
Airbus es un líder 
mundial en el sector 
de la defensa. Fabrica 
aeronaves tácticas y 
estratégicas, aviones 
cisterna multiusos y 
aviones de combate 
avanzados operados 
por fuerzas aéreas de 
todo el mundo
.
El A400M es el avión 
de transporte militar 
más avanzado. 
Combina la capacidad 
de transportar cargas 
estratégicas con la 
capacidad de entregar 
incluso en ubicaciones 
tácticas con pistas de 
aterrizaje pequeñas y 
sin preparación.

 Areoline / Airbuss

Sistemas de soporