
MACS - Sensor de Confirmación de Aproximación de Misiles

Sensor MACS – Eliminación de falsas alarmas

El sensor de confirmación de aproximación de misiles (Missile Approach Confirmation Sensor − MACS) patentado realiza 
la confirmación de sospechas de amenazas de misiles entrantes y reduce a prácticamente cero la tasa de falsas alarmas 
(False Alarm Rates − FAR).

El sensor MACS se activa después de haber recibido de los sensores electro-ópticos del sistema la alerta inicial de un 
misil entrante. Inmediatamente gira hacia la dirección de la amenaza entrante y, utilizando una tecnología de propiedad 
exclusiva, verifica la validez de la amenaza mediante un radar Doppler HPRF.

Al mismo tiempo, el MACS recolecta información relevante acerca del objetivo (velocidad y distancia) y calcula el momento 
del impacto, posibilitando la respuesta con las más eficaces contramedidas dirigidas hacia el misil entrante.

El MACS  proporciona una cobertura completa que, junto con un tiempo de transmisión 
muy corto, un haz de antena estrecho y una banda de alta frecuencia, garantiza la 
alta precisión en la validación del objetivo, lo cual es casi imposible de localizar 
mediante los sistemas ELINT estándar.

Este proceso de validación entre los sensores electro-ópticos y el MACS 
proporciona el filtrado más eficaz para todos los tipos conocidos de falsas 
alarmas causadas por la naturaleza y por el hombre que normalmente son 
detectadas por sensores electro-ópticos. Como tal, el MACS asegura que el 
sistema sólo anuncie los misiles reales y reaccione frente a ellos.

Mediante el logro sin precedentes de una tasa de prácticamente cero falsas 
alarmas (FAR), el MACS cumple con las normas de aviación civil EASA/FAA 
y brinda protección a las aeronaves civiles y comerciales contra la amenaza 
de los MANPADS.
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Dimensiones básicas 35 cm de altura y 30 cm de diámetro

Peso 8,5 kg

Frecuencia Banda Ka

Cobertura 360° en azimut, (+35°) a -90° en elevación

Consumo de energía 70W en estado estacionario

Interfaces de comunicación Interfaz operativa RS-422, Interfaz de mantenimiento Ethernet

Interfaz del potencia 28V DC compatible con MIL-STD 704A y RTCA/DO-160E

Refrigeración Pasiva

Confiabilidad Mínimo de 8000 MTBF

FAR Superior a 1:5.000 horas de vuelo, dependiendo del escenario

Configuración del sistema Cobertura completa con sensor individual (dependiente de la instalación)
Configuración de sensor dual compatible para una mejor cobertura

Seguridad Compatible con los estándares de seguridad IEEE C95.2003 RF, modo de 
bajo consumo de energía para mantenimiento en tierra

Calificación (MIL y CIVIL) MIL-STD: 810G, 461F, 704A
RTCA/DO: 160E, 178B, 254

Especificaciones técnicas

Tamaño 32X18X14 cm

Peso 5,5 kg

Interfaces del potencia Batería con tiempo de funcionamiento
 de hasta 2 horas y 110/220V
Interfaz CA 50/60 Hz 

Rango operacional (ajustado automáticamente) 5 a 2.000 m

Estimulador


