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SAAB EN EXPONAVAL

Saab presentará en Exponaval su amplia cartera de productos
y soluciones relacionados con las plataformas navales, como
los avanzados submarinos A26, así como los renombrados
barcos interceptores rápidos IC16-20 y CB 90. Los visitantes
también podrán conocer sus sensores navales, incluyendo la
solución de gestión de combate CMS 9LV, los sistemas
electro-ópticos EOS500 y CEROS200, los vanguardistas
radares de vigilancia Sea Giraffe (1X, AMB, A4), entre otros.

A medida que Saab continúa su expansión sostenida en América Latina, Exponaval
2022 representa una importante oportunidad para presentar soluciones e ideas que
satisfagan las necesidades y requerimientos de los usuarios regionales y de los
potenciales nuevos clientes.

“El portafolio de productos de Saab en vigilancia marítima y guerra
naval es parte de nuestras soluciones para que la sociedad sea
segura. Estamos seguros de que nuestras soluciones pueden
contribuir a aumentar las capacidades de las armadas de la región
a un coste reducido. También creemos que nuestra voluntad de
transferir tecnología a través de asociaciones locales puede
contribuir al desarrollo de la industria de defensa regional", afirma
Tristan Lecrivain, Jefe de la Oficina Regional de Ventas de Saab
para los países de habla hispana en América Latina.

En el stand A072 de Exponaval 2022, Saab mostrará su amplia cartera de productos
y soluciones, que incluyen:
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Submarino A26: El A26 es un submarino de nueva generación diseñado para
operar en todos los océanos en un amplio espectro de entornos difíciles. Quizá la
característica de diseño más exclusiva del A26 sea su Multi Mission Portal™, para
lanzar y recuperar diversas cargas útiles para misiones, como vehículos tripulados o
autónomos.

CB 90: Con más de 250 embarcaciones operando en todo el mundo, el CB 90 ha
sido una historia de éxito desde que se encargó el primer modelo. Recientemente se
ha lanzado un nuevo modelo de este concepto probado: CB90 Next Generation.

Sistema de gestión de combate 9LV (CMS):  El 9LV CMS garantiza una
disponibilidad inmejorable y proporciona el sorprendente rendimiento que usted
necesita para potenciar su plataforma naval y su misión marítima.

Sea Giraffe (1X, AMB, A4): El Sea Giraffe 1X es un radar 3D compacto y ligero de
alto rendimiento optimizado para la seguridad marítima y la protección de las fuerzas
con un mayor nivel de conciencia hacia múltiples dominios, incluidos los objetivos
pequeños. El Sea Giraffe AMB está diseñado para ser un eficiente radar de medio
alcance que ofrece un rendimiento excepcional tanto en regiones litorales como en
aguas azules. Por su parte, el Giraffe 4A combina la vigilancia y defensa aérea de
largo alcance con la cobertura de todo el horizonte sobre objetivos de superficie y es
el sensor definitivo para el éxito de la misión y la supervivencia en toda la escala del
conflicto y en cualquier entorno naval.

Sistemas de guerra electrónica (EWS): Nuestros sistemas de medidas de apoyo
electrónico (ESM) y de inteligencia electrónica (ELINT) para buques de superficie
(SME) y submarinos (UME) proporcionan al usuario la ventaja operativa incluso en
los entornos de señales más densos.

Asimismo, la Compañía mostrará sus últimos desarrollos en las áreas de
entrenamiento y simulación, además de sus sistemas antitanque para fuerzas
terrestres.

Exponaval 2022 tendrá lugar en el Terminal de Pasajeros de Puerto Valparaíso, en
la Región de Valparaíso, Chile, del 29 de noviembre al 2 de diciembre.
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Saab es una empresa líder en defensa y seguridad con una misión duradera: ayudar a las
naciones a mantener la seguridad de sus habitantes y de la sociedad. Con la ayuda de sus
18.000 talentosos empleados, Saab supera constantemente los límites de la tecnología para
crear un mundo más seguro, más sostenible y más equitativo. Saab diseña, fabrica y
mantiene sistemas avanzados en aeronáutica, armamento, mando y control, sensores y
sistemas submarinos. Saab tiene su sede en Suecia. Tiene importantes operaciones en todo
el mundo y forma parte de la capacidad de defensa nacional de varias naciones.


