
ASIO AIRBORNE SURVEILLANCE, INTELLIGENCE 
AND OBSERVATION SOLUTION



Frente a las crecientes amenazas a la seguridad nacional, el aumento de los requerimientos 
de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance 
– ISR), y la necesidad de responder a la creciente demanda mundial de un monitoreo más 
amplio del medio ambiente, nada podría ser más claro que la necesidad de una solución 
aerotransportada de vigilancia, inteligencia y observación verdaderamente integral, de 
extremo a extremo, que resulte no obstante rentable.

Para satisfacer todas estas demandas, hemos desarrollado en BIRD Aerosystems la solución 
ASIO (Airborne Surveillance, Intelligence and Observation) que brinda un sistema de ISR 
probado en combate y confiable, ideal para la vigilancia marítima y terrestre, la búsqueda  
y el rescate, el patrullaje y el monitoreo.  

ASIO es una solución ISR extremadamente potente, completa y altamente flexible que es 
adaptada individualmente para las necesidades específicas de nuestro cliente, por lo que 
cada sistema ASIO es único.

CUALQUIERA SEA SU MISIÓN ISR, 
ASIO LO RESPALDA TOTALMENTE

SIEMPRE VIGILANTE



Basándose en vuestros requerimientos 
operacionales y las capacidades existentes 
en el país, tales como aeronaves y centros 
de comando y control, BIRD proporciona la 
solución ASIO que mejor se adapta a vuestras 
necesidades. Los elementos disponibles 
incluyen: plataformas aerotransportadas, 
sensores, sistemas de comunicación, gestión 
de misiones, comando y control terrestre y 
terminales móviles desplegables.
Dado que la solución ASIO de BIRD es 
independiente de la plataforma, se puede 
integrar fácilmente en vuestras aeronaves 
existentes o, alternativamente, la solución 
puede incluir aeronaves para comprar o 
arrendar.
Sobre la base de nuestra probada experiencia, 
BIRD puede ofrecer un programa ASIO 
completo, listo para su uso, sujeto a un 
programa de entrega dinámico.

LO QUE USTED 
NECESITA, 
EN EL MOMENTO 
NECESARIO

La solución ASIO de BIRD es una solución 
integral, de extremo a extremo en tiempo 
real para la percepción de la situación, que 
se adapta a sus necesidades específicas.   
Nuestra extensa experiencia operacional 
C4ISR nos permite entregar una solución 
personalizada y asequible que se integra 
fácilmente con vuestros procesos de ISR 
existentes. Los tipos de misiones a los que 
damos soporte incluyen:

MONITOREO AMBIENTAL
• Socorro frente a incendios y catástrofes
• Inspección de oleoductos, yacimientos, 

plantas energéticas
• Inspección de pesquerías

SEGURIDAD NACIONAL
• Vigilancia de fronteras
• Obstaculización de contrabando
• Monitoreo de Zonas Económicas 

Exclusivas (EEZ)

MISIONES DE ISR 
• Patrullaje marítimo y costero
• Protección de activos estratégicos
• ELINT y COMINT

ASIO - LA SOLUCIÓN QUE 
MEJOR SE ADAPTA A LOS 
REQUERIMIENTOS DE SUS 
MISIONES



 MANTENIÉNDOLE
 PLENAMENTE
INFORMADO

La solución ASIO es un sistema completo 
que integra sensores de tecnología avanzada 
para la vigilancia y el monitoreo bajo cualquier 
condición meteorológica, con el Sistema de 
Integración Multi Sensor (MSIS).  

Sobre la base de vuestros requerimientos 
operacionales, la solución personalizada ASIO 
de BIRD incluirá una diversidad de sensores 
con tecnología de avanzada necesarios para 
capturar todo objeto o situación de interés, y así 
mantenerle informado y habilitado para actuar.

La solución ASIO ha sido diseñada utilizando una arquitectura abierta para brindar 
la flexibilidad de integrar sensores adicionales en ASIO, lo que permite la fácil 
actualización a sensores más avanzados a medida que se disponga de nuevos 
desarrollos o de acuerdo con la evolución de vuestras necesidades operacionales 
futuras.  

Una vez recolectada la información de la misión, los videos, datos y voz son 
comunicados de forma segura en tiempo real a la estación C&C en tierra a través 
de enlaces satelitales o enlaces de datos de línea de vista directos, creando una 
vista unificada y común de la situación. Estos datos de la misión también se pueden 
difundir en tiempo real a otros usuarios o centros en tierra de su elección, con el fin de 
proporcionar la máxima ventaja operativa para responder eficazmente a las amenazas.

