UAS Táctico Aerostar

UAS Táctico Aerostar
Uno de los pocos UAS probados en combate que ha
estado ganando excelentes calificaciones de alta
fiabilidad y rendimiento durante más de una década
de servicio operacional (250.000 horas de vuelo), el
UAS táctico (TUAS) Aerostar sigue evolucionando,
apoyando a fuerzas armadas, agencias
gubernamentales y usuarios comerciales en todo
el mundo.

Características
principales:

Su diseño y fabricación propio permiten a
Aeronautics adaptar o modificar el sistema para
satisfacer las necesidades especiales del cliente,
llevar a cabo una integración del sistema de manera
eficiente y precisa, y entregar el sistema a tiempo y
dentro del presupuesto.

• Ratio óptimo de tamaño rendimiento-a-plataforma
• Gran bahía de carga, soportando múltiples
cargas útiles
• Motor de inyección de combustible altamente fiable
• Navegación y orientación GPS/INS precisas
• Navegación en zonas sin GPS

• Rango extendido, soportado por enlace de datos
totalmente direccional
• Capacidad de despegue y aterrizaje automático (ATOL)
• Variedad de modos de vuelo autónomos programables
• Interfaz de control de usuario amigable e intuitiva
• GCS basado en LAN, compatible C4I
• Simulador de vuelo y misión integrado
• Corto tiempo de inmovilización en tierra entre salidas
• Fácil mantenimiento y pequeña huella logística

Cargas útiles

Aplicaciones

El Aerostar está equipado con una gran bahía de carga, y lleva
varios tipos de cargas útiles, incluyendo sensores EO / IR
estabilizados avanzados, designación láser, radares de
apertura sintética (SAR) \ GMTI, varios sensores de inteligencia
electrónica (COMINT, ELIINT) y otras cargas útiles avanzadas.
Esta capacidad está alojada debido a la arquitectura de
control flexible.

•
•
•
•
•
•
•

ISTAR para entornos terrestres y EEZ/marítimos
Guerra electrónica
Misión de relevo - Aire-Aire, Aire- Tierra
Protección de fuerzas
HLS - Protección fronteriza y costera
Adquisición de blanco
Capacidades fotogramétricas

Características Aerostar
Fuselaje

Control de Vuelo (UMAS™)

La configuración de ala alta y configuración propulsora a
hélice es ideal para vigilancia y estabilidad de vuelo, dando
al Aerostar una excelente flexibilidad misión y
rendimiento aerodinámico.

El exclusivo y avanzado sistema de control de abordo
UMAS™ de Aeronautics integra los controles de todos los
subsistemas de la plataforma aérea, incluyendo propulsión,
aviónica, potencia, capacidad de carga y comunicaciones.
UMAS también implementa múltiples modos de vuelo
programables autónomos que cumplen con los
requerimientos específicos de la misión y el usuario.

Motor
El Aerostar es accionado por un solo motor de inyección de
combustible de combustión interna Zanzottera 498i,
desarrollando 38 hp para propulsión y generación de energía
eléctrica. Este motor altamente fiable utiliza inyección
electrónica de combustible para compensar las variaciones
de temperatura y altitud, lo que permite al UAV operar a
plena potencia durante períodos de tiempo prolongados.

Enlace de Datos
El sistema Aerostar se controla a través de un enlace de
datos de línea de visión (LOS) hasta una distancia de 250
kilometros. El avanzado sistema de enlace de datos
Commtact multicanal opera en las bandas C/L/S, utilizando
antenas direccionales en el Aerostar así como en la
estación terrestre.

Estación de Control Terrestre
La Estación de Control Terrestre (GCS) Aerostar cuenta con
hardware software de control en tiempo real para permitir
una operación de misión a prueba de fallos. Está diseñada
con una interfaz fácil de usar para la planificación de rutas,
selección de modos de operación, control de carga útil y
localización de blanco. El sistema de navegación y el
software de control de misión Aerostar están
desarrollados internamente por el departamento de
ingeniería de I + D de Aeronautics.

Terminal de Video Remoto
a Terminal de Video Remoto (RVT) de Aeronautics apoya a
las fuerzas desplegadas en campo, con recepción de
video independiente y controles de carga útil opcionales por
parte del usuario. Las RVTs de Aeronautics están
disponibles en el Nivel 2 soportando la visualización
de video y datos, o Nivel 3, el cual también permite el control
directo de la carga útil.

Datos Técnicos
•
•
•

Enlace de datos
Autonomía máxima
Velocidad máxima

LOS, hasta 250 km
hasta 12 h
110 kt

•
•
•
•
•

Envergadura
Longitud
Altura
Peso máximo de despegue
Peso máximo de carga útil

8,7 m
4,5 m
1,2m
230 kg
50 kg

UAS Táctico Aerostar

Plataforma compacta, gran
posibilidades
El Aerostar está equipado con una gran bahía de carga, y lleva varios
tipos de cargas útiles, incluyendo sensores EO / IR estabilizados
avanzados, designación láser, radares de apertura sintética (SAR) \
GMTI, varios sensores de inteligencia electrónica (COMINT, ELIINT) y
otras cargas útiles avanzadas. Esta capacidad está alojada debido a
la arquitectura de control flexible.
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