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La KC-390 es una aeronave multimisión de última generación que 
combina una plataforma altamente flexible con el menor costo de vida 

útil del mercado de aeronaves medianas.

MÁS CARGA ÚTIL, MUCHO MÁS 
RÁPIDO, EN CUALQUIER PARTE

LA RESPUESTA A LA DEMANDA MUNDIAL 
DE LAS PRINCIPALES CAPACIDADES DE 

TRANSPORTE AÉREO A UN PRECIO ASEQUIBLE
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MAYOR 
MOVILIDAD

LA CAPACIDAD DE PROTEGER A LAS FUERZAS CONJUNTAS 
A LO LARGO DE GRANDES DISTANCIAS ES FUNDAMENTAL 
PARA CUALQUIER EJÉRCITO. El modelo KC-390 ofrece una 
movilidad sin igual, lo que permite un servicio más rápido, mejor 
organizado y a mayor distancia, en cualquier parte del mundo.

El KC-390, con una velocidad crucero de 0,80 mach, ofrece 
transporte de una mayor capacidad de carga útil en menos 
tiempo en comparación con cualquier unidad en el mercado de 
aeronaves medianas.

35.05 m
( 115 ft )

35.20 m
( 115 ft 5 in )

ALCANCE

RENDIMIENTO
Carga útil máxima (concentrada) 26 toneladas métricas

Carga útil máxima (distribuida) 23 toneladas métricas

Velocidad crucero máxima 470 KTAS / Mach 0.80

Altitud máxima 36,000 ft

Rango con 23 toneladas métricas (50 700 lb) 1,520 nm

Alcance en vuelo de traslado 3,310 nm

Flota 6 KC-390 

Distancia de ida y vuelta 1,350 nm 

Tiempo de vuelo de ida y vuelta 3h20

PROTECCIÓN DE VIDAS

500 TONELADAS 
MÉTRICAS Y 1000 

PASAJEROS
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4,600 nm – Vuelo de traslado 
con depósitos de fuselaje

1,140 nm – 26 toneladas métricas
1,520 nm – 23 toneladas métricas

2,730 nm – 14 toneladas métricas
3,310 nm – Vuelo de traslado

McCONNELL AFB
Honolulu

Seattle

Fairbanks

Gander

Dakar

Algiers

Berlin
Helsinki

Narsarsuaq

WDC

Miami
HavanaMexico City

Quito
Manaus

Brasília
La Paz
Santiago

Quito

Lima

La Paz

Santiago

Ushuaia
Hope Bay

Asuncion
Brasília

Recife

Gander

WDC
Los Angeles

Mexico City S. Domingo
Dakar

Lajes

Reykjavik
Dublin

Paris
Madrid

Luanda

Windhoek

MonroviaBogota

MANAUS

SINGAPORE

Colombo
Bangkok

Ulaanbaatar

Tokyo

Manila

Brunei

Taipei

Melbourne

Darwin

Marujo

P. Moresby

Wellington

Delhi
Kabul

Muscat

Baghdad

Mauritius

Djibouti

Dar Es-SalaamCAIRO

Anakara

ReykjavikGander

Mauritius

Rabat

Dakar

Abidjan

Windhoek
Cape Town

Nairobi

Djibouti

Muscat
Bangkok

Colombo

Moscow
Taipei

CAPE TOWN

Windhoek

Luanda

Libreville

N’Djamena

Rabat

Dakar

Monrovia

Recife

Brasília

Ushuaia
Hope Bay

USA - McMurdo

Djibouti
Muscat

Colombo

Anakara

Harare

Mauritius

LA VENTAJA 
DEL JET: 
PRODUCTIVIDAD 
Y EFICIENCIA

MÁS RÁPIDO QUE 
LAS AERONAVES 
DE TRANSPORTE 
TURBOHÉLICE 
MEDIANAS

500 TONELADAS MÉTRICAS
Y 1000 PASAJEROS
ENTREGADOS 
EN MENOS DE 2DÍAS
40%

11.84 m
( 38 ft 10 in )
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EL KC-390 ES CAPAZ DE TRANSPORTAR VEHÍCULOS DE 
COMBATE PESADOS DE HASTA 26 TONELADAS MÉTRICAS. El 
compartimiento de carga sin obstáculos se optimizó a un volumen 
de 169 m³ (5970 ft³) a fin de ofrecer espacio para sobrecargas o 
cargas voluminosas. De esta forma se admiten combinaciones 
de vehículos, cargas en paletas, soldados, pacientes médicos y 
depósitos auxiliares de combustible, entre otros artículos. Para 

