
SOLUCIONES AEROTRANSPORTADAS DE VIGILANCIA, 
INTELIGENCIA Y OBSERVACIÓN 



FAMILIA DE SOLUCIONES ASIO DE BIRD AEROSYSTEMS 

PLENAMENTE OPERATIVO 
CON MÁS DE 20,000 Km. 
DE ACTIVOS Y FRONTERAS 
PROTEGIDAS

DESPLIEGUE DE 
GRUPOS 
OPERATIVOS

MÁS DE 30 PLATAFORMAS 
DE MISIONES ENTREGADAS
AEROTRANSPORTADAS, 
TERRESTRES Y MARÍTIMAS

SOLUCIÓN LLAVE 
EN MANO
DESDE EL CONCEPTO 
HASTA LA CERTIFICACIÓN 
E IMPLEMENTACIÓN

RENTABLE
MÁS DE $500M EN 
AHORRO DE LOS CLIENTES 
POR IMPLEMENTACIÓN 
EFICIENTE DE ACTIVOS

IDEAL PARA
VIGILANCIA 
MARÍTIMA 
Y TERRESTRE

ALTA DISPONIBILIDAD
ASEGURA OPERACIONES 
CONTINUAS DE LAS 
AERONAVES

INDEPENDIENTE DE LAS 
AERONAVES
INSTALADO EN ALA FIJA Y 
HELICÓPTEROS

SOPORTE AL 
CLIENTE EN 
TODO EL MUNDO

Las crecientes amenazas a la seguridad nacional están 
incrementando los requisitos de Inteligencia, Vigilancia y 
Reconocimiento (ISR) para los clientes de todo el mundo que 
buscan una solución de monitoreo y vigilancia aerotransportada 
integral, de extremo a extremo, y rentable.

Para cumplir con estos requisitos, BIRD Aerosystems ha 
desarrollado la solución de Vigilancia, Inteligencia y Observación 
Aerotransportada (ASIO) que proporciona a los usuarios una 
solución ISR probada en combate y confiable, ideal para las 
misiones de vigilancia marítima y terrestre, búsqueda y rescate, y 
patrullaje y monitoreo. 

BIRD Aerosystems ofrece un enfoque único de los Grupos 
Operativos como base de las soluciones ASIO, que aprovecha un 
profundo conocimiento de las misiones ISR, un avanzado sistema 
de gestión de misiones, y una amplia experiencia en la 
integración eficaz de los segmentos aerotransportados, navales y 
terrestres en un grupo operativo combinado y eficaz.

El conocimiento y la experiencia operacional única de BIRD 
permite la entrega de una solución convincente, completa y 
altamente flexible, adaptada a la medida de los requisitos 
operacionales específicos del cliente.

Finalmente, BIRD Aerosystems ofrece a sus clientes una solución 
llave en mano, que incluye todos los servicios de diseño e 
ingeniería necesarios para la implementación exitosa
del programa.

Estos servicios incluyen el diseño, las instalaciones y la 
certificación de aeronavegabilidad de la aeronave ASIO, así como 
las modificaciones e instalaciones en las plataformas terrestres y 
navales, y la configuración de los centros avanzados de comando 
y control que gestionan la totalidad de los grupos operativos. El 
resultado es una solución integral, lista para usar, llave en mano, 
disponible de inmediato para el uso operativo. 

SIEMPRE VIGILANTE

LA SOLUCIÓN ISR ASIO PROBADA EN COMBATE Y FIABLE ES UNA SOLUCIÓN IDEAL PARA MISIONES DE VIGILANCIA 
MARÍTIMA Y TERRESTRE, BÚSQUEDA Y RESCATE, Y PATRULLAJE Y MONITOREO.
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ASIO 
LE MANTIENE PLENAMENTE 
INFORMADO

PATRULLAJE MARÍTIMO
Las operaciones de vigilancia en el dominio marítimo son 
exigentes debido al entorno extenso y muy denso. La solución 
marítima ASIO proporciona una solución integral de múltiples 
capas, que monitorea y alerta continuamente acerca de 
actividades ilegales, utilizando la aeronave ASIO para identificar y 
finalmente incriminar al buque sospechoso de la manera más 
eficiente y rentable.

VIGILANCIA TERRESTRE 
La vigilancia terrestre presenta un desafío enorme para detectar 

objetivos sospechosos en un terreno vasto y diverso. El Grupo 

Operativo Terrestre ASIO proporciona persistente vigilancia, 

automatización y seguimiento de objetivos, mediante el uso de la 

aeronave de vigilancia ASIO junto con múltiples fuentes de datos 

integradas en una imagen de situación unificada.

