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La nueva adición a la línea de Aeronáutica Orbiter
UAS es el Merodeador de Munición Orbiter 1K de
clase UAS. El Orbiter 1K está diseñado para
merodear en misiones atacantes contra blancos
blandos y humano.

El sistema de munición del Orbiter 1K está basado
en nuestro maduro y probado en combate Orbiter
2B Mini UAS y, por lo tanto, presenta destacadas
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• Misiones de merodeo de munición con
capacidades ISR
• Para uso en operaciones de misione
especiales e infantería
• Soporte y protección de fuerzas terrestres
móviles / estacionarias
• Seguridad de Fronteras – solución de
merodeo inmediato para amenazas
inmediatas
• Protección FOB (Retorno de Operación a la
Base) engaging threats
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• Seguridad en las instalaciones fuera de la costa

El Orbiter 1K lleva una ojiva de más de 2 Kg con
capacidades avanzadas de guiado, otorgando alta
precisión, letalidad y bajos efectos colaterales.
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Envergadura:
Límite de servicio:
Velocidad de fluctuación:
Resistencia: Hasta
Alcance de la misión:
MTOW:
Peso de la ojiva:

• Modo de vuelo autónomo avanzado.
• Totalmente operativo en áreas con negación de
GPS
• Sistema de recuperación automática: Paracaídas
y airbag
• C4I: inteligencia compartida en tiempo real
• GCS – Común con el Orbiter 2, el Orbiter 3,
compatible con el software MOAV, con interfaces
de la OTAN tales como STANAG 4609

2,2 m
18.000 pies
40-60 nudos
2,5 horas
Hasta 100 km
11 kg
2,6 kg

• Cámara mini dual EO/IR estabilizada
• Ojiva – de fragmentación, de 2,2 Kg
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