INTELIGENTE
A medida que las tecnologías evolucionan, el armamento debe adaptarse y ofrecer
capacidades innovadoras. La munición programable es sólo una de las innovaciones
que revolucionarán el campo de batalla para la infantería desmontada.
Anticipando las necesidades futuras, el Carl-Gustaf® M4 es compatible con los
sistemas de mira inteligentes y está preparado para integrar la munición
programable, lo que garantiza que sus fuerzas armadas puedan tener tecnología
avanzada al alcance de su mano.

FLEXIBLE
Hoy más que nunca, la infantería desmontada se enfrenta a un espectro más amplio
de retos en el campo de batalla. Disponer de una sola arma para todas las
situaciones de combate aumenta su flexibilidad táctica y reduce la cantidad de
equipos que deben portar.

El M4 permite a los soldados enfrentarse a cualquier situación táctica: desde
neutralizar tanques blindados o tropas enemigas en posición enfilada, hasta despejar
obstáculos y enfrentarse a enemigos en edificios.

LIVIANO
En el campo de batalla moderno, la velocidad puede marcar la diferencia entre la vida
y la muerte para la infantería desmontada. El éxito operacional depende de la
capacidad de los soldados para reaccionar de manera rápida y eficaz en cualquier
situación de combate.
El sistema de arma multipropósito Carl-Gustaf® M4 no afectará su rendimiento.
Basándose en el éxito del producto anterior, esta arma ofrece una longitud aún más
corta y pesa menos de siete kilos, lo que ayuda a sus tropas a mantenerse ágiles.

Especificaciones de producto
Tipos de armamento

• Antiblindaje
– 84 mm HEAT 751
– 84 mm HEAT 551 / 551C RS
– 84 mm HEAT 655CS

• Multipropósito/Antiestructura
– 84 mm HEDP 502 / 502 RS
– 84 mm MT 756
– 84 mm ASM 509
• Antipersona
– 84 mm HE 441D / 441D R
– 84 mm ADM 401

• Soporte
– 84 mm SMOKE 469C
– 84 mm ILLUM 545C
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Entrenamiento/munición subcalibre
• Entrenadores subcalibre
– 20 mm sub-calibre
– 7.62 mm sub-calibre 553B

• Rondas de práctica de calibre completo
– 84 mm TP 552
– 84 mm TPT 141
Dimensiones y peso
• Longitud: 1 m
• Peso: 7 kg

• Contenedor (embalado, con accesorios):
~22 kg
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Opciones de entrenamiento

• Rondas de práctica con calibre completo
• Entrenadores subcalibre
• Estimulación BT

Opciones de mira
• Mira abierta

• Mira de punto rojo
• Mira telescópica
• Mira inteligente

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Ficha técnica
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AT4: diferentes necesidades,
una sola familia

La familia AT4 es una gama de armas livianas, portátiles y completamente
desechables, que se caracterizan por su facilidad de uso y manejo. Esto significa que
no requieren de artilleros expertos para operar eficazmente. Todas las armas AT4 son
de un solo disparo y completamente desechables. Basta con apuntar, disparar,
destruir el objetivo y desechar el tubo vacío.
La familia AT4 ha demostrado ser un
sistema de armas altamente confiable,
robusto y duradero que ha sido
ampliamente probado en combate. Sus
características principales incluyen un
alto efecto sobre el objetivo y una alta
probabilidad de impacto, creando un alto
índice de muerte del objetivo para cada
arma disparada.

Para mantener su operatividad y eficacia,
las fuerzas armadas desmontadas de hoy
necesitan sistemas de combate terrestre
diseñados para satisfacer los requisitos de
misiones altamente especializadas.

La familia ofrece tres versiones diseñadas para satisfacer las
necesidades cambiantes de las fuerzas terrestres.
Con presencia en más de 15 países de todo el mundo, el sistema está
probado en combate y proporciona el alcance ampliado necesario para
el éxito de la misión, incluyendo la capacidad para operar durante la
noche y en espacios confinados.
La gama de productos incluye funciones de antiblindaje,
antiestructura y antipersona/alto nivel explosivo. Con un manejo
idéntico en todos los productos, la familia AT4 ofrece la máxima
versatilidad y facilidad de uso, sin importar la misión.

Esta nueva generación de la familia AT4
de armas de apoyo livianas, lanzadas
desde el hombro y listas para uso es el
resultado del pensamiento innovador de
Saab en acción.
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AT4

ESPACIO
CONFINADO

ALCANCE
NORMAL (m)

CAPACIDAD

PESO
(kg)

HEAT

No

20–400

Antiblindaje

6.7

CS HP

Si

20–300

Antiblindaje

8.0

CS RS

Si

20–300

Antiblindaje

8.0

CS ER

Si

20–600

Antiblindaje

8.6

Penetración
en blindaje homogéneo
laminado (mm) > 460

CS AST

Si

20–200/400

Antiestructura

9.3

Ruptura/Explosión

Punto rojo/
Inteligente

CS HE

Si

20–600/1,000

Antipersona

8.9

Impacto/Ráfaga

Punto rojo/
Inteligente

EFECTO

MIRA

Penetración
en blindaje homogéneo
laminado (mm) > 420

Abierta

Penetración
en blindaje homogéneo
laminado (mm) > 460
Penetración
en blindaje homogéneo
laminado (mm) > 350

Abierta/
Punto rojo
Abierta/
Punto rojo
Punto rojo/
Inteligente

