de deceleración o de
frenado militares para aviones
- Paracaídas de rescate y recuperación
- Paracaídas de bengala (de iluminación)
-	Materiales: telas, cuerdas, mallas, cintas,
y herrajes

Todos nuestros productos están calificados, fabricados
e inspeccionados en estricta conformidad con las
NORMAS MILITARES vigentes y las ESPECIFICACIONES
PIA. En VITAL PARACHUTE, creemos en proporcionar
los mejores y más profesionales servicios y precios
competitivos para la satisfacción de nuestros clientes.

Características
- MC1-1B/C/D/E: Tropa, estilo espalda,
principal, línea estática, dirigible, 35 pies
de diámetro, 360 lb de suspensión
-	T-10B/C/D: Tropa, estilo espalda, principal,
línea estática, no dirigible, 35 pies de
diámetro, 360 lb de suspensión
- MT-10: Tropa, estilo espalda, principal,
línea estática, dirigible, 32 pies de diámetro, 400 lb de suspensión
-	MT-10R: Tropa, estilo pecho, reserva, cuerda manual, dirigible, 26 pies de diámetro, 360 lb de suspensión
-	T-10R, MIRPS: Tropa, estilo pecho, reserva, cuerda manual, no dirigible, 24 pies de diámetro, 350 lb de suspensión
- G-12D/E: 64 pies de diámetro, 2200 lb de carga útil, 3500 lb máx. cuando es un grupo de dos (2)
- G-14: 34 pies de diámetro, 500 lb de carga útil, 1500 lb máx. cuando es un grupo de tres (3)
- BA-22: Estilo libre, estilo espalda, automático, 28 pies de diámetro
- B-12/20: Estilo espalda, no automático, 28 pies de diámetro
- Paracaídas de desaceleración para aviones F-5: 15 pies de diámetro
- Estabilizador del asiento de eyección
- Paracaídas de rescate y recuperación - Paracaídas de bengala (de iluminación)
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Sistemas de paracaídas militares, sistemas de entrega aérea
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INTERLINK S & S
Tel.: +82-2-6393-7718
Fax: +82-2-6393-7719
Correo electrónico: interlinksns@yahoo.com

En INTERLINK S & S, exportamos equipos militares y policiales a todo el mundo.
Tenemos una gran experiencia en este campo; como fundadores hemos trabajado
en esta línea de negocio por más de 30 años con éxito. Con nuestra organización internacional y
nuestra capacidad demostrada de abastecimiento, I+D y consultoría, le aseguramos el éxito en su
negocio. Si desea suministrar mercancías y desarrollar nuevos productos en nuestra línea de negocio,
contáctese con nosotros con sus requisitos específicos.

Equipamiento para soldados
Uso
- Equipo individual para el ejército

Características
-	Los equipamientos de malla para soldados se componen de
16 tipos de equipos individuales.
(13 equipos para 1 soldado, 1 juego en un paquete de cartón)

Especificaciones
-	American CORDURA® o / Nylon Oxford / Poliéster Oxford
-	Nylon Oxford / Forro de poliéster Oxford
-	Cremallera YKK / Cinta de nylon o cinta de PP
-	Color : cualquier color sólido o de camuflaje a pedido del usuario final

Uniforme de combate
Uso
- Equipo individual para el ejército

Especificaciones
Tela
- Algodón o poliéster
- Mezcla de algodón y poliéster
- Mezcla de nylon y algodón
- Tejido ignífugo FR
- Composición y color del tejido personalizados (cualquier color sólido y estampado de camuflaje)
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Chaleco antibalas desmontable
Uso

- Equipo individual para el ejército

Características

- Zona de protección: Torso + Espalda + Cuello + Ingle + Cadera
- Sistema de fijación de correas compatible con MOLLE
- Sistema de liberación rápida para situaciones de emergencia mediante hebilla de liberación rápida
- Refuerzo de la correa para personas caídas
- Chaleco antibalas ajustable con cierre de hebilla frontal y banda de goma
- Estilo de yugos de garganta y cuello desmontables con sistema de fijación de cincha y gancho y bucle
- Bolsillos laterales extraíbles/ajustables para placas

Especificaciones

2) Panel de blindaje blando
- Material balístico: Kevlar / PE UD / Aramida UD
3) Placa de blindaje dura
- Placa de PE
- Cara de boro o carburo de silicio o alúmina + soporte de PE

Chaqueta 3 en 1
Uso

- Equipo individual para el ejército

Características

- Exterior impermeable y respirable
- Capucha enrollable impermeable
- Cremallera en el brazo para ventilación
- Forro extraíble

Especificaciones

- Tejido exterior de nylon
- Forro de malla de poliéster
- Forro polar o acolchado
- Composición y color de la tela personalizados (cualquier color sólido o estampado de camuflaje)
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1) Chaleco exterior
- Nylon con textura de aire, American CORDURA®, recubrimiento de poliuretano
- Forro de nylon Oxford
- Cremallera YKK / Cinta de nylon
- Color: cualquier color sólido o de camuflaje a pedido del usuario final

GUÍA DE PRODUCTOS DE DEFENSA DE COREA

Simulación,
modelado
y entrenamiento

NAVIWORKS
INNOSIMULATION
ZIWOO INFORMATION & TECHNOLOGY
ARES
KOREA ELECOM
ACEWAVETECH
SEAWOLF MARINE
SOLVIT SYSTEM
WINTEK
REALTIMEWAVE

320
322
325
327
331
333
334
335
336
337

Simulación, modelado y entrenamiento

Naviworks
http://www.naviworks.com
Tel: +82-31-687-2004 / Fax: +82-31-687-2100
E-mail: info@naviworks.com, parkhy@naviworks.com / Add: 41-18, Burim-ro
170 beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14055, South Korea

Naviworks Co., Ltd. es una empresa profesional de informática para
entrenamiento virtual. Como experta en simulación integral basada en
la realidad extendida (XR) y en control inteligente, Naviworks ha desarrollado un simulador de
entrenamiento táctico de aviación, un simulador de verificación de sistemas de combate navales
y sistemas de entrenamiento virtual para entrenamiento militar y de fuerzas de seguridad.
Además, ha desarrollado y suministrado soluciones que permiten visualizar y construir
la situación real del campo de batalla con gráficos en 2D/3D para sistemas de comando,
control, comunicaciones, computadoras e inteligencia (C4I). Nosotros, Naviworks, haremos
todo lo posible para convertirnos en una empresa que lidere la innovación “blanda” de los
clientes para dar forma al futuro de la informática.

Plataforma de entrenamiento táctico reconfigurable (RTTP)
Características

Está diseñada para proporcionar
entrenamiento básico y táctico
en la operación de aeronaves
de alas fijas y giratorias y del
equipo de tierra utilizado en el
ejército y en otros contextos. Está
especialmente diseñada para
ayudar a los pilotos a controlar
las aeronaves individuales, así
como para ofrecer entrenamiento
en las tácticas de mando y de
equipo de las tropas mediante el
funcionamiento en red.
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VRSP (plataforma de simulación de realidad virtual)
Características

Un simulador de realidad virtual (VR) de última
generación que incorpora una tecnología de
VR basada en la háptica con un dispositivo de
control multiplataforma que puede controlar
varios tipos de helicópteros, bomberos y
vehículos terrestres.

Especificaciones
-	Campo de batalla con visualización realista en
casco visor (HMD)
-	Panel de instrumentos virtual y guante háptico intercambiables según el modo
- Entrenamiento táctico a nivel de equipo gracias a la interacción entre varios simuladores
- Varios tipos de entrenamiento con un simple cambio de módulo

Características

Software de entrenamiento de combate virtual:
método de entrenamiento optimizado para
escuadrones, pelotones y compañías de tácticas
científicas bilaterales

Especificaciones
-	Entrenamiento táctico a nivel de equipo de hasta
300 personas simultáneamente
-	Modelado 3D/editor de terreno con escenarios
ilimitados y revisión de acciones posteriores.
-	Tácticas del adversario basadas en IA
-	Diversos campos de entrenamiento se conectan
con todos los dispositivos y con otros sistemas
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RealBX (ejercicios de combate real)/
VTS (software de entrenamiento virtual)

Simulación, modelado y entrenamiento

INNOSIMULATION
http://www.innosim.com
Tel: +82-2-304-9500 / Fax: +82-2-304-3004
E-mail: info@innosim.com
Add: 20F, 396 World cup buk-ro, Mapo-Su, Seoul, South Korea

INNOSIMULATION es el principal proveedor mundial de productos y
soluciones para simuladores de investigación y entrenamiento para una
amplia gama de vehículos y sistemas, como vehículos terrestres, vehículos ferroviarios, buques
y aeronaves en aplicaciones civiles y militares. Diseñamos, fabricamos e integramos nuestros
productos para satisfacer las necesidades y aplicaciones de nuestros clientes. Partiendo de un
laboratorio universitario con amplia experiencia en investigación y conocimientos en simulación
de conducción y posicionándonos ahora como líder mundial en simulación y formación, nos
esforzamos por desarrollar nuevas tecnologías y productos para ofrecer a nuestros clientes las
mejores soluciones para sus necesidades. Estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros
clientes, con el bienestar de nuestros empleados y con la seguridad de nuestra sociedad.

Simulador de conducción con fines militares
Características

- E ntrenamiento de conducción realista gracias al mecanismo de reproducción
de la fuerza de reacción del volante y la vibración del embrague.
-	El asiento se asemeja al asiento del conductor real que utilizan los
camiones o vehículos militares reales.
-	Monitor ancho utilizado para mostrar una imagen de conducción
similar al ángulo de visión real del conductor
- Mantenimiento eficiente gracias a una tapa desmontable
- Computadora de última generación
- Interfaz fácil de usar
- Software con operaciones básicas, así como escenarios de
entrenamiento avanzado
- Compatible con sistema de interoperabilidad con el modo activado/
desactivado y LVC/VR

Especificaciones
-	Admite cambios de movimientos,
vehículos y opciones.
Tamaño

2 m (ancho)/1,8 m (largo)/1,8 m (alto)

Peso

Varía (depende del eje de movimiento)
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Simulador de entrenamiento en control de daños
Características

- Simula la estructura y el balanceo de un barco
- Simula situaciones de daños (inundación, incendio, pérdida
de energía eléctrica)
-	Proporciona varios tipos de escenarios e intensidades de
entrenamiento
-	Funciona automáticamente a través del escenario configurado por el instructor
- Seguimiento y control en tiempo real del estado del entrenamiento
- Supervisión en tiempo real y control remoto de todos los dispositivos y equipos de seguridad
- Proporciona evaluaciones automáticas y permite la revisión y el análisis de los resultados del entrenamiento
- Proporciona experiencia indirecta en el manejo de varios daños y mejora las habilidades de control de daños
- Utiliza equipo y herramientas de control de daños utilizados en buques reales

Especificaciones
Tamaño

9 m (ancho)/10 m (largo)/8 m (alto)

Desplazamiento con
carga completa

250 t (casco: 150 t; agua: 83 t; personal: 5 t;
equipo de entrenamiento: 2 t)

Capacidad máx.:

70 (aprendices: 65; instructores: 5)

Ángulo/ciclo de funcionamiento ±15º/20~60 s
Situaciones

1.ª cubierta: 1,3 m; 2.ª cubierta: 0,3 m
Inundación, incendio, pérdida de energía
eléctrica, lesiones personales

Simulación de daños

Parada de emergencia, CCTV,
varios sensores de supervisión, etc.

Central del sistema

Sala de control (dentro del edificio)

Sala de control

Sala de control local (dentro del casco)

Simulador de entrenamiento táctico de tanques
Características

- S eguimiento individual del entrenamiento
y control de una situación inesperada
-	Introducción al entrenamiento y revisión
mediante el sistema para el instructor
-	Funciones de análisis y evaluación de imágenes
de entrenamiento con sistema de supervisión
- Capaz de realizar ejercicios conjuntos
- Formación en solitario sin instructor
-	Generación de imágenes del terreno
similares al terreno real
-	Desarrollo de imágenes del campamento
base y del campo de tiro

Especificaciones
Tamaño

5,2 m (ancho)/5,6 m (largo)/3,7 m (alto)

Peso

3,5 t

Rotación de la torreta

+/-225

* Torreta empotrada
* Incluye un actuador de 6 ejes
* Dispositivos de conducción y disparo montados

- 323 -

Simulación, modelado y entrenamiento

Inundación máxima

Sistema de formación virtual sobre mantenimiento
Características

- Proporciona un entorno de mantenimiento realista basado en un casco visor (HMD)
- Proporciona una herramienta eficaz para el entrenamiento en un entorno seguro
- Permite desarrollar las habilidades y los conocimientos necesarios para el mantenimiento
- Proporciona la retroalimentación inmediata que los alumnos necesitan para lograr el objetivo que se proponen

Especificaciones

- Sistema de entrenamiento por computadora (CBT)
El sistema de entrenamiento virtual sobre mantenimiento
mejora las habilidades de reparación y mantenimiento de
aviones, barcos, tanques, trenes y vehículos. El sistema,
basado en contenidos de entrenamiento de realidad virtual,
permite a los alumnos adquirir y mantener experiencia
real sobre la tecnología de mantenimiento en un entorno
seguro. Proporciona un entorno de formación envolvente
en el que se pueden adquirir habilidades para reducir
costos y tiempo, así como mejorar la eficiencia funcional.

Sistema de entrenamiento táctico
de realidad virtual
Características

- Captura inalámbrica de movimiento de todo el cuerpo
- El uso de tecnología inalámbrica permite un movimiento libre y sin restricciones
- Interacción con aprendices y avatares en tiempo real
- Se aplica a varias armas (H,M,K, etc.)
- Admite armas inalámbricas
- Ofrece cargadores electrónicos
- Simula la interacción del aprendiz con las armas
-	Sensores realistas, como sensores de impacto de armas y sensores
adheridos a distintas partes del cuerpo (cabeza, cuerpo, brazo, pies).
- Interacción de los sensores de impacto/adheridos con el sistema virtual
- Admite productos personalizados
-	Proporciona la mejor plataforma de realidad virtual (VR) para
entornos de desarrollo y operación
- Admite la integración con otros sistemas
- Proporciona un sistema de edición de escenarios y terrenos (sistema AAR)

Especificaciones

El sistema de entrenamiento táctico de VR es un sistema de entrenamiento diseñado para contribuir con el
entrenamiento táctico a nivel individual y de equipo mediante un entorno de entrenamiento sintético (STE).
Proporciona un entorno de combate optimizado para diversos tipos de entrenamiento, desde el entrenamiento
básico de infantería hasta el mando de guerra especial. El sistema consta de un entorno de combate virtual
realista, un HMD de alta resolución, dispositivos de reconocimiento de movimiento, una variedad de armas
simuladas, dispositivos de reconocimiento de impactos/agresiones de armas y una plataforma de VR.

