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CATIZ

DORNA

NAVCOMS/HERMESYS

SICP

CATIZ es el sistema de mando y control de Navantia para la exportación 
basado en la experiencia de haber desarrollado y fabricado los sistemas 
de mando y control SCOMBA, CDS, ICSC y CME para la Armada Española.  

comunicaciones entre los diferentes subsistemas 
interiores y exteriores abordo con otras unidades 
navales, aéreas y centros de operaciones en 

de comunicaciones basado en protocolo internet 
HERMESYS desarrollado por Navantia. 

la Plataforma (SICP) para el control 
y la monitorización de los sistemas 
mecánicos y eléctricos  a bordo, está 
basado en las herramientas COMPLEX-
SIMPLEX desarrollados por Navantia 

La dirección de tiro DORNA, desarrollada y fabricada por 

SISTEMAS NAVALES

y consecuente reducción en 
personal, pero aumentan la 

disponibilidad operativa 
del barco mediante el 
mantenimiento basado en 
la condición a través de la 

sus instalaciones abordo 
y en tierra.



SERT

HÉRCULES

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA

SVAP

NAVANTIS

El Sistema de Exploración y Reconocimiento Terrestre (SERT) es un 

en diferentes condiciones. Es especialmente útil para funciones de 

internacional ISPS para la protección de los 

de Navantia (NAVANTIS) proporciona 
a la dotación formación en realidad 
virtual para la operación y el 
mantenimiento mediante simuladores 

proporciona a los operadores la presentación táctica sobre 

activa estructurado en 

Combate; y Plataforma a 
Plataforma.



SIMULACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

SIMULADOR COTS SIMULADOR TÁCTICOSIMULADOR DE PLATAFORMA AULA DE ANÁLISIS

ASISTENCIA TÉCNICA 
IN SITU

ASISTENCIA TÉCNICA 
REMOTA

APOYO 
INTEGRADO AL 
CICLO DE VIDA

APOYO DE INGENIERÍA Y 
DE GESTIÓN

FORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA

GESTIÓN DE CADENA DE 
SUMINISTRO Y BASE

APOYO INTEGRADO AL CICLO DE VIDA





…with 
offices 
worldwide

More than 
20 
countries…

Carretera de la Carraca S/N
ESPAÑA

direccion.fa@navantia.es
 www.navantia.es

Sistemas de Mando y Control

Sistemas de Dirección de Tiro
Cañones navales

Construcción Naval Militar

Sistemas

Reparaciones

Apoyo al Ciclo de Vida

Construcción Naval Civil

Eólica Marina

SOBRE NAVANTIA

En más de 

   20 países ...

  en todo 
el mundo


