
Productos 1L266E, 1L265E, 1L269E, 1RL257E

Armas invisibles contra un adversario de alta tecnología

Contraataque altamente eficaz contra los medios de inteligencia de

aviación: aviones de reconocimiento, aviones de ataque y vehículos

aéreos no tripulados.

Diseñado para el reconocimiento electrónico, determinando, en interacción con

fuentes de información de radar, objetos prioritarios de contraataque, distribución de

objetivos y posterior supresión radioelectrónica de radares aéreos.

 Los productos incluidos en el complejo aseguran las siguientes tareas:

►centro de control para estaciones de interferencia de radares en el aire 1L266E -

control de estaciones de interferencia que forman parte de la unidad de radar a bordo

de objetos en el aire, así como unidades de interferencia de radio;

►módulo de reconocimiento 1L265E: detección, búsqueda de dirección y

determinación de parámetros de señales de fuentes de radio en el aire;

►módulo de interferencia de tierra 1L269E - supresión electrónica de radares que

funcionan en el rango de frecuencia de funcionamiento del producto;

►módulo de interferencia electrónica en tierra 1RL257E - supresión radioelectrónica

de radares aéreos para proteger objetos terrestres y pequeños objetos en el aire para

que no los observen utilizando el radar.

La composición específica del Complejo (completa o abreviada) está determinada

por las tareas que enfrentan las unidades guerra de radar.

Obtenga más información sobre el sistema de guerra electrónica móvil terrestre en el

aire tel.+7(495) 534 61 83.  

   

Características básicas:

El número de unidades controladas de interferencia de radio:  3

El rango de frecuencia de funcionamiento del producto 1L265E, GHz es: 

0.2...18

El rango de frecuencia de funcionamiento del producto es 1L269E, GHz : 

2.86 ... 3.54

La gama de supresión electrónica del producto 1L269E, km:  hasta 250

Gama de longitudes de onda de trabajo de un producto 1RL257E, cm:  2 ... 3
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