CAPACIDAD 
DE CARGA

CONFIGURACIONES 
DE CARGA
SIETE PALETAS DE 463 L

80 SOLDADOS O 66 PARACAIDISTAS

74 CAMILLAS Y 8 ASISTENTES

6 PALETAS Y 36 SOLDADOS

1 x Boxer 8x8

1 x Stryker con blindaje

1 x Tanque ligero BMP-3

1 x Patria AMV 8 x 8

2 x Vehículos Oshkosh M-ATV

2 x M113

2 x contenedores ISO de 20 pies

1 x S70-A Blackhawk

POSIBILIDADES 
DE CARGA

AERODINÁMICA 
OPTIMIZADA

La configuración aerodinámica del KC-390 fue diseñada 
cuidadosamente para reducir la resistencia que generan las 
capacidades de crucero de alta velocidad y gran altura, así como 
para proporcionar suficiente elevación para las operaciones a 
baja velocidad, como el repostaje aéreo de helicópteros y las 
operaciones en pistas de aterrizaje cortas.

facilitar el embarque de vehículos más 
altos, el KC-390 cuenta con una rampa 
de carga larga que reduce el ángulo de 
carga y descarga. La aeronave también 
dispone de montantes para estabilizador 
hidráulico y un cabrestante para carga a fin 
de minimizar el tiempo en la tierra.

ESPACIO DE CARGA 
MÁS AMPLIO PARA 
MAYOR CARGA ÚTIL

2.95 m
( 9 ft 8 in )

3.45 m
( 11 ft 4 in )

2.95 m
( 9 ft 8 in )

3.20 m
( 10 ft 6 in )

3.93 m
( 12 ft 11 in )

1.24 m ( 4 ft )REF.

12
.7

0 
m

( 4
1 

ft
 8

 in
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18.50 m
( 60 ft 8 in )

8.
17

 m
( 2

6 
ft

 1
0

 in
 )

RAMPA NIVELADA 
CON PISO

ENVOLVENTE 
DE CARGAS

ENVOLVENTE 
DE CARGAS
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DISEÑO 
RESISTENTE
EL KC-390, DESARROLLADO 
SEGÚN REQUISITOS 
ESTRICTOS, ES UNA AERONAVE 
MULTIMISIÓN, con diseño 
resistente que puede llevar a 
cabo operaciones en pistas 
semipreparadas y dañadas, 
así como en entornos hostiles, 
desde la selva húmeda y calurosa 
del Amazonas hasta el helado 
continente antártico, como 
también en condiciones desérticas 
y calurosas de arena.

Los aeródromos pequeños, 
austeros y semipreparados son 
el entorno operacional típico 
de las aeronaves de transporte 
militar. La capacidad operativa 
de los KC-390 en aeródromos 
semipreparados y sin pavimentar 

* Longitud de campo crítica

DISEÑADO PARA 
OPERAR EN 
PISTAS CORTAS, 
AUSTERAS Y 
SEMIPREPARADAS

se logra con una estructura de alta 
capacidad y un tren de aterrizaje 
diseñado para operar sin sufrir 
daños en aeródromos suaves sin 
pavimentar y ejecutar una cantidad 
determinada de aterrizajes antes 
de que se produzcan roturas en el 
suelo o se tengan que limpiar los 
motores instalados para retirar la 
suciedad de la pista.

En lo que respecta al nivel de 
rugosidad del aeródromo, el 
KC-390 puede operar en una 
pista semipreparada máxima 
(la peor), definida por la 
especificación MIL-A-008866B, 
y, para operaciones sobre terreno 
blando, realizar 10 pasadas en 
un aeródromo CBR 4 (arena 
fina suelta o arcilla blanda). El 

KC-390 ofrece una excelente 
maniobrabilidad sobre tierra y puede 
operar en aeródromos con espacio 
limitado para estacionar o maniobrar 
sin instalaciones terrestres.

