Gripen
para Colombia

Gripen

- el caza de superioridad aérea

Gripen es un caza interoperable y multi-rol capaz de realizar de manera exitosa misiones
Aire-Aire, Aire-Tierra, como también de roles especializados como inteligencia, vigilancia
y reconocimiento. Y gracias a su avanzado sistema de soporte de misión, el piloto puede
operar en diferentes roles simultáneamente. Gripen puede integrar una gran variedad de
armas para todo tipo de misión.
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Guerra Electrónica, y toda esta información se presenta de manera clara al piloto en una
gran pantalla táctil.
Gripen ofrece el poder aéreo necesario para salvaguardar el espacio aéreo de Colombia
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Más tiempo en el aire
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Reacción rápida en bases de operaciones avanzadas
La alta disponibilidad de Gripen responde a su baja huella logística. Gripen no requiere instalaciones
complejas ni el uso de herramientas especializadas. Se requieren únicamente un técnico y cinco
mecánicos para realizar el turnaround en una misión Aire-Aire, en 15 minutos.
Gripen es resistente a FOD, lo que lo hace ideal para operaciones desplegadas. Gripen puede
despegar y aterrizar en una carretera tres veces más corta que una pista de aterrizaje convencional

Carretera 17m x 800m (Requerimiento del Gripen)

Písta de aterrizaje 45m x 2400m (Requerimiento típico)

Más características
• Sin restricciones de uso, total independencia para el usuario.
• Solución de financiamiento flexible, garantizada por el Gobierno de Suecia.
• Alta flexibilidad para integrar armas.
• El sistema de Guerra Electrónica más avanzado del mercado, capaz de interrumpir esfuerzos
enemigos de interceptación.
• Consciencia situacional total gracias al datalink táctico, y a el sistema de fusión multi-capa
que combina información de todos los sensores incluido el radar AESA.
• Sistema de soporte de misión integrado, que permite que el piloto concentre sus esfuerzos
en las tácticas.
• Arquitectura de aviónica abierta que facilita la actualización de capacidades ya que separa el
software de vuelo crítico de la funcionalidad del sistema de misión.
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Checa, Sudáfrica y Tailandia.

Transferencia de tecnología y cooperación industrial
La oferta de Saab establece las bases para oportunidades de inversión futuras,
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actualizaciones y mantenimiento localmente.
El paquete de transferencia de tecnología y cooperación industrial se diseñará
exclusivamente para Colombia, de acuerdo a las ambiciones, conocimientos y tecnologías
locales, con base en estudios y conversaciones con diferentes entidades involucradas.
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excelente ejemplo de esto.

Más información
del programa Gripen Brazil.

Ideal para Colombia
Gripen ayudará a fortalecer las capacidades de la Fuerza Aérea Colombiana para salvaguardar su
espacio aéreo soberano. De elegir Gripen, Colombia adquiere un caza de la más avanzada
tecnología que satisface los requerimientos operacionales de la Fuerza Aérea, a un costo asequible,
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