


BUSCADOR A32

A32 SEEKER: el enfoque en red asequible y altamente eficaz para ISR aéreo.

El A-32 SEEKER es una alternativa innovadora al enfoque tradicional de aeronaves de vigilancia, que presenta 
enlaces descendentes y ascendentes a estaciones centrales, opciones de carga útil adaptativa, resistencia 
extendida y capacidad de control de velocidad ultrabaja, con costos de compra y operativos inigualables.

Realizando las misiones de helicópteros a menos del 5% del costo, operando desde pistas de aterrizaje no 
preparadas con unidades de apoyo mínimas, respondiendo en un momento y con entrenamiento y 
conversión rápidos, el A-32 SEEKER es el paquete definitivo que ofrece a los comandantes en el acceso 
terrestre. a imágenes de video en tiempo real, en cualquier lugar.

El diseño del ala, la estructura del avión, el motor de inyección de combustible y la hélice de paso variable se 

combinaron para brindar un rendimiento de despegue, una velocidad de ascenso, velocidades de 

aproximación lentas y una carrera de aterrizaje corta sin rival. Operando en Mogas, el motor Rotax 912iS y la 

hélice de paso variable ofrecen una alta velocidad de tránsito para el tipo, una eficiencia de inyección de 

combustible sobresaliente, tiempos de reacción rápidos, una confiabilidad impresionante y un 

mantenimiento simple y rentable.

Igualmente impresionantes son las opciones de carga útil y el enlace de datos seguro. Los soportes 
universales colgantes brindan un amplio espacio para cámaras, sensores de detección de gas, altavoces y 
equipo de vigilancia especializado. Ningún otro avión ofrece este nivel de sofisticación del sensor de la 
cámara, enlaces de datos en vivo de 100 km full HD y enlace ascendente para sensores terrestres al precio 
del A32 Seeker.

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


La capacidad de volar a velocidades extremadamente bajas permite el seguimiento y seguimiento 
encubiertos con una huella de ruido muy pequeña. Se proporcionará capacitación en las tácticas y 
habilidades necesarias para un vuelo de vigilancia encubierto exitoso.

• El motor de inyección de combustible Rotax 912iS ofrece una excelente eficiencia
• Hélice de paso variable Air Master
• Llantas Tundra grandes
• Panel de vidrio Garmin GX3
• Piloto automático Garmin
• Capacidades de despegue y aterrizaje muy cortas
• El combustible de Mogas quema 12 litros por hora
• 7,5 horas de resistencia
• Velocidad de pérdida muy baja de 27 nudos con flap completo (34 nudos sin flap)

• Velocidad de crucero de 115 nudos

• COFDM 100km 360o Datalink para transmisión de video HD
• Enlace ascendente para sensores terrestres a aeronaves con ubicación geográfica
• Sensores configurables de carga útil Octopus (gama de unidades de cámara de bola cardán)
• Capacidades de seguimiento geográfico
• Comunicaciones seguras aire-tierra completas
• Entrenamiento completo para operaciones encubiertas, despliegues de campo difíciles y 
regímenes de vuelo lento y bajo



MISIÓN DE SEGURIDAD

• Los enlaces de datos COFDM de 100 km de grado militar permiten la transmisión segura de video en vivo Full
HD tanto a nivel local como global utilizando tecnología de nube.

• Cada avión está conectado en red a sensores y cámaras que transmiten áreas de preocupación cuando
son alertados por la activación del sensor. Este sistema conjunto, vinculado a una estación de 
comando en tierra dedicada, es innovador en este punto de costo.

• El SEEKER se integra con un protocolo de seguridad en capas que consta de cámaras terrestres, sensores,
drones, vehículos y cámaras corporales. Con nuestro sistema VMS implementado en el Centro de 
Comando, los comandantes tienen conocimiento de la situación en vivo de todos los activos, lo que 
facilita una respuesta rápida a medida que las situaciones se desarrollan y cambian.

• A un precio disruptivo del mercado, este paquete de seguridad único, técnicamente innovador y
completo se puede entregar bajo un contrato, con equipo, tripulación aérea, personal técnico de 
tierra, soporte de capacitación, instalación del centro de comando, equipo de vigilancia del centro de 
comando y personal de apoyo.

• Esta solución se describe mejor bajo el espíritu de Envision: DRP (Detectar, Reaccionar y Proteger)



MISIÓN SAR
Búsqueda y rescate

• Aeronave multifunción que presenta demandas de 
intercambio de carga útil rápida.

• Robusto fuselaje totalmente metálico para 
operaciones fuera de la base

• Realiza la misión al 5% del costo del aire más grande.

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


El demostrador Envision A32 (G-ENVV) se ha desplegado operativamente en Irlanda del Norte, en apoyo del 
PSNI (Servicio de Policía de Irlanda del Norte y NIFS (Servicio de Bomberos de Irlanda del Norte). La misión 
más grande realizada estuvo operando en las montañas de Mourne durante un período de tres días período 
de seguimiento del mayor incendio forestal en Irlanda del Norte.

Operando dentro de esta estrecha cordillera, el demostrador rastreó las líneas de fuego, localizó y rastreó a 
las personas dentro de la zona de peligro, mientras mantenía a los comandantes de tierra actualizados por 
radio y transmisión de video en vivo. Este avión capaz permaneció en la estación durante más de 4 horas por 
sector, manejando cómodamente los desafiantes vientos generados por la montaña. La inteligencia en tiempo 
real asegurada para los servicios de emergencia habría requerido significativamente más recursos para lograr 
con apoyo basado únicamente en tierra.

El excelente régimen de vuelo lento de la aeronave, el motor potente y sensible, junto con la excelente 
visibilidad de la tripulación y la comodidad ergonómica (codos :-D) demostraron ser tanto operativamente 
como rentables.

Envision A32: soluciones de vigilancia unificadas que ofrecen una multiplicación de fuerza 
insuperable (agregue dos cosas más interesantes aquí) y reducción de costos en un paquete integral.



BUSCADOR A32
ESPECIFICACIONES
BUSCADOR A-32

MTOW Máx. Peso al despegar

Despegue rodando por debajo

Despegue hacia

Límite de viento cruzado

Rango de crucero

VX Mejor ángulo de subida

VY Mejor tasa de ascenso

VNE (nunca exceda)

Puesto vs0 (configuración de aterrizaje)

Vfe Flap velocidad límite

VNO (velocidad de maniobra)

VBG Mejor velocidad de planeo (sin flap)

Velocidad de aproximación a la tina, solapa completa

Aterrizando desde

Rollo de aterrizaje debajo

600 kilogramos

100 metros
50 '230 m

14 nudos

40-115 nudos

54 nudos

65 nudos

130 nudos

27 nudos

81 nudos

81 nudos

59 nudos

49 nudos

50 '245 m

100 metros

Masa vacía básica BEM (depende de la configuración)

Combustible utilizable UF

TL Carga de tráfico (pasajeros, equipaje, carga)

Resistencia de crucero

Envergadura del ala

Largo

Altura

Pista del engranaje principal
Límites de carga operativa

315 kilogramos

115 litros (83 KG @ 0.75SG)

202 kilogramos

(912IS) 7.5 hrs + 45 minutos de reserva

9,45 metros

6.27 metros

2,22 metros

1,75 m

+ 4 y -2G
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