ASIO PROPORCIONA UNA SOLUCIÓN INTEGRADA, ADAPTADA 
ESPECÍFICAMENTE PARA CUMPLIR CON LAS DIVERSAS NECESIDADES 
OPERATIVAS DE MODO EFICIENTE Y RENTABLE.

ASIO utiliza sensores de vigilancia y monitoreo de última generación, junto 
con equipos de comunicación avanzados, todos diseñados para la misión 
requerida, y totalmente integrados con el sistema avanzado de gestión de 
misiones (MSIS) de BIRD.

El MSIS crea una imagen unificada de percepción de la situación dentro de 
todo el grupo operativo (segmentos aéreo, terrestre y naval), integrándose 
con los sistemas y sensores adicionales de Comando y Control para 
posibilitar un proceso de toma de decisiones oportuno y efectivo.

SEGURIDAD NACIONAL (HLS) 
Y VIGILANCIA POLICIAL 
La policía y el HLS están ampliando sus misiones aéreas para 
posibilitar la vigilancia, la aplicación de la ley de tránsito, y la 
búsqueda de delincuentes, en un entorno con restricciones de 
costos. Las soluciones ASIO HLS posibilitan a la policía y a las 
fuerzas de HLS combinar múltiples segmentos aéreos y 
terrestres, todos ellos destinados a recopilar y compartir 
información de la misión, y permitir una respuesta oportuna y 
eficaz para respaldar misiones diversas y en constante cambio.

ASIO APOYA LAS SIGUIENTES MISIONES PRINCIPALES:
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AIRBORNE MISSILE PROTECTION 
SYSTEM (AMPS) 
Protects the aircrafts from ground to - 
air missile threats

DATA LINK AND SATCOM 
Transfer of real-time video, voice and 
data to headquarters, ground troops 
and naval forces

MULTI-MODE RADAR 
Long range, all-weather observation 
and surveillance radar supporting SAR, 
ISAR, RP, Air-2-Air, MTI, weather mode 
and more

COMMUNICATION INTELLIGENCE 
PAYLOAD (COMINT)
Detection, classification/recognition, 
direction finding, position fixing and 
exploitation of RF signals

ELECTRO-OPTICAL AND INFRARED 
(EO/IR) 
High resolution day and night imagery 
combined with laser range finder and 
pointer

ELECTRONIC INTELLIGENCE 
PAYLOAD (ELINT)
Detection, identification and 
geo-location of electronic signals
of interest

MSIS 
Mission Management System
that provides a unified real time
situational awareness picture along
with a complete Order of Battle
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SISTEMA AEROTRANSPORTADO 
DE PROTECCIÓN CONTRA MISILES 
(AMPS) 
Protege a la aeronave de las 
amenazas de misiles tierra-aire

ENLACE DE DATOS Y SATCOM
Transferencia de video, voz y datos 
en tiempo real al cuartel central, a 
las tropas terrestres y a las fuerzas 
navales

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

CARGA ÚTIL DE INTELIGENCIA DE 
COMUNICACIÓN (COMINT)
Detección, clasificación/reconocimiento, 
radiogoniometría, fijación de posiciones y 
explotación de señales RF

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

ELECTRO-ÓPTICO E INFRARROJO 
(EO/IR)
Imágenes diurnas y nocturnas de alta 
resolución combinadas con telémetro y 
puntero láser

CARGA ÚTIL DE INTELIGENCIA 
ELECTRÓNICA (ELINT)
Detección, identificación y localización 
geográfica de señales electrónicas de 
interés
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ASIO 
VIGILANCIA MARÍTIMA
LA SOLUCIÓN MARÍTIMA ASIO PROPORCIONA A LOS CLIENTES UNA 
SOLUCIÓN INTEGRADA AÉREA-TERRESTRE-NAVAL PARA LOS 
GRUPOS OPERATIVOS. LA SOLUCIÓN FACILITA DIVERSAS MISIONES 
OPERATIVAS, INCLUYENDO LA VIGILANCIA MARÍTIMA Y COSTERA, EL 
PATRULLAJE Y LA INSPECCIÓN DE LAS FRONTERAS, LA PROTECCIÓN 
DE LOS ACTIVOS ESTRATÉGICOS, ADEMÁS DE SUS CAPACIDADES DE 
MONITOREO DE LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA (EEZ).

La solución totalmente integrada ASIO comienza con la planificación 
previa a la misión por el sistema de Vigilancia, Control y Reconocimiento 
de los Océanos (OSCAR) de BIRD, que integra múltiples sensores de datos 
en una imagen de inteligencia de múltiples capas que proporciona una 
clasificación de amenazas para cada uno de los objetivos marítimos en el 
área de interés.

Luego, la información del objetivo se carga en el sistema aerotransportado 
de gestión de misiones MSIS, que gestionará el vuelo, integrando la 
información de los sensores de a bordo como Radar, EOP, COMINT, AIS 
para crear una imagen marítima unificada.

