
ROSOBORONEXPORT presentará más de 400 modelos de los productos de

defensa rusos en la Exposición Vietnam Defence 2022 en Hanoi

 ROSOBORONEXPORT, S.A. (forma parte de la Corporación Estatal ROSTEC) actúa como

organizador de la exposición rusa unida en la Feria y Conferencia Internacional de Defensa

Vietnam Defence 2022 que se celebrará del 8 al 10 de diciembre de 2022 en el territorio del

aeropuerto de Gia Lam, ciudad de Hanoi, Vietnam. 

 “Rusia y Vietnam están construyendo sus relaciones a partir de las tradiciones antiguas de la

amistad y el respeto mutuo. ROSOBORONEXPORT fomenta el desarrollo de la colaboración

estratégica bilateral y aplica todos los esfuerzos para consolidar la cooperación técnico-militar

entre nuestros países,– comunicó Alexandr Mijéev, Director General de

ROSOBORONEXPORT. – Nuestra empresa participa con sumo placer en las exposiciones de

defensa en Vietnam y siempre presentamos los mejores productos de las empresas

industriales rusas. En Vietnam Defence 2022 ofreceremos a nuestros socios los aviones y los

helicópteros más recientes, el material blindado, los sistemas de defensa antiaérea, las armas

ligeras y los vehículos aéreos no tripulados”. 

 Dentro de la exposición rusa unida estarán expuestos más de 400 modelos de los productos

de destino militar, civil y doble desarrollados y fabricados por las empresas líderes rusas,

incluyendo las que forman parte de la Corporación Estatal ROSTEC. 

 En su stand ROSOBORONEXPORT presentará el modelo a escala natural del VANT

 “Orlán-10E”, así como la gama de VANT de fabricación rusa, incluyendo la novedad de 2022

“Orlán-30”, también presentará el complejo de reconocimiento y ataque “Orión-E” y la

munición merodeadora “Kub-E”. 

 Los visitantes de la exposición podrán conocer el caza de quinta generación Su-57E, los

cazas supermaniobrables Su-35 y Su-30SME, el avión militar de transporte IL-76MD-90A(E),

el helicóptero de reconocimiento y ataque Ka-52, el helicóptero militar de transporte Mi-171Sh

y el helicóptero anti-sumbarino Ka-28. 

 Para la organización de la defensa antiaérea de diferente nivel ROSOBORONEXPORT

ofrecerá los complejos de misiles antiaéreos “Buk” y “Tor”, el complejo de misiles y cañones

antiaéreos “Pantsir-S1”, los complejos de misiles antiaéreos portátiles “Verba” e “Igla-S”.

Además, en la Feria estarán presentados los medios de la guerra radioelectrónica, incluyendo

los sistemas antidrones de diferente clase. 

 Las delegaciones de las Fuerzas Armadas de Vietnam y las de los países de la región

podrán conocer en el stand de ROSOBORONEXPORT los best-sellers mundiales en el

segmento del mercado del material blindado. Entre los modelos que se demostrarán se podrá

ver los carros de asalto probados y seguros T-90S y T-90MS, el vehículo de combate de

apoyo de tanques “Terminator”, el sistema lanzallamas pesado TOS-1A, el obús

autopropulsado modernizado “Msta-S”, los complejos anti-tanque “Crisantemo” y “Kornet-EM”.



Un gran interés de los socios de ROSOBORONEXPORT de los países del Sudeste Asiático lo

atraerán las perfectas características del carro de asalto flotante “Sprut-SDM1”, que puede

superar los obstáculos acuáticos, y los vehículos blindados BT-3F y BTR-82A. 

 Durante Vietnam Defence 2022 ROSOBORONEXPORT estará dispuesto a ofrecer

diferentes modelos de los vehículos protegidos tipo “Taifún” y el vehículo sanitario “Linza”, así

como estudiar las opciones de organización de su producción bajo licencia en el territorio de

los países-socios. 

 En el marco de la exposición de ROSOBORONEXPORT, el Consorcio “Kaláshnikov”

también presentará sus productos. Este fabricante de la marca más popular del arma ligera en

el mundo demostrará los modelos que responden a los requisitos actuales de ergonomía, las

capacidades de diferentes miras y accesorios tácticos: el AK de la serie “doscientas”, los

АК-15 y АК-19. Además, a los socios de la empresa les resultarán interesantes otros

productos del Consorcio, a saber, la pistola ametralladora Kaláshnikov PPK-20, el fusil de

francotirador Chukavin y la pistola Lébedev de 9 mm. 

 Las armas ligeras de los fabricantes famosos rusos atraerán una gran atención de los

visitantes del stand de la empresa exportadora rusa, entre ellas, el fusil de asalto KORD del

calibre 5,45 y 7,62 mm y la pistola ametralladora PP-19-01 de 9 mm. 

 ROSOBORONEXPORT presentará una amplia gama de nomenclatura de productos para la

Armada: la fragata “Guepardo-3.9”, el buque de patrulla del proyecto 22160, la lancha de

destino especial del proyecto 21980E, los buques lanzamisiles “Karakurt-E” y “Sarsar”. A los

representantes de la Armada de los países de la región les estará esperando una amplia

gama de armamento de misiles, artillería y torpedos destinados para los barcos y las

submarinas, así como los sistemas de defensa antiaérea, los medios de comunicación, los de

sondeo submarino y de detección de los objetos submarinos y de superficie, los medios de

búsqueda y lucha contra los saboteadores del enemigo. 

“En el marco del programa de negocio de la Feria la delegación de ROSOBORONEXPORT

estará dispuesta a discutir con los socios de los países del Sudeste Asiático la colaboración

en el campo de la cooperación industrial y la creación de las instalaciones de infraestructura, –

agregó Alexandr Mijéev. – Tenemos las competencias únicas en dicha materia, y nuestras

propuestas están exitosamente apoyadas por los proyectos ya realizados que ahora están

funcionando en el territorio de los países de nuestros Clientes”.

 Vietnam Defence 2022 fotos.

http://roe.ru/esp/zona-de-prensa/foto/vietnam-defence-2022-fotos/?from_main
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