
Sistema Electro-Óptico de Radar 
DIRCM para Autoprotección 
(SPREOS)
Protección perfeccionada de plataformas con tasa 
de falsas alarmas cercana a cero, y técnicas de 
interferencia optimizadas 
SPREOS proporciona mayor protección a una amplia gama de plataformas aéreas, 

desde pequeños helicópteros hasta aeronaves de transporte de gran tamaño, contra la 

amenaza inmediata de los MANPADS.

SPREOS integra múltiples funciones en una sola Unidad Reemplazable en Línea (LRU), 

incluyendo la detección y confirmación de amenazas, y el seguimiento y bloqueo de 

misiles avanzados guiados por IR. Al recibir un aviso desde el sistema de advertencia 

contra misiles (MWS) de a bordo, el SPREOS gira inmediatamente hacia la dirección de 

la amenaza entrante y activa la función de radar de doble banda para la confirmación 

y el seguimiento, que se realizan simultáneamente en las dos frecuencias. Se logra un 

seguimiento de alta precisión utilizando frecuencias de onda milimétrica.  Después de la 

confirmación y el seguimiento, el SPREOS despliega el láser de contramedidas de doble 

banda, impidiendo que el misil alcance a la aeronave.

SPREOS es la solución DIRCM más avanzada en el mercado, que garantiza 
una mayor protección a su aeronave contra cualquier tipo de MANPADSmayor 
protección a su aeronave contra cualquier tipo de MANPADS



Capacidades exclusivas del SPREOS:
   Prácticamente cero Falsas Alarmas: asegura que el sistema sólo detecte amenazas reales 

mediante el filtrado eficaz de todo tipo conocido de falsas alarmas, tanto las naturales como las 

producidas por el hombre 

   Técnica de bloqueo optimizada: recopila información específica de las amenazas (velocidad, 

distancia) y calcula su momento de impacto, lo que permite una técnica optimizada de bloqueo 

   Evaluación de seguimiento de amenazas: seguimiento constante de las amenazas para evaluar 

si el misil ha sido desviado exitosamente, a fin de medir el nivel de eficacia de la protección. 

   Integración perfecta: se integra con cualquier MWS heredado utilizando adquisición  

de amenazas entrantes patentada a través de la tecnología de radar de banda dual

   LRU único: la solución más compacta y ligera del mercado

   Instalación sencilla: una instalación simple y fácil en todo tipo de plataforma 

Características Beneficios Datos
Potencia, peso y tamaño compacto 

Una sola LRU sin penetración en el 
fuselaje

Ideal para cualquier plataforma, 
instalación y mantenimiento fácil  

33 cm (H) y 25 cm (D)
<15 kg
<600 W en estado activo
<200 W en estado pasivo

Arquitectura abierta con radar de 
banda dual

Se conecta a cualquier MWS, 
pasivo o activo. Rápido tiempo de 
confirmación.

Banda-L y Banda-K

Láser de doble banda basado en la 
tecnología Quantum Cascade Laser 
(QCL) acoplado directamente con el 
radar con un mínimo de errores

Máxima energía láser sobre la 
amenaza

Banda I y Banda IV

Prácticamente cero falsas alarmas 
(FAR), el único DIRCM con 
confirmación de amenazas y la 
funcionalidad de reducción de la tasa 
de falsas alarmas

Minimiza las alarmas al piloto,

Cumple con la normativa EASA/FAA

Menos de 1 Falsa Alarma 
por miles de activaciones

Cobertura total y velocidad de 
respuesta excepcional

Reduce las zonas ciegas Az: 360° 
El: (+20°) a -100° 

Totalmente certificado, cumple con 
las normas de aviación civil y militar 
más exigentes.

Alta fiabilidad y seguridad MIL-STD-
810G/461F/704B
DO-160E/178B/254
IEEE C95.2003
IEC 60825-1
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