
Los vehículos blindados COMMANDO™ Select se basan en el éxito 
de nuestras plataformas anteriores, como el Vehículo Blindado de 
Seguridad COMMANDO Advanced, probado en batalla durante 
más de 12 años en lugares como Irak, Colombia y Afganistán. 
Los COMANDO Select ofrecen un compartimiento extendido 
de tripulación, mayor distancia al suelo y características de 
supervivencia mejoradas, incluyendo protección contra explosiones 
de minas y IEDs, y contra fuego directo. La familia COMMANDO 
incorpora una carrocería estructural de acero blindado, con un 
casco soldado en forma de ‘V’, cubierto por apliques modulares 
de blindaje cerámico expandible, y con un revestimiento interior de 
material compositivo para máxima supervivencia y protección de la 

tripulación. Adaptable a misiones múltiples debido a un chasis común 
para todas las variantes, los vehículos COMMANDO Select tienen 
mayor movilidad y capacidad de supervivencia, como se demostró 
durante las operaciones de combate en Afganistán. Todos los sistemas 
del COMMANDO Select están protegidos por la armadura y son 
escalables para satisfacer las necesidades específicas del cliente. 

Además del diseño y fabricación personalizada de vehículos 
blindados, Textron Systems ofrece soporte “de extremo a extremo” del 
vehículo, incluyendo repuestos, manuales en el idioma de su elección, 
un personal de campo altamente capacitado, con experiencia 
especializada en entrenamiento, mantenimiento de vehículos, y apoyo 
logístico.
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SUPERVIVENCIA Y DE MOVILIDAD PARA EL CAMPO DE BATALLA ASIMÉTRICA



EL vehículo Fuego Directo añade una torreta proba-
da de 90mm para potencia de fuego excepcional.

La Ambulancia APC (Transporte Blindado de 
Personal) protege a la tripulación y los pacientes 
transportados. Acomoda dos pacientes sentados y 
dos camillas.

Junto con la torreta de 40mm/.50 cal (arriba) y el 
kit de protección del artillero, hay otras opciones 
disponibles. 

La variante Mortero puede disparar municiones de 
hasta 120mm.
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PESO
•  Peso bruto del vehículo..................................38.000 lb (17.237 kg)
• Dimensiones
•  Longitud .................................................261 pulgadas (6.629 mm)
•  Ancho (global) ........................................108 pulgadas (2.743 mm)
•  Altura .....................................................119 pulgadas (3.022 mm)
•  Altura libre al suelo.......................................26 pulgadas (660 mm)

RENDIMIENTO (a 35.100 lb)
•  Velocidad (sobre superficie dura nivelada) .......... 62 mph (100 km/h)
•  Aceleración 0-20 mph (0-32 kph) ....................................8 segundos
•  Aceleración 0-50 mph (0-80 kph) ..................................30 segundos
•  Alcance @ 40 mph (64 km/h) ...........................400 millas (644 km)
•  Diámetro de giro ...................................................65 pies (21,3 m)
•  Pendiente ............................................................................. 60 %
•  Pendiente lateral .................................................................... 30 %
•  Pared Vertical ............................................... 22 pulgadas (0,56 m)

•  Vadeo ............................................................ 60 pulgadas (1,5 m)

LLANTAS ....................Michelin 16.00R20 XZL con interior Hutchinson 
para marchar sin aire

SUSPENSIÓN .......Brazos de control de la parte delantera y trasera, y 
superiores e inferiores completamente independientes

TRANSMISIÓN
• Motor ...........................Cummins 6CTA8.3, 280 hp máx., 825 lb-pie
• Transmisión ................................................Allison de 6 velocidades

MIRAS ..............................Mira del artillero diurna/nocturna de M-36

ARMAMENTO ........... Torreta: MK-19 de 40 mm, M2HB calibre 0,50

SUPERVIVENCIA .. Protege contra armas directas e indirectas, minas y 
artefactos explosivos improvisados

ASIENTOS 

•  APC ...........................................Con torreta: 3 tripulantes, 4 de pie;
con OGPK o RWS: 3 tripulantes, 7 de pie 

•  APC SWB .................................. Con torreta: 3 tripulantes, 1 de pie; 
con OGPK o RWS: 3 tripulantes, 2 de pie

•  Ambulancia ....................................3 tripulantes y hasta 2 pacientes 
ambulatorios, 2 en camilla

•  Vehículo de mortero ...............................1 conductor, 1 comandante, 
2 tripulantes de mortero

•  Vehículo contra fuego directo de 90 mm ... 1 conductor, 1 comandant,
1 artillero, 1 cargador

ESPECIFICACIONES  DE LA VEHICULO COMMANDO SELECT


