
  

 

 
                                  

 

www.curtisswrightds.com  

Curtiss-Wright ofrece soluciones integradas, que van desde, placas y sistemas procesadores, 
subsistemas de comunicaciones de datos, DSP, vídeo y gráficos, etc. a sistemas totalmente 
integrados y personalizados. Ordenadores de Misión, Grabadores de datos, Almacenamiento 
de datos de estado sólido. Sistemas de Grabación y adquisición de datos embarcados. 

 

 

 

     

www.ddc-web.com   

Data Device Corporation (DDC) es líder en soluciones de interfaces de bus de datos: MIL-STD-
1553, AFDX, Fibre Channel, Ethernet, ARINC 429, Convertidores Sincro/ Resolver, Control de 
Potencia de estado sólido, y Controladores de motores. Fuentes de Alimentación 
Conmutadas, de Baja y Alta Tensión bajo especificación. 
 



 

 
 
 
 
 

www.crystalrugged.com  
 
Crystal suministra, diseña y fabrica servidores, switches, almacenamiento y ordenadores 
“embedded” así como, servicios de integración en instalaciones para misiones críticas en todo 
el mundo.  
 
 
 
 
 

                  
 
 
www.coreavi.com 

 
CoreAVI es el líder mundial en arquitectura y entrega de controladores y bibliotecas de 
software de computación y gráficos críticos para la seguridad, componentes integrados 
"systems on en chip" , procesadores de gráficos, y hardware IP para plataformas certificables.  

 

                   

 

www.bren-tronics.com   

Bren-Tronics dispone de soluciones en energías renovables transportables, solar y eólica, 
baterías, cargadores militares, y accesorios, así como una lista completa de servicios y soporte 
de expertos en estas tecnologías. 

 



 

 

 

www.wolfadvancedtechnology.com  

WOLF Advanced Technology diseña, desarrolla y fabrica módulos de gráficos de video 
rugerizados para captura, proceso, visualización e inferencia de IA. Las soluciones de WOLF 
operan en entornos aeroespaciales y de defensa hostiles, utilizando los procesamientos de alta 
velocidad disponibles de las NVIDIA y AMD GPU avanzadas. Los productos incluyen COTS, 
MCOTS o diseños personalizados completos, utilizando arquitecturas VPX, XMC y MXM/MXC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cambridgepixel.com  

Cambridge Pixel es una empresa con soluciones para el procesamiento de señales de los 
sensores y soluciones de visualización. Ofrece soluciones a los principales integradores de 
sistemas y fabricantes de radares. Los productos se utilizan en numerosas áreas de diferentes 
aplicaciones, desde la naval hasta la seguridad y el control del tráfico aéreo. 

Su experiencia principal radica en el procesamiento y la visualización de datos de video de 
radar, tanto de radares primarios como secundarios. Reúne una combinación única de 
conocimientos de radar, gráficos y software para proporcionar a los clientes las mejores 
soluciones. 



 

 

 

                 

www.bttc-beta.com   

Líder en componentes magnéticos de alto rendimiento militar, industrial y en las aplicaciones 
para Espacio. Transformadores MIL-STD-1553, Firewire 1394B, Gigabit Ethernet, 
transformadores de potencia, Switch Mode Transformers, Scott-Transformers, 
Transformadores de referencia.  

    

   

 

www.commtact-systems.com  

Commtact se especializa en el desarrollo de sistemas de comunicaciones para el sector militar, 
vigilancia de fronteras (HLS) y aplicaciones comerciales, con interés para plataformas pilotadas 
o no pilotadas (UAVs), barcos y vehículos terrestres. La línea de productos de Commtact incluye 
soluciones completas para Datalink: Tx/Rx, módulos de RF y antenas.  

 

 

 

 

www.isocom.uk.com   

ISOCOM Limited, diseñador y fabricante global, altamente especializado en componentes 
optoelectrónicos y microelectrónicos, para aplicaciones Espaciales, Aeroespaciales, de 
Defensa, Médicas, Comerciales e Industriales. 
Optoacopladores, MOSFETs de potencia, relés de estado sólido, convertidores DC-DC, 
reguladores de tensión resistentes a radiaciones. 

 



www.frequencymanagement.com  

Control de frecuencia, Osciladores, cristales de alta fiabilidad   -100ºC a +250ºC para, Espacio, 
Defensa, Aeronáutica, y otros mercados de condiciones extremas. 