- 324 -

Simulación, modelado y entrenamiento

Ziwoo Information & Technology
http://www.shooting-guide.com
Tel: +82-31-777-5070 / Fax: +82-31-777-5071
E-mail: Brian727@ziwooit.com / Add: #1004, 177, Sagimakgol-ro, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyunggi-do, Republic of Korea

Desde hace veinte años, Ziwoo I&T se dedica al desarrollo y el suministro de
artículos relevantes de informática y varios proyectos asociados, principalmente
relacionados con las organizaciones gubernamentales y sus entidades relevantes en el
mercado mundial. En particular, Ziwoo I&T se ha especializado en el diseño, el desarrollo y la
implementación del sistema de simulación de tiro virtual táctico para mejorar la capacidad de los
soldados de gestionar sus destrezas de tiro y su capacidad de reacción a través de la formación
inteligente en la “Guía de tiro”, creada de forma única y fiable por los ingenieros altamente
cualificados del departamento de I+D de la empresa.

Simulación de tiro virtual y táctico (10 hileras)
Aplicaciones

Características

El sistema se puede instalar en un lugar dedicado y permite entrenar hasta 10 aprendices al
mismo tiempo con distintas armas. Además, este sistema puede ampliarse hasta 20 hileras
colocando otro sistema de 10 hileras en las proximidades, lo que lo hace eficaz para el
entrenamiento en grupo.

Especificaciones
Pantalla de proyección de tipo fijo 15 m*4 m
Cargador de CO2

Tipo fijo; incluye
4 módulos de carga

Instalación

Incluye los cables y los
dispositivos de comunicación

Herramientas básicas

Herramientas de reparación

Manual

Manual técnico/de operación

Capacidad de entrenamiento 2 personas*5 días

Sistema de
sonido

Sistema de sonido

Sistema de video

Sistema de video

Monitor para el administrador
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- Área militar, área policial, SWAT, academia militar y organizaciones de seguridad
- Área de entrenamiento virtual de tiro

Kits de simulación
Aplicaciones

- Área militar, área policial, SWAT, academia
militar y organizaciones de seguridad
-	Área de entrenamiento virtual de tiro

Especificaciones

Cargadores de
municiones

Características

Las armas reales pueden convertirse en
armas simuladas sustituyendo su bloque
de cerrojo original y su cargador con estos
kits de simulación e instalando un módulo
láser IR en las armas reales o de aire
comprimido (incluidas varias pistolas) para
disparar un láser en lugar de balas reales.
Los kits de simulación de Ziwoo pueden
producir un culatazo muy potente, como
el de un arma real.

Tamaño

79x170x22,4 T

Material

AL7075-T6

Peso

535 g (con carga completa)

Capacidad

57 ml

Tipo de gas

CO2

Tipo de carga

Carga de gas

Tamaño

25,2x26,7x160

Bloque de cerrojo Material

Módulo láser

Acero de grado militar

Peso

338 g

Tamaño

52x74,5x31

Material

Aluminio

Peso

211 g

Software de operación
Especificaciones

Aplicaciones

- Área militar, área policial, SWAT, academia militar y
organizaciones de seguridad
- Área de entrenamiento virtual de tiro

Características

Shooting Guide es un sistema de entrenamiento de tiro en 3D
totalmente interactivo que proporciona un entorno sintético
de primera calidad adecuado para una amplia gama de
aplicaciones de entrenamiento y experimentación militares.
Se aplica siempre con la última tecnología probada para que
los clientes pasen por las mismas experiencias avanzadas
durante el entrenamiento. Para que los clientes accedan de
forma muy fácil y flexible a la personalización, suele mantener
una arquitectura abierta con una solución de entrenamiento
rentable de alta fiabilidad. Después de entrenar con el sistema,
los clientes alcanzarán su objetivo final, como el conocimiento
del sistema de simulación, el manejo directo de las armas, la
puntería, el entrenamiento para juzgar cuándo disparar y no
disparar, los ejercicios conjuntos y todo tipo de entrenamiento
táctico grupal con una amplia gama de escenarios diferentes.
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- SO: Windows 10
- Software de aplicación detallado
* Entrenamiento de tirador
* Entrenamiento simulado por distancia
* Entrenamiento simulado por temporada
* Entrenamiento simulado por clima
* Entrenamiento en el ciberespacio
* Entrenamiento diurno y nocturno
* Entrenamiento en distintos escenarios
* E ntrenamiento para juzgar cuándo
disparar/no disparar

Simulación, modelado y entrenamiento

ARES
http://www.aresinfo.com
Tel: +82-42-861-0743(223) / Fax: +82-42-861-0744
E-mail: sds011@aresinfo.com
Add: 6F Goldplaza, 157, Noeun-ro, Yuseong-gu, Daejeon-City, South Korea

ARES Co. Ltd. es un socio informático confiable que materializa los
objetivos y sueños del cliente y se está convirtiendo en un impulsor
global oculto a través de la exportación. ARES es una empresa líder que llega al corazón del
cliente a través de soluciones optimizadas y de la construcción de sistemas sobre la base de
experiencia y tecnología especializadas en las áreas de modelado y simulación de defensa.

Modelo de entrenamiento para juegos de guerra ARES (ARES-J)
Aplicaciones

- Área militar, área policial, SWAT, academia militar y organizaciones de seguridad
- Área de entrenamiento virtual de tiro

- Consiste en un escenario de entrenamiento, un software de modelado y simulación, un
mapa táctico, un software visual en 3D y un software de informes.
* Proporciona modelado y simulación de la misión, el equipo y los objetos
- Ofrece extensibilidad de modelos, flexibilidad, interfaz basada en HLA/RTI e interoperabilidad

Especificaciones
Proporciona entrenamiento y simulación de diversas operaciones, como las terrestres,
navales, aéreas, especiales y conjuntas.

- 327 -

Simulación, modelado y entrenamiento

Características

Modelo de análisis de combate aéreo (ACAM)
Aplicaciones

Simulación de combate para el análisis del efecto de las armas y las tácticas de maniobra
aérea mediante la simulación de tácticas de ataque y defensa

Características

Se compone de una herramienta de gestión de la base de datos (escenario de entrenamiento
y resultados), un software de modelado y simulación y programas de análisis que utilizan un
mapa de situación táctica 2D/3D.
- Se proporcionan resultados del análisis de la misión según la situación de combate.
* Tasa de precisión del objetivo y probabilidad de daño, maniobras tácticas, resultados del combate, etc.

Especificaciones

Proporciona un análisis de los efectos de las tácticas de ataque, un análisis de los resultados de la misión y
recomendaciones de armas optimizadas mediante la simulación de situaciones de combate A-A y A-T.

Entrenador táctico de velocidad de acción (ASTT)
Aplicaciones

Mejora de la capacidad de combate de grupos de guerra y buques a través de la simulación
de situaciones de combate naval y de entrenamiento táctico.

Características

- Implementación de la carta de navegación electrónica (ENC)
basada en el S-57
- Implantación del software de mapas tácticos e instructores basado en la ENC.
- Modelado y simulación del equipo de a bordo (arma/sensores, etc.)
* Sensores, como radares, equipos de guerra electrónica, sonares, etc.
* Armas, como proyectiles, misiles guiados, torpedos/señuelos, etc.
-	Implementación de un sistema de simulación del entorno del
campo de batalla y de entrenamiento táctico
- Comunicación de voz entre varios abonados (todos o una selección)
- Cifrado de datos de escenarios y tácticas
- Interfaz entre sedes para entrenamiento táctico integrado entre distintos cuerpos

Especificaciones

Proporciona entrenamiento táctico y simulación para operaciones
antiaéreas, de buques y submarinos del escuadrón de combate y
de la unidad naval.
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Simulador de paracaídas ARES (APS)
Aplicaciones

Entrenamiento de equipo y competencia en procedimientos de paracaidismo para las
fuerzas aerotransportadas

Características

- E s un sistema de entrenamiento y simulación tangible basado en un modelo dinámico de
paracaídas de alta fidelidad, realidad virtual 3D envolvente y sistemas de movimiento fiables
- Simula la caída libre (HAHO, HAMO, HALO)
- Simula la dinámica de los paracaídas (redondos y tipo Ram-Air), los efectos del viento y las averías.
-	Proporciona realidad virtual (VR) en 3D basada en un casco visor (HMD), efectos
meteorológicos, sensor de movimiento, sistema de movimiento y sistema de soplado de aire.

Especificaciones
-	Proporciona procedimientos normales y de emergencia,
así como entrenamientos independientes y en equipo
para las fuerzas aéreas.
* Los aprendices pueden mejorar la capacidad
de supervivencia y el rendimiento en las
misiones en situaciones tácticas.

Aplicaciones

Entrenamiento en procedimientos de eyección y paracaidismo para pilotos

Características

- Es un sistema de entrenamiento y simulación tangible basado en un modelo dinámico de
paracaídas de alta fidelidad, realidad virtual 3D envolvente y sistemas de movimiento fiables
- Simula la dinámica de los paracaídas (redondos y tipo Ram-Air), los efectos del viento y las averías
- Proporciona sistemas de VR en 3D basados en HMD, efectos meteorológicos, movimiento y soplado

Especificaciones
- Ofrece procedimientos normales y de emergencia, así como entrenamiento independiente
y en equipo para los pilotos de las fuerzas aéreas.
* Los aprendices pueden mejorar la capacidad de supervivencia y el rendimiento en las misiones en situaciones tácticas.
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Simulador de expulsión de pilotos de aeronaves (AEPS)

Simulador de consola de mando de buques de guerra (WCCS)
Aplicaciones

Mejora de la capacidad operativa de la detección de
ondas de radio para el suboficial y el operador de control
de tiro mediante la consola de mando (WSA-423)

Características

- Detección de objetivos, seguimiento y gestión de
la información de seguimiento mediante radar de
control de tiro
-	Visualización del estado del sistema de la embarcación
y equipos conectados (R/D, SONAR, ESM, etc.)
-	Operación de despliegue táctico antiaéreo,
antibuque y antisubmarino, así como asignación de
objetivos y evaluación de amenazas

Especificaciones
Proporciona funciones de entrenamiento de detección de ondas de radio y control de tiro utilizando el
simulador de consola de mando (WSA-423) de una fragata naval y una corbeta de patrulla de combate.

Simulador de misiles guiados buque-buque (STSGMS)
Aplicaciones

Mejora de la capacidad operativa de los equipos del sistema
de lanzamiento de misiles guiados buque-buque (Harpoon
mejorado, SSM coreano)

Características

- Procedimientos de operación y simulación de funcionamiento
de los dispositivos de lanzamiento de misiles Harpoon mejorados
*HWCIP, HWCC, LSU, HTM, HGMS, LRA
-	Procedimientos de operación y simulación de funciones de los
dispositivos coreanos de lanzamiento de SSM (Sea-Star)
*Consola de control de operaciones, control de potencia del
lanzador y de las municiones, dispositivo de interfaz

Especificaciones
Proporciona formación sobre los procedimientos de operación
del equipo utilizando el simulador de misiles guiados buquebuque (Harpoon mejorado y SSM coreano).
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KOREA ELECOM
http://www.koreaelecom.com
Tel: +82-31-338-0321 / Fax: +82-31-338-4477
E-mail: koreaelecom@koreaelecom.com / Add: 51, Euni-ro 20beon-gil, Yangji-myeon,
Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Rep. Korea

Korea Elecom, fundada en 2002, ha suministrado
diversos productos de defensa, como electrónica,
equipos de seguridad y radares de defensa aérea. Ha desarrollado el MILES con una
tecnología propia de vanguardia, desplegando el centro de entrenamiento de la compañía
y el MOUT a nivel de cuerpos del ejército y ha participado en el centro de entrenamiento
de brigadas (KCTC). En 2019, se constituyó como filial de Inno Simulation, una empresa
especializada en formación virtual y en simuladores de realidad virtual (VR), para mejorar la
competitividad del sistema de entrenamiento LVCG.

Sistema MILES
Aplicaciones

Características

- Formación realista en vivo: armas directas e indirectas, GPS y comunicación
- Planificación de operaciones / AAR / software de mantenimiento
- Entrenamiento en cualquier lugar y terreno
- Sistema rentable y flexible para adaptarse a las necesidades del cliente
- Componentes fiables y resistentes: MIL-STD-810, MIL-STD-461

Especificaciones
- Entrenamiento en vivo desde el nivel de
escuadrón hasta el de regimiento
-	Permite simular todos los eventos y las
condiciones del combate real
-	Red de comunicación de datos GPS y
bidireccional
- Todas las armas: opciones directa e indirecta
- Simulación de minas, productos químicos
y zonas de obstáculos

- 331 -

Simulación, modelado y entrenamiento

- Entrenamiento militar en vivo de fuerza contra fuerza
- Entrenamiento de campo desde el nivel de escuadrón hasta el de regimiento

Productos MILES: detector personal
Aplicaciones

- Entrenamiento militar en vivo fuerza contra fuerza
- Detector láser que detecta las balas láser del transmisor MILES

Características

- Dos tipos: arnés cableado con 14 detectores o chaqueta inalámbrica con 8 detectores
- Equipado con bolsillos y bandas de montaje para fijar el equipo de entrenamiento personal
- Evita trampas como quitar la batería y cubrir los sensores
- Lavable y ventilado con redes parciales
- Pruebas incorporadas (BIT): BIT de encendido y BIT por jugador

Especificaciones
Detección

Azimut: 360°. Elevación: 180°.

Batería

Recargable de MG-Li-Ion

Duración de la batería 500 horas

* WPAN con transmisor asociado
* MIL-STD-810/MIL-STD-461

Tipo cableado

Tipo inalámbrico

Productos MILES: detector de vehículos
Aplicaciones

- Entrenamiento militar en vivo fuerza contra fuerza
- Detector láser que detecta las balas láser del transmisor MILES

Características

-	Dependiendo del objeto de destino (por ejemplo, tanques y vehículos blindados), se ajustan
la cantidad de detectores y la posición de fijación.
- Garantiza una fijación resistente a las vibraciones y los golpes provocados por el
funcionamiento del vehículo.
-	El indicador de estado de inutilización (KSI) proporciona una indicación visual de 360° de
los diferentes estados con LED de 3 colores.
-	El verificador de embarque transmite la información del vehículo al detector del aprendiz
para procesar el estado de embarque (camiones, tanques y helicópteros).
- Pruebas incorporadas (BIT): BIT de encendido y BIT por jugador

Especificaciones
Detección

Azimut: 360°
Elevación: 180°

Batería

Recargable de MG-Li-Ion

Daños en el interior
Indicador

Duración de la batería 500 horas

* WPAN con transmisor asociado
* MIL-STD-810/MIL-STD-461
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Estado de
inutilización
Indicador

Detector
y soporte

Daños en el interior
Transmisor

Verificador de
embarque

Simulación, modelado y entrenamiento

ACEWAVETECH
http://acewavetech.com
Tel: +82-32-831-0401 / Fax: +82-32-831-0298
E-mail: sales@acewavetech.com / Add: #804 Building B. Smart Valley,
214 Songdo-Dong, Yeonsu-Gu, Incheon, Korea, 406-840

ACEWAVETECH (AWT) diseña y fabrica productos
inalámbricos de alta tecnología de vanguardia desde su
creación, en 2002. Los productos, sistemas y servicios de AWT se utilizan en los sectores de
telecomunicaciones, de defensa, aeroespacial, de ciencias de la vida y de ensayo y metrología. Los
productos de AWT incluyen comprobadores de intermodulación pasiva (PIM), analizadores RFID,
analizadores de forma de onda, generadores de señales de radar, simuladores de objetivos de
radar, sistemas de muestreo y grabación de señales de alta velocidad y sistemas de hasta 40 GHz,
así como desarrollos de sistemas específicos para clientes. La sede central de AWT se encuentra
en Incheon, Corea del Sur, y su oficina de ventas y asistencia en Estados Unidos (AWT Global
LLC), específicamente en Parsippany, Nueva Jersey, y Las Vegas, Nevada.

