
RBS15

El poder
de ganar

 



Enfréntese en todos
los entornos
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Supremacía 
en los mares

Una ventaja que perdura Un aliado para el mañana

 

RBS15 > SUPREMACÍA EN LOS MARES

Las fuerzas modernas tienen que ser capaces de hacerlo todo. Desde la gestión de 
amenazas asimétricas hasta los enfrentamientos con adversarios fuertemente 
equiparados, requieren las capacidades necesarias para hacer frente a un escenario 
de conflicto cada vez más amplio en cualquier entorno.

Producida conjuntamente por Saab y Diehl 
Defence, la familia de antimisiles RBS15 es 
el activo más poderoso que puede tener a 
su lado. Fácilmente integrable en múltiples 
plataformas, la familia mejora la capacidad 
de llevar a cabo ataques coordinados 
desde mar, tierra y aire. También ofrece una 
combinación de alcance y ojiva líder en la 
industria, y puede enfrentarse de forma 
autónoma a una gran variedad de amena-
zas en cualquier entorno.

Numerosas fuerzas han confiado en el 
RBS15 para proteger su territorio durante 
décadas. La familia RBS15 combina este 
legado con tecnología de punta para 
asegurar la supremacía de fuerzas en todo 
el mundo. Nuestra experiencia líder en el 
sector permite un ciclo continuo de 
mejoras de la solución de misiles. Como 
resultado, siempre estará a la vanguardia de 
la tecnología, garantizando su ventaja, sea 
cual sea el futuro.

Para mantener optimizadas sus operacio-
nes, le ofrecemos asistencia personalizada 
durante toda la vida útil de RBS15, junto con 
la posibilidad de mantener un control 
nacional total del sistema. También puede 
beneficiarse de nuestros conocimientos y 
experiencia adaptando el sistema a sus 
necesidades, lo que le permitirá ganar, hoy 
y mañana.



 Plataforma naval RBS15 Mk2

• Sistemas marítimos y terrestres

• Alcance de más de 200 km

• Potente ojiva

• Auténtica operatividad en todo tipo
  de condiciones meteorológicas
•  Penetración defensiva y protección

electrónica avanzadas
• Multiobjetivo (mar y tierra)

• Navegación INS y GPS

• Deslizamiento extremo en el mar

• Funcionamiento autónomo
• Capacidad de vuelo por tierra

• Interfaces estándar

• Hardware de reducidas dimensiones

3 

1979 1982 1988 1994 2005 Future

Contrato de RBS15 firmado
con la Armada Sueca  Sistema aéreo RBS15F

Primer sistema terrestre

Lanzamiento de RBS15 Mk3
con funciones de plataforma
marítima y terrestre

Sistemas marítimos, terrestres
y aéreos RBS15 Gungnir

Línea de tiempo de RBS15

RBS15 Mk3

• Sistemas marítimos, terrestres y aéreos

• Alcance de más de 300 km

• Buscador de objetivos por radar mejorado

•  Penetración de la defensa y protección
electrónica mejoradas

• Tecnología autónoma más inteligente

• Nuevo GPS antiatasco

•  Preparado para el futuro mediante el nuevo
concepto de actualización continua

• Compatibilidad con versiones anteriores

•  Preparado para futuras mejoras
adicionales

RBS15 Gungnir

El RBS15 Gungnir es la nueva generación 
de la familia RBS15, que ofrece 
soluciones completas de sistemas 
antisuperficie. Gungnir emplea el nuevo 
misil antibuque RBS15 Mk4, disponible en 
configuraciones de lanzamiento desde el 
aire y desde la superficie.

El misil RBS15 Mk4 ofrece capacidades 
mejoradas en comparación con el Mk3:

• Capacidad de enlace de datos, para
reorientación en vuelo y adaptación
a escenarios rápidamente cambiantes



RBS15 Mk3 
 

Clima adverso, desorden, una amplia gama de posibles oponentes:
el entorno litoral puede ser un lugar peligroso. Con más de 70 años
de experiencia y la confianza de fuerzas de todo el mundo, la solución de misiles
antibuque RBS15 Mk3 de Saab es la respuesta actual a estas amenazas.

 
 

RBS15 Mk3 > LA RESPUESTA A LAS AMENAZAS LITORALES

En todo escenario,
en cualquier condición

Ataque con confianza

  

Fácil de actuar

Listo para hoy,  
preparado para mañana
El RBS15 Mk3 le garantiza que usted está
listo para hoy, pero también lo prepara para
el mañana. La solución ofrece las
capacidades avanzadas que lo equipan para
el entorno de conflicto actual. También
podrá pasar sin problemas a la siguiente
generación, RBS15 Gungnir, cuando esté
dispuesto.
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RBS15 Mk3 
The answer to littoral threats
Adverse weather, clutter, a wide range of possible opponents:  
the littoral environment can be a dangerous place. Based on over  
70 years of expertise and trusted by forces the world over, Saab’s 
RBS15 Mk3 anti-ship missile solution is today’s answer to these threats. 

