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FAMILIA DE SOLUCIONES AMPS DE 
BIRD AEROSYSTEMS

PROTEGE A LAS 
FUERZAS DE LA 
ONU, LA OTAN Y 
EL EJÉRCITO DE 
LOS EE. UU.

TOTALMENTE CERTIFICADO, OBTUVO  
LA CERTIFICACIÓN DE AERONAVEGABILIDAD 
DEL EJÉRCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS,  
Y DE LA ORGANIZACIÓN LÍDER DE LOS OEM 
MIL DESIGN BUREAU (SB EN Mi-8/17),  
AIRBUS HELICOPTERS.

SENSOR DE 
CONFIRMACIÓN 
PATENTADO QUE 
ELIMINA LAS  
FALSAS ALARMAS 
DEL SISTEMA

SPREOS: 
SOLUCIÓN  
DIRCM LIGERA  
DE AVANZADA

DIVERSOS TIPOS  
DE INSTALACIONES 
DE PLATAFORMAS

VOLANDO EN  
PLATAFORMAS 
AEROTRANSPORTADAS

ENTREGADO A
PAÍSES

OPERATIVO EN AMBIENTES DE ALTA 
AMENAZA COMO:  
AFGANISTÁN, LIBIA, IRAQ, SOMALIA,  
MALÍ Y SUDÁN
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INTRODUCCIÓN 
AL AMPS

LA AUTOPROTECCIÓN PARA PLATAFORMAS 
AEROTRANSPORTADAS SIGNIFICA PODER CONOCER 
RÁPIDA Y FIABLEMENTE SI ALGUIEN ESTÁ APUNTANDO 
A LA PLATAFORMA PARA UN ATAQUE POTENCIAL. 
ESTO REQUIERE MANTENER UNA VISUALIZACIÓN 
CONSTANTE DE LAS POSIBLES AMENAZAS, 
DESCARTANDO DEFINITIVAMENTE TODAS LAS FALSAS 
ALARMAS MIENTRAS PROPORCIONA LA MEJOR 
PROTECCIÓN CONTRA LAS AMENAZAS REALES.

La familia de soluciones Airborne Missile Protection System 
(AMPS) probada en el campo de BIRD ha sido diseñada para 
proporcionar protección total en entornos de amenazas densas 
y diversas, protegiendo a las tripulaciones y aeronaves de todos 
los misiles tierra-aire (SAM) conocidos, incluidos los sistemas de 
defensa aérea portátiles (MANPADS), los rayos láser (LBR) y los 
misiles guiados por radar. 

Integrado con los sensores patentados de confirmación y 
seguimiento de BIRD, el AMPS garantiza de forma exclusiva 
una tasa cero de falsas alarmas (FAR) sin precedentes, junto con 
mayor protección basada en las características únicas de cada 
amenaza real.

Con cientos de instalaciones en aeronaves, el AMPS ha sido 
seleccionado para proteger una amplia gama de plataformas 
civiles y militares utilizadas por el Gobierno de los EE. UU., 
miembros de la OTAN, Operaciones Aéreas de las Naciones 
Unidas (ONU) y otras Fuerzas Aéreas de todo el mundo.

AEROSHIELD
POD

PROPORCIONA 
PROTECCIÓN  

VIP

ALL-IN-ONE

2

DETECTAR – CONFIRMAR – PROTEGER



EL AMPS ESTÁ DISEÑADO PARA DETECTAR, 
VERIFICAR AUTOMÁTICAMENTE Y REPELER 
ATAQUES CON SAM MEDIANTE EL USO 
EFICAZ DE SEÑUELOS DE CONTRAMEDIDAS 
(FLARES AND CHAFF), Y DE CONTRAMEDIDAS 
INFRARROJAS DIRECCIONALES (DIRCM) QUE 
OBSTACULIZAN EL BUSCADOR INFRARROJO (IR) 
DEL MISIL, PROTEGIENDO A LA PLATAFORMA 
AEROTRANSPORTADA DEL CLIENTE. 