Simulador múltiple de señales de radar avanzadas
- Permite probar receptores de alertas de radar
- Sistemas de vigilancia electrónica y contramedidas electrónicas
-	Prueba de las capacidades de detección e identificación de aviones, submarinos y vehículos
contra las amenazas más avanzadas

Especificaciones
Soluciones de entrenamiento y pruebas operativas sobre el
terreno para RWR o ECM aerotransportados o embarcados
- Diseño de interfaz intuitivo y fácil de usar
- Compacto y ligero
- Diseño robusto y capacidad de operación en condiciones de lluvia
- Modelo básico (2~18 GHz) con antena interna
- Banda de frecuencia opcional: 0,5~2 GHz, 18~40 GHz
- Generación de señales múltiples de radar
- Modulación de frecuencia: estables, por saltos (hopping), ágil
- Modulación de pulsos: estable, stagger, jitter
- Modulación de barrido
- Opcional: PMOP, FMOP
- Funcionamiento con batería disponible
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Características

Simulación, modelado y entrenamiento

SEAWOLF MARINE
http://www.seawolfmall.co.kr
Tel: +82-51-503-2581
Fax: +82-51-503-2506
E-mail: seawolf502@daum.com

Ghost World es un sistema de señuelo que engaña a los enemigos y aprovecha la
experiencia real y la técnica acumulada por Seawolf Marine durante 30 años. El
señuelo de Seawolf Marine es la mejor solución de engaño al enemigo. Responde
perfectamente a los equipos de vigilancia más avanzados, como los equipos ópticos, el radar y las
imágenes de infrarrojos, y tiene la misma forma que un equipo real. Además, es más fácil de operar que
un señuelo convencional, principalmente gracias a la capacidad de controlar su movimiento y la presión,
así como la instalación automática. Seawolf Marine tiene planes de integrarse con diversos sistemas de
armamento, como equipos de telecomunicaciones y vigilancia, para llevar a cabo diversas operaciones de
engaño. También investiga constantemente para desarrollar un señuelo activo mediante sistemas de IA.

Señuelo inflable
Aplicaciones

- Para operaciones de engaño
- Educación y entrenamiento
- Uso como blanco

Especificaciones

Características

- Tolerancia de ±5 %: tiene casi la misma forma y el
mismo tamaño que el equipo real

-	Engaño IR: material de diseño y frecuencia térmica
basados en la simulación de imágenes térmicas por IR.
Omnidireccionalidad sobre la base de datos simulados de
360º de RCS de banda X. Se puede utilizar más de 24 horas
con solo llenar el aire una vez (reposición de presión de aire)
-	Notable disponibilidad operativa: se puede mover incluso
instalado, lo que puede ahorrar tiempo
-	Flexibilidad de diseño: no ofrecemos solo equipos terrestres, sino
que podemos fabricar varios tipos de señuelos como RADAR,
misiles, cazas, barcos de guerra, puestos de mando, etc.

Nombre del producto Señuelo inflable
Forma

Personalizada

Tamaño

Escala 1:1 (±5 %)

Material

Nylon recubierto de TPU,
poliéster, tejido metálico, etc.

Instalación/embalaje

15/20 min (4 personas)

Color

Personalizado

Método de
operación

Señuelo de aire sellado
(presión de trabajo: 20 mmHg)

Ambiente de
operación

-32 ℃~43 ℃

Paquete

2~3 unidades (estuche blando)

Accesorios
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1. Instrucciones de uso
2. Directrices de mantenimiento
3.Equipo de inflado: soplador (220 VCA, 50 Hz),
boca de soplado, conector, compresor de aire,
manguera de aire, manómetro, etc.
4. Equipo operativo: soporte de fijación, cuerda, clavija, bolsa
de transporte, juego de herramientas de montaje, etc.
5. Kit de reparación: máquina de pegado instantáneo,
pinturas, brocha, rodillo, papel de lija, adhesivo, etc.
6.Material de reparación: tela exterior, tejido
metálico, hebilla, tejido, velcro, cremallera, hilo,
válvula de seguridad, etc.
7. Otros requisitos

Simulación, modelado y entrenamiento

SOLVIT System
http://www.solvitsystem.co.kr
Tel: +82-2-6241-6667 / Fax: +82-2-6241-6668
E-mail: solvitsystem@solvitsystem.co.kr
Add: B-1107, MSTATE, 114, Beobwon-ro, Songpa-gu, Seoul, South Korea

Solvit System es una empresa pequeña pero sólida que posee los mejores
antecedentes tecnológicos y empresariales de Corea en el área de
modelado y simulación. La empresa proporciona soluciones y servicios para el desarrollo
de sistemas integrados basados en la simulación (SBD), la automatización de ensayos y la
ciberseguridad. Nuestra misión es ser el mejor proveedor de soluciones de comunicaciones
militares y el desarrollador líder de tecnología asociada.

Simulador de canales de RF (RCS)
Características

-	Pruebas de desarrollo de RF,
pruebas operativas, pruebas
de evaluación, análisis de
rendimiento, entrenamiento.
-	Militares: radio de red de combate,
JTRS, enlaces de datos tácticos, etc.
-	Comercial: TRS, sistema de malla,
WLAN, etc.

- Canal de RF: la atenuación de propagación y la
interferencia de la malla completa (16C2 = 120) se
pueden controlar dinámicamente.
-	Modelo de atenuación de propagación de RF. Modelos
de propagación admitidos: LOS, Longley-Rice, Egli
-	Calibración: proporciona una mayor precisión de la
atenuación mediante una tabla de compensación por
trayectoria de propagación, frecuencia y temperatura.
- Interfaz gráfica: controlable según el escenario de operación
y editable en función de datos del terreno y de movilidad

Especificaciones
Dimensiones/peso

600 x 760 x 1127 mm/150 kg

Impedancia de entrada/salida y conector

50 ohm/N-Hembra

Número de puertos de entrada/salida

16 c/u

Aislamiento de puertos

120 dB o más

VSWR

1:1,5

Rango de potencia de entrada de RF

+25~+30 dBm

Configuración del armario

Tamaño de la estantería: 19 in
(estructura de blindaje contra EMI)

Frecuencia de operación

VHF: 30~512 MHz/UHF:
hasta 3 GHz (opcional)

Número de trayectorias de RF

120 c/u

Rango de control de la atenuación de propagación 0 a 126 dB, en pasos de 0,5 dB
Pérdida de inserción

45 dB

Potencia máxima de salida de RF

-15 dBm
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Simulación, modelado y entrenamiento

Aplicaciones

Simulación, modelado y entrenamiento

Wintek
http://www.win-tek.com
Tel: +82-31-714-1729 / Fax: +82-31-714-1728
E-mail: win-tek@win-tek.co.kr / Add: #201, Geonwoo plaza, 120, Gumiro, Bundanggu,
Seongnam, Gyounggido, South Korea

WINTEK CO., Ltd. proporciona servicios de desarrollo de elementos
ILS para sistemas de armas utilizados en ejércitos, marinas y fuerzas
aéreas nacionales y extranjeras basándose en los conocimientos, la experiencia y la pericia
acumulados en las áreas de diseño, producción y mantenimiento de sistemas de armamento.

CBTS (sistema de entrenamiento por computadora)
Características

CBT es un sistema informático para enseñanza y entrenamiento en el que los aprendices pueden
utilizar los contenidos deseados de forma autónoma y fácil en el momento deseado. Para la
producción se utiliza contenido multimedia basado en las últimas tecnologías informáticas.

Especificaciones
Para entrenamiento de operación y mantenimiento basado en
la formación teórica.

Propósito

Ambiente de
operación

SO

Windows

CPU

Intel i5 de 2,4 GHz o superior

RAM 4 GB o superior
VGA 1280 x 720 (2 GB) o superior
HDD 250 GB (SSD) o superior
ODD DVD (velocidad superior a 48X)

Tipo de sistema

Entrenamiento en línea/
sin conexión

Tipo de contenido

Texto/Imagen y video reales en 2D
/Animación en 3D de realidad virtual  

Contenido
inicial

Introducción al sistema/
Introducción a los componentes del sistema/Introducción
al principio de funcionamiento del sistema/Procedimientos
operativos y de mantenimiento del equipo
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Simulación, modelado y entrenamiento

REALTIMEWAVE
http://www.realtimewave.com
Tel: +82-31-698-2980 / Fax: +82-31-698-2985
E-mail: hdkim@realtimewave.com / Add: #710, Pangyoyeok-ro 240, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13493 Rep. Korea

RTNgine
Aplicaciones

- Integración y validación de sistemas de aviónica
-	Simulación con hardware en el lazo (HILS) control de vuelo y control de guiado
-	HILS de control digital del motor con autoridad plena (FADEC)
-	Equipo de prueba de software
-	Integración y validación de equipos y subsistemas
-	Calificación de sistemas
- RTNgine es una plataforma altamente integrada y versátil
diseñada para crear sistemas de prueba y simulación de
propósito general o especial para las industrias aeroespacial y de defensa.
-	Una característica única de la familia RTNgine es el enfoque de prueba integrado.
-	RTNgine proporciona una solución completa que contribuye con las áreas y actividades de prueba del cliente.
Proceso de integración, verificación y validación (V+V), metodología de pruebas
Marco genérico de integración de la simulación y varios paquetes de prueba específicos
Software central del sistema de pruebas y plataforma de hardware del sistema de pruebas.
-	Se admite el flujo de trabajo completo de todo el proceso de desarrollo del modelo V.

Especificaciones
-	Las funcionalidades estándar del banco de trabajo RTNgine incluyen un marco de simulación,
inyección de errores, un analizador, funciones de grabación y repetición, un visualizador de datos y
ScriptATE (compatible con Python).
- Gestión de y creación de ICD
- Paneles realistas para las LRU simuladas y que pueden ser generadas fácilmente por el usuario.
- Servidor de almacenamiento de datos en tiempo real para la grabación, la reproducción y el análisis de
datos en tiempo real
- Interfaz de apoyo para pruebas automática y configuración automática
- Admite altas tasas de fotogramas y simulación en tiempo real con marcas de tiempo en el orden
de los nanosegundos
- Compatibilidad completa de E/S con todos los buses y tipos de señales de los sistemas de
aviónica y defensa más utilizados
- Integración perfecta con herramientas de terceros, como MATLAB/Simulink, SCADE y otras.
- Cambio entre equipos reales y simulados
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Simulación, modelado y entrenamiento

Características

TestNgine
Aplicaciones

- Equipo de prueba de programas operativos de vuelo (OFP)
- Pruebas funcionales y de software de los equipos y subsistemas
- Equipos de prueba automatizados
- Interfaz con procesos y supervisión de procesos
- Sistema de prueba y registro de datos de buses de aviónica
- Pruebas de sistemas de comunicación e interfaces

Características

- TestNgine es una plataforma de pruebas en tiempo real
-	Permite un ciclo de desarrollo muy rápido gracias a
la alta flexibilidad de reconfiguración.
-	Permite crear fácilmente escenarios de prueba y
reutilizar los casos de prueba existentes en todas
las etapas de prueba.
-	Incluye pruebas en tiempo real basadas en escenarios
y proporciona varias funciones y herramientas para
analizar los resultados de las pruebas.

Especificaciones
-	Las funcionalidades estándar del paquete de software
TestNgine (MachATE) incluyen las siguientes:
*Permite definir fácil y rápidamente el escenario
utilizando símbolos verificados.
*Adopta un método de diseño basado en el diagrama de flujo (conexiones punto a punto).
*Resultado (aprobado/no aprobado) a través de la programación de Tiempo/Prioridad.
*Proporcionar una herramienta de ejecución y análisis optimizada para pruebas estáticas/unitarias.
*Prueba de inyección de errores y rotura de circuitos.
*Es fácil crear una interfaz gráfica de usuario personalizada utilizando la API de DLL remota.
*Grabación, repetición y visualización de todos los datos de las pruebas.
*Interfaz con instrumentos de medición (multímetro digital, osciloscopio, etc.)
- Compatibilidad con tiempo real estricto (hard real-time) mediante RTOS VxWorks y
plataforma de hardware común
- Compatibilidad completa de E/S con todos los buses y tipos de señales de los sistemas de
aviónica y defensa más utilizados
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MissileNgine
Aplicaciones

- Prueba de procedimiento de lanzamiento/almacenamiento de misiles de avión
- Prueba de OFP del sistemas de gestión de almacenamiento (SMS) de aeronaves

-M
 issileNgine proporciona una interfaz MILSTD-1760 para la prueba del procedimiento de
lanzamiento y la simulación del SMS.
-	Proporciona una herramienta de configuración
de escenarios de prueba y simula el envío y la
recepción de mensajes ICD basados en la norma
MIL-STD-1760 según la secuencia de lanzamiento
de los misiles.
-	Permite un ciclo de desarrollo muy rápido gracias a
la alta flexibilidad de reconfiguración.
-	Alta capacidad de reutilización de los casos de
prueba existentes en todas las etapas de prueba.
-	Alta precisión con garantía de tiempo en tiempo
real utilizando el RTOS VxWorks
-	Diseño de modelos SMC/Store basados en Simulink
para la integridad de la lógica y el código

Especificaciones
-	Sistema de blancos portátil basado en VxWorks y SBC embebido
- Computadora de escritorio o laptop para alojar la estación de control
- Interfaz gráfica de usuario fácil de usar para la configuración de pruebas y la creación de escenarios.
*Se pueden arrastrar y soltar mensajes para crear varios escenarios de prueba
*Permite guardar, cargar, ejecutar, insertar errores, registrar, monitorizar y capturar datos
- Emulación de secuencias de prueba 1760 (programación en tiempo real)
- Compatible con la interfaz de bus MIL-STD-1760
- Indicadores (alimentación, conexión, sistema listo, enclavamiento, simulación)
- Interfaz
*Compatible con MIL-STD-1553B
*Interfaz MIL-STD-1760 Clase II
*Ethernet, serie, discreto (permiso de liberación y enclavamiento)
*Conector umbilical MIL-STD-1760
*Interfaz de municiones, milésimas circulares
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Características

GUÍA DE PRODUCTOS DE DEFENSA DE COREA

Equipo espacial,
misiles y defensa
antiaérea

LIG NEX1
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES
LC TEK
SATREC INITIATIVE
SEAH AEROSPACE & DEFENSE

342
346
348
351
352

Equipo espacial, misiles y defensa antiaérea

LIG Nex1
http://www.lignex1.com
Tel: +82-1644-2005 / Fax: +82-31-8026-7100
E-mail: jungyoun.kim@lignex1.com
Add: 207, Mabuk-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, South Korea

LIG Nex1, ha protegido y protege a Corea mediante constantes avances
tecnológicos e innovación. Mediante productos de todo tipo, desde
municiones guiadas de precisión y soluciones de vigilancia, reconocimiento y C4I hasta equipo de
aviación, de guerra electrónica y de guerra del futuro, LIG Nex1 contribuye con la paz mundial
mediante soluciones avanzadas de defensa total para los campos de batalla modernos.