El KC-390 puede operar 
normalmente desde una
pista de aterrizaje semipreparada 
suave de 4.000 pies (CFL*)
(CBR-6: terrenos compactos de 
arena y arcilla) transportando 12 
toneladas métricas de carga a una
distancia de 500 nm.

Aeródromos de baja resistencia (CBR-4), 
Brake-by-Wire , uno por rueda.

Peor pista semipreparada 
de MIL 8866B.

Mínima incidencia de daños 
por objetos extraños.
Posición óptima (suficiente 
espacio libre hacia arriba y 
hacia adelante).
Palas de hélice metálicas 
con cuerda ancha.
Motor con certificación de 
Parte 33.

Funciona en una pista sin 
pavimentar cubierta de hielo y nieve 
en el helado continente antártico.

Diseñado para climas 
extremos, como 
condiciones desérticas 
calurosas de arena.

OPERACIÓN EN PISTA 
SEMIPREPARADA

OPERACIÓN ANTÁRTICA

TODOS
LOS CLIMAS

MOTOR 
IAE V2500

TREN DE 
ATERRIZAJE

DISEÑO CON 
TOLERANCIA 
A DAÑOS

Diseño estructural 
moderno - armazón 
fuerte y duradero.
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TECNOLOGÍA
DE VANGUARDIA
FABRICADO EN BASE A DÉCADAS DE EXPERIENCIA EN DESARROLLO, 
EL KC-390 INCORPORA LAS TECNOLOGÍAS Y LOS CONCEPTOS DE 
DISEÑO MÁS AVANZADOS Y PROBADOS. El KC-390, equipado con 
tecnologías de vanguardia, ofrece mucho menos carga de trabajo para la 
tripulación, mayor eficiencia y más precisión para cumplir misiones.

EL KC-390 ES 
EL FUTURO

AVIÓNICA

La línea Pro Line Fusion 
de Rockwell Collins, 
totalmente interactiva 
y conforme a CNS/
ATM, ofrece interfaces 
hombre-máquina 
intuitivas para mejorar 
la productividad y la 
seguridad.

OMS

Un sistema de mantenimiento 
a bordo totalmente integrado 
proporciona información de 
diagnóstico a la tripulación de 
mantenimiento, lo que facilita 
las actividades de resolución de 
problemas, reduce el tiempo de 
inactividad y los costos, y logra 
disponibilidad de nivel de la aerolínea.

EVS/ SVS

Los colimadores de pilotaje 
dobles y el sistema de 
visión mejorado han 
aumentado en gran medida 
la capacidad de percepción 
de la situación en casos 
operativos críticos, 
como en condiciones de 
visibilidad baja.

FLY-BY-WIRE

El sistema de control de 
vuelo más completo en 
el rubro permite a los 
pilotos adaptarlo a la 
misión y volar de forma 
segura a los límites de la 
envolvente de vuelo con 
poca carga de trabajo 
para la tripulación.

PUESTO ADICIONAL 
DE TRIPULANTES 
OPCIONAL

Un tercer puesto opcional para la 
tripulación en la cabina, equipado 
con una pantalla integrada, un 
sistema de comunicación y controles 
de misión, permite coordinar de 
forma eficiente misiones avanzadas, 
como operaciones de búsqueda, 
rescate y repostaje aéreo.
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STECNOLOGÍA Y DISEÑO 
DE VANGUARDIA PARA 
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 
OPERATIVA Y LA SEGURIDAD

ESTABILIZADOR 
DE MONTANTE

El estabilizador hidráulico del 
montante es una característica 
importante para lograr la operación 
remota y autónoma. Esta unidad se 
controla desde la estación del jefe 
de carga, y permite estabilizar la 
aeronave de forma conveniente para 
reducir el tiempo en tierra y minimizar 
la vulnerabilidad en zonas hostiles.

El KC-390 cuenta con un 
radar táctico avanzado, 
con modo Spot SAR (siglas 
en inglés para «radar de 
apertura sintética con 
foco»), clima, aire-aire, 
aire-tierra, navegación y 
alta resolución.