ESTOS SISTEMAS SE INSTALAN EN UNA 
AMPLIA GAMA DE AERONAVES MILITARES Y 
CIVILES, UTILIZANDO UNA GRAN VARIEDAD DE 
SENSORES DE DETECCIÓN, CONFIRMACIÓN E 
INTERFERENCIA, INCLUYENDO:

AMPS
FAMILIA DE SOLUCIONES 
DE PROTECCIÓN  
AEROTRANSPORTADAS

AMPS: SU ESCUDO EN MISIONES AEROTRANSPORTADAS 
BIRD proporciona el AMPS como una solución llave en mano que incluye todos los servicios necesarios para 
la instalación en la aeronave, comenzando con la inspección de las aeronaves y hasta la Certificación de 
Aeronavegabilidad

AMPS
VENTAJAS Y  
CARACTERÍSTICAS  
PRINCIPALES:
Solución totalmente autónoma, de 
extremo a extremo, desde la detección 
hasta la protección.

Detección y verificación de amenazas, 
incluidos los SAM, misiles guiados 
antitanque (ATGM), granadas 
propulsadas por cohete (RPG), armas 
de indicación de fuego hostil (HFI).

El rendimiento de cero falsas alarmas 
(FAR) asegura que solo las amenazas 
reales sean anunciadas por el sistema.

Mayor protección usando características 
particulares contra amenazas, por 
ejemplo, velocidad, distancia, sección 
transversal del radar (RCS).

Probado en combate en zonas de alto 
riesgo como Afganistán, Irak, Libia, 
Somalia, Sudán del Sur.
Configuración independiente: no se 
requieren interfaces para los sistemas 
de misiones o de aviónica de la aeronave

Protección contra misiles lanzados desde 
el hombro (MANPADS)

CONTRAMEDIDAS

Protege contra las amenazas de MANPADS, 
LBR, misiles guiados por rayos láser,  
y armas controladas por radar.

Protección contra amenazas de 
MANPADS provocadas por radares 
guiados por láser (LBR), telémetros 
láser (LRF) e indicadores de objetivos 
láser (LTD).

Sistema electro-óptico de radar de 
autoprotección (SPREOS) DIRCM: 
solución de interferencia de IR única 
que realiza la confirmación, seguimiento 
y bloqueo de amenazas de misiles 
avanzados guiados por IR.

Sensor de confirmación de aproximación 
de misiles (MACS): sensor patentado 
que proporciona la confirmación de 
potenciales amenazas de misiles 
entrantes.

CONTROLADOR 
EW SUITE

SENSOR DE 
CONFIRMACIÓN 
MACS

SENSORES

ALERTADOR DE 
MISILES

BENGALAS

CHAF ALERTADOR DE 
LÁSER

ALERTADOR DE 
RADAR

SPREOS 
DIRCM
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MACS
PARA CONFIRMAR AMENAZAS
El sensor de confirmación de aproximación de misiles (MACS) patentado 
de BIRD confirma de forma única las amenazas de misiles entrantes 
sospechosos, garantizando que el sistema AMPS solo anuncie a la 
tripulación las amenazas reales.

Integrado con sensores electro-ópticos pasivos, el MACS recibe una pre-
alarma de los sensores pasivos, gira hacia la dirección de la amenaza y 
luego utiliza su radar semi-activo para verificar la validez de las amenazas 
mientras analiza las características particulares de la amenaza.

Este exclusivo proceso de confirmación entre los sensores electro-ópticos 
y un radar Doppler de alta frecuencia de repetición de pulsos (HPRF) 
del MACS, proporciona rápidamente el filtrado más efectivo para todas 
las falsas alarmas, causadas por la naturaleza o el hombre, mientras 
continúa protegiendo a la aeronave de las amenazas de corto alcance.

