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José Mª Navarro García, 15 de mayo de 2019

La compañía española Adaptive Systems presentará en la Feria Internacional de Defensa y
Seguridad (FEINDEF 2019) que tendrá lugar entre el 29 y el 31 de mayo en Madrid su último
desarrollo de Simulador Portátil todo tiempo para Misil Mistral (SMPB Mistral),
junto a otros simuladores.
 
Se trata de un sistema que ya ha sido adquirido por parte del Ejército de Tierra español en
número de cinco simuladores y cuyas características adelantamos en marzo. Entre ellas están
una muy sencilla instalación en cualquier ubicación en minutos, una completa compatibilidad
con los Simuladores Sala en uso por la Academia de Artillería de Segovia. Además pueden ser
utilizados de forma individual o conectados para ejercicios en zona, se integran con el Centro
de Dirección de Tiro (FDC) COAAAS, son expandibles y adaptables a futuras necesidades
militares y están basados en elementos de bajo coste y reutilizables (COTS), y utilizan el
mismo núcleo de software que el resto de simuladores de Adaptive. Esto facilita
actualizaciones integrales según requerimientos de los clientes.
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Adaptive Systems lleva desarrollando simuladores militares desde 1996, produciendo
Simuladores de Sala y Portátiles para ocho tipos distintos de armas como analizamos ya en
2016 con motivo de un contrato de mantenimiento de estos sistemas. Estos incluyen
simuladores de armamento antitanque y antiaéreo para entrenamiento militar, emulando el
comportamiento de Milan, TOW, Spike, Mistral, 35/90, C-90 y Alcotán C-100, entre
otros. Adaptive Systems ha suministrado y proporciona soporte integral a 115 sistemas de
simulación en España, donde tiene sus oficinas.
 
La simulación se puede realizar desde la triple vertiente de enseñanza a alumnos,
entrenamiento a tiradores y doctrina de entrenamiento. Todos los simuladores de Adaptive
permiten el entrenamiento a todos los niveles, desde la creación de nuevas misiones, análisis,
planeamiento y desarrollo de ejercicios de localización, seguimiento, tiro, análisis final de
resultados y registro en base de datos para seguimiento de tiradores. (José Mª Navarro
García)
 
Fotografía: Empleo del simulador de Mistral (Adaptive)
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·Sala del simulador de Mistral (Adaptive)
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·Simulador portátil Mistral (Adaptive)

 
Copyright © Grupo Edefa S.A. Prohibida la reproducción total o parcial de este artículo
sin permiso y autorización previa por parte de la empresa editora.

https://www.leonardocompany.com/products/127-64-lw?f=%2Fsea%2Fweapon-systems%2Fguns-and-launchers&utm_source=www.defensa.com&utm_medium=banner&utm_term=SDI&utm_content=May-Jun
https://europeanflyers.com/cursos-piloto-avion/atpl-180-licencia-piloto-lineas-aereas/?utm_source=revista&utm_medium=defensa&utm_campaign=feb-dic19
https://www.defensa.com/anuarios/anuario-defensa-naval-america-latina-espana-2019
http://www.afngrupo.com/landing/tu-futuro/?utm_source=airline92&utm_medium=banner&utm_campaign=landing-tu-futuro


15/5/2019 Adaptive Systems presentará en FEINDEF su simulador para misil Mistral-noticia defensa.com - Noticias Defensa España

https://www.defensa.com/espana/adaptive-systems-presentara-feindef-simulador-para-misil-mistral 6/6

 

GRUPO EDEFA SA © 2019 . TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS     © GESTOR DE CONTENIDOS QUIENES SOMOS AVISO LEGAL PUBLICIDAD

http://www.hagaclic.es/
https://www.defensa.com/publicidad1/anunciese-portal-defensa-referente-para-mercados-mundiales-habla
https://www.defensa.com/quienes-somos/acerca-de-grupo-edefa-sa
https://www.defensa.com/aviso-legal/condiciones-de-uso
https://www.defensa.com/publicidad/publicidad