RADAR 
TÁCTICO

SISTEMAS 
DE MISIÓN

El KC-390 integra varios sistemas 
de misión para proporcionar 
capacidades multimisión 
totalmente avanzadas. El 
radar táctico SAR, la sonda 
electro óptica/infrarroja y las 
computadoras de misión permiten 
la implementación flexible de la 
aeronave en diferentes situaciones.

CCDP

Para la misión de suministro de 
aire, el algoritmo de punto de 
entrega computarizado continuo 
(CCDP, por sus siglas en inglés) 
usa los datos de altitud, velocidad 
y viento para definir el mejor 
punto de lanzamiento a fin de 
llegar a la zona de entrega. Esto 
permite el lanzamiento manual o 
automático de la carga.

NVIS

Los sistemas 
internos, externos 
y de cabina del 
KC-390 son 
totalmente 
compatibles con 
la visión nocturna.

COMODIDAD

Los sistemas de presurización y 
aire acondicionado del KC-390 son 
modernos y eficientes, y cuentan con 
precisos controles de temperatura y 
altura de cabina baja. Al combinarlos con 
una sección transversal más ancha en 
la aeronave, se logra mayor comodidad 
durante misiones de transporte de 
tropas o evacuación médica.

CHS 
MEJORADO

El sistema de tratamiento 
de carga flexible permite 
asegurar diferentes tipos 
y tamaños de carga para 
realizar una entrega 
aérea automática 
y facilitar la carga y 
descarga de vehículos y 
paletas.

ESTACIÓN DEL 
JEFE DE CARGA

Desde una estación protegida, 
el jefe de carga puede 
controlar y operar el sistema 
de tratamiento de carga, lo 
que mejora el conocimiento 
de la situación del sistema y 
hace que el tratamiento y la 
implementación de la carga 
sea eficiente.

AUTOPROTECCIÓN

El sistema de autoprotección del 
KC-390 combina una amplia gama de 
dispositivos de detección y declaración 
(advertencia de radar, advertencia 
de láser y advertencia de misil) y 
útiles contramedidas Chaff & Flare y 
sistemas de contramedida direccional 
infrarrojos para mejorar la seguridad de 
la aeronave en situaciones de amenaza.

TREN DE ATERRIZAJE 
PRINCIPAL TIPO 
CARRETILLA DE 
CUATRO RUEDAS
El tren de aterrizaje principal tipo 
carretilla de cuatro ruedas ofrece 
eficientes capacidades de flotación 
para operaciones en aeródromos 
suaves (CBR-4) y amortiguación 
para operaciones en pistas dañadas. 
Permite la implementación de la 
aeronave en ubicaciones remotas y 
sin asistencia.

TECNOLOGÍA
DE VANGUARDIA
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MAYOR 
FLEXIBILIDAD
LA PLATAFORMA DEL KC-390 OFRECE 
VERSATILIDAD SIN IGUAL que permite 
configurar la aeronave para lograr más 
tipos de misiones.

CONFIGURACIÓN 
RÁPIDA

EL KC-390 SE PUEDE CONFIGURAR para 
todas las misiones en 3 horas o menos.

TRANSPORTE AÉREO (carga útil máxima de 26 toneladas métricas)

LANZAMIENTO (altitud baja y alta)

ATAQUE AÉREO (gran altura)

REPOSTAJE AÉREO (aviones de caza y helicópteros)

EXTINCIÓN AÉREA DE INCENDIOS

EVACUACIÓN AEROMÉDICA

AYUDA HUMANITARIA

BÚSQUEDA Y RESCATE

EL TIEMPO ES EL FACTOR CLAVE EN EL TEATRO DE 
BATALLA O DURANTE EL RESCATE DE PERSONAS

UNA AERONAVE, 
MUCHAS CAPACIDADE
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ROBUSTEZ Y 
FLEXIBILIDAD

La plataforma de carga, una parte integrada a la estructura principal del KC-390, está diseñada con la resistencia para transportar vehículos pesados de oruga y con ruedas de hasta 26 000 kg 
(57 320 lb). Una red de anillos de amarre optimizada con 10 000 lb y 25 000 lb de capacidad de sujeción en cualquier dirección permite realizar cambios de configuración rápidos y ofrece gran 

flexibilidad de carga. El CHS cuenta con todos los accesorios necesarios para facilitar la carga, la sujeción y la descarga, como anillos de amarre, bandeja con rodillos, guías de carga y sistemas 
de sujeción. Es totalmente compatible con los equipos de transporte aéreo militares existentes, como plataformas en V, paletas 463L, paquetes de CDS A-22 y cargadores de apoyo en tierra.