Al mismo tiempo, el MACS recopila datos relevantes sobre la amenaza 
entrante real (velocidad, distancia) permitiendo que el sistema AMPS 
brinde la respuesta de contramedidas más efectiva contra la amenaza 
entrante.

Este cero FAR sin precedentes le permite al AMPS cumplir con las 
estrictas regulaciones de aviación civil de la FAA/EASA, mejorando 
notablemente la protección de aeronaves comerciales y VIP.

SENSOR MACS 
ELIMINAR LAS  
FALSAS ALARMAS

MACS 
VENTAJAS Y  
CARACTERÍSTICAS  
PRINCIPALES:
Elimina falsas alarmas y garantiza que 
solo se anuncien las amenazas reales. 

Optimiza la lógica de contramedidas 
mediante la recopilación de información 
específica sobre amenazas. 

Proporciona una integración perfecta 
con contramedidas de interceptación 
(soft-kill) o destrucción (hard-kill). 

Reduce drásticamente los costos totales 
de la vida del sistema. 

Diseñado según normas MIL, RTCA/DO 
ambientales y EMI a fin de cumplir con 
los requisitos militares y civiles (tanto 
de helicópteros como de ala fija). 

Instalación simple con una penetración 
mínima en el fuselaje. 

Maduro y operativo en aeronaves civiles 
y militares 
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SPREOS
MÁS QUE SÓLO UN DIRCM

SENSOR  
ELECTRO-ÓPTICO  
DE RADAR PARA  
AUTOPROTECCIÓN

El SPREOS es un avanzado sistema de contramedidas infrarrojo direccional 
(DIRCM) que proporciona una mayor protección contra los MANPADS a 
una amplia gama de plataformas aéreas, desde helicópteros pequeños 
hasta grandes aeronaves de transporte.

El SPREOS, especialmente multifuncional, ofrece confirmación de 
amenazas, y seguimiento e interferencia de misiles guiados por infrarrojos, 
dentro de una única unidad reemplazable en línea (LRU).

Integrado con cualquier sensor MWS, el SPREOS recibe una pre-alarma, 
gira hacia la dirección de la amenaza, activa su radar semi-activo para 
confirmar y rastrear la amenaza, mientras analiza sus características 
particulares (velocidad, distancia, posición y sección transversal del 
radar), para permitir la respuesta de interferencia más efectiva.

Después de la confirmación y el seguimiento, el SPREOS despliega su 
láser de contramedidas de doble banda para bloquear la amenaza, 
mientras realiza continuamente la evaluación de la información de 
interceptación mediante la supervisión de la amenaza y la realización de 
una evaluación en tiempo real de si ésta ha sido derrotada, confirmando 
la efectividad de protección del láser y las bengalas.

SPREOS   
VENTAJAS  
Y CARACTERÍSTICAS  
PRINCIPALES:

La confirmación y el seguimiento patentados 
de RF de doble banda aseguran cero falsas 
alarmas (FAR).

Mayor lógica de interceptación: recopilación 
de las características particulares de la 
amenaza (velocidad, distancia, RCS), que 
permite un bloqueo optimizado de la 
amenaza

Evaluación de información de interceptación: 
seguimiento constante de las amenazas 
para evaluar si la amenaza de los misiles 
ha sido neutralizada exitosamente.

Múltiples generadores de láser 
independientes con la más avanzada 
tecnología de láser en cascada cuántica 
(QCL) para contrarrestar las amenazas de 
última generación.

Se integra con todos los tipos de sistemas 
de advertencia de aproximación de misiles 
(MWS).

El DIRCM más compacto y liviano del 
mercado; pesa menos de 15 kg.
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SPREOS: LA SOLUCIÓN DIRCM MÁS AVANZADA, QUE GARANTIZA SU 
PROTECCIÓN CONTRA LOS ATAQUES DE MANPADS



AEROSHIELD 
POD DE PROTECCIÓN CONTRA 
MISILES TODO EN UNO
AEROSHIELD ES EL POD DE DEFENSA  
ANTIMISILES DE BIRD DISEÑADO PARA PROTEGER 
AERONAVES DE FUSELAJE ESTRECHO Y ANCHO.

