Airbus firma un contrato para la integración de 115 nuevos radares
ESCAN en el Eurofighter
@AirbusDefence #Eurofighter #ESCAN #DefenceMatters
Taufkirchen, 26 June 2020 – Airbus ha firmado un contrato para el desarrollo, suministro e
integración de 115 radares ESCAN para la flota alemana y española de Eurofighter, lo que
supone el mayor pedido hasta la fecha del radar de barrido electrónico activo más avanzado
del mundo, el Captor E. La firma del contrato llegó tras la aprobación de ambos gobiernos en
las últimas semanas.
Mediante este contrato se prevé la entrega e integración de 110 radares Captor-E para
Alemania y un pedido inicial de 5 radares para España que se entregarán en 2023. El nuevo
sensor equipará tanto Eurofighter de la trancha 2 y trancha 3, así como aviones nuevos. Las
plantas de Airbus en Manching (Alemania) y Getafe (España) actuarán como centro
neurálgico, mientras que el desarrollo y la construcción del radar se subcontratará a un
consorcio bajo el liderazgo de Hensoldt e Indra con la participación de otras empresas
asociadas de Eurofighter.
"El contrato para el radar Captor-E es un logro principal para equipar al Eurofighter con
sensores que aseguren tanto el dominio actual de la aeronave como también en futuros
escenarios con nuevas amenazas", dijo Dirk Hoke, CEO de Airbus Defence and Space. "Con
el Eurofighter, Alemania y España están invirtiendo en el fortalecimiento tanto de la defensa
aérea en Europa como en el proyecto líder de la industria europea de defensa".
El radar Eurofighter Captor-E es el radar de barrido electrónico activo más avanzado del
mundo para aviones de combate. El diseño del fuselaje frontal del avión permite al
Eurofighter mayor capacidad de barrido electrónico que incrementa el rango de detección y
seguimiento. La mayor superficie de antena también permite una mayor cobertura de campo
que cualquier otra plataforma mejorando sus prestaciones y garantizando su rol como activo
de alto valor dentro del entorno del FCAS (Future Combat Aircraft System).
La firma de este contrato también dará un impulso adicional a las actuales licitaciones de
exportación del Eurofighter.
***
About Airbus
Airbus is a global leader in aeronautics, space and related services. In 2019, it generated revenues of € 70 billion
and employed a workforce of around 135,000. Airbus offers the most comprehensive range of passenger
airliners. Airbus is also a European leader providing tanker, combat, transport and mission aircraft, as well as one
of the world’s leading space companies. In helicopters, Airbus provides the most efficient civil and military
rotorcraft solutions worldwide.
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