SISTEMA AVANZADO DE 
TRATAMIENTO DE CARGA
El sistema avanzado de tratamiento de carga (CHS, por sus siglas en inglés) proporciona altos niveles de productividad y flexibilidad al 
combinar una solución moderna para el bloqueo de carga controlado por software y soluciones mecánicas probadas de tratamiento 
de carga. El CHS está diseñado para que el usuario pueda reconfigurarlo fácilmente para diferentes misiones sin la necesidad de usar 
herramientas especiales. La plataforma de carga plana se puede cambiar a una configuración de rodillos mediante la capacidad de inversión.

EL CHS ESTÁ DISEÑADO PARA 
QUE SU RECONFIGURACIÓN 
SEA SENCILLA Y RÁPIDA
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EL KC-390 SE PUEDE CONFIGURAR 
RÁPIDAMENTE PARA EL REPOSTAJE AÉREO 

COMO CISTERNA O COMO AERONAVE RECEPTOR

DISEÑO 
AVANZADO
Capacidad de repostaje aéreo diurno y nocturno con mirillas de observación y cámaras de visión nocturna. El KC-390 cuenta con 
contenedores de repostaje avanzados (912E) que cumplen con los criterios de alto rendimiento de la aeronave, lo que los hace una 
solución ligera y eficiente. Cada contenedor permite una transferencia de combustible de 1500 L. Se pueden instalar depósitos de 
combustible auxiliares extraíbles para ampliar la capacidad de carga de combustible de la aeronave o el rendimiento en cuanto a distancia.

DE JETS 
RÁPIDOS A 
HELICÓPTEROS

REPOSTAJE AÉREO A
ALTA Y BAJA VELOCIDAD

El KC-390 puede repostar aeronaves de alas fijas o giratorias operando a 
velocidades de 120 KCAS a 300 KCAS y altitudes de 2000 a 32 000 pies. 
La capacidad de repostaje en tierra del KC-390 también sirve a las fuerzas 

terrestres para reabastecer vehículos y puestos de avanzada.
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EL PRIMERO EN RESPONDER EN 
MISIONES DE BÚSQUEDA Y RESCATE

 Contenedor electro óptico infrarrojo (EO/IR, por sus siglas en inglés) extraíble
 Cuatro posiciones de observación
 Literas laterales o asientos para la tripulación
 Depósitos de combustible internos extraíbles para aumentar distancias o el tiempo en la estación

Durante las misiones de búsqueda y rescate, cada minuto cuenta para salvar vidas. Los 
motores de turbohélice del KC-390 ofrecen una velocidad sin igual en comparación 

con otras aeronaves de carga mediana. El KC-390 admite la instalación de un conjunto 
completo de equipos para asistir en las misiones de búsqueda y rescate:

EFECTIVIDAD Y PRECISIÓN 
DE LANZAMIENTO AÉREO
El sistema de entrega aérea del 
KC-390 permite el lanzamiento aéreo 
remoto y automático de la carga a 
alta y baja altitud. El KC-390 admite:

En lugar de tablas precalculadas, se utiliza 
la navegación para calcular el punto de 
lanzamiento aéreo con gran precisión a 
fin de lograr eficiencia en las misiones.

Plataformas en V LVAD* (una o varias) hasta 41,887 lb
Entrega aérea de CDS
(siglas en inglés para Sistema de entrega de contenedores) hasta 22 tablas de deslizamiento
Extracción por paracaídas a baja altura (LAPES, por sus siglas en inglés) hasta 22,046 lb
* Entrega aérea a baja velocidad
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EXTINCIÓN AÉREA 
DE INCENDIOS

Cuando cuenta con un sistema de extinción de incendios de trasbordo, el KC-390 es un importante recurso aéreo 
para los bomberos a la hora de combatir fuegos incontrolados con agua o piroretardantes como bombardero. El 

pilotaje por mando eléctrico del KC-390 ofrece una maniobrabilidad excepcional a baja velocidad y baja altura 
para volar sobre zonas de incendios forestales. De esta forma, mejora la eficiencia durante las misiones.

