Orbiter® 4 Pequeño UAS Táctico

MMCAV- Multi Mission Combat Armored
MMCAVVehicle Multi M

Orbiter® 4 Small Tactical UAS
Continuando con la evolución de la línea Orbiter y
de los Pequeños UAS Tácticos, Aeronautics
presenta el Orbiter 4 STUAS, una plataforma multimisión avanzada con extraordinarias y versátiles
capacidades de transporte, misión y resistencia.
El Orbiter 4 STUAS ofrece el máximo rendimiento de
misión con su plataforma encubierta más ligera,
versátil y avanzada disponible hoy en día, tanto para
operaciones terrestres como marítimas.
El UAV puede llevar simultáneamente múltiples
cargas útiles, ampliando sus capacidades ISTAR.
Gracias a su facilidad de uso, su reducida
capacidad logística y su reducida tripulación de 3
personas, el Orbiter 4, la aeronave que no requiere

Aplicaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISTAR terrestre y marítimo
Administración de artillería y BDA
Alcance de objetivos para armas guiadas con precisión
Inteligencia de Comunicaciones (COMINT)
Inteligencia Electrónica (ELINT)
Guerra electrónica (EW)
Relé de comunicaciones
Patrullaje de fronteras y reconocimiento
Cubierta ISR para instalaciones de seguridad estratégicas
Búsqueda y Rescate y respuesta a emergencias
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Envergadura:
MTOW:
Peso de la carga útil:
Velocidad máxima:
Data link:
Límite de servicio:
Resistencia:

5.4 m
50 kg
12 kg
70 km
LOS, hasta 150 km
18,000 ft.
hasta 24 horass

• Operabilidad en condiciones climáticas
adversas, bajo la base de nubese
• Montaje simple y rápida rotación para UAV de
mayor cuerpo
• C4I: inteligencia compartida en tiempo real basada
en la recepción y manipulación de imágenes
Marítimas
• Integración en las embarcaciones sin necesidad
de cabina de mando
• Lanzador de catapulta y aterrizaje de precisión en
las embarcaciones
• Lanzamiento y recuperación con una red única,
plegable y compacta

Avanzadas Capacidades de
Procesamiento de Imágenes
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Seguimiento automático de video
Zoom digital y súper-resolución
Detección de movimiento de vídeo (VMD)
Composición de mosaico de video
D-Roll y estabilización de imagen
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ISR para Aguas Profundas y Costeras
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Seguridad de Zona Económica Exclusiva (EEZ)
Auto-defensa contra embarcaciones
Seguridad en las instalaciones fuera de la costa
Direccionamiento de disparo de armas y BDA
Precisa adquisición de objetivos para armas guiadas
Listo para su uso en cualquier tipo de embarcación
Sistema de identificación automático
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