Raybolt (misil antitanques)
Aplicación

- Guerra terrestre
-	Misil antitanques de medio alcance de tercera generación

Características

- Mayor precisión gracias al buscador IIR de última generación
- Funcionalidad Fire & Forget que aumenta la capacidad de supervivencia
- Máxima letalidad con el modo de ataque superior
- Propulsor bajo en humo para el disparo en interiores

Especificaciones
Alcance

Buscador

2,5 km

Captura de imágenes Fire & Forget IR

Dirección

Propulsión
Empuje lateral y capacidad de disparo en interiores

Chiron (misil portátil superficie-aire)
Aplicación

- Defensa antiaérea
-	Misil portátil avanzado superficie-aire para
última línea de defensa de sitios

Características

- Más del 95 % de probabilidad de destrucción
- Diseñado para uso multiplataforma
- Funcionalidad Fire & Forget
- IRCCM con buscador de 2 colores
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Poniard (cohete teledirigido de 2,75")
Aplicación

- Guerra marítima
- Uso independiente
-	Cohetes teledirigidos de precisión y bajo costo con funcionalidad Fire & Forget

Características

- Contramedida eficaz contra embarcaciones de ataque costero rápido (FIAC)
-	Sistema de adquisición y designación de objetivos (TADS), multiobjetivo y apto para cualquier clima
- Sistema de lanzamiento adaptativo compatible con distintas plataformas, como vehículos terrestres y aviones
- Dirección intermedia con INS y autodirección con buscador de IIR en el tramo final

Especificaciones
Alcance

Buscador

8 km

Captura de imágenes Fire & Forget IR c/ dirección INS y IIR

Dirección

Carga máxima del misil
36 rondas

Cohete guiado de 130 mm
Aplicación

- Guerra marítima
-	Sistema de cohetes teledirigidos de 130 mm
-C
 apacidad de defensa costera contra embarcaciones de ataque costero rápido (FIAC) y
objetivos tácticos avanzados
-	Plataformas: embarcaciones y vehículos terrestres
-	Dirección: INS/Uplink asistido por GPS en el tramo intermedio/buscador IIR en el tramo final
-	Ataque simultáneo contra múltiples objetivos

Especificaciones
Alcance

Buscador

20 km

Captura de imágenes GPS+INS+Uplink y autoguiado IIR

Dirección

Carga máxima del misil
12 rondas

Misil superficie-aire de medio alcance (MSAM) Block-2
Aplicación

- Defensa antiaérea
- Mejor rendimiento contra misiles balísticos

Características
- Dirección precisa en el tramo final gracias a los estabilizadores canard y los
chorros de empuje lateral
- Ojiva de impacto directo mejorada
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Equipo espacial, misiles y defensa antiaérea

Características

Misil antibuques Sea-Star
Misil antibuques Sea-Star
- Guerra marítima - Apto para cualquier clima
- Misil para buques transhorizonte

Características

- Capaz de atacar a buques de superficie hostiles a gran distancia
- Sistema de localización por radar activo (INS strapdown asistido por GPS)
- Fire & Forget
- Maniobras de evasión
- Vuelo rasante sobre el mar a baja altitud
- Función ECCM que evita la inutilización
- Varios modos de ataque

Especificaciones
Alcance

Buscador

Velocidad

Dirección

Aprox. 180 km

Microondas

Subsónica

Autoguiado con radar activo en el tramo final

HaeGoong (SAAM)
Misil antibuques Sea-Star
- Guerra marítima
- Misil antiaéreo de superficie de lanzamiento vertical

Características

- El primero de su clase en adoptar un buscador DUAL
- Protección eficaz contra misiles antibuque, ala fija/rotativa, buques de superficie
- Ataque simultáneo contra múltiples objetivos

KGGB (bomba coreana guiada por GPS)
Misil antibuques Sea-Star
- Lanzamiento aéreo
- Sistema de bombas aire-superficie guiadas por GPS/INS
- Probado en F-4/5/15/16 y FA-50

Características

- Alcance: 100 km		
- Compatible con la suspensión para bombas de uso general
- Alcance y precisión mejoradas
- Funcionalidad Fire & Forget
- Navegación integrada mediante INS asistido por GPS
- No es necesario modificar la aeronave

Especificaciones
Alcance

Bomba

Dirección

Plataforma

100 km

MK-82

Fire & Forget c/ GPS e INS

Probada en F-4/5/15/16 y FA-50
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Blue Shark (torpedo ligero)
Aplicación
- Guerra marítima
- Torpedo ligero antisubmarinos

Características
- Puede instalarse en buques de guerra, aviones de ala fija y helicópteros
- Propulsión alimentada por batería recargable de polímero de litio
- Apto para aguas profundas o poco profundas
- Alta velocidad: más de 45 nudos
- Ojiva de carga hueca

Especificaciones
Alcance

Profundidad

Batería

Plataforma

12 km

500 m

Bat. recargable de polímero de litio

Barcos de guerra, aviones y helicópteros

LRS-450 (radar de vigilancia aérea de largo alcance)
Aplicación
- Defensa antiaérea
- Radar de vigilancia aérea 3D con tecnología AESA avanzada
-	Seguimiento de una amplia gama de objetivos, desde aviones tácticos altamente
maniobrables que vuelan a baja altura hasta objetivos aéreos más pequeños
- Excelente rendimiento en la detección de objetivos aéreos a larga distancia
- Sólida ECCM para garantizar un funcionamiento sostenido
-	La arquitectura multihaz utilizada en el radar permite un rendimiento
superior en entornos densos
- Flexibilidad de instalación (versión transportable y fija)

Radar de localización de armas TPQ-74K
Aplicación
-	Guerra terrestre
-	El sistema de localización de artillería más moderno

Características
- Antena AESA con alcance de detección ampliado
- Capacidad mejorada de seguimiento simultáneo
- ECCM y rango de frecuencias mejorados
- Vida útil prolongada gracias al uso de TRM de GaN
- Diseño implementado en un único vehículo
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Equipo espacial, misiles y defensa antiaérea

Características

Equipo espacial, misiles y defensa antiaérea

HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES
http://www.hyosungheavyindustries.com
Tel: +82-55-268-8572 / Fax: +82-55-268-8579
E-mail: dsp@Hyosung.com
Add: 19, Mapo-daero (Gongdeok-dong), Mapo-gu, Seoul, Rep. Korea, 04144

Hyosung Heavy Industries posee la tecnología más
avanzada del mundo para la producción de equipamiento
eléctrico pesado. Además del equipamiento de distribución eléctrica, como transformadores e
interruptores, la empresa fabrica motores, generadores, engranajes y bombas industriales que
han recibido un gran reconocimiento en la industria. Gracias a la capacidad de fabricar todo tipo
de motores, desde motores industriales de uso general hasta motores especiales, Hyosung puede
suministrar productos óptimos para cualquier lugar y aplicación, incluidos motores de propulsión
para armas subacuáticas, submarinos y buques de guerra.

Motor de propulsión para arma ligera submarina
Características
-	Alta velocidad y bajo ruido
- Alta resistencia
-	Arranque rápido y
velocidad variable
- Ensayos ambientales

Especificaciones
Tipo

BLDC + Inversor + Reductor

Potencia

000 kW

Tensión

000 VCC

Velocidad

0,000 rpm

Peso

00 kg

Método de
refrigeración

Agua

Motor de propulsión para mina móvil lanzada desde submarino
Características
- Bajo nivel de ruido y alta resistencia
- Contrarrotación
- Ensayos ambientales

Especificaciones
Tipo

Motor de CC + Regulador de velocidad

Potencia

000 kW

Tensión

000 VCC

Velocidad

0,000 rpm

Peso

00 kg

Método de
refrigeración

Autorrefrigeración
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Motor de propulsión para arma pesada submarina
Características

Especificaciones

- Alta velocidad y contrarrotación
- Alta resistencia
- Arranque rápido y velocidad variable
- Ensayos ambientales

Tipo

BLDC + Inversor + Reductor

Potencia

000 kW

Tensión

000 VCC

Velocidad

0,000 rpm

Peso

00 kg

Método de
refrigeración

Agua

Motor de propulsión para buques de guerra
Características
- Bajo nivel de ruido
-	Alta eficiencia gracias a un
diseño optimizado
-	Alta fiabilidad gracias a un
diseño redundante
- Arranque rápido
- Rotor sin rodamientos

Especificaciones
Potencia

0,0 MW

Tensión

000 VCC

Velocidad

0,000 rpm

Peso

00ton

Características
- Sistema inversor integrado
- Inversor modular
- Bajo nivel de ruido y vibraciones
- Alta eficiencia
- Alta fiabilidad
- Mantenimiento efectivo

Especificaciones
Potencia

0,0 MW

Tensión

000 VCC

Velocidad

0,000 rpm

Peso

00 ton

Actuador de misiles
Características
-	Alta velocidad y bajo ruido
- Alta resistencia
-	Arranque rápido y respuesta rápida
- Ensayos ambientales

Especificaciones
Potencia

0,0 MW

Tensión

000 VCC

Velocidad

0,000 rpm

Peso

00 ton
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Motor de propulsión para submarinos

Equipo espacial, misiles y defensa antiaérea

LC TEK
http://www.lc-tek.co.kr
Tel: +82-54-462-6991 / Fax: +82-54-462-6995
E-mail: jskim@lc-tek.co.kr
Add: 730-032 223-1, Gongdan-dong, Gumi-si, Gyeongbuk, South Korea

LC TEK, fundada en 1998, trabaja en el sector de defensa. Hemos
realizado varios proyectos gubernamentales basados en nuestra
capacidad de I+D y en la tecnología de producción acumulada durante más de 20 años
como empresa de defensa. También participamos en el desarrollo y la producción en masa
de numerosos proyectos de sistemas para proporcionar soluciones de defensa a través de
nuestras diversas certificaciones tecnológicas y patentes.

Actuadores para alas
Características

Ángulo de desviación y vector de empuje
combinados en supersistema mediante una
respuesta rápida y un control preciso de la
posición requerida para el ala directriz de
las armas dirigidas. Solución de actuación
pequeña y de bajo costo que permite un
control preciso. Preferida por los clientes.
- Tecnología de diseño y materialización combinadas de motores, estructuras y servocontrol
- Tecnología de interpretación y materialización de mecanismos de accionamiento
- Tecnología de análisis/evaluación del rendimiento global de los actuadores

Especificaciones
Mecanismo de accionamiento

Conversión del sentido de giro del husillo/4 ejes

Tamaño

100x100x89 m

Tipo de motor

BLDC/4 Polos, 6 ranuras

Potencia nominal del motor

24 W a 22 000 rpm

Ángulo máximo de accionamiento

±15º

Velocidad angular máxima

Más de 900º/s

Ancho de banda de la unidad

Más de 60 Hz/s

Par máximo

Más de 15 Ib-in

Precisión angular

Inferior a ±0,2º/s

Sobregiro

Menos de 0,5º

Tiempo de subida

Menos de 25 ms
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Motor BLDC para transporte/
comunicación

Motor para radar de
submarinos

Especificaciones

Especificaciones

Plataforma

Guerra del futuro

Plataforma

Control en tierra

Tipo

BLDC + Codificador

Tipo

BLDC

Propósito

Para drone

Tensión

60 VCC

Propósito

Accionamiento directo de
radar de submarinos

Corriente

Menos de 140 A

Tensión

80 VCC

Par nominal

Corriente

15 A

Velocidad nominal

Más de 18 Nm
3700 rpm

Velocidad en vacío

30rpm

Tamaño

Φ147,5x64(T)

Par máximo

Más de 100 Nm
Φ195x176(L)

Tamaño

Servomotor
Plataforma

Control en tierra

Plataforma

Control en tierra

Tipo

Servomotor

Tipo

Servomotor

Propósito

Para motor de 1,0 kW

Propósito

Para servomotor de 1,5 kW

Tensión

260 VCC

Tensión

270VDC

Corriente

Menos de 4,0 A

Corriente

Menos de 7,0 A

Velocidad en vacío

8000 rpm

Velocidad en vacío

4200 rpm

Par máximo

Más de 0,8 Nm
Φ58x129 mm

Par máximo

Más de 3,7 Nm

Tamaño

70x106,5x263 mm

Opción

Resolvedor, freno

Tamaño

Servomotor para control de velocidad y posición

Servomotor para control de velocidad y posición

Plataforma

Control en tierra

Tipo

Servomotor

Propósito

Para servomotor de 3,0 kW

Tensión

320VDC

Corriente

Menos de 9,0 A

Velocidad en vacío

8000 rpm

Par máximo

Más de 5,75 Nm

Tamaño

108x108x234mm

Opción

Resolvedor, freno

Servomotor para control de velocidad y posición
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Especificaciones

Equipo de inspección del montaje del buscador de misiles guiados
Especificaciones
TECNOLOGÍA APLICADA a la inspección de montajes
- Diseño de sistema de control de 3 ejes
- Tecnología de control de precisión del servomotor
- Interfaz del codificador de 3 ejes
- Control de alimentación
- Protocolo de comunicación estándar

Motor para cardán de control de actitud de satélites
Especificaciones
Plataforma

Aviación

Plataforma

Aviación

Tipo

BLDC

Tipo

BLDC

Propósito

Control de actitud

Propósito

Control de actitud

Tensión

24 VCC

Tensión

24 VCC

Corriente

2A

Corriente

1A

Velocidad en vacío

154 rpm

Velocidad en vacío

4780 rpm

Par máximo

Par máximo

Tamaño

2,5 Nm
Φ181x14 mm

Tamaño

0,03 Nm
Φ100x24 mm

Peso

1,22 kg

Peso

0,7 kg
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Satrec Initiative
http://www.satreci.com
Tel: +82-42-365-7474
Fax: +82-42-365-7549
E-mail: inquiries@satreci.com

Satrec Initiative (SI) es un proveedor líder a nivel mundial
de soluciones para misiones de observación de la Tierra.
Nuestras actividades espaciales se remontan a 1989, con el desarrollo del primer satélite coreano,
el KITSAT-1. Desde el inicio de las actividades comerciales en 1999, nos hemos centrado en
misiones de satélites de observación de la Tierra de pequeño y mediano tamaño. A lo largo de
30 años, hemos realizado una importante contribución a 31 programas espaciales nacionales e
internacionales. Basándonos en nuestro conocimiento y experiencia en el sector espacial, hemos
ampliado nuestro negocio al sector de la defensa.

