
Presentación de OPV 85 metros - Mod. “Heavy Duty”

OPV – Heavy Duty 85

Diseñado para realizar tareas de vigilancia / reconocimiento-patrulla para realizar guerra de
superficie, guerra de defensa aérea y funciones para prevenir actividades ilegales en zonas
económicas exclusivas con una plataforma de supervivencia altamente confiable. El barco

puede operar en condiciones de alta mar para lograr misiones duras, significativas y
estaminales.

Misiones

Operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR)
Operar en condiciones de mar agitado y realizar patrullas fronterizas, defensa territorial y

operaciones marítimas hasta la Zona Económica Exclusiva (ZEE)
Operación de seguridad marítima (lucha contra la piratería, el terrorismo, el contrabando, la
trata de personas, las operaciones antidrogas y la capacidad de control de la contaminación)
Controle el movimiento de los módulos de la misión para un lanzamiento y manejo seguros y

eficientes
Capaz de operaciones de helicópteros y puede acomodar cualquier helicóptero pesado en el

helipuerto

Especificaciones generales

-Información general
Longitud: 85 m

Manga máxima: 12,5 m
Calado: 3,4 m

Desplazamiento: 1.500 toneladas

Rendimiento
Velocidad: 24/15 nudos

Rango: 3.500+ nm
Resistencia: 15 días

Alojamiento
Tripulación: 73 tripulantes



Tecnología y sistemas de combate

Sistemas de propulsión y energía
Propulsión: Configuración CODAD con CPP

Motores: 2 x motores diesel marinos

Navegación

Eqm. náutico: radar de navegación (LPI), DGPS, ecosonda, registro EM, GMDSS, sistema de
distribución de datos de barcos, sistema meteorológico

Conjunto de armas y sensores

Armas: Cañón principal de 76 mm, 2x4 SSM (ATMACA), 1x4 SAM (SUNGUR), 2x12,7 mm (RsMG
STAMP-2), CHAFF / IR

Sensores: radar de vigilancia 3D, radar de control de incendios con E / O, EOD, IFF, WAIS, ESM
Comunicación: HF, UHF y VHF, SART, EPIRB, Military Link System, SATCOM, CCTV

OPCION: OPV 85 METROS “MULTI FUNCIÓN”

OPV - Misión múltiple 85

Diseñado para realizar tareas de vigilancia / reconocimiento-patrulla para realizar guerra de
superficie, guerra de defensa aérea y funciones para prevenir actividades ilegales en zonas
económicas exclusivas con una plataforma de supervivencia altamente confiable. El barco

puede operar en condiciones de alta mar para lograr misiones duras, significativas y
estaminales. Por lo tanto, el barco está bien equipado y es muy decisivo para jugar un papel

vital durante este tipo de misiones.

Misiones

Operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR)
Operar en condiciones de mar agitado y realizar patrullas fronterizas, defensa territorial y

operaciones marítimas hasta la Zona Económica Exclusiva (ZEE)
Operación de seguridad marítima (lucha contra la piratería, el terrorismo, el contrabando, la
trata de personas, las operaciones antidrogas y la capacidad de control de la contaminación)
Controle el movimiento de los módulos de la misión para un lanzamiento y manejo seguros y

eficientes



Capaz de operaciones de helicópteros y puede acomodar cualquier helicóptero pesado en el
helipuerto

Especificaciones generales

-Información general
Longitud: 85 m

Manga máxima: 12,5 m
Calado: 3,4 m

Desplazamiento: 1.500 toneladas

Rendimiento
Velocidad: 24/15 nudos

Rango: 3.500+ nm
Resistencia: 15 días

Alojamiento
Tripulación: 73 tripulantes

Tecnología y sistemas de combate

Sistemas de propulsión y energía
Propulsión: Configuración CODAD con CPP

Motores: 2 x motores diesel marinos

Navegación

Eqm. náutico: radar de navegación (LPI), DGPS, ecosonda, registro EM, GMDSS, sistema de
distribución de datos de barcos, sistema meteorológico

Conjunto de armas y sensores

Armas: Cañón principal de 30 mm, 2x 12,7 mm (STAMP-2 RsMG), 2x 25 mm (STOP- RsMG),
CHAFF / IR

Sensores: radar de vigilancia 3D, radar de control de incendios con E / O, EOD, IFF, WAIS, ESM
Comunicación: HF, UHF y VHF, SART, EPIRB, Military Link System, SATCOM, CCTV

FIN DE LA PRESENTACION DE LAS DOS UNIDADES OPV PROPUESTAS POR:


