
LO MÁXIMO EN CONFIGURACIÓN:

SOSTENIBILIDAD Y MOVILIDAD 

LETALIDAD Y SUPERVIVIENCIA   

COMMANDO ELITE: EL MEJOR VEHÍCULO BLINDADO EN EL MERCADO

textronsystems.com/mls

casi cualquier estación remota de armas disponibles, 
dobles o sencillas. También disponen de una columna 
digital para monitoreo de sistemas y permite ampliar 
equipos electrónicos en un futuro. Nuestros vehículos 
COMMANDO™ Elite son fáciles de mantener y reparar, 
sus piezas, capacitación y servicio de pos venta están al 
soporte de servicio fácilmente disponibles.

Los vehículos blindados de cuatro ruedas de la serie 
COMMANDO™ Elite ofrecen mayor protección y 
capacidad, ya que brindan protección superior contra fuego 
directo y explosiones de minas. Nuestros vehículos vienen 
con mas mejoras en la transmisión, lo cual los hace rápidos 
y faciles de maniobrar en una amplia gama de entornos. 
La letalidad se logra a través de múltiples opciones de 
sensores y armas. Los vehículos de la serie COMMANDO™ 
Elite son lo suficientemente flexibles como para acomodar 



El COMMANDO Elite es el vehículo 
preferido por las fuerzas Canadienses 
para su patrulla armada (TAPV).

Lo suficientemente flexible para acomodar 
casi cualquier estación de arma remota 
disponsible.

Cuatro escotillas y tres puertas grandes 
les da múltiples opciones de ingreso y 
egreso.

ESPECIFICACIONES  DEL VEHICULO COMMANDO ELITE
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PESO
• Peso bruto del vehículo ......................................... 38.000 lb (17 237 kg)

• Peso vacío .......................................................... 32.500 lb (14 742 kg)

RENDIMIENTO (con 38 000 libras)
• Velocidad (sobre superficie dura nivelada) .................. 65 mph (105 km/h)

•  Alcance @ 50 mph (80 km/h) .................................. 400 millas (644 km)

•  Pendiente .................................................................................... 60 %

•  Pendiente lateral ........................................................................... 30 %

•  Pared Vertical ........................................................ 24 pulgadas (0.6 m)

•  Vadeo ................................................................... 60 pulgadas (1.5 m)

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

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

TRANSMISIÓN
•  Motor ........................................Cummins QSL 365, 365 hp, 1113 lb-pie 

•  Transmisión ....................................................... Allison de 6 velocidades

ARMAMENTO ............Varios (dependiendo de las necesidades del cliente)

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

CONOCIMIENTO SITUACIONAL .................360 grados a simple vista

OTRAS OPCIONES DE EQUIPO DE MISIÓN
• Complementos de blindaje ..................................Especificación del cliente

•  Mejoras en la torreta .........................................Especificación del cliente

•  Alternador .........................................Alternador de 400 y 575 amperios

•  ABS .................................................................Especificación del cliente

•  NAV/GPS ........................................................Especificación del cliente

•  NBC individual/sobrepresión .............................Especificación del cliente

•  Conocimiento situacional de 360 grados (Noche/Día) ....Especificación del 
cliente

ASIENTOS ..........................................Con torreta: 3 tripulantes, 2 de pie; 
con OGPK o RWS: 3 tripulantes, 4 de pie