EVACUACIÓN 
AEROMÉDICA
El KC-390 ofrece soporte para operaciones terrestres o misiones de asistencia en desastres mediante el 
transporte de sobrevivientes heridos o fallecidos. El KC-390 se puede configurar para transportar hasta 74 litros 
(STANAG 2040) y 8 miembros adicionales, incluidos los asistentes médicos y el equipo de atención médica.

EL PILOTAJE POR MANDO 
ELÉCTRICO DEL KC-390 OFRECE UNA 

MANIOBRABILIDAD A BAJA VELOCIDAD

EL KC-390 SE PUEDE CONFIGURAR 
PARA TRANSPORTAR HASTA 74 LITROS
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OPERACIONES 
DE COMBATE CAPACIDAD

DE SUPERVIVENCIA
JUEGO DE 

AUTOPROTECCIÓN
Diseñado para cumplir misiones tácticas con el más alto nivel de eficiencia.

Las características básicas del diseño del KC-390 también aumentan la 
capacidad de supervivencia que ofrece la aeronave.

El KC-390 admite la 
instalación de un juego de 

autoprotección (SPS, por sus 
siglas en inglés).

Baja velocidad: 120 KCAS
Descenso táctico: 12,000 ft/min
Aproximación de descenso pronunciado
Alta maniobrabilidad: Pilotaje por cable
Operación en pista dañada

Velocidad similar a la de un jet rápido: Mach 0.8
Gran altura: 36,000 ft
Inertización de los depósitos de
combustible OBIGGS

PUNTOS CLAVE

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE DISEÑO

Redundancia y segregación de 
sistemas críticos
Compatibilidad de visión nocturna
Radar táctico

Uso real de los límites del aeronave:
Protección de envoltura 3 G continua
Capacidad de longitud de pista corta:
Capacidad de baja velocidad, sistema de 
frenado avanzado, spoiler de alta eficiencia

Contenedor electro óptico/infrarrojo
Protección balística

(blindaje de 7,62 mm y 0,5 pulg.)
Sistema de visión mejorado

(EVS, por sus siglas en inglés)
Estante para oxígeno HALO

Receptor de alerta radar (RWR, por sus siglas en inglés)
Sistema de alerta láser (LWS, por sus siglas en inglés)

Sistema de alerta de aproximación de misiles (MAWS, por sus siglas en inglés)
Cintas metálicas anti-radar y luces de bengala

Contramedidas direccionales infrarrojas (DIRCM, por sus siglas en inglés)

DETECCIÓN Y 
CONTRAMEDIDAS 
CON COBERTURA 
DE 360°
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RENDIMIENTO
Y ESPECIFICACIÓN CERTIFICACIÓN
RENDIMIENTO
Carga útil máxima (concentrada) 26 metric ton

Carga útil máxima (distribuida) 23 metric ton

Capacidad utilizable de ala 23.9 metric ton

Velocidad crucero máxima 470 KTAS/Mach 0.80

Altitud máxima 36,000 ft

Cabina a nivel del mar 18,000 ft

Alcance con 26 toneladas métricas (57,320 lb) 1,140 nm

Rango con 23 toneladas métricas (50,700 lb) 1,520 nm

Alcance en vuelo de traslado 3,310 nm

Alcance en vuelo de traslado con depósitos internos 4,600 nm

Distancia de despegue (CFL, SL, ISA, 500 nm,
capacidad de carga útil de 23 toneladas métricas) 1,524 m 5,000 ft

Distancia de despegue (CFL, SL, ISA, 500 nm,
capacidad de carga útil de 16 toneladas métricas) 1,165 m 3,820 ft

