
LE PRESENTAMOS EL AVIÓN 
ANFIBIO CONTRA INCENDIOS 

Y MULTIMISIÓN 

El CL-515 First Responder es una verdadera plataforma polivalente, 
que ofrece una excepcional capacidad de extinción aérea de 
incendios, con una arquitectura flexible que puede equiparse 
con cualquiera de las siguientes opciones en combinación con 
los depósitos de agua internos: pluma de pulverización para el 
control de insectos o dispersante para derrames de petróleo, una 
puerta de carga ampliada para el servicio de asistencia en caso de 
catástrofe y la posibilidad de añadir un sensor de cambio rápido 
“QC” o un conjunto de evacuación médica. 

Con una aviónica de última generación y la disponibilidad de un 
simulador de vuelo de nivel D de movimiento completo avalado por 
la fábrica, el CL-515 First Responder es el avión contra incendios y 
multimisión más avanzado técnicamente del mercado.

El CL-515 First Responder, el único avión anfibio contra incendios y 
multimisión construido y respaldado por un fabricante de equipos 
originales, cuenta con una garantía completa de fábrica y con los 
famosos servicios de asistencia al cliente y al producto de Viking.

El CL-515 First Responder es un nuevo 

avión anfibio contra incendios y mul-

timisión de producción específica. 

Basándose en el pedigrí del renom-

brado Canadair CL-415, el CL-515 de 

nueva generación ofrecerá a los opera-

dores una disminución de los costes de 

mantenimiento e incorporará nuevas 

tecnologías y materiales que ampliarán 

el alcance operativo. La aeronave contará 

con la aviónica Collins Pro Line Fusion®, 

que ofrecerá a los operadores una fiabili-

dad de primera clase, una mayor segu-

ridad y un conocimiento de la situación 

sin igual.
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DESARROLLO DE LA 
AERONAVE 

El nuevo First Responder CL-515 multi-
misión es una evolución de la robusta 
estructura de sus predecesores, que ha 
demostrado ser el avión contra incendios 
más productivo del mundo. El CL-515 
aborda los problemas de obsolescencia 
asociados al antiguo fuselaje y sistemas 
del CL-415, a la vez que mejora la capaci-
dad de mantenimiento mediante el uso 
de materiales modernizados y mejoras 
en los sistemas del fuselaje.

Las opciones que se ofrecen al cliente 
incluyen: 
• Sistema de lavado de motores 

externo
• Puerta de carga ampliada
• Interior para evacuación médica
• Conjunto de sensores de patrulla 

marítima y SAR
• Capacidad del tanque de agua de 

7.000 L

CABINA DE VUELO

La nueva aviónica Collins Pro Line 
Fusion® responde a los requisitos 
normativos actuales y futuros e incluirá 
GPS dual, TCAS II, TAWS, ADS-B out, 
tecnología de visión sintética, sistema de 
dirección de vuelo (FMS) y director de 
vuelo, así como numerosas posibilidades 
de ampliación.

Las opciones que se ofrecen al cliente 
incluyen:
• Sistema de seguimiento de vuelo 

en latitud
• Doble radioaltímetro
• FDR, CVR
• Buscador de direcciones
• Radio VHF - Enlace de datos
• Link 2000+/CPDL datalink + ACARS
• Sistema automatizado de 

información de vuelo
• SATCOM (voz/datos)
• Radar meteorológico
• Cabina de vuelo compatible con 

visión nocturna (NVIS)
• Piloto automático mejorado
• Visualización frontal (desarrollo 

futuro)

Paquete de aviónica Pro Line Fusion® de Collins.

PRODUCTIVIDAD EN 
LA LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

Con una capacidad de tanque de hasta 
7.000 litros (1.850 USG) y la capacidad de 
recargar en menos de 14 segundos desde 
fuentes de agua cercanas, el CL-515 First 
Responder es capaz de lanzar enormes 
cantidades de retardante de fuego 
inyectado en espuma de forma continua. 
Además, la aeronave es capaz de operar 
en condiciones meteorológicas difíciles.

Capacidad media diaria de extinción 
aérea de incendios comparada:

El CL-515 First Responder arroja un 
enorme volumen de agua, hasta 
690.000 litros (182.279 USG) al 
día, lo que se traduce en el menor 
coste global por litro de cualquier 
aeronave contra incendios.

49   DESCARGAS 
DE AGUA

185.000 L 
48.871 USG

115 DESCARGAS DE AGUA
690.000 L

182.279 USG

15 DESCARGAS 
DE AGUA

200.000 L 
53.283 USG

8 DESCARGAS DE AGUA
312.000 L 

82.421 USG

El avión anfibio contra 
incendios y multimisión 


