DragonFly®
Sistema de entrega aérea guiado de precisión
El DragonFly® es un sistema de entrega de carga
guiado por GPS completamente autónomo, y capaz de
soportar un peso armado bruto (GWR) de 2222,6 kg
(4900 libras) hasta 4535,9 kg (10.000 libras). La cúpula
se trata de un paracaídas ram-air completamente
elíptica con una relación de planeo de 3.5 : 1
que brinda una capacidad de desvío máxima. El
DragonFly® está capacitado para soportar cargas
útiles máximas hasta a (7467,6 (24 500 pies) sobre el
nivel del mar en un C-130 y a 5486,1 m (17.999 pies)
sobre el nivel del mar en un C-17.
El DragonFly® ha demostrado sin cesar su capacidad
de aterrizar el 80 % de todos los lanzamientos a 250 m
(820 pies) del punto de impacto designado.

Seleccionado por el Departamento
de Defensa de EE.UU.
El DragonFly® ha sido seleccionado como el sistema
preferido para el programa de sistema conjunto
de entrega aérea de precisión de 10.000 libras
(JPADS 10K).

Diseño modular para el empaque
y mantenimiento
El DragonFly® es único, ya que la cúpula está plegada
en un armazón que puede separarse de la unidad de
guía aérea (AGU). Esto permite que el AGU pueda
cargarse, se puede realizar su mantenimiento y puede
almacenarse de forma separada mientras la cúpula
queda plegada.
El DragonFly® puede puede aparejarse para ser
extraído o lanzado en gravedad, y usa una bolsa
de despliegue similar a la bolsa de despliegue
convencional del estilo de la G-11, con una línea
estática de liberación estándar (RASL). El sistema
puede cambiarse fácilmente de la configuración de
lanzamiento de gravedad a la de extracción mientras
el sistema está empacado.

Facilidad de uso
El AGU del DragonFly® está programado del mismo
modo que los demás AGUs fabricados por Airborne
Systems. Los únicos datos requeridos para poner
en funcionamiento el sistema son la ubicación
del punto de impacto y el peso armado bruto
(GRW) del sistema. Se pueden cargar los datos del
viento en el AGU, pero no son necesarios para su
funcionamiento. Al utilizar una aviónica avanzada y el
peso armado de la carga, el AGU calcula su posición
cuatro veces por segundo y ajusta el algoritmo de
vuelo continuamente para conseguir la máxima
precisión. Al igual que un saltador lee continuamente
los cambios de viento bajo la cúpula y realiza las
correcciones necesarias, el DragonFly® corrige de
forma continua hasta que termina aterrizando.

Planificación de misiones
Es esencial utilizar un planificador de misiones para
conseguir un despliegue exacto del DragonFly®. La
planificación de la misión se puede controlar con el
planificador de misiones jTrax de Airborne Systems,
o con la aplicación actual de planificación de misiones
para lanzamiento aéreo de las Fuerzas Armadas de
EE.UU (CAT MPA). El software de planificación de
misiones calcula el punto de liberación del sistema
utilizando datos de viento previsto y las características
de la cúpula del DragonFly®. El planificador de
misiones jTrax de Airborne Systems también es capaz
de cargar misiones simuladas utilizando el software de
mapeo de terreno incluido. Simular las misiones antes
de un lanzamiento actual permite que la tripulación
se asegure de que el terreno circundante no afectará
a la misión.

Unidad de control
La unidad de control remoto permite que un usuario
programe el sistema de forma remota en una
misión, y se puede utilizar para controle el estado
de los sistemas mientras se encuentra a bordo de
la aeronave, antes del lanzamiento. Después de haber
lanzado el DragonFly®, se puede utilizar la unidad de
control remoto para controlar la ubicación y su destino
mientras está volando. Si se desea, un operador puede
cancelar la unidad de guía de vuelo y controlar el vuelo
del sistema de forma manual.

Familia de sistemas
El DragonFly® forma parte de la familia de
plataformas GPADS desarrollada y fabricada por
Airborne Systems. Los sistemas MicroFly®, FireFly®,
y DragonFly® pueden entregar pesos armados brutos
de 90,7 kg (200 libras) hasta 4535 kg (10 000 libras).
Airborne Systems también está desarrollando el
MegaFly® y el GigaFly® que aumentarán el rango
del peso armado bruto hasta 19 050 kg (42 000 libras).
Todos funcionan con un algoritmo, una interfaz
de usuario y un planificador de misiones común.
La metodología de empacado de todos los sistemas
es idéntica, así que no se requiere mucha preparación
para calificar a un aparejador acerca de los diferentes
sistemas.
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Especificaciones

DragonFly®

Peso armado bruto
Mínimo
Máximo

2222,6 kg
4535,9 kg

4900 libras
10.000 libras

Características físicas
Peso del sistema
Longitud
Área de superficie
Cordón
Cantidad de celdas

230,4 kg
33,5 m
325,2 m²
10,1 m
35

508 libras
110 pies
3500 pies2
33 pies

Altitudes
Liberación máxima
(sobre el nivel del mar) en un C-130 7467,6 m
Liberación máxima
(sobre el nivel del mar) en un C-17 5486,1 m
Liberación mínima
(sobre el nivel del mar)
3047,7 m
Planeo máximo
I/D, sin viento

24 500 pies
17 999 pies
9999 pies

3,5 : 1
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