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PANDUR: la herencia del BMR 

 

 

    El Blindado medio Pandur (llamado así por un tipo de soldado fronterizo del 

Imperio Austríaco), ha generado varias familias 6x6 y 8x8 de vehículos 

acorazados  bajo desarrollo de la compañía austríaca, Steyr-Daimler-Puch.  

    En noviembre de 2003, General Dynamics asumió el control Steyr-Daimler-
Puch, que ahora es parte de los sistemas europeos del combate de tierra de 

General Dynamics (ELCS), junto con MOWAG de Suiza y de General 

Dynamics, Santa Barbara Sistemas (GDSBS) de España.  

    La firma austriaca veterana en la fabricación de medios acorazados militares 

Steyr-Daimler-Puch desarrolló la familia Pandur a requerimiento, y siguiendo 
las especifícaciones del ejército austriaco; para disponer de un transporte 

acorazado a ruedas de personal y material en escenarios de combate. Trás los 

estudios que comprenden los exigentes requerimientos tácticos-tecnicos de las 

posibles zonas operativas, terrenos y condiciones atmosféricas propias y de un 

variado grupo de posibles usuarios, ya que se pensó en la exportación.  

    Siendo desarrollado durante la década de los 80, los primeros vehículos 

comenzaron a producirse en 1985. Inspirado en el Piranha y BMR español, 

finalmente el concepto evolucionó más hacia este último. 

    Se trata de un vehículo compacto de silueta reducida, con una línea muy 

similar al BMR-600 español, que ofrece alta movilidad y muy buenas 
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prestaciones en todo terreno, protección, buena capacidad de transporte, así 

como estudiadas posibilidades de evolución y desarrollo de toda una gama. 

  

   El Pandur  6x6 que fabrica Steyr es precisamente heredero del concepto, 

diseño y prestaciones de nuestro BMR (en las que se basó su desarrollo), dado 

que en virtud de un acuerdo tecnológico entre Steyr y Santa Bárbara (una vez 

ambas integradas en GD) la austriaca aportó tecnología para el diseño del 
Ascod (Pizarro en España y Ulan en Austria). A cambio, nosotros 

proporcionamos nuestros conocimientos y experiencia en blindados de ruedas 

adquiridos con el BMR. 

    Resultan indiscutibles las similitudes entre ambos blindados, basados en un 

concepto análogo. 

 

Especificaciones 

Tripulación en APC; más de 12 hombres.  

Carga útil; 1.900 kg.  

Largo; 5,69 m.  
Ancho; 2,5 m.  

Alto; 1,81 m.  

Vano; 0,42 m.  

Peso en combate; 11.300 kg.  

Motor; WD-612/75. de 6 cilindros turbo con 210 HP a 2.400 rpm.  
Transmisión; Allinson MT-653 Autom. de 5 velocidades.  

Velocidad max. 105 km. por carretera.  

Autonomóa 640 km.  

Pendientes 70%  

Obst.vert.0,50 m.  

Vado; 1,20 m. 
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Operadores 

•  Austria – Introducido en el ejército Austriaco en 1996 (71 vehículos)  

•  Belgica -  Ejército Belga (60 unidades)  

•  Kuwait - Kuwait National Guard (70 en 6 versiones, producido por AV 

Technology),  

•  Portugal – Ejército Portugués. 

•  Slovenia -  Ejército Esloveno (85, producido bajo licencia con la 

denominación de  Valuk)  

•  Estados Unidos - US Army (50, producido por AV Technology como  

Armored Ground Mobility System para USASOC)  

•  Islas Solomon- Police Force  
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