La información recopilada por la aeronave ASIO se distribuye en tiempo 
real dentro de todo el Grupo Operativo, incluidos los buques de guerra, los 
centros de comando y control y otras unidades relacionadas que son 
capaces de interceptar y neutralizar de manera efectiva las amenazas 
detectadas.
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LA SOLUCIÓN QUE MEJOR SE ADAPTA 
A LOS REQUERIMIENTOS DE SUS MISIONES 

VIGILANCIA 
MARÍTIMA ASIO 
DE BIRD
VENTAJAS Y 
CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES:
Grupo operativo marítimo que 
combina unidades 
aerotransportadas, navales y 
terrestres

Clasificación de amenazas 
previa a la misión utilizando 
múltiples fuentes de datos (AIS, 
VMS, OSINT, Radar)

Conjunto de sensores marítimos 
avanzados para apoyar diversos 
requisitos operativos

El sistema interno de gestión de 
la misión dirige todas las etapas 
de la misión

Solución independiente de la 
plataforma

Entrega de programas llave en 
mano

Solución probada y madura

Entregada exitosamente a 
clientes en todo el mundo



LAS MISIONES DE VIGILANCIA TERRESTRE REQUIEREN CAPACIDADES 
PARA LA EXPLORACIÓN DE SUPERFICIES EXTENSAS A FIN DE 
DETECTAR, RASTREAR Y RECONOCER A INTRUSOS NO 
AUTORIZADOS, TALES COMO ENTIDADES HOSTILES, CRIMINALES E 
ILEGALES. INDEPENDIENTEMENTE DEL TERRENO, LAS MISIONES 
PARA PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y LAS 
FRONTERAS NACIONALES SE HAN VUELTO CADA VEZ MÁS DIFÍCILES, 
Y POR LO TANTO REQUIEREN SISTEMAS DE MÚLTIPLES SENSORES, 
FLEXIBLES Y DE GRAN RENDIMIENTO, INSTALADOS Y OPERADOS 
DESDE UNA VARIEDAD DE PLATAFORMAS.

El sistema de vigilancia terrestre ASIO de BIRD proporciona a los clientes 
un Grupo Operativo aéreo-terrestre integrado. Mediante la integración de 
múltiples sensores terrestres y aerotransportados, ASIO detecta y rastrea 
posibles actividades terroristas, cambios en el terreno, y movimientos de 
personal no autorizado, mientras coordina las fuerzas terrestres para 
responder a estas amenazas.

Las aeronaves ASIO patrullan e inspeccionan los activos estratégicos y las 
zonas de interés y, al detectar una posible amenaza, transmiten la 
ubicación de la detección, el video en vivo y los datos operacionales al 
Grupo Operativo para realizar un seguimiento adicional, y al comando 
central (HQ) para la gestión eficaz en tiempo real de los eventos.

ASIO proporciona un enfoque de defensa en profundidad, en capas, que 
evita el acceso ilegal de personas o elementos a los activos terrestres y a la 
infraestructura sensible, al tiempo que aprovecha la fuerza de sus Grupos 
Operativos utilizando activos aéreos y terrestres para la interceptación de 
los objetivos sospechosos en el terreno.

ASIO
VIGILANCIA TERRESTRE
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CUALQUIERA SEA SU MISIÓN ISR, 
ASIO LE CUBRE TOTALMENTE

VIGILANCIA 
TERRESTRE ASIO 
DE BIRD
VENTAJAS Y 
CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES:
Solución completa para 
Grupos operativos, que 
combina unidades 
aerotransportadas y terrestres

Alta eficacia en las misiones: 
solución diseñada por 
especialistas expertos en 
misiones

Conjunto avanzado de 
sensores de vigilancia terrestre 
para diversos requisitos 
operativos

El sistema de gestión de 
misiones MSIS de BIRD crea 
una imagen unificada de 
percepción situacional

Solución multimodal y versátil

Solución independiente de la 
plataforma

Entrega de programas llave en 
mano

Solución probada y madura

Entregada exitosamente a 
clientes en todo el mundo
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ASIO
SISTEMA DE GESTIÓN DE MISIONES - MSIS
LA EXPERIENCIA DE BIRD EN MISIONES C4ISR OPERATIVAS 
PROPORCIONA LAS PERSPECTIVAS Y LA EXPERIENCIA NECESARIA 
PARA CONSTRUIR EL MSIS COMO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
MISIONES INTEGRAL – BRINDANDO UNA IMAGEN DE PERCEPCIÓN 
SITUACIONAL COMPLETA, UNIFICADA, EN TIEMPO REAL, DENTRO DE 
TODO EL GRUPO OPERATIVO MARÍTIMO O TERRESTRE.