 

 

 

 

 

www.ioxos.ch  

IOxOS Technologies ofrece soluciones innovadoras para integradores de sistemas dentro de 
las industrias aeroespacial, física y de telecomunicaciones, combinando IP Cores en FPGAs 
con PCIexpress, basadas en VME, VPX, CompactPCI, µTCA, VXI, PXIe, PMC/XMC y FMC. 

 

 

  
 
 
 

www.intellipower.com  

 
IntelliPower desarrolla, fabrica y vende una amplia gama de alto rendimiento a bajo costo de 
SAIs militares, industriales y comerciales, utilizando nuestra avanzada tecnología “On Line”. Los 
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) proporcionan lo último en protección de 
energía para un amplio campo de aplicaciones. Los convertidores de frecuencia IntelliPower 
(de 45Hz a 450Hz entrada) se basan también en la SAI de Doble Conversión Digital Aislada 
Tecnología Bright. 
 
 



       

www.elesia.it   

Soluciones en: VME, VPX, cPCI, PCI, ISA, PC104 y PMC para los usos industriales, y militares, 
Monitores LCD y panel PC, Contenedores, Consolas, Racks, Sub-bastidores en materiales 
compuestos.  

                     
 

 

 

www.tat-technologies.com  

Intercambiadores de Calor; Refrigeración para electrónica de potencia, Aire Acondicionado de 
uso militar, sistemas de control ambiental en aeronaves y fabricación de sistemas eléctricos de 
control de flujo movimiento, así como servicios de Mantenimiento, Reparación y Operación de 
componentes de aviación. TAT Technologies es un líder mundial en diseño, fabricación y 
mantenimiento de componentes de aviación y refrigeración. 

 

 

 

www.mss.ca  

 

Mannarino Systems & Software Inc. proporciona servicios de ingeniería para sistemas críticos 
(safety-critical), así como servicios de ingeniería de software y hardware para las industrias 
aeroespacial, defensa, espacial, de simulación, ferroviaria y energía, incluido un M-RTOS 
certificable DO-178C has DAL “A”. Están especializados en el diseño, desarrollo, verificación y 
validación de sistemas críticos (safety-critical). MANNARINO también es una Organización de 
Aprobación de Diseño (DAO) acreditada. 

 
 



 

 

www.precisionsensors.com  

Precision Sensors, una división de United Electric Controls, ofrece interruptores y sensores de 
presión, de flujo, de temperatura de alta fiabilidad. Diseña y fabrica interruptores 
electromecánicos, de presión de estado sólido, de vacío, de nivel de líquido, de temperatura, de 
flujo y altitud/aerodinámica para el sector aeroespacial comercial y militar. 
 
 

 

 

 

 

www.foremay.net  

Foremay diseña y fabrica módulos de estado sólido (SSD) rugerizados, para uso industrial, 
militar, defensa, aeroespacial y otras aplicaciones de alta fiabilidad. 

Son sistemas con alta fiabilidad (antivibración, antichoque y anticaída), alta seguridad, 
(unidades de autocifrado basadas en hardware, función de borrado seguro y autodestrucción 
militar), velocidad de lectura / escritura ultra rápida, y almacenamiento de larga duración. 

 
 

 

                                            

 

www.martekpower.com  

Martek Power diseña y fabrica fuentes de alimentación AC-DC, convertidores de potencia DC-
DC e inversores de potencia DC-AC, estándares y personalizados para los mercados militar, 
aeroespacial entre 1 a 50 KW. 



 

 

www.ultracell-llc.com  
 
UltraCell ofrece Células de Combustible de Metanol Reformado (RMFC) con normas MIL que 
suministran energía renovable para alimentar equipos portátiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.escitaly.com  

Electron Source Company fabrica y suministra una amplia variedad de productos en constante 
crecimiento, dentro de los cuales destacan Relés, Temporizadores, Sensores y productos de 
precisión para ambientes exigentes, peligrosos y severos. 

 

          

 

 

 

 

trackmysat.com  

Comtech Mission-Critical Technologies ofrece sistemas completos para estaciones de 
seguimiento de satélites, incluyendo antenas desde 2 hasta 10 metros. CGC cuenta con 
experiencia en la construcción, instalación y soporte de estos sistemas en todo el mundo, 
suministrando una solución completa. 

 



 

 

www.gladiatortechnologies.com 

Gladiator Technologies es líder en el diseño y fabricación de sensores inerciales MEMS de alto 
rendimiento, sistemas que incluyen IMU’s, INS, Giróscopos y Acelerómetros. 

 

 

 

 

 

 


