
La familia de kits de capacidad ampliada (XCK®) de AM General brinda 
mejores soluciones de movilidad, letalidad, seguridad y potencia en 
la comprobada, versátil y mundialmente transportable plataforma 
HUMVEE. Los kits les ofrecen a los comandantes de unidades soluciones 
económicas, que no requieren desarrollo adicional, para apoyar sus 
operaciones iniciales de entrada forzada.

HUMVEE XCK®

Funcionalidad táctica mejorada para su flota actual de HUMVEE

Familia de kits de capacidad ampliada



HUMVEE XCK®
Familia de kits de capacidad ampliada

Oficinas principales de AM
105 N. Niles Ave 
South Bend, IN 46617
(574) 237-6222

www.amgeneral.com

TRANSPORTE DE TROPAS (9)  

PLATAFORMA

HUMVEE 2-CT™

Kit de conversión para 9 soldados
Protección contra aplastamiento y mecanismos de sujeción 
integrados que mejoran la seguridad
Anillo de armamento de 360º 
Monturas disponibles para armamento de escuadrón

SISTEMA DE ARMAMENTO DE 30 MM

PLATAFORMA

HUMVEE 4-CT™ FASTBACK

LW30mm que dispara proyectiles estándar M788, M789 y NATO 
de 30 mm
El kit de protección integrada para artillero (GPK) protege al 
operador
Misiones de compañía de caballería, reconocimiento y 
armamento en IBCT, y misiones de reconocimiento en ABCT
Sin cambios a la autorización básica de HUMVEE

SISTEMA DE MISILES 2-TOW 
DIRECTO

PLATAFORMA

HUMVEE 4-CT™ FASTBACK BLINDADO

Despliegue de doble misil TOW
Protección interna; menos exposición para el artillero y 
cargador de TOW 
Brinda integración de armamento de servicio para el personal
Misiones de compañía de caballería, reconocimiento y 
armamento en IBCT
Sin cambios a la autorización básica de HUMVEE o MTOE

MANDO Y CONTROL DE MISIÓN

PLATAFORMA

HUMVEE 2-CT™

Cuatro estaciones de control de operación y cubierta 
protectora
Ambiente con clima controlado
Puede desplegarse en 30 minutos a partir de la notificación
Apoya operaciones de transporte y ataque aéreo
Emisiones electromagnéticas y huella de energía reducidas

SISTEMA AUTÓNOMO

PLATAFORMA

TODAS

Operación remota
Vigilancia aérea no tripulada
Amplia gama de vistas; un sistema aéreo no tripulado 
(UAS) unido mediante cable brinda conocimiento 
situacional adicional
Imágenes nocturnas incomparables 

APOYO DE MUNICIONES

PLATAFORMA HUMVEE

HUMVEE 2-CT™

Asientos para 6 a 8 personas
Protección contra aplastamiento y mecanismos de sujeción 
integrados que mejoran la seguridad
Configuración de carga útil flexible
Utiliza la lona y los arcos actuales del área de carga del HUMVEE

POWER GEN 30

PLATAFORMA

TODAS

Mayor potencia eléctrica para exportación o equipo de misión
Mayor movilidad gracias a la eliminación de remolques y 
generadores portátiles
Menor mantenimiento y complejidad logística
Disponibles con hasta 30 kW de potencia
Sin reducción en la movilidad o el desempeño del HUMVEE
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