SpaceEye-T para reconocimiento y vigilancia
Características

-	Diseño probado en el espacio
-	Ultraalta resolución (UHR)
-	Alta capacidad de captura de imágenes
-	Gran agilidad y modos avanzados de captura de imágenes

GSD

PAN 0,3 m/MS 1,2 m

Barrido

14 km

Bandas

PAN+4MS

Velocidad de descarga

1,6 Gbps

SpaceEye-M para constelación de satélites
Características

-	Diseñado para constelaciones de satélites
-	Tamaño pequeño, poca masa, plazo de entrega corto
-	Cámara EO de muy alta resolución para microsatélites
-	Alta capacidad de captura de imágenes

Especificaciones
GSD

GSD: PAN 0,8 m/MS 3,2 m

Barrido

9,6 km

Bandas

PAN+4MS

Velocidad de descarga

600 Mbps
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Especificaciones

Equipo espacial, misiles y defensa antiaérea

SeAH Aerospace & Defense
http://www.seahaerospace.com
Tel: +82-55-269-9554 / Fax: +82-55-269-9502
E-mail: jinju.jeong@seah.co.kr
Add: 48, Jeongdong-ro, Seongsan-gu, Changwon-city, Kyungnam, Rep. Korea

En 2019, SeAH Besteel compró "Arconic Korea co.,
LTD", una empresa con sede en Changwon que
produce extrusiones de aleación dura utilizadas para aplicaciones industriales, de transporte,
de defensa y aeroespaciales. El nuevo nombre de la empresa es SeAH Aerospace & Defense.

Perfiles extruidos de aleación dura de precisión
Aplicaciones

Características

- Aleaciones
- Tuberías
- Tubos
- Varillas
- Barras

Acero especial aleado con aluminio de alta resistencia

Especificaciones
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Baterías y alimentación

Vitzrocell
http://www.vitzrocell.com
Tel: +82-2-2024-3247 / Fax: +82-2-467-2756
E-mail: gerald@vitzrocell.com / Add: Induspark-ro 70, Hapdeok-eup, Dangjin,
Chungcheongnam-do, Republic of Korea

Desde 1987, en Corea, Vitzrocell diseña y fabrica baterías
primarias de litio para diversas aplicaciones, como el mercado
de defensa, el comercial y el industrial. Estamos convencidos de que la tecnología que venimos
desarrollando durante más de 30 años y nuestra fiabilidad, comprobada por el Ministerio de
Defensa coreano y las principales empresas de todo el mundo, satisfarán sus necesidades.

Batería de reserva tipo ampolla
Aplicaciones

Sistemas de espoletas electrónicas
- Calibres
- Armamento de artillería/naval
- MLRS (Sistema de lanzamiento múltiple de cohetes) - RAAMS (Sistema remoto para minas antiblindaje)

Características
- A medida que aumenta la demanda generada por la tendencia hacia el cambio tecnológico de los sistemas
inteligentes, la precisión y la potencia de fuego de los sistemas de armamentos, también aumenta la
demanda de baterías de reserva utilizadas como la principal fuente de energía de las espoletas electrónicas.
-	L a estabilización y el desarrollo continuo de mecanismos de activación son adecuados para el
desempeño requerido de alta potencia, miniaturización y alto rendimiento.
-	A medida que continúa creciendo el mercado de los armamentos inteligentes, se espera que la
empresa amplíe su participación en el mercado mediante la asociación estratégica con las principales
empresas del sector de fabricación de espoletas de artillería y navales (el objetivo es alcanzar una
cuota de mercado del 21 % en 2023, la mayor del mercado a nivel mundial).

Batería de reserva térmica
Aplicaciones

- Misiles teledirigidos
- Proyectiles
- Cohetes
- Bombas
- Minas

Características
- E s un tipo de batería de reserva, como la batería tipo ampolla, y
es utilizada como la fuente principal de energía del sistema de
armamento militar (misiles teledirigidos, torpedos, maquinaria
de decepción), que requiere una fiabilidad operativa del 100 %.
Se está promoviendo su uso y la demanda está creciendo.
-	Se mantiene inactiva durante el período de almacenamiento
y se activa justo antes de ser utilizada. Puede ser utilizada
después de haberse almacenado durante 20 años.
- A medida que continúa creciendo el mercado de los armamentos
inteligentes, se espera una ampliación de la participación en el
mercado a través de asociaciones estratégicas con las principales
empresas que fabrican misiles teledirigidos y sensores de proximidad.
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LI-SOCL2 (Batería primaria de litio)
Aplicaciones

- SB-AB2/SB-B11/SB-D2
- SW-E3
- CR123A/CS2

Características

- SB-AA02/SB-A11/SB-C02
* Tensión de funcionamiento alta y estable
* SB-A11: respuesta de voltaje superior durante la pulsación
*Baja tasa de autodescarga (menos del 1 % tras un año de almacenamiento a más de 20 °C)
* Tipo bobina
* Electrolito inorgánico no inflamable
* Sellado hermético vidrio-metal
* Reconocido por UL (número de archivo MH18384)
* En cumplimiento de la directiva RoHS * No restringido para el transporte

- CR123A/CR2
* Tensión de funcionamiento alta y estable
* Baja tasa de autodescarga (menos del 1 % tras un año de almacenamiento a más de 20 °C)
* Reconocido por UL (número de archivo MH18384)
* En cumplimiento de la directiva RoHS * No restringido para el transporte

Especificaciones
Modelo

SB-AA02/SB-AA11/SB-C02

SW-D03

CR123A

Tensión nominal

3,6 V

3,6 V

3,0 V

Capacidad nominal (a un punto de corte de #mA,
20 °C, 2,0 V)

1,2 Ah (1 mA)/ 2,5 Ah (2 mA)
/ 8,5 Ah (4 mA)

14,0 Ah (20 mA)

1500 mAh (14 mA)
/ 850 mAh (10 mA)

Corriente continua máxima recomendada
20 mA/60 mA/80 mA
(Es posible tener corrientes más altas, consulte a Vitzrocell)

1800 mA

1000 mA/800 mA

Corriente máxima de descarga de pulsos

50 mA/100 mA/180 mA

3000 mA

3000 mA/2500 mA

Peso

9,0 g/16,0 g/51,0 g

102,0 g

16,0 g/11,5 g

Rango de temperatura de funcionamiento

-55~85 °C

-55~85 °C

-30~60 °C
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- SW-D03
* Tensión de funcionamiento alta y estable
*Baja tasa de autodescarga (menos del 2 % tras un año de almacenamiento a más de 20 °C)
* Capacidad superior de pulso
* Tipo espiral (con respiradero de seguridad)
* Acabado con fusible de 4 A
* Electrolito inorgánico no inflamable
* Sellado hermético vidrio-metal
* Reconocido por UL (número de archivo MH18384) * En cumplimiento de la directiva RoHS

Baterías y alimentación

KOREA SPECIAL BATTERY
http://www.ksbatteries.com
Tel: +82-55-239-5800 / Fax: +82-55-275-5529
E-mail: sht@ksbatteries.com / Add: 780 Ungnam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si,
Gyeongsangnam-do 51552, Republic of Korea

Korea Special Battery Co., Ltd. es una empresa de defensa que desarrolla
y produce baterías para submarinos y torpedos. Los principales productos
que produce la empresa son baterías de plomo y ácido para submarinos de 209/214/3000
toneladas, baterías de óxido de plata para torpedos pesados (white shark, SUT) y
sistemas de supervisión de baterías. Nos esforzamos por desarrollar nuevos sistemas de
armamento con nuestras propias tecnologías y la cooperación técnica con empresas de
fabricación de baterías de fama mundial. En conjunto con el gobierno y con institutos de
investigación financiados por el gobierno, nos centramos en el desarrollo de baterías para
energías renovables. Nuestro lema es: "KSB construye un nuevo sistema de armamento
para vehículos submarinos y se convierte en líder de las industrias de sistemas y energías
renovables, desafiando así el brillante futuro".

Batería para torpedos
Características
- La batería para torpedos se destaca por su elevado índice
de capacidad y su alta densidad energética debido a su
gran energía electroquímica, su diseño optimizado y el
uso de las excelentes propiedades de los materiales.

-	La batería de combate está compuesta por el bloque de

celdas de la batería y el sistema de activación. Se activa
en pocos segundos mediante una señal de fuego y puede utilizarse de forma inmediata.
- La batería de ejercicio se puede cargar y descargar dentro de los ciclos de vida especificados.

Especificaciones
Batería de combate
Largo
Dimensiones Ancho

Celda de la batería de ejercicio
1733 mm

Celda de propulsión Celda auxiliar

476 mm

Largo

68 mm

35 mm

Alto

466 mm

Ancho

80 mm

80 mm

Potencia de salida

100 kW

Alto

170 mm

165 mm

Peso

402 kg

Altura total

184 mm

178 mm

1405 g

583 g

Dimensiones

Peso
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Batería para submarinos
Características

- Gran densidad de potencia
- Gran fiabilidad y seguridad
- Gran capacidad
Especificaciones
- Excelente vida útil
Clase 209
- Un único nivel de celdas
Largo
290 mm
-	Uso de material de alta
Ancho
450 mm
conductividad
Dimensiones
Alto
1336 mm
- Muy baja evolución de I2
Altura total 1421 mm
- Sistema de refrigeración interno
517 kg ± 2 %
- Sistema de agitación de ácidos Peso

Clase 214

Clase de 3000 toneladas

290 mm

324 mm

297 mm

359 mm

1426 mm

1449 mm

1511 mm

1534 mm

350 kg ± 2 % 483 kg ± 8 kg

Sistema de supervisión de la batería
Características
-	El sistema de supervisión de la batería (BMS) mide y
controla el estado de la batería de manera habitual.
También carga esta información en la base de datos, lo
que permite mantener la batería en un estado óptimo.
- KSB ofrece el BMS más apropiado y fiable.

Especificaciones
Clasificación

Especificaciones

Potencia de entrada

CA 115 V monofásica/trifásica, 60 Hz

≤600 VA
Temperatura de funcionamiento IEC 60092-504 (0~55D)
Humedad

Método MIL-STD-810G 507.5 de humedad

Descarga

MIL-S-901D

EMI/EMC

MIL-STD-461F

Protección

IP23 (Unidad de control y supervisión)
IP56 (Equipo dentro de la sala de baterías)
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Potencia de consumo

Baterías y alimentación

EHWA TECHNOLOGIES INFORMATION
http://www.eti21.com
Tel: +82-31-760-1128 / Fax: +82-2-414-1473
E-mail: kilhong3160@eti21.com
Add: Seokho Bldg. 7F, Nonhyeonro 746, Gangnam-gu, Seoul, South Korea

Ehwa Technologies Information (ETI) contribuye a la sociedad mediante
el suministro de energía sostenible, la ingeniería de eficiencia energética
y la comercialización de plataformas de inteligencia energética. Los valores fundamentales para
todos los productos de ETI fabricados para los mercados energéticos comercial, industrial, militar
y marino son la fiabilidad, la durabilidad, la facilidad de funcionamiento y la sostenibilidad.

Conversor de frecuencia
Características

El conversor de frecuencia es un
dispositivo que suministra energía
a grandes sistemas de armas o
aeronaves al convertir la energía de
corriente alterna de 50 Hz o 60 Hz
de frecuencia en energía de corriente
alterna de 400 Hz.

GT-150

ACFC-150K

CR154-30

Fuente de alimentación de CC

ESS móvil

Características

Características

Las fuentes de alimentación de corriente
continua producen una tensión de salida
de corriente continua. Son dispositivos que
suministran energía eléctrica a una o varias
cargas. Convierten la tensión de entrada
de corriente alterna en tensión de salida de
corriente continua.

OU-10K

AC-GPS

El sistema de almacenamiento de energía (ESS)
móvil es un sistema de suministro de energía
móvil basado en el ESS. Está diseñado para ser
utilizado durante emergencias o como fuente
permanente de energía para aplicaciones
ubicadas en distintos lugares.
PLANTA DE ENERGÍA
PLANTA DE ENERGÍA
RENOVABLE

ESTACIÓN DE CARGA
PARA VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS

ENERGÍA SIN CONEXIÓN

ENERGÍA PARA DEFENSA

ENERGÍA EN LA COSTA
Fuente de alimentación

Fuente de alimentación
para radar multifunción

Contenedor

Conversor CC-CC
con pila de
combustible
Ejemplo de diseño de un
contenedor
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Configuración básica del
sistema
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Samjeong Turbine
http://www.turbine.co.kr
Tel: +82-55-345-6971 / Fax: +82-55-345-1322
E-mail: service1@turbine.co.kr / Add: 1074-1, Songhyun-Ri, Jinrye-Myeon,
Gimhae-city, Gyungnam, Rep. Korea (621-882)

Samjeong Turbine es una empresa especializada en turbomaquinaria que
produce piezas, realiza el mantenimiento, el diseño y la producción de sistemas
completos con los mejores productos y servicios. Ofrecemos una solución
integrada para la turbomaquinaria única en el país, y nuestro desarrollo
constante depende de la satisfacción de nuestros clientes.

Aire acondicionado (STC10 A1)
Aplicaciones

El STC10 A10 es un aire acondicionado para aviones

Características

Especificaciones
Tamaño
Aire
acondicionado

1610×1564×1428 mm
Flujo de aire

16~80 ppm

Presión

1~3 psig

Temperatura

50~200 °F
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- Acondiciona el aire de forma inmediata y fiable mediante un sistema de control electrónico.
* FÁCIL mantenimiento (elimina los conductos neumáticos complicados)
* Reduce la velocidad de control de la temperatura del aire y mantiene una temperatura ESTABLE.
- El ventilador impulsor de titanio de ACM le ofrece una mejor durabilidad.
- Mayor eficiencia y menor tamaño gracias a su diseño compacto e INTEGRAL.
- Diseño compacto que puede ser remolcado fácilmente por una sola persona.

Generador GTG (STG60 B1)
Aplicaciones

El STG60 B1, produce 60 kW de CA para suministrar energía eléctrica al sistema eléctrico de
la aeronave y proporciona aire comprimido para la puesta en marcha del motor a reacción y
el funcionamiento del aire acondicionado.

Características
- Produce energía de CA para el control de la aeronave y aire comprimido para el aire
acondicionado que funciona al mismo tiempo.
-	Proporciona una potencia eléctrica ESTABLE y de gran calidad al usar un CVCF, que es un
método avanzado de regulación de potencia.
- FÁCIL de comprobar incluso con el motor en marcha y FÁCIL de instalar o de quitar para
realizar el mantenimiento.

Especificaciones
Energía eléctrica

CA 115/200 V/3 Φ /400 Hz

Aire comprimido

49 psia 155 ppm

Accionamiento del generador

Accionamiento directo (1:1)

Tipo de generador

Tipo síncrono de imán permanente

Control de la turbina de gas

FADEC (control digital de autoridad total del motor)

Control de la energía eléctrica

CVCF (tensión constante, frecuencia constante)
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DONGSUNG ELECTRIC MACHINE
http://www.dongsungelec.kr
Tel: +82-55-342-4403 / Fax: +82-55-342-4402
E-mail: sdc0421@dongsungelec.kr / Add: 18, Seobu-ro 123beon-gil, Jinyeong-eup,
Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea

Fundada en 1968, Dongsung Electric es una
empresa coreana que fabrica generadores, arrancadores, sopladores y servomotores para
vehículos de combate terrestres (tanques, vehículos blindados, cañones autopropulsados).