Velocidad de referencia con 25 klb de carga útil 116 KCAS

Distancia de aterrizaje normal
(SL, ISA, 26 toneladas métricas) 1,000 m 3,280 ft

Longitud (piso + rampa) 18.50 m 60 ft 8 in

Altura (mínima) 2.95 m 9 ft 8 in

Ancho 3.45 m 11 ft 4 in

Volumen 169 m³ 5,970 ft³

DIMENSIONES
Longitud 35.20 m 115 ft 5 in

Altura 11.84 m 38 ft 10 in

Envergadura alar 35.05 m 115 ft

SISTEMAS 
PRINCIPALES
Motores IAE V2500-E5 con 31 330 lb de empuje al despegar

Sistema de aviónica Pro Line Fusion de Rockwell Collins

Radar táctico T-20 Gabbiano de SELEX Galileo

Contenedor de repostaje aéreo en el ala de la serie Cobham 900E

Contenedor de búsqueda de blancos electro óptico/
infrarrojo Rafael Litening II

MÉTODO 
DE DOBLE 
CERTIFICACIÓN 
DESDE EL INICIO: 
LO MEJOR DE 
AMBOS MUNDOS

EL KC-390 SE ENCUENTRA 
BAJO UN PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN MILITAR 
COMPLETO CON BASE EN 
UNA CERTIFICACIÓN DOBLE 
DESDE EL INICIO. Este proceso 
híbrido es el resultado de los 
esfuerzos de las autoridades 
de aeronavegabilidad tanto civil 
como militar, y tiene como fin 
lograr la seguridad en todas las 

misiones militares del KC-390. La autoridad 
de aeronavegabilidad civil brasilera está 
desarrollando y certificando la plataforma 
básica del KC-390 de acuerdo con los 
estándares FAA 14 CFR Parte 25. La 
certificación militar es un complemento 
para la certificación civil con estándares, 
especificaciones y criterios militares 
para cubrir la realización de misiones 
militares y el uso de artículos y 
sistemas militares.

BODEGA DE CARGA
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EMÁS FÁCIL 
DE MANTENER

COSTO 
DE VIDA ÚTIL

LA FIABILIDAD, LA CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 
Y LA DISPONIBILIDAD FUERON LOS PRINCIPALES 
REQUISITOS DE DISEÑO PARA EL KC-390. LA FIABILIDAD 
A TRAVÉS DE SISTEMAS PROBADOS, LA ARQUITECTURA 
REDUNDANTE Y EL DISEÑO RESISTENTE OFRECEN 
EXCELENTES NIVELES DE DISPONIBILIDAD

La gran capacidad de carga, velocidad y disponibilidad 
ofrecen una productividad sin igual que, al combinarla con 
capacidades operativas autónomas, dan como resultado 
costos de vida útil bajos y asequibles.

CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO

El requisito más importante del diseño del 
KC-390 es la capacidad de mantenimiento. 
Al emplear los métodos más eficientes, 
como MSG-3, herramientas y experiencia, el 
mantenimiento de la aeronave es muy sencillo 
y se optimiza para lograr el menor tiempo de 
inactividad y el costo más bajo.

FIABILIDAD

El KC-390 incorpora 
tecnologías probadas y 
reconocidas a arquitecturas 
de sistemas redundantes para 
lograr niveles de fiabilidad sin 
precedentes en el sector.

PLAN DE MANTENIMIENTO

Además de reducir el tiempo de inactividad, el plan de mantenimiento 
optimizado mejora los beneficios de los sistemas de alta fiabilidad y el 
armazón al combinar estratégicamente las inspecciones, las revisiones 
y los servicios necesarios de la forma más productiva. Las interacciones 
con las fuerzas aéreas, los fabricantes de sistemas y las autoridades de 
certificación en grupos directivos de mantenimiento permitió desarrollar 
experiencia real en mantenimiento durante el proceso de desarrollo.

DISPONIBILIDAD

Los más altos niveles de fiabilidad, combinados con 
la facilidad de las tareas de mantenimiento, ofrecen 
disponibilidad sin igual en el mercado de aeronaves 
de carga mediana. El plan de mantenimiento 
optimizado y el mantenimiento basado en 
condiciones reducen en gran medida el tiempo de 
inactividad y los costos de mantenimiento.
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SERVICIOS 
DE CAMPO

SERVICIOS 
MATERIALES

SERVICIOS 
DE FLOTA

APOYO LOGÍSTICO
Y ENTRENAMIENTO

SERVICIOS Y 
ENTRENAMIENTO 
DE VUELO

SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN

Centro especializado 
que ofrece soluciones de 
entrenamiento de operadores 
de vuelo, mantenimiento y 
especializados a fin de cubrir 
las necesidades de formación 
inicial y avanzada.

