
Rosoboronexport comenzó la promoción de los complejos de misiles antiaéreos

"Viking"

 "Rosoboronexport" S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) comienza la

promoción a los mercados extranjeros del nuevo complejo de misiles antiaéreos  "Viking "

(tipo del sistema de defensa antiaérea "Buk-M3"). 

 "Es una gran noticia para nosotros y nuestros socios extranjeros. Complejo "Viking",

manteniendo las mejores cualidades de la famosa línea de complejos de misiles antiaéreos

"Buk", representa una nueva palabra en el desarrollo de los sistemas de defensa aérea de

mediano alcance. 

 Los fabricantes lo han dotado de características únicas, correspondientes a las demandas

modernas en el ámbito de la protección de las tropas y de la infraestructura de los golpes de

medios modernos y prospectivos de ataque aéreo en las condiciones de contramedidas

electrónicas y de fuego. Entre los competidores de "Viking" en el mercado mundial de armas

no hay iguales hoy"- comunicó el Vice-Director General de Rosoboronexport Sr. Serguéi

Ladyguin. 

 El complejo de misiles antiaéreos multicanal, de alta movilidad (SMA) "Viking" es el

desarrollo de la famosa gama de la serie "Kub"-"Buk". En comparación con el "Buk-M2E", el

rango de disparo del "Viking" ha aumentado casi en 1,5 veces – hasta 65 kilómetros. Además,

el número de objetivos disparados simultáneamente aumentó en 1,5 veces, por 6 de cada

instalación de fuego autopropulsado, y el número de misiles antiaéreos listos para ser

lanzados en la posición de disparo de 2 unidades de combate, aumentó de 8 a 18. 

 SMA "Viking" recibió una serie de características únicas que no estaban disponibles antes en

cualquier otro complejo de defensa antiaérea. Por ejemplo, tiene la oportunidad de integrar a

los lanzadores del sistema de misiles antiaéreos "Antey-2500", que ofrecerá la posibilidad de

alcanzar objetivos en un rango de hasta 130 kilómetros y aumentar significativamente la

efectividad de todo el grupo de defensa antiaérea en la lucha contra la el aviación tripulada del

enemigo. 

 "Viking" fue desarrollado y creado teniendo en cuenta las tendencias del mercado mundial.

Sus características técnicas permiten adaptar el complejo a las prioridades de los clientes

extranjeros de Rosoboronexport. El punto de control de combate  "Viking" tiene la capacidad

de emparejar no sólo con la estación de radar regular, pero también con otros radares,

incluyendo la producción no-rusa, poseyendo las características requeridas.  Además, el SMA

está provisto de la posibilidad de uso autónomo de unidades de fuego e incluso dispositivos

de disparo autopropulsados independientes, lo que aumenta el área de defensa total y el

número de objetos cubiertos, y también permite minimizar el costo de organización del

sistema de defensa antiaérea. 

 "El complejo "Buk-M3" adoptado por el ejército ruso y su variante de exportación "Viking",



durante la explotación y los ejercicios ha mostrado un nivel muy alto de eficacia de combate. 

"Viking " tiene la capacidad de derrotar con una probabilidad muy alta no sólo la aviación, los

elementos atacantes de las armas de precisión, sino también misiles tácticos balísticos y de

crucero, así como objetivos marinos y terrestres,"- agregó Serguéi Ladyguin. 

 SA «Rosoboronexport» – es la única agencias estatal de Rusia para las exportaciones/importaciones de una

gama entera de los productos, servicios y tecnologías militares y de doble uso. La agencia forma parte de la

Corporación estatal Rosteс. La SA «Rosoboronexport», creada el 4 de noviembre de 2000, está entre los

principales operadores en el mercado de armas internacional. A la agencia, le corresponde más del 85% de la

exportación de armas y material bélico rusos. La SA «Rosoboronexport» coopera con más de 700 empresas e

instituciones del complejo militar-industrial de Rusia. La geografía de la colobaración militar-técnica de Rusia se

propaga para más de 70 países. 

   

 La Corporación Estatal Rostec es una corporación rusa que se fundó en 2007 para promover el diseño, la

fabricación y la exportación de productos industriales de alta tecnología de uso civil y militar. Incluye alrededor de

700 organizaciones repartidas en 11 holdings del complejo industrial militar y tres pertenecientes al sector

industrial civil, además de otras 80 organizaciones de gestión directa. La cartera de Rostec abarca marcas tan

conocidas como AVTOVAZ, KAMAZ, Consorcio Kaláshnikov, Helicópteros de Rusia, VSMPO-AVISMA y

Uralvagonzavod, entre otras. Las empresas de Rostec están situadas en 60 puntos de las regiones del territorio

de la Federación Rusa y suministran productos a los mercados de más de 70 países. Los ingresos de Rostec en

2016, ascendieron a 1 trillón 266 billones de rublos. El ingreso consolidado neto ascendió a 88 billones de rublos,

EBITDA – 268 billones de rublos. El salario promedio en la Corporación en 2016, se elevó a 44 000 rublos.

Según la estrategia de Rostec, su tarea principal es la garantía del dominio tecnológico de Rusia en los

mercados mundiales de alta competitividad. Unos de los objetivos clave de Rostec es la integración del nuevo

modelo tecnológico y la digitalización de la economía rusa. 
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