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Es la adaptación civil del sistema «Meroka»
para la defensa antimisiles de buques de guerra.
Ambos sistemas se basan en la detección de focos de calor
en áreas abiertas mediante cámaras de infrarrojos.
Cada observatorio está protegido para evitar sabotajes,
tiene autonomía energética y alberga sofisticadas cámaras
de infrarrojos, cámaras de televisión y antenas de conexión a
una central de vigilancia. Está preparado para ofrecer desde
visión nocturna hasta detectar el calor desprendido por un solo cigarrillo

A una velocidad de vuelo de 400 km/h, el piloto automático de
estos proyectiles anti-incendios los conduce exactamente
hasta el lugar deseado, chocan contra
el suelo y dispersan
su carga extintora



SISTEMA «FLAMINGO»
(Forest Flames Intelligent Outputter)

2.

Centro
de control

Es una especie de torpedo con un depósito de 200 litros, que puede
ser llenado con diferentes tipos de retardantes. Se lanza desde
cualquier avión de transporte de carga en grupos de veinte,
cuarenta o inclusomás. Su trayectoria se
controla con GPS, sensores y sofisticados
alerones

Trayectoria
del proyectil

Avión de
transporte
CASA C-295

3.
AVIONES NO
TRIPULADOS «FT-ALTEA»
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Con 6metros de envergadura, un peso de 80 kilos y una autonomía de vuelo
superior a las 4 horas, estos «drones» pueden operar tanto de día como de noche.
Bajo sumorro, albergan dos cámaras con capacidad para retransmitir en directo
y detectar una barbacoa a 15 kilómetros de distancia. Una facilita imágenes
y la otra, lecturas térmicas. El sistema semaneja por control remoto por un
piloto y un observador, encargado demovilizar a las brigadas sobre el terreno

Sistema de Navegación
autónomomediante waypoints

modificables en tiempo real

El vuelo se controla a distancia
y el piloto tiene la misma sensación

que en un vuelo real
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emergencia
con paracaídas
autónomo

Envergadura: 6 m

Longitud: 3,5 m
Peso: 80 kg

Vel. máx: 150 Km/h

La transmisión
de la aeronave
se realizamediante
dos motores de hélices
propulsoras

Dos cámaras,
una de vuelo
y capturadora
de imágenes y
otra térmica

Materiales compuestos
de última generación,
más ligeros y eficientes
como la fibra de carbono