Generador
Aplicaciones

Generador para K9 650 / K1 600 A / KAAV 300 A / K200 200 A / M48 300 A / K55 100 A

Características

K9 650 A
28 VCC, 650 A
2400 ~ 8000 rpm
TIPO SIN ESCOBILLAS
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON ACEITE
ø 204 x L493, 45 kg

K1 600 A

KAAV 300 A

K200 200 A

M48 300 A

K55 100 A

28 VCC, 600 A,
3500~13000 rpm
TIPO SIN ESCOBILLAS
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON ACEITE
ø 300 X L400, 68 kg

28 VCC, 300 A,
2400~8000 rpm
TIPO SIN ESCOBILLAS
ø 250 X L3.773, 68 kg

28 VCC, 200 A,
2400~8000 rpm
TIPO SIN ESCOBILLAS
Ø 230 × L290, 23 kg

28 VCC, 300 A,
2400~8000 rpm
TIPO SIN ESCOBILLAS
ø 220 x L540, 48 kg

28 VCC, 100 A
2000~5000 rpm
TIPO SIN ESCOBILLAS
ø 150 x L280, 20 kg

Minigenerador ultra

35000 rpm / 70000 rpm

60 kW

GYEONMA

GENERADOR

250~425 VCA, 1,8 kW
67500 rpm
MÉTODO DE REFRIGERACIÓN CON AIRE

200~350 VCC, 1,8 kW
35200/75000 rpm
TIPO SIN ESCOBILLAS
ø 100 X L130/ø 80 X L100, 5 kg/3 kg

120/208 VCA, AC60 kW
2400~8000 rpm
TIPO SIN ESCOBILLAS
ø 270 X L430, 55 kg

320 VCC, 7 kW
2400~8000 rpm
TIPO SIN ESCOBILLAS
H95 x 260, 28 kg

620 VCC, 125 kW
4400 rpm
MÉTODO DE
REFRIGERACIÓN CON
AGUA
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- Diseño sin escobillas para una mayor vida útil
- Completamente sellado del entorno exterior
- Generador sin escobillas con excitatriz y rectificador
- Diseño compacto y ligero gracias al sistema de refrigeración con aceite
- Regulador de tensión compensado por temperatura
- Control del funcionamiento de la modulación de ancho de
pulso (PWM) con retroalimentación de voltaje
- Protección contra baja/alta tensión y sobrecarga

Baterías y alimentación

Kokam
http://www.kokam.com
E-mail: battery@kokam.com
Add: 30-78, 1220beon-gil Gyeongsu-daero Jangan-gu Suwon-si, Gyeonggi-do,
Republic of Korea (Zip.16201)

Kokam Co., Ltd. se fundó en 1989 como una empresa especializada en baterías
de iones de litio y máquinas de procesamiento. Cuando se fundó, Kokam se
centraba en la fabricación de equipos de procesamiento, como los sistemas de fabricación de
películas de poliéster y polarizadas, y los sistemas de soplado de películas transpirables (porosas). A
finales de los años 90, Kokam amplió su negocio para incluir el diseño y la fabricación de baterías
de iones de litio. Así, consiguió desarrollar la primera batería de litio de alta capacidad del mundo.
Desde entonces, las soluciones de baterías de última generación de Kokam se han utilizado
en todo el mundo en una amplia variedad de aplicaciones aeroespaciales, militares, marinas,
industriales, en vehículos eléctricos (EV) y sistemas de almacenamiento de energía (ESS), entre
otras. Con más de 60 patentes en el área de las baterías y más de 600 MWh de rendimiento
comprobado en el campo, Kokam se ha establecido como líder mundial en el desarrollo de
soluciones de baterías innovadoras y de alto rendimiento

Soluciones de baterías de iones de litio
Aplicaciones

Para la industria marina/submarina

Características

La avanzada tecnología de las baterías de iones de litio permite obtener ventajas estratégicas
en las aplicaciones marinas. La batería tiene una alta densidad de energía tanto en peso
como en volumen, lo que, junto con la capacidad de carga y descarga rápida, le proporciona
una gran cantidad de energía durante miles de ciclos con una degradación mínima. Al
compararla con las baterías de plomo y ácido, las baterías de iones de litio ofrecen mayor
energía y potencia almacenada.
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Duveet
http://www.duveet.com
Tel: +82-31-217-7011 / Fax: +82-31-217-7013
E-mail: caleb@duveet.com
Add: Banwolnam St. 88th Hwasung-si, Gyeonggi-do, 18383, Republic of Korea

Duveet es una empresa surcoreana dedicada a la fabricación de
herramientas de rescate táctico y de iluminación portátil de alta
gama para operaciones en el ámbito de las fuerzas policiales, los bomberos, el ejército y los
equipos de búsqueda y rescate, y de seguridad industrial.

Reflector impermeable HID de 43 W
Aplicaciones

Características

Herramienta para
rescate/extinción de incendios

Reflector impermeable de descarga de alta
densidad (HID) de 43 W (Modelo: MR Gear)

Especificaciones
Distancia de iluminación 1,2 km Tiempo de uso: 90 min Duración de la lámpara: 2500 h
Peso

1,63 kg (sin batería) Batería: 455 g

Dimensiones

103x253x150 mm (ancho x largo x alto)

Batería

Ion de litio, 14,8 CC, 5800 mAh

* Resistencia al agua hasta 100 m de profundidad

Linterna con cabezal giratorio hasta 90°
Herramienta para rescate/extinción de incendios

Características

Linterna con cabezal giratorio hasta 90° (Modelo: DV-A90)

Especificaciones
Potencia de 10 W /
100 m
Distancia de iluminación de 600 lm
Tiempo de uso:

140 min Duración de la lámpara: 50000 h / Tiempo de carga: 3 h

Peso

75 g (sin batería) / Batería: 47 g

Tamaño

123 (108) (alto) x 24,5 (largo) mm / Resistente al agua: IPX8

Modo de conmutación

Luz estroboscópica Max-Min-/ Batería: Ion de litio, CC 3,7 V 3000 mAh
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Aplicaciones

Baterías y alimentación

POSTECH
http://www.pos-tech.com
Tel: +82-33-732-8200 / Fax: +82-33-731-0989
E-mail: trade2@pos-tech.com / Add: Na-103/203, 278-1, Usan-ro, Wonju-si,
Gangwon-do, Republic of Korea(P.C.26335)

POSTECH Co., Ltd. se especializa en equipos educativos en Corea
y ha diseñado, fabricado y ofrecido diversos artículos innovadores
desde su fundación. Suministramos sistemas de formación profesional avanzada para institutos
en el campo técnico, tanto en Corea como en el extranjero, a través de diversos programas
de AOD, como la KOICA, el EDCF y el BAsD. A partir de nuestra experiencia, seguiremos
haciendo todo lo posible para convertirnos en una empresa única en este campo.

Generador
Aplicaciones

- Apto para su uso en el trabajo de campo.
- Apto para su uso en zonas en las que no se dispone de electricidad.

Características

- Soldadura inalámbrica
* No hay necesidad de preocuparse por la entrada
* Sin generador, sin cable de extensión
- Capacidad suficiente para el trabajo de campo
*Se pueden utilizar 21 varillas para soldar con una sola batería. (ø2,6)
- Paquete de baterías seguro y de excelente calidad
*Solo se utilizan celdas nacionales originales de Samsung para
asegurar mayor seguridad y excelente rendimiento.

Especificaciones
Soldadora

Batería

Tensión nominal de entrada 48 V

20 A~150 A

Corriente nominal de salida 150 A

-

Capacidad

-

48 V 18 Ah

Dimensiones exteriores

155 mm de ancho x 335 mm de profundidad
x 230 mm de alto

170 mm de ancho x 380 mm de profundidad
x 190 mm de alto

Peso

5 kg

10 kg
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CSENERTECH
http://www.csenertech.com
Tel: +82-2-2006-8009 / Fax: +82-2-2006-8010
E-mail: gglee@csenertech.com
Add: 117 Hwangsae-ro, Osan-si, Gyeonggi-do, Korea 18126

CSENERTECH se especializa en paquetes de baterías recargables. Somos un importante
proveedor de baterías con más de diez años de experiencia e investigación. Ofrecemos
soluciones de energía de última generación para vehículos eléctricos (EV), como vehículos
ferroviarios, autobuses y carros de golf, y sistemas de almacenamiento de energía (ESS). Las soluciones que ofrecemos
incluyen sistemas de supervisión de baterías (BMS) que se pueden configurar para satisfacer las necesidades de cada
cliente y del diseño de la batería para una mayor seguridad y fiabilidad. Somos la primera empaquetadora de baterías
nacional certificada en Corea. En 2011, recibimos la certificación del Korea Apparel Testing and Research Institute (KATRI)
y, desde entonces, hemos diversificado nuestra oferta de productos, que incluye baterías para vehículos ferroviarios.
Como único proveedor de baterías de Hyundai Rotem, desarrollamos diferentes tipos de paquetes de baterías para
vehículos ferroviarios en ubicaciones nacionales e internacionales, como Australia y Turquía. En 2017, comenzamos a
desarrollar paquetes de baterías para Club Car, el mayor fabricante de carros de golf, con celdas de iones de litio LG. A
finales de 2018, comenzamos a producir y enviar estos paquetes de baterías en masa. En 2017, desarrollamos el rack
y el módulo ESS para nuestra propia tecnología e instalamos un total de 22,6 MWh durante los últimos años. Nuestro
objetivo es ser el mayor proveedor de soluciones energéticas para los clientes nacionales e internacionales, asociándonos
con los fabricantes de celdas y de paquetes a nivel global y realizando I+D de manera activa.



Paquete de baterías para autobuses
Especificaciones

- Paquete de baterías de alimentación (polímero
de iones de litio) para los principales fabricantes
nacionales de autobuses eléctricos, como Hyundai,
Edison Motors y Woojin Industrial Systems.
-	Basado en la experiencia de la instalación de
autobuses en Seúl, Busan, Jeju y Cheongju,
el diseño del paquete permite una utilización
óptima del espacio.
-	P roporciona una solución de BMS con un
algoritmo de carga/descarga eficiente basado
en el funcionamiento real del sistema.

Configuración 1P 1685
Tensión

613,4 V

Capacidad

53 Ah

Energía

32,5 kWh

Peso
Grado de
protección IP

1400 (largo) x 670 (ancho) x 496 (alto)
IP43

Refrigeración



Características

Soporte

Módulo

Celda

Paquete de baterías ESS

Refrigeración por aire con almohadillas
térmicas y ventiladores



- CS Enertech ha desarrollado su propio módulo de baterías ESS.
- Nuestro ESS fue adoptado por CJ Hello y Woojin Industrial System y tiene un tamaño de hasta 22,6 MWh.
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Características

GUÍA DE PRODUCTOS DE DEFENSA DE COREA

Varios

POSCO INTERNATIONAL
REPLEX
DONGSUNG TCS

368
370
372

Varios

POSCO INTERNATIONAL
http://www.poscointl.com
Tel: +82-32-759-2953
E-mail: hjjeon20@poscointl.com
Add: (21998) 165, Convensia-daero, Yeonsu-gu, Incheon, South Korea

Desde sus inicios bajo el nombre Daewoo Corporation en 1967, POSCO
INTERNATIONAL ha desempeñado un papel destacado en el desarrollo económico
de Corea mediante la ampliación de las exportaciones. Cuando Daewoo Corporation cambió su nombre por
el de Daewoo Co., Ltd. en 1982, la empresa comenzó a ocuparse exclusivamente del negocio comercial.
Nos separamos como corporación independiente con el nombre de Daewoo International Co., Ltd. en
el año 2000 y, desde entonces, operamos principalmente en los campos del comercio internacional,
el desarrollo y la gestión de infraestructura, el desarrollo de recursos, etc. En 2010, la empresa se
incorporó al Grupo POSCO, adquiriendo una sólida estabilidad interna. En 2017, a través de la fusión
y adquisición de la unidad de negocio de acero de POSCO P&S, fusionamos los canales de distribución
de acero nacionales y extranjeros del Grupo POSCO, asegurando nuestra posición como filial clave
del Grupo POSCO. En 2019, cambiamos el nombre de la empresa a "POSCO INTERNATIONAL",
preparándonos para dar un gran salto en el futuro. Utilizando su red internacional compuesta por más
de 80 filiales en todo el mundo, POSCO INTERNATIONAL está creando cadenas de valor en diversos
sectores, como el acero, la energía, las materias primas agrícolas, los productos químicos, las piezas
de maquinaria, la infraestructura, etc., descubriendo modelos de negocio sostenibles. De este modo,
nos estamos convirtiendo en una "corporación globalmente integrada" que participa directamente en
todos los procesos empresariales importantes más allá del negocio comercial convencional.

Buque de transporte anfibio
(LPD)
Aplicaciones

Buque de transporte anfibio (LPD)

Características
- Diseñado según las especificaciones
comerciales
-	Se dispone de un plan de transferencia
tecnológica para apoyar a la industria
naval local
-	Diversos usos disponibles (operaciones
anfibias, socorro en caso de catástrofes,
buques hospital, etc.)

Especificaciones
Eslora total

Aprox. 122,0 m

Manga (medio)

22,0 m

Alto (medio)

11,3/6,7 m

Calado (carga plena/carga de diseño/patrullaje)

4,9/4,5/4,2 m (línea de base: 37,5 m)

Velocidad (máx./operación/patrullaje) Aprox. 16,5/15,5/13,5 nudos
Desplazamiento (con carga plena)

Aprox. 7300 ton

Capacidad máx.

557 personas

Cubierta para LCU

1 cubierta (2 LCU)

Cubierta para tanques

1 cubierta (14 unidades)

Cubierta para camiones

1 cubierta (15 unidades)

Cubierta para helicópteros

1 cubierta (2 helicópteros)

- 368 -

Vehículos de patrulla inteligentes (IPV)
Aplicaciones

Vehículos de patrulla inteligentes (IPV)

Características
- Actúan como "comisarías móviles" que proporcionan identificación de
sospechosos en tiempo real e información in situ en tiempo real.
- Se suministran a través del plan de proyectos G2G
-	Totalmente personalizables a pedido del comprador

Especificaciones
Especificación general del vehículo de plataforma

Rendimiento del vehículo de plataforma

Rexton W

Potencia máx.

165 PS
a 4000 rpm

Fabricante

Sangyong Motor, Corea

Par máximo

34,7 kg-m
a 1800~3250 rpm

Motor

Diésel (cilindrada: 2696 cc)

Velocidad máx.

177 km/h

Emisiones

EURO 3

Neumáticos y
ruedas

P235/
75R 16 (delanteras y traseras)

Transmisión

Transmisión automática

Tracción

4x4

Estructura

Bastidor completo

Otros

Frenado

ABS y EBD

Protección contra
magnum calibre .44
(NIJ Nivel 3A)

Varios

Modelo
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Varios

Replex
http://www.replex.co.kr
Tel: +82-2-949-8415 / Fax: +82-2-6455-0308
E-mail: admin@replex.co.kr
Add: 232, Gongneung-ro, Nowon-gu, Seoul, Rep. of Korea

Desde su fundación en 2004, Replex se ha centrado únicamente en la
investigación de la tecnología de generación electromagnética de alta
potencia (EMP y HPEM), y ha desarrollado equipos para ensayos estándar de EMP y HPEM
que cumplen con las normas internacionales (IEC, MIL). También podemos suministrar
productos para aplicaciones EMP y HPEM hechos a medida según los requisitos del usuario.