RBS15 Mk3 > THE ANSWER TO LITTORAL THREATS

With an industry-leading combination of 
range and warhead, a true all-weather 
active radar target seeker, advanced 
electronic protection and the ability to 
coordinate attacks from sea and land, 
RBS15 Mk3 ensures your dominance 
in the modern littoral battlespace. 

RBS15 Mk3 is designed to conquer the 
challenges of the littoral domain. It features 
state-of-the-art technology to deliver highly 
accurate tracking and pinpointing of enemy 
vessels amongst islands and other clutter. 

smart autonomous technology, you can be 

Any scenario, any conditions
Whatever the challenge, modern forces 
must be up to the task. RBS15 Mk3 can 
engage targets in almost any scenario 

multiple platforms, it vastly improves the 
ability to launch coordinated attacks.  

Easy to act

with advanced decision support and 
navigation – ensuring a fast response 
to sudden threats. From patrol boats to 
warships and trucks, the missile solution 
can be easily installed on a wide range of 
platforms due to its standard interfaces 
and small hardware dimensions. 

Ready for today,  
prepared for tomorrow
RBS15 Mk3 ensures you’re ready for today 
– but it also prepares you for tomorrow. 

capabilities which equip you for the 

smoothly transition to the next generation,  
RBS15 Gungnir, when you are ready.
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La respuesta a las amenazas litorales

Con una combinación de alcance y ojiva 
líder en la industria, un verdadero 
buscador de objetivos por radar activo 
para todo tipo de clima, protección 
electrónica avanzada y la capacidad de 
coordinar ataques desde mar y tierra, el 
RBS15 Mk3 garantiza su dominio en el 
espacio de batalla litoral moderno.

El RBS15 Mk3 está diseñado para 
conquistar los retos del dominio litoral. 
Cuenta con la tecnología más avanzada 
para ofrecer un seguimiento y una 
localización muy precisos de los buques 
enemigos entre las islas y otros obstá-
culos.

Con una trayectoria flexible de 200 km y 
tecnología autónoma inteligente, puede 
estar seguro de que dará en el blanco, 
siempre.

Cualquiera que sea el desafío, las fuerzas 
modernas deben estar a la altura de la 
tarea. El RBS15 Mk3 puede atacar 
objetivos en casi cualquier escenario o 
condición, y también se beneficia de una 
trayectoria extremadamente flexible y de 
una capacidad ilimitada de vuelo por 
tierra. Operativo desde múltiples platafor-
mas, mejora enormemente la capacidad 
de lanzar ataques coordinados.

El RBS15 Mk3 ofrece una interfaz fácil de 
usar, con apoyo avanzado para la toma 
de decisiones y la navegación, lo que 
garantiza una respuesta rápida a las 
amenazas repentinas. Desde lanchas 
patrulleras hasta buques de guerra y 
camiones, la solución de misiles puede 
instalarse fácilmente en una amplia gama 
de plataformas gracias a sus interfaces 
estándar y a las reducidas dimensiones 
del hardware.



RBS15 Mk3  
Take on today

RBS15 Mk3 > TAKE ON TODAY

platforms, such as sea and land – making 
it the perfect solution to tackle challenging 
terrain, no matter how cluttered.

Designed to dominate the littoral 
environment, the missile can also 

The RBS15 Mk3 system can be 
integrated on trucks and on ships 
of any size, from patrol boats to 
frigates, including all Saab ships.

A typical platform installation includes:

• RBS15 Mk3 surface missiles

•  Integration with the platform  
and launch support structures

•   
control equipment and functionality

• Test and maintenance equipment 

•  Training, documentation and 
through-life support

RBS15 Mk3 is also pre-integrated  
with Saab’s 9LV CMS. The engagement 
planning system can be integrated with 
a pre-existing combat management 
system, or provided as standalone.
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RBS15 Mk3  
Conquiste el presente

RBS15 Mk3 > CONQUISTE EL PRESENTE

• Misiles de superficie RBS15 Mk3

•  Integración con la plataforma y estructuras
de apoyo al lanzamiento

Equipos y funcionalidad de planificación
del combate y control del fuego

 

•   

• Equipos de prueba y mantenimiento

•  Formación, documentación y apoyo
a lo largo de la vida útil
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Eficaz en tierra y mar
El RBS15 Mk3 puede utilizarse desde 
diferentes plataformas, como mar y tierra, 
lo que lo convierte en la solución perfecta 
para enfrentarse a terrenos difíciles, por 
abarrotados que estén.