El MSIS de BIRD es el núcleo de la solución ASIO, ya que recopila y procesa 
grandes cantidades de información, integrando el proceso de inteligencia 
con la vigilancia aérea, la vigilancia terrestre y marítima, la adquisición de 
objetivos, la distribución de datos y las tareas de reconocimiento. Esta 
información es luego clasificada automáticamente y desplegada 
claramente utilizando algoritmos avanzados de fusión de datos, con una 
interfaz hombre-máquina intuitiva y fácil de usar.

El MSIS aborda todos los diferentes aspectos de la misión y se integra con 
las herramientas de análisis previas a la misión de BIRD, por ejemplo, 
OSCAR, que posibilita la planificación eficiente de la misión y la asignación 
de fuerzas. El sistema reduce la carga de trabajo de la tripulación al 
mostrar y accionar aspectos importantes de la misión en cualquier 
momento dado, así como procesos automatizados complejos, 
permitiendo a la tripulación completar eficientemente la detección y 
clasificación de los objetivos pertinentes solamente.

Finalmente, el MSIS ofrece un intercambio seguro de datos en tiempo real 
entre los operadores terrestres, marítimos y aerotransportados, así como 
la interoperabilidad con otros sistemas de comando y control a fin de 
apoyar la toma de decisiones efectiva y en tiempo real.
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PRINCIPALES 
FUNCIONALIDADES 
Y VENTAJAS DEL 
MSIS:

Gestión de todas las etapas de 
la misión (planificación, 
ejecución, análisis de situación)

Proporciona distribución de 
datos dentro de todo el Grupo 
Operativo (Aire/ Tierra/ Naval)

Gestión en tiempo real y 
activación automática de 
sensores

Recolección de datos, análisis 
de correlación y de objetivos en 
tiempo real

Visualización de información en 
capas organizada e inteligente 

Definición flexible del plan de 
vuelo y de la misión

Control y visualización dedicada 
de sensores

Información de la misión en vivo 
y reproducción de grabaciones

Solución independiente de la 
plataformaASIO LE PROPORCIONA LA NECESARIA 

INTELIGENCIA ACTUABLE, CUANDO LA NECESITA
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SOLUCIÓN LLAVE EN MANO
BIRD Aerosystems entrega una solución completa llave en mano, 
proporcionando servicios de valor añadido desde el diseño, instalación y 
certificación de sistemas hasta el apoyo a largo plazo del mantenimiento, 
apoyo de logística y servicios de mantenimiento, reparación y 
reacondicionamiento (MRO).

Nuestro equipo interno de ingeniería de plataformas dedicado puede 
ofrecer soluciones rápidas y flexibles que asegurarán la implementación 
óptima del sistema ASIO en cualquier tipo de plataforma (aeronave, 
barco naval, vehículo y C&C), cumpliendo también con los más exigentes 
requisitos y cronogramas del cliente.

Mediante la prestación de estos servicios en la empresa, BIRD puede 
garantizar el más alto nivel de calidad, con una solución a medida que 
está estrechamente integrada con las aeronaves y los sensores de misión 
del cliente.

BIRD se basa en un impresionante historial de numerosos programas 
ASIO, ofreciendo soluciones flexibles tanto para nuestras plataformas 
aerotransportadas propias como para sistemas de terceros, todo ello 
provisto con el más alto nivel de estándares y garantía de calidad.

MISIÓN MARÍTIMA

MISIÓN TERRESTRE

12



13

ASIO boasts a proven track record being used by numerous customers 
around the world. The ASIO solution has been in long-term, continuous 
and successful operation by advanced armed forces protecting their 
borders and national assets.

Built upon decades of active operational C4ISR flight experience, the ASIO 
solution was designed and built with the end in mind:  to provide our 
customers with a fully customized and operationally flexible C4ISR 
solution.

Our ASIO solution has been delivered to the satisfaction of the most 
demanding customers all over the world. We look forward to bringing 
it to you.
 

ASIO
UNMATCHED REAL-WORLD EXPERIENCE
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ASIO
INCOMPARABLE EXPERIENCIA EN EL 
MUNDO REAL
ASIO cuenta con un historial comprobado, y está siendo utilizado por 
numerosos clientes en todo el mundo. La solución ASIO está siendo 
operada a largo plazo, de manera continua y exitosa por las fuerzas 
armadas avanzadas que protegen sus fronteras y sus activos nacionales.

La solución ASIO, construida en base a décadas de experiencia en vuelos 
C4ISR, fue diseñada y desarrollada con un enfoque claro: proporcionar a 
nuestros clientes una solución de C4ISR totalmente personalizada y 
operativamente flexible.

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