Pistola EMP (direccional)
Aplicaciones

Replex ha desarrollado la pistola EMP, que puede generar un pulso electromagnético (EMP)
muy potente que puede dañar los dispositivos electrónicos. Por lo tanto, se puede utilizar
para inutilizar dispositivos electrónicos utilizados con fines maliciosos.

Características

Las unidades direccionales incluyen productos de mano, productos de alto rendimiento con
una fuerza de campo electrónico de aproximadamente varios MV/m y productos montados
en vehículos. Las unidades de tipo omnidireccional incluyen un producto tipo maleta que
pesa unos 17 kg y un producto tipo poste. Además, se pueden acoplar reflectores a estos
productos para ampliar el alcance del daño.

Especificaciones
Alcance efectivo

50 m (máx.)

200 m (máx.)

Máx. intensidad del campo eléctrico

25 kV/m a 10 m

100 kV/m a 10 m

Banda de frecuencias

500 MHz~2 GHz

500 MHz~2 GHz

Tasa de repetición

10 disparos/1 s

10 disparos/1 s

Tiempo de funcionamiento

30 min

30 min

Tamaño (largo x an. x alt.)/Peso

1x0,3x0,3 m/25 kg

1,7x0,4x0,5 m/95 kg

Aislamiento

Gas N2, aceite para transformadores

Gas N2, aceite para transformadores
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Pistola EMP (omnidireccional)
Aplicaciones

Replex ha desarrollado la pistola EMP, que puede generar un pulso electromagnético (EMP)
muy potente que puede dañar los dispositivos electrónicos. Por lo tanto, se puede utilizar
para inutilizar dispositivos electrónicos utilizados con fines maliciosos.

Características

Las unidades direccionales incluyen productos de mano, productos de alto rendimiento con
una fuerza de campo electrónico de aproximadamente varios MV/m y productos montados
en vehículos. Las unidades de tipo omnidireccional incluyen un producto tipo maleta que
pesa unos 17 kg y un producto tipo poste. Además, se pueden acoplar reflectores a estos
productos para ampliar el alcance del daño.

Especificaciones
30 m (máx.)

50 m (máx.)

Máx. intensidad del campo eléctrico

15 kV/m a 10 m

25 kV/m a 10 m

Banda de frecuencias

5500 MHz

5500 MHz

Tasa de repetición

5 disparos/1 s

5 disparos/1 s

Tiempo de funcionamiento

30 min

30 min

Tamaño (largo x an. x alt.)/Peso

0,46x0,34x0,17 m/17 kg

0,8x0,52x0,4 m/40 kg

Aislamiento

Gas N2

Gas N2

Varios

Alcance efectivo
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Varios

Dongsung TCS
www.dongsungtcs.com
Tel: +82-55-340-7551 / Fax: +82-55-340-7596
E-mail: neeex@idongsung.com / Add: 81, Gomo-ro 134beon-gil, Jilye-myeon,
Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Rep. of Korea (50875)

- Creación: 15 de abril de 1997
- Empleados: 450
- Facturación: 86 millones de dólares (2020)
- Actividad comercial: Piezas compuestas para la industria aeroespacial
Piezas para maquinaria pesada
Piezas para la industria automotriz
Dongsung TCS implementa tecnologías únicas y proporciona soluciones para todas las
aplicaciones industriales relacionadas con materiales compuestos, desde el campo de la
industria aeroespacial, hasta la maquinaria pesada y la industria automotriz. Con tecnologías
y soluciones de vanguardia, TCS persigue el cambio y la innovación continuos para
convertirse en la empresa global número 1.

Proceso
- Industria aeroespacial: colocación manual, autoclave, C-Scan, MMC, pintura
- Maquinaria pesada/automóviles: SMC, RIM, vacío/inyección

Piezas aeroespaciales

Piezas para maquinaria pesada

Piezas para la industria automotriz
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Caja de cambios para MUAV

39

Armamento terrestre

36

Componentes y piezas para misiles guiados

32

DEL B787, VIGA DE SALIENTE LATERAL DEL G280)

47

Piezas de la estructura (paneles exteriores del T-50/
Puerta del F-15/Largueros del KC390)

48

Armamento dirigido

35

Radar de seguridad aérea

28

Pantalla elevada HDB0800SG

44

Motor de avión

16

Motor de helicóptero

16

Sistema de defensa anti-UAV

28

Tren de aterrizaje del helicóptero,

Montaje del B767

38

asiento del piloto y OBIGGS

Portabombas y pilón

26

Depósito y sistema hidráulico para cañones de 20 mm 30

31

Sistema de limpieza de ánimas (105/155 mm) 26

Simulador de interfaz para MCRC

49

Disco de freno de carbono

Drone KnX/KnX2

29

Reparación y reacondicionamiento de componentes (CRO) de helicópteros 24

Avión de entrenamiento básico KT-1

11

Unidad de interfaz de datos para MCRC 49

Helicóptero utilitario Surion/KUH-1

12

Drone

37

UAV estratégica KUS-FS

15

Compartimiento del motor del LM C-130

46

Aeronave táctica no tripulada KUS-FT

14

Rotor y álabes de turbina para F-5

41

Drone híbrido KUS-HD

15

Avión de combate ligero FA-50

10

Pantalla de gran superficie LAD2008DA 43

27

FDS-LH 2000 - UAV XROSS

Helicóptero ligero armado (LAH)

13

Sistema de lanzamiento hidráulico

21

Actuador del tren de aterrizaje y de la compuerta del tren de aterrizaje 31

FDS-RD 1000 - Sistema de recuperación XROSS

22

Motor de turbina de gas LM2500
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Hangar principal

24

Mantenimiento de sistema de IFF del F-16 25

Ala del KT-1

46

Sistema de limpiaparabrisas

33

Conjuntos de colectores para el rotor principal 32
Conjuntos de colectores para el rotor de cola 32
Mantenimiento, reparación y reacondicionamiento de aeronaves militares 13
Husillo de bolas en miniatura

39

MRO

37

C4ISR
Módulo de transmisión de banda X de 200 W 133

Reparación y reacondicionamiento de componentes (MRO) de helicópteros 24

SSPA de banda X de 300 W

133

Paneles NVIS

40

Transpondedor activo

122

Eje de toma de fuerza

26

Tecnología avanzada de antenas

Álabes de turbina/motor para PW2037

41

(seguimiento de satélites)

110

Remo-TOL/Remocopter-300

19

Sistemas eléctricos aéreos

61

Remoeye-002B Pro/Remoeye-006A

18

Antena para UAV

111

Aeronave no tripulada para cuerpos del ejército RQ-101 12

Arma antiaérea basada en láser

73

Indicador de motor elec.

Sistema anti-drone OURANOS

94

de aviónica de 4,3 in RSA3622WVC

44

Antena antiinterferencia

RSAQ300M

45

Sistema GNSS/INS integrado

RSD0806XGC

45

antiinterferencia (AEGIS)

105

Drone con cañón de luz

23

Tablero/computadora de aviónica

126

Motor para misiles buque-buque

17

Dispositivo de interferencia en mochila

Avión a reacción de entrenamiento avanzado T-50 11

Radio táctica inteligente para el campo de batalla

Palanca angular, biela, etc. para T-50

42

(ACRO-V)

57

Colector de admisión, soporte, etc. para T-50

42

Gabinete

102

Cola del Bell M412

46

Sistema de elevación y descenso de cámaras de CCTV 125

T-Rotor

19

Ensamblaje de placas de circuitos

59

Sistema no tripulado

35

Esterilizador UV Clean Bunker

74
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Módulo compacto antiinterferencia GNSS
(CAJM)

106

Convertidor

83

Detector IR refrigerado

Sistema electroóptico VLR

69

Sistema electroóptico VS

70

Dispositivo de interferencia EOD

95

ESM para plataformas navales pequeñas y medianas 81

(640x512 / 320x256)

64

Soluciones de EW

80

Antena reflectora de haz cosecante

76

Fibra óptica para el sector militar y aeroespacial 115

Sistema de detección de francotiradores

Empalmador de fusión

116

(SODA-v)

Antena GNSS (satelital)

111

Enfriador criogénico (CR-403K)
Enfriador criogénico (CR-405K)
Sistema de transferencia de datos

107
83

GPS TeleKit

82

(receptor GPS y transmisor de telemetría)

109

Antena reflectora de malla parabólica
para transmisión de datos
Radio digital full-duplex (ACRO-S2)
Sistema digital de puesta a tierra
Radio táctica digital (ACRO-WING)
Módulo de transmisión digital

Domo estabilizado con giróscopo

106
87

Incrustación metálica para alta corriente 114
77

Módulo de conmutación TRX de alta potencia 134

56

Sistema de radio de alta velocidad (HRS) 58

117
58
120

Hidrófono

83

Soluciones de IFF

80

Detector de radiofrecuencias ilegales

Láser de bombeo de diodos seguro para la vista 123

SMART-D

Cazador de drones XR

94

Comunicaciones de datos inalámbricas en vuelo 60

Solución de interferencia anti-drone WILDCAT 93

Componente óptico infrarrojo/lente asférica 73

Rifle de francotirador de interferencia anti-drone

91

Teléfono integrado (I-TEL)

Ventana de doble banda

72

Sistema inteligente de detección de escuchas

88

Módulo desfasador de ferrita de doble modo

77

SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN IP

84

Aplicación de alerta temprana para aviones 112

Equipo KUH/LAH

79

EGIS-N2000

Telémetro láser

124

Sintetizador de frecuencias M/W

120

(sistema GNSS/INS integrado)

104
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Antena satelital marítima (v100NX)

67

PANOP-NE

53

Antena satelital marítima (v130NX)

68

PANOP-NE(L)

54

Servicios de fabricación aditiva con metales

60

Sistema perimetral de detección de intrusos 131

Simulador de lanzamiento de misiles
antitanque de gama media

Solución portátil de interferencia anti-drone
63

WOLF

93

Antenas militares

66

Espectrómetro FTIR portátil

124

Antenas militares

110

Espejo primario de Zerodur

70

Rebobinador de cable de fibra óptica militar 115

Sistema de vigilancia de alcance ultralargo

Empalmador de fibra óptica en campo para uso militar 116

Quantum Eye

Software de análisis de datos de accidentes 109

Simulador de amenazas por radar

127

MLAT System

RADOMO (carcasa de radar)

118

100

55

Cámara IR móvil

65

Dispositivo de tiro remoto

101

Sistema de vigilancia móvil

99

Unidad de interfaces remotas

108

Consola multifunción

102

Teléfono multifunción
(teléfono de ring down)

Placas de circuito impreso de RF y microondas 114
Pastilla desnuda de GaN para RF (componentes discretos) 137

100

MMIC de GaN para RF

138
138

Sistema de cámara PTZ multisensor

86

Transistor de GaN para RF

Sistema de seguimiento de fuerzas aliadas multitrayectoria

62

Transistor de GaN para RF (WG40280A) 136

Sistema de intercomunicación inalámbrica múltiple 63

SSPA de banda S

128

Sistema de gestión de combate

Ventana de zafiro

72

(ICMS) NAVAL SHIELD

54

Teléfono satelital (MarineStar)

98

Cámara en red (corto alcance: PTZ)

75

Teléfono satelital (X5-Touch)

97

Teléfono satelital (XT-LITE)

96
97

Sistema de defensa omnidireccional
PUMA

92

Teléfono satelital (XT-PRO)

Domo óptico

71

Sistema de seguimiento de satélites

Piezas ópticas

71

Sistema de detección perimetral de alta tecnología
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Procesador de señales e imágenes para

Dispositivo de interferencia para vehículos

misil dirigido

135

Dispositivo de interferencia para vehículos

Computadora de placa única

127

Sistema de videovigilancia

90
95
132

Colector

83

Antena de matriz con ranuras en el borde de la guía de ondas 78

COLECTOR PARA TORRETA

85

Auriculares inalámbricos para radio bidireccional

Binocular SM28 (8x28)

129

ACRO-ANC2

Binocular SM30 (8x30)

129

WPA30520-020

137

Blanco inteligente para entrenamiento de tiro 107

AMP de banda X

119

Tambor para matriz de SONAR

Transceptor de banda X

134

52

TRM de banda X

128

123

UPC de banda X

119

Radio SpiderNet
Sensor químico sin contacto
Bloque de barras

103

57

83

Sistema integrado de seguridad de vuelo
por infrarrojos estéreo (STIR)
Antena de seguimiento de objetivos y control de tiro
Blanco para rifle con sensor térmico

105

Municiones y explosivos

78
103

Municiones antitanque de 120 mm

Blanco para tanques con sensor térmico 103

(HEAT-MP-T K277)

Sistema táctico de comunicación de información

Municiones antitanque de 120 mm

141

(TICN)

52

(APFSDS-T K276)

Radar de seguimiento

53

Proyectiles de artillería de 155 mm (HE-BB K307) 142

Módulo de transmisión y recepción (TRM) para

141

Cartuchos de CS de 38/40 mm

154
152

Radar AESA

113

Granada de práctica de 40x46 mm

Módulo transmisor-receptor para L-SAM

113

Bengala de iluminación IR para aviones, K631 144

SSPA de banda UHF

128

Municiones para cañones antiaéreos y navales

143

130

Señuelo antimisiles K909

147

Lanzagranadas múltiples automáticos

153

Sensor en tierra no supervisado
Detector IR no refrigerado

65
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Cartucho de 40 mm de práctica K234 148

Cargas de propulsión

140

Cartucho de calibre reducido (22 mm)

Pirotecnia

140

para mortero de 60/81 mm

148

Señales de iluminación para

Granada de mano química CS

155

aeronaves (una luz)

Material energético

140

Señales de iluminación desde tierra (grupo de 5 luces) 151

Granada de mano de humo de HC KM8/KM18 149

Municiones para pistolas de pequeño calibre 143

Granada de mano de práctica K410 con

Municiones para rifles de pequeño calibre 142

151

espoleta K411

149

Señal de humo para submarinos

Cartuchos de impacto

155

(día/noche)

Prenda de protección NBQ mejorada

146

Simulador de misil superficie-tierra con humo, K709 147

Bote terrestre para pantalla de humo

150

Lanzagranadas no letal

infrarroja K968

145

Granada de pantalla de humo IR K415

145

de ánima lisa

153

Arma antiaérea basada
en láser, BLOCK-I

140

Sistemas marítimos

Mina antipersona no metálica
de práctica KM14

150

Mina antipersona de práctica
(KM18A1/KM16)

175

Buque de patrulla clase 1500 toneladas 170
150

Mina antitanque de práctica
(K441/KM15/KM19)

Buque de patrulla de 14 m
Buque de patrulla clase 20 m

167

Buque de patrulla clase 3000 toneladas 170
149

Nuevo sistema detector/colector de aerosoles

Buque escuela de 3000 toneladas

170

Bote de patrulla clase 500 toneladas

167

biológicos

146

Buque de patrulla clase 50 toneladas

168

Municiones no letales

152

Compresor de aire refrigerado por aire

184

Otros cartuchos y granadas de mano

155

Bote de aluminio (FAF90UB-Z)

171

Granada de mano de práctica

152

Buque auxiliar y de rescate (ATS de la ROKN) 160
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PANEL ANTIBALAS

