
DSE Vietnam 2021

 Mes de octubre 

 Vietnam, ciudad de Hanói 

 La Feria Internacional de Defensa y Seguridad Defense & Security Expo Vietnam (DSE)

constituye la única plataforma expositiva para fabricantes, distribuidores y agentes en el

ámbito de defensa y seguridad donde es posible demostrar sus posibilidades y soluciones que

respondan a los requerimientos del Ejército Nacional Vietnamita y las fuerzas de seguridad de

Vietnam. 

 Rosoboronexport será la organizadora de la exposición rusa mancomunada en la feria DSE

2021 que se celebrará por segunda vez en el Centro de exposiciones internacional de Hanói. 

 La finalidad de DSE Vietnam reside en la creación de una plataforma para sostener

encuentros y posibilitar la comunicación directa entre el personal dirigente clave del Ministerio

de Defensa, Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, los representantes de la industria de

defensa y seguridad vietnamita y los proveedores extranjeros punteros de productos,

tecnologías y soluciones más actuales, provenientes de todo el mundo. 

 El contenido temático de este evento ferial es: los vehículos blindados de combate; los

medios de protección balística; la biometría; la seguridad y el control fronterizo; los sistemas

de protección contra las sustancias químicas, biológicas, radiactivas, nucleares y explosibles;

los equipos y sistemas de defensa civil; los sistemas de mando, control y telecomunicación; la

lucha contra el terrorismo y la organización de sistemas de seguridad interna del estado; los

equipos, servicios y sistemas de salvamento y rescate; los hospitales de campaña; los

sistemas avanzados de asistencia médica y evacuación del personal afectado; los misiles

guiados y sistemas de armas dirigidas; los helicópteros y aviones militares; los sistemas de

vigilancia y defensa terrestre, aérea y marítima; las plataformas navales y de fuerza aérea; las

armas no letales; la equipación y el vestuario protector; los radares; los sistemas de vigilancia;

los sistemas de capacitación del personal y simuladores; los vehículos aéreos no tripulados. 
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