Servicios de capacidad de 
tecnología de la información 
de vanguardia para 
garantizar la información 
actualizada, puntual y 
precisa necesaria para 
mantener a la tripulación 
de vuelo, operaciones y 
mantenimiento equipada e 
informada en todo momento.

LA INFRAESTRUCTURA DE ENTRENAMIENTO 
DE EMBRAER O LOS DISPOSITIVOS DE 

ENTRENAMIENTO IN SITU SE PUEDEN USAR PARA 
LA RÁPIDA PREPARACIÓN DE LA TRIPULACIÓN 

DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO.

LOS NIVELES DE FIABILIDAD SIN 
PRECEDENTES EN EL SECTOR, combinados 
con un diseño enfocado en el mantenimiento, 
apoyo integral y servicios materiales, dan 
como resultado una gran disponibilidad de 
flota y bajos costos de vida útil.

Los técnicos especializados de 
servicio de campo se reunieron 
con cada cliente para optimizar 
el valor de la aeronave en todo 
el ciclo de vida útil. Ofrecemos 
soluciones escalables de 
mantenimiento, desde 
capacidades y servicios basados 
en rendimiento básicos a los 
más completos.

Soluciones de cadena de 
suministro, desde paquetes 
de suministros basados en 
transacción y basados en resultado.
Se incluyen: piezas, reparaciones 
de componentes y equipo de 
apoyo. Utilizamos una amplia red 
global que ofrece operaciones 
de reparación, ajuste y logística, 
optimización de stock y gestión de 
almacenes.

Equipo especializado de puesta en 
servicio garantizar la preparación para 
misiones luego de la primera operación.
Representantes de servicio en campo 
in situ de clase mundial para garantizar 
la preparación de la flota en cualquier 
momento y cualquier lugar.
Apoyo continuo con soluciones de 
mantenimiento optimizado escalables.
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LAS 
VENTAJAS

EL KC-390 ES LA AERONAVE MULTIMISIÓN MILITAR IDEAL PARA ESTE SIGLO, 
CON MAYOR CAPACIDAD Y UNA FLEXIBILIDAD INMEJORABLE.

Embraer y sus socios comerciales han desarrollado una estructura industrial sólida para la 
fabricación y el mantenimiento del KC-390 por muchas décadas, y así brindar la confianza 
necesaria durante su largo ciclo de vida útil. El KC-390, mejor que cualquier otra aeronave 
de transporte táctico de tamaño mediano, ofrece varias funciones en una sola plataforma 
configurable: desde el repostaje aire-aire hasta la extinción de incendios desde el aire.

Las capacidades de alto rendimiento de la aeronave, como la velocidad y la carga útil, 
ofrecen una productividad superior. Al volar más rápido y transportar más carga, el 
KC-390 es una plataforma con el tamaño ideal para los despliegues más complejos. 

La mínima cantidad de intervenciones y el mantenimiento basado en condiciones, 
combinados con los sistemas y componentes de alta fiabilidad, permiten 
reducir el tiempo de inactividad y los costos, y así lograr excelentes niveles de 
disponibilidad y bajos costos de vida útil.

LAS CAPACIDADES DE ALTO RENDIMIENTO DE LA 
AERONAVE, COMO LA VELOCIDAD Y LA CARGA ÚTIL, 
SON LAS BASES DE LA EXCELENCIA EN PRODUCTIVIDAD
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EMBRAER
EMBRAER DEFENSA Y SEGURIDAD, LÍDER EN LA INDUSTRIA AEROESPACIAL Y DE 
DEFENSA DE AMÉRICA LATINA, ofrece una línea completa de soluciones integradas, como 
aplicaciones C4I (Centro de Mando, Control, Comunicación, Computación e Inteligencia), tecnologías 
de punta en producción de radares, información avanzada y sistemas de comunicación, y sistemas 
integrados para vigilancia y control fronterizo, como también aeronaves de transporte militares y 
gubernamentales. Con una presencia cada vez mayor en el mercado internacional, los productos de 
Embraer Defensa y Seguridad se encuentran en más de 60 países
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