AEROSHIELD incorpora el sistema AMPS de BIRD que permite detectar, 
verificar, identificar y frustrar los ataques de MANPADS. El sistema 
proporciona una cobertura de 360° junto con una tasa sin precedentes 
de casi cero falsas alarmas (FAR), y máximo tiempo de advertencia, 
posibilitando iniciar óptimas técnicas de interferencia.

El AEROSHIELD es la única solución POD en el mercado que soporta 
la protección por bengalas y por DIRCM, asegurando la máxima 
supervivencia de las aeronaves.

El POD cumple plenamente con los procedimientos de normativas de 
la aviación civil de EASA/FAA, y actualmente está bajo contrato para 
varias aeronaves VIP de fuselaje ancho de Jefes de Estado.

Más pequeño y más liviano que cualquier otra solución basada en POD 
del mercado, la mínima superficie ocupada del AEROSHIELD hace 
menos intrusiva y mucho más simple su integración a la aeronave, en 
comparación con los conjuntos de autoprotección similares.

AEROSHIELD:  
PROTECCIÓN COMPLETA PARA AERONAVES  
VIP DE FUSELAJE ESTRECHO Y ANCHO  
CONTRA LOS ATAQUES DE MANPADS

AEROSHIELD 
VENTAJAS  
Y CARACTERÍSTICAS  
PRINCIPALES:
Proporciona una protección 
única mediante bengalas y 
DIRCM.

La solución POD más liviana  
y pequeña.

Impacto mínimo en el rendimiento 
de la aeronave.

Fácilmente intercambiable entre 
diferentes aeronaves.

Permite la certifcación de 
autoridades de aviación civil.

La más alta confabilidad  
y efectividad.
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El sistema AMPS es ofrecido por BIRD como un programa llave en mano con 
servicios que van desde la inspección inicial de la plataforma hasta el Diseño de la 
instalación, DRS, Fundamentaciones, Fabricación, Instalación, Integración, Pruebas 
y Certificación.

Nuestro equipo interno de ingeniería de plataformas dedicado puede ofrecer 
soluciones rápidas y flexibles que asegurarán la implementación óptima del sistema 
AMPS en cualquier tipo de aeronave, cumpliendo también con los más exigentes 
requisitos y calendarios del cliente.

Las instalaciones del AMPS han sido certificadas por OEM líderes como Russian 
Helicopters (MIL-MMHP) y Airbus Helicopters, por entidades de ingeniería líderes, 
incluido el Departamento de Ingeniería del Ejército de los EE. UU. (AED) y por las 
principales Autoridades de Aviación Civil de todo el mundo.
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El AMPS cuenta con un historial probado en las zonas de conflicto más peligrosas 
de todo el mundo. El sistema ha estado en operación exitosa, continua y prolongada 
en las fuerzas armadas avanzadas que operan en áreas de alta amenaza como 
Afganistán, Irak, Libia, Somalia, Sudán del Sur. El AMPS ha sido seleccionado e 
instalado en plataformas militares, VIP y civiles utilizadas por el gobierno de los 
EE.UU., miembros de la OTAN, las Operaciones Aéreas de las Naciones Unidas 
(NU), y otras Fuerzas Aéreas en todo el mundo.

Certificado por los principales fabricantes de aeronaves, incluidos Airbus Helicopters, 
MIL Design Bureau y otros, el AMPS está instalado en más de 650 plataformas. 
Las plataformas instaladas incluyen EC135, EC635, EC145, BK117, EC155, Cougar, 
EC225, Mi8, Mi17, UH60, S-92, CH53, B407, y B200, B350ER, B737, F7X, A319, 
P3C, C130 de ala fija, y otros.

LA FAMILIA AMPS DE SOLUCIONES DE PROTECCIÓN AEROTRANPORTADA EN ACCIÓN 
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