186

Compresores y sistemas de aire navales 183

Cable para boyas

181

Buque de patrulla de alta mar

168

RIB diésel compuesto de carbono

174

Sistema de consola de operaciones

182

Destructor DW10000D (ROKN KDX-III) 158

Buque de patrulla en alta mar (OPV)

Buque de patrulla en alta mar (OPV)

de 500 toneladas

165

de la ROKN DW2000P

159

Buque de patrulla (FAP160WJ-Z)

172

Fragata DW3000H (ROKN FFX Batch-II)

159

Buque de patrulla (FCR140SF-Z)

172

Fragata con misiles guiados (FFG)

169

Buque de patrulla con misiles guiados (PKG-A) 165

Buque de apoyo logístico serie HDA

163

Buque de patrulla con misiles guiados (PKG-B) 165

Destructor serie HDD

161

Cerámica piezoeléctrica, PZT

Fragata serie HDF

162

(material para sensores)

179

Buques anfibios serie HDL

163

Buque de patrulla con misiles guiados (PKG)

169

Buque de apoyo multipropósito

PMN-PT/PIN-PMN-PT

serie HDM

164

(material para sensores)

178

Submarinos serie HDS

162

Bote de rescate POSEIDON 14.3

177

Buques de entrenamiento serie HDT

164

Bote inflable de casco rígido POSEIDON 9.0 177

Cable submarino HUSS

181

Botes inflables rígidos POSEIDON S

176

Bote inflable rígido

175

Embarcación híbrida sumergible/superficial
(SDV 1000W)

174

Submarino KSS-III

Vehículo de transporte de nadadores (SDV 340) 173
Álabes de turbinas

(ROKN Changbogo-III)

160

Conjunto de cables para matriz submarina

Buque auxiliar de desembarco

167

remolcada

Embarcaciones de apoyo logístico
(buque cisterna de la clase UK Tide)

181

Compresor de aire refrigerado por agua 185
160

Embarcación de barrido y búsqueda de minas
(KMSH)

180

166
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Artillería y armas de bajo calibre

Mira FO-3125

212

Mira FO-5256

213

Sistema de mortero de 120 mm

193

Mira para rifles FORCE-16

220

Pistola 1911 (DHP9/DHP40/DHP45)

198

Mira para rifles FORCE-6245

220

Pistola 2011 (DHP9P)

199

Cuadrante de artillería (KM1A2)

227

Sistema de cañones de 20 mm en torreta

192

Transmisiones HMPT500-3EK/4EK para

Lupa 3X

204

vehículo de combate de infantería K21 197

Cañón naval de 5 inch

223

Obús (K9/K55A1)

225

Cañón naval de 76 mm

223

Obús (KH179)

224

Mortero de 81 mm

224

Colimador de puntería Infinity (KM2A1) 227

Goniómetro brújula (KM2A1)

228

Ametralladora de 7,62 mm K12

Fabricación de estructuras aéreas

226

Rifle de francotirador de 7,62 mm K14 191

191

Sistema de señuelos contra misiles antitanque para el tanque principal K2 197

Subametralladora de 5,56 mm K1A

188

RIFLE DE PISTÓN DE GAS AR15/M4

200

Rifle de asalto de 5,56 mm K2

189

RIFLE DE TUBO DE GAS AR15/M4

199

Rifle de asalto de 5,56 mm K2C

189

Miras réflex CORE-2

221

Rifle de asalto de 5,56 mm K2C1

189

D-AK47

201

Ametralladora ligera de 5,56 mm K3/K3 PARA 190

Mira de punto rojo DCL110AD-3X con

Lanzagranadas automático de 40 mm K4

190

lupa 3X

207

Cañón automático de 40 mm K40

196

Mira de punto rojo DCL120

206

Pistola de 9 mm K5/DP51

190

Mira de punto rojo DCL401

207

Ametralladora pesada de 12,7 mm K6 194

Mira de punto

203

Subametralladora de silenciada de 9 mm K7 191

Pistola DSAR15S

201

Cañón automático de 30 mm KKCB

195

Mira térmica y de punto rojo DTS100L 205

Dispensador de minas KM138

193

Desembrague del conjunto alimentador 231

Ametralladora Gatling de 20 mm KM168 194

Mira FO-1422

Cañón automático de 20 mm KM39A3 195

213
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Tren de aterrizaje KUH-Surion

222

Unidad de mira (KM53A1)

228

Mira para lanzagranadas M203

215

SMG (Plataforma M4)

200

Dispositivo de puntería láser MLAD-2

208

Electroválvula

233

Mira reflectante multiuso de la serie MPRS 217

Mira de punto simple SP1-M y mira de punto y círculo SP1C-M 206

Mira integrada multiuso MPS-MOD2

Tren de aterrizaje T-50

222

216

Mira multipropósito de la serie MPSS,

Mira de punto rojo T3N

208

Serie 2

218

Cañón de tanque (K2/K1A1)

225

Mira multiuso para armas (MGS-5)

210

Visor térmico para conductor (TDV)

210

Cámara térmica (THETIS-II)

209
211

Mira multiuso para armas versión LRF
(MGS5-I)

211

Casco visor (HMD) inalámbrico

Mira nocturna desmontable (NAS-52)

210

Transmisiones X1100-5A3 para obús autopropulsado K9 196

Gafas de visión nocturna (Raptor-16)

211

Monocular de visión nocturna WOE14K 204
Vehículos de combate terrestre

Mira NPM4E

214

Telescopio panorámico M117A2

202

Telescopio panorámico M12A7 S/C/H

203

Portador de mortero automático

Mira de punto rojo PARA-1

219

autopropulsado de 120 mm

237

Monocular de visión nocturna PVS-04K

216

Kit de conversión a 4x4

267

RB-105mm

230

Puente de asalto anfibio blindado

RB-127mm

229

(AAAB)

245

RB-155mm

230

Materiales de aluminio

272

RB-76mm

229

Vehículo blindado para transporte de

Sistema de armamento por control remoto (RCWS) 223

personal (Tambora, DAPC-2)

ROD-54

Vehículo blindado de transporte de personal 253

214

Sistema de detección y supresión

Depósito inteligente giratorio de armas
(RSWS)

257

232

automática de incendios
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Vehículo de barricada

262

Vehículo anfibio de asalto coreano KAAV

Sistema de defensa antiaérea (BIHO)

240

Vehículo blindado de recuperación coreano

Vehículo blindado con ruedas 4x4
BLACK SHARK

(KARV)
256

Luz trasera LED multipropósito
montada en cámara

243

Puente lanzador de vehículos blindados coreano
(KAVLB)

268

239

244

Vehículo de ingeniería de combate

Vehículo de defensa contra drones y de interferencia RCIED 259

(KCEV)

242

MOTOR DV27K

Vehículo táctico ligero KLTV

248

Camión KM1500 de 15 toneladas

250

264

Obús autopropulsado desarrollado
con ruedas EVO-105

237

Camión KM250 de 2½ toneladas

249

Hospital móvil extensible

278

Camión KM450 de 1¼ toneladas

249

Camión de bomberos

254

Ambulancia KM451

251

Propulsores de chorro de agua con toma al ras 266

Camión KM500 de 5 toneladas

250

Caja de engranaje para sistema

Vehículo blindado con ruedas 4x4 KMPV

255

de misiles tierra-aire

275

Nuevo vehículo táctico mediano KMTV 252

Bomba hidráulica principal

271

Luces LED para vehículos

269

Unidad de suspensión para el brazo

271

Vehículos blindados ligeros

260

Sistema de suspensión y eje

Vehículo militar para catering

279

274

Motor diésel militar (MB871)

281

Vehículo de reabastecimiento de municiones K10 238

Motor diésel militar (MT883)

281

Tanque de guerra principal K2

241

Refugio militar

279

Vehículo de combate de infantería K21

239

Unidad hospitalaria móvil

256

Tanque mediano K21-105

238

Unidad de puesto móvil

independientes

Vehículos de centro de dirección de tiro K77 237

(furgoneta hidráulica expandible)

Vehículo blindado con ruedas (WAV) K808 246

Asiento para protección de pasajeros

Obús autopropulsado K9 Thunder

(asiento para la tripulación, TS-100)

236
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Equipamiento de combate

Asiento para protección de pasajeros
(asiento del conductor, TS-200)

282

Bomba de pistón

277

Chaqueta 3 en 1

317

Propulsores de chorro de agua tipo POD

265

Blindaje adicional (vehículo blindado con ruedas)

285

Válvula proporcional

277

Bolsa de carga para entregas aéreas A-22 294

RCWS para embarcaciones navales

240

Colchoneta para dormir Aerosquare

311

RCWS para tanques y vehículos blindados

240

Traje de supervivencia Aerosquare

311

Cámara de seguridad trasera para vehículos 269

Cargador AK47

307

Vehículo de combate de infantería REDBACK 238

Paquete de blindaje para K21

284

Servoválvula

Placa de blindaje

286

Camión para propósitos especiales (AWD 6x6) 263

276

Casco antibalas

285

Vehículo blindado con ruedas TIGON 6x6

Casco antibalas

297

Casco antibalas

308

Escudo balístico

308

Uniforme de combate

316

Chaleco antibalas (Nivel NIJ IIIA)

297

Chaleco antibalas/placa balística

310

239

Placa de oruga para vehículo de
combate de infantería BMP-3

273

Placa de oruga para obús
autopropulsado K9

273

Placa de oruga para vehículo blindado
de transporte de personal M113

273

Casco antibalas

304

Placa de oruga para tanque principal de combate M60 273

Casco antibalas

310

Piezas de vehículos de oruga

Panel antibalas en el helicóptero utilitario de Corea 284

275

UGV (vehículo terrestre no tripulado,

Chaleco antibalas

304

HR-Sherpa)

247

Red de camuflaje

305

Vehículo utilitario

251

Paracaídas de carga G-12D/G-12E

294

Camión hidrante

254

Botas de combate (para el Cuerpo de Marines de la República de Corea) 314

Camión hidrante

261

Chaleco combate

298

Camión hidrante (DWC 6500)

259

Proyectiles con gas, humo, CS

303
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Equipamiento para EOD/IEDD

310

Casco con reducción de ruido (KHH-80A2) 301

Mochila de campo (Mochila de combate) 298

Bote de goma operativo

289

Esposas para manos y pies

308

Vestimenta de protección permeable

290

Placa dura de blindaje

305

Paracaídas principal para personal T-10C/T-10D 293

Tienda de combate individual

299

Paracaídas principal para personal MC1-1B/1E 292

Saco de dormir individual

299

Paracaídas de reserva para personal T-10R 293

Gafas militares JEFF CONDOR

296

Equipamiento policial

309

Gafas militares JEFF EAGLE

295

Set de radiactividad portátil

302

Gafas militares JEFF FALCON

295

Kit de protección

Gafas militares JEFF WRAITH

296

(Commander de 4 asientos, Hyungung) 285

Máscara de gas K-1

290

Máscara de gas SGK-7

Máscara de gas K10

287

Equipamiento para soldados (individual) 316

Máscara de gas K3

288

Equipamiento táctico

291
310

Chaqueta salvavidas (Fuerza Aérea, vehículo blindado) 312
Cargador para Glock

307

Botas militares (frío extremo)

314

Consola militar

306

Botas militares para el desierto (SAHARA)

314

Sistemas de paracaídas militares,

Simulación, modelado y entrenamiento
Entrenador táctico de velocidad de acción (ASTT) 328
Modelo de análisis de combate aéreo

sistemas de entrega aérea

315

(ACAM)

Estantería militar

306

Simulador de expulsión de pilotos de aeronaves (AEPS) 329

Refugio militar

306

Simulador de paracaídas ARES (APS)

Uniforme militar

300

Modelo de entrenamiento para juegos de guerra ARES (ARES-J) 327

Chaleco antibalas desmontable

317

CBTS (sistema de entrenamiento por computadora) 336

Chaqueta antibalas multifunción

286

Simulador de entrenamiento en control de daños 323

Gafas de visión nocturna (OE 7K)

313

Señuelo inflable
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328
329

334

ÍNDICE DE PRODUCTOS

Productos MILES: detector personal

332

Equipo espacial, misiles y defensa antiaérea

Productos MILES: detector de vehículos 332
MILES System

331

Cohete guiado de 130 mm

343

Simulador de conducción con fines militares 322

Blue Shark (torpedo ligero)

345

MissileNgine

339

Chiron (misil portátil superficie-aire)

342

Simulador múltiple de señales de radar avanzadas 333

Equipo de inspección del montaje

Software de operación

del buscador de misiles guiados

350

RealBX (ejercicios de combate real)/VTS 321

HaeGoong (SAAM)

344

Simulador de canales de RF (RCS)

335

KGGB (bomba coreana guiada por GPS)

344

RTNgine

337

LRS-450

326

Plataforma de entrenamiento táctico
reconfigurable (RTTP)

(radar de vigilancia aérea de largo alcance) 345
320

Simulador de misiles guiados buque-buque

Actuador de misiles

347

Misil superficie-aire de medio

(STSGMS)

330

alcance (MSAM) Block-2

Kits de simulación

326

Poniard (cohete teledirigido de 2,75") 343

Simulador de entrenamiento táctico de tanques 323

Perfiles extruidos de aleación dura de precisión 352

TestNgine

Motor de propulsión para arma

338

Simulación de tiro virtual y táctico
(10 hileras)

pesada submarina
325

343

347

Motor de propulsión para arma

Sistema de formación virtual sobre mantenimiento 324

ligera submarina

Sistema de entrenamiento táctico de realidad virtual 324

Motor de propulsión para submarinos 347

VRSP (plataforma de simulación de realidad virtual) 321

Motor de propulsión para mina móvil

Simulador de consola de mando de buques de guerra

lanzada desde submarino

(WCCS)

330

346

346

Motor de propulsión para buque de guerra 347
Raybolt (misil antitanques)
Motor para cardán de control de
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actitud de satélites

350

Generador GTG (STG60 B1)

360

Misil antibuques Sea-Star

344

LI-SOCL2 (batería primaria de litio)

355

Servomotor

349

Soluciones de baterías de iones de litio 362

SpaceEye-M para constelación de satélites 351

ESS móvil

358

SpaceEye-T para reconocimiento y

Batería para submarinos

357

vigilancia

351

Batería de reserva térmica

354

Motor para radar de submarinos

349

Batería para torpedos

356

Radar de localización de armas TPQ-74K

345

Motor BLDC para transporte/
comunicación

349

Actuador de alas

348

Baterías y alimentación

Varios
Pistola EMP (direccional)

370

Pistola EMP (omnidireccional)

371

HLU (colocación manual)

372

Vehículos de patrulla inteligentes (IPV) 369
Reflector impermeable de descarga de alta densidad (HID) de 43 W 363

Buque de transporte anfibio (LPD)

Linterna con cabezal giratorio hasta 90° 363
Aire acondicionado (STC10 A1)

359

Batería de reserva tipo ampolla

354

Sistema de supervisión de la batería

357

Paquete de baterías para autobuses

365

Fuente de alimentación de CC

358

Paquete de baterías ESS

365

Variadores de frecuencia

358

Generador

361

Generador

364
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