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Airborne Systems ofrece una serie de programas 
completos de capacitación estructurados para 
consolidar las habilidades aéreas y de entrega por 
aire para unidades militares en todo el mundo. Existen 
cursos para saltadores militares, maestros de saltos 
y tripulaciones aéreas, para todos los niveles de 
capacidad y todas las necesidades de una misión. 

Nuestro centro de capacitación
El centro de capacitación de Airborne Systems, 
ubicado en Eloy, Arizona, da a la pista de aterrizaje 
del aeropuerto municipal de Eloy. El centro de 
capacitación utiliza los recursos proporcionados por 
Skydive Arizona, el centro de paracaidismo de saltos 
civiles y militares más grande de mundo. Skydive 
Arizona opera una flota de aviones certificada por 
el Departamento de Defensa de Estados Unidos, 
y las operaciones se llevan a cabo en zonas de 
lanzamiento supervisadas por las Fuerzas Aéreas 
estadounidenses. Estas zonas de lanzamiento 
pueden soportar operaciones militares de caída 
libre (MFF), operaciones de paracaidismo de línea 
estática, lanzamientos de reabastecimiento mediante 
entregas aéreas guiadas de precisión (GPADS), 
lanzamientos de reabastecimiento de carga balística 
o lanzamientos combo en los que los saltadores MFF 
siguen un sistema GPADS como parte de una función 
de infiltración.

Cursos de capacitación estructurados 
o flexibles
Los clientes pueden obtener su capacitación de una 
lista de cursos estándar (mostrados abajo) o pueden 
personalizar un paquete de capacitación que cumpla 
sus necesidades específicas. Las actividades de 
capacitación se pueden estructurar para centrarse 
en aprender cómo manipular una pieza de equipo 
particular, para desarrollar los procedimientos de 
funcionamiento de nivel unitario, o para mantener 
su nivel de competencia. Junto con las necesidades 
del cliente, Airborne Systems también ofrece perfiles 
de misiones completas que permiten que una unidad 
operacional dirija una infiltración y luego ejecute una 
misión sobre el terreno. Airborne Systems es capaz de 
proporcionar una instrucción efectiva en un ambiente 
seguro, desde unos niveles de conocimiento individual 
a una capacitación colectiva.

Además de realizar las capacitaciones en nuestro 
centro de Eloy, Airborne Systems puede desplegar un 
equipo móvil de capacitación (MTT) hasta la ubicación 
del cliente para proporcionar instrucción in situ. 
Realizar la capacitación en casa permite que el usuario 
utilice aviones, mecanismos de apoyo y zonas de 
capacitación domésticas.

Programas de  
capacitación de  Airborne

Cursos listos para misiones relacionados con Airborne

Instructores certificados
Los instructores de Airborne Systems cuentan con 
muchos años de experiencia de instrucción militar, 
y tienen el certificado USPA/FAA. Tras cada salto se 
realizan comentarios y críticas personales, junto con 
la revisión en vídeo de la actuación del estudiante. 
Los métodos de capacitación siguen los procedimientos 
de entrenamiento militar estándar, y todos los 
estudiantes se ponen a prueba de forma oficial durante 
la capacitación para asegurar que dominan el tema. Una 
vez completado el curso, los estudiantes reciben sus 
certificados de graduación y/o certificados de dominio, 
para documentar sus logros. 

Además de proporcionar instrucción sobre equipos 
nuevos, la capacitación también se puede ofrecer 
en intervalos regulares para preservar sus niveles 
de competencia para el uso y el mantenimiento del 
equipo, para entrenar a personal nuevo y para educar 
a los clientes acerca de cómo desarrollar nuestros 
productos y sus capacidades. 
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Oferta de cursos de capacitación de Airborne*

Operaciones de línea estática  
(MC-6/ SF-10 / T-11)

• Curso de operador de paracaídas de tropa

• Curso de maestro de saltos de línea estática

• Curso de aparejador de paracaídas de tropa

Operaciones militares de caída libre (MFF)

• Cursos militares básicos de caída libre
•	 	Curso de control de la cúpula
•	 	Curso de estabilización corporal en el túnel de viento vertical

• Cursos militares intermedios de caída libre
•	 	Curso de lentes de visión nocturna
•	 	Curso de capacitación HAHO/HALO/GPADS
•	 	Curso de operador de oxígeno en paracaídas

• Cursos militares avanzados de caída libre
•	 	Curso de lanzamiento combinado GPADS
•	 	Curso de planificación de misiones

• Cursos militares de maestro de saltos en caída libre

• Curso de aparejador Ram Air y GPADS

Cursos de entrega/lanzamiento aéreo

• Curso de capacitación de tripulación aérea

• Curso de aparejador GPADS

Cursos de mantenimiento

• Curso de reparación y mantenimiento de paracaídas

• Curso de mantenimiento de oxígeno en paracaídas

Beneficios del centro de capacitación de Airborne Systems:
• Apoyo de aviones in situ por medio de uno de los proveedores de 

aviones más grandes aprobados por el Departamento de Defensa. 

• Más de 350 días al año con un clima propicio para saltos

• Centro de 390 m² que permite hasta doce saltadores a la vez y clases 
de tamaños de hasta 24 saltadores u 8 aparejadores

• Una zona de aterrizaje especial para los lanzamientos GPADS

• Capacidad para facilitar saltos con una altitud de hasta 7620 metros.

*  Todos nuestros cursos se pueden adaptar para satisfacer las necesidades específicas del cliente. Para obtener detalles sobre cómo adaptar cada curso a las necesidades de su misión, llame 
o envíe un correo electrónico a nuestro equipo a través de sales@hdtglobal.com.