Diseñado para dominar el entorno litoral, el 
misil también puede operar eficazmente en 
aguas azules.

El sistema RBS15 Mk3 puede integrarse en 
camiones y en buques de cualquier 
tamaño, desde lanchas patrulleras hasta 
fragatas, incluidos todos los buques de 
Saab.

Una instalación típica de plataforma incluye:

El RBS15 Mk3 también viene preintegrado 
con el CMS 9LV de Saab. El sistema de 
planificación del combate puede integrarse 
con un sistema de gestión de combate ya 
existente, o suministrarse de forma 
independiente.



RBS15 GUNGNIR > SIEMPRE EN EL BLANCO

RBS15 Gungnir  
Siempre en el blanco
El entorno litoral presenta ya innumerables amenazas, y el escenario de los conflictos
seguirá evolucionando. Por ello, es fundamental que las fuerzas armadas desarrollen
sus capacidades para hacer frente a las exigencias del futuro, y el RBS15 Gungnir
de Saab es la respuesta.

Lidere el camino
Máxima flexibilidad  

 

 

Conquiste el mañana

6 

RBS15 Gungnir > ALWAYS ON TARGET

RBS15 Gungnir  
Always on target
The littoral environment already presents countless threats, and the 

forces to develop their capabilities in order to meet the demands of 
tomorrow – and Saab’s RBS15 Gungnir is the answer. 

attacks from every domain, against a vast 
range of targets, at sea and on land.  

Lead the way
 

of the future. With a range of over  

capability, and an improved radar 
target seeker – the result of decades of 
research and development – Gungnir 
enables our customers to lead the 
way, whatever tomorrow holds.

With no dependence on external support 
systems, RBS15 Gungnir allows the 
operator to engage more advanced 
threats, in more complex environments 
than ever before. This is crucial in the 

RBS15 Gungnir is the next generation  
of the RBS15 family. More than just an 
anti-ship missile, Gungnir is a solution that 
integrates with pre-existing infrastructure 

 

While RBS15 Mk3 can integrate with  
ships and trucks, RBS15 Gungnir can 
integrate with ships, trucks and aircraft.  
The RBS15 Gungnir air system is  
pre-integrated with Gripen E, making them 
the perfect pairing to meet tomorrow’s 
anti-ship demands. It can also integrate 
with a range of other aircraft, while the 
sea and land systems can integrate 
with a wide range of ships and trucks – 
including existing command systems. 

modern naval warfare environment, with 
advanced threats in complex scenarios 
and close-together objects such as 
islands and commercial vessels.

defence penetration and electronic 
protection and smarter autonomous 

Gungnir will always be on target.

Take on tomorrow
The result of a constant cycle of 
innovation, RBS15 Gungnir is at the 
cutting edge of technology. Through 
Saab’s continued investment in 
research and development, the anti-ship 
missile solution will ensure your future 
advantage, whatever tomorrow holds.

6 

RBS15 Gungnir es la nueva generación de 
la familia RBS15. Más que un simple misil 
antibuque, Gungnir es una solución que se 
integra con la infraestructura preexistente 
para satisfacer los requisitos del futuro. 

Mientras que el RBS15 Mk3 puede 
integrarse en buques y camiones, el 
RBS15 Gungnir puede integrarse en 
buques, camiones y aviones. El sistema 
aéreo RBS15 Gungnir viene preintegrado 
con el Gripen E, lo que los convierte en el 
binomio perfecto para satisfacer las 
demandas antibuque del futuro. También 
puede integrarse con otras varias aerona-
ves, mientras que los sistemas marítimos y 
terrestres pueden integrarse con una 
amplia gama de buques y camiones, 
incluidos los sistemas de mando existen-
tes.

Esta flexibilidad permite realizar ataques 
coordinados desde todos los ámbitos, 
contra una amplia gama de objetivos, en 
el mar y en tierra. 

El RBS15 Gungnir ofrece las capacidades 
del futuro. Con una autonomía de más de 
300 km de vuelo en el mar, capacidad 
para todo tipo de condiciones meteoro-
lógicas y un buscador de objetivos por 
radar mejorado, resultado de décadas de 
investigación y desarrollo, el Gungnir 
permite a nuestros clientes liderar el 
camino, sea cual sea el futuro.

Al no depender de sistemas de apoyo 
externos, el RBS15 Gungnir permite al 
operador enfrentarse a amenazas más 
avanzadas, en entornos más complejos 
que nunca. Esto es crucial en el entorno 

de la guerra naval moderna, con amenazas 
avanzadas en escenarios complejos y 
objetos cercanos, como islas y buques 
comerciales.

Con las ventajas añadidas de la penetración 
defensiva y la protección electrónica 
mejoradas y una tecnología autónoma más 
inteligente, puede estar seguro de que 
Gungnir siempre dará en el blanco.

Fruto de un ciclo constante de innova-
ción, el RBS15 Gungnir está a la vanguar-
dia de la tecnología. Gracias a la continua 
inversión de Saab en investigación y 
desarrollo, la solución de misiles 
antibuque garantizará su ventaja futura, 
sea cual sea el futuro.



RBS15 Gungnir > SYSTEMS SOLUTIONS

RBS15 Gungnir  
Systems solutions

RBS15 Gungnir sea system 
Saab’s RBS15 Gungnir sea system 
integrates with crafts of any size, from 
patrol boats to frigates, including 
all Saab ships. It comprises:

• RBS15 Mk4 surface missiles

•  Integration with the ship and 
launch support structures

•  
equipment and functionality

• Test and maintenance equipment 

•  Training, documentation and 
through-life support

The RBS15 Gungnir sea system is  
pre-integrated with Saab’s 9LV CMS.  
The engagement planning system 
can be integrated with a pre-existing 
combat management system, 
or provided as standalone. 

RBS15 Gungnir land system 
A complete coastal defence solution, 
Saab’s RBS15 Gungnir land system 
can be deployed fast and then 
scaled over time. It includes:

• RBS15 Mk4 surface missiles

• One or more missile launchers

•  A battery command vehicle 
to lead engagements 

•  A sensor vehicle with support 

•  Saab TactiCall Integrated 
Communication System

•  Integration with higher 
command infrastructure

•  Support for NATO links and 
satellite communications

The system also includes engagement 

and functionality, test and maintenance 
equipment, training, documentation 
and through-life support. 

RBS15 Gungnir air system 
Saab’s RBS15 Gungnir air system 
adds anti-ship capability to platforms 

patrol aircraft. It includes:

• RBS15 Mk4 air missiles

• Integration with the aircraft

• Engagement planning functionality 
for the mission support system 
and cockpit multifunction display

• Test and maintenance equipment

• Training, documentation and 
through-life support

7 

RBS15 Gungnir > SOLUCIONES DE SISTEMAS

RBS15 Gungnir  
oluciones de sistemas

Sistema marítimo RBS15 Gungnir

• Misiles de superficie RBS15 Mk4

•  Integración con el buque y estructuras
de apoyo al lanzamiento

Equipamiento y funcionalidad de
planificación del combate
y control del fuego

•  

• Equipos de prueba y mantenimiento

• 
 
Formación, documentación
y apoyo a lo largo de la vida útil

 
 

Sistema terrestre RBS15 Gungnir

• Misiles de superficie RBS15 Mk4

• Uno o más lanzadores de misiles

•  Un vehículo de mando de la batería
para dirigir los combates

•  Un vehículo sensor con apoyo para
el radar Saab Giraffe 1X

•  Sistema de comunicación integrado
Saab TactiCall

•  Integración con la infraestructura
de mando superior

•  Apoyo para conexiones de la OTAN
y comunicaciones por satélite

Sistema de aire RBS15 Gungnir

• Misiles aéreos RBS15 Mk4

• Integración con la aeronave

• Funcionalidad de planificación de
combate para el sistema de apoyo a la
misión y la pantalla multifunción de la cabina

• Equipos de prueba y mantenimiento

• Formación, documentación y apoyo
a lo largo de la vida útil
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El sistema marítimo RBS15 Gungnir de 
Saab se integra con embarcaciones de 
cualquier tamaño, desde lanchas patrulle-
ras hasta fragatas, incluyendo todos los 
buques de Saab. Se compone de:

El sistema marítimo RBS15 Gungnir está 
preintegrado con el CMS 9LV de Saab. El 
sistema de planificación del combate 
puede integrarse con un sistema de 
gestión de combate ya existente, o 
suministrarse de forma independiente.

El sistema aéreo RBS15 Gungnir de 
Saab añade capacidad antibuque a 
plataformas que van desde cazas hasta 
aviones de patrulla marítima. Incluye:

El sistema terrestre RBS15 Gungnir de 
Saab es una solución completa de 
defensa costera que puede desplegarse 
rápidamente y luego expandirse con el 
tiempo. Incluye:

El sistema también incluye equipamien-
to y funcionalidad de planificación del 
combate y control del fuego, pruebas y 
mantenimiento, formación, documenta-
ción y apoyo a lo largo de su vida útil.



Este documento y la información contenida en él son propiedad de Saab AB
y no pueden ser utilizados, divulgados o alterados sin el consentimiento previo por escrito de Saab AB.
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La ventaja creativa de Saab
ofrece una solución superior
e inteligente en el RBS15, que
mejora sus capacidades
y asegura su ventaja en el
espacio de batalla litoral.

 