Carga útil de inteligencia de 
comunicaciones (COMINT) 
- Detección, clasificación/
reconocimiento, radiogoniometría, 
fijación de posiciones y 
explotación de señales RF

Radar multi-modo - Radar de 
largo alcance, de observación 
y de vigilancia bajo todas las 
condiciones meteorológicas, que 
soporta SAR, ISAR, RP, Aire-aire, 
MTI, modo climático y otros

Carga útil de inteligencia 
electrónica (Electronic Intelligence 
Payload – ELINT) - Detección, 
identificación y geo-localización 
de señales electrónicas  
de interés

Electro-ópticos e Infrarrojos 
(EO/IR) - Imágenes diurnas y 
nocturnas de alta resolución 
combinadas con telémetro y 
puntero láser

MSIS - Sistema de gestión de 
misiones que proporciona una 
vista unificada de percepción de la 
situación en tiempo real, junto con 
un completo orden de batalla

DATA LINK y SATCOM - Transferencia
de voz, datos y video en tiempo real
al cuartel general, a las tropas de
tierra y a las fuerzas navales

Airborne Missile Protection 
System (AMPS) - Protege a las 
aeronaves de las amenazas de 
misiles tierra-aire



ARMANDO EL 
ROMPECABEZAS

La solución ASIO está diseñada para lograr la máxima eficacia de la misión a través del 
Sistema avanzado de Integración de múltiples sensores (MSIS) de BIRD que gestiona 
el perfil completo de la misión (Reuniones de información, Operacional y Análisis de 
situación). 

La experiencia de BIRD en misiones operacionales C4ISR le ha proporcionado los 
conocimientos necesarios para construir un MSIS líder en la industria, que brinda una 
visión de percepción de la situación global y unificada, en tiempo real.  

El MSIS de BIRD es el núcleo del sistema, ya que recoge y procesa grandes cantidades 
de información obtenida de todos los sensores de a bordo.  Esta información es 
clasificada automáticamente, y luego se despliega claramente utilizando tecnología de 
avanzada de algoritmos de fusión de datos, con una interfaz hombre-máquina intuitiva y 
fácil de usar.  

El MSIS reduce la carga de trabajo de la tripulación al mostrar aspectos importantes 
de la misión en cualquier momento dado, lo que permite a la tripulación completar 
eficientemente la detección y clasificación solamente de los objetivos pertinentes.  

El MSIS también está integrado con las pantallas de Misión del Piloto, lo cual le 
permite operar de manera eficiente para responder a una variedad de necesidades 
de la misión, por ejemplo, seguir o cambiar el plan de vuelo, evitar zonas de exclusión 
aérea, programar el Sistema de Gestión de Vuelo u otras actividades que demandan 
su atención. Los datos de la misión en tiempo real se muestran al piloto, permitiéndole 
responder a los cambios en la situación tanto en tierra como en el aire.

Por último, el MSIS ofrece total interoperabilidad con otros sistemas de C&C 
e intercambio de datos seguro en tiempo real entre operadores terrestres y 
aerotransportados.  Esto posibilita enviar y recibir las órdenes de los comandos 
superiores o de otras unidades, y poner al tanto rápidamente a los usuarios adicionales 
acerca de las actualizaciones situacionales en tiempo real.

EL SISTEMA DE 
MISIONES MSIS DE BIRD 
LE PROPORCIONA LA 
NECESARIA INTELIGENCIA 
ACTUABLE, EN EL MOMENTO 
EN QUE LA NECESITA



Las solución ASIO de BIRD ha sido diseñada y desarrollada por un equipo que 
tiene décadas de experiencia operacional activa en vuelos C4ISR.   

Somos pilotos, operadores e ingenieros, que hemos volado miles de misiones 
en algunas de las regiones más desafiantes del mundo.   La solución ASIO fue 
diseñada y construida con un enfoque claro: proporcionar a nuestros clientes 
una solución de C4ISR totalmente personalizada y operacionalmente flexible.  

La solución ASIO ha sido entregada a satisfacción de los clientes más 
exigentes en todo el mundo. Esperamos gustosos tener la oportunidad de 
ponerlo a su disposición.

INCOMPARABLE 
EXPERIENCIA EN 
EL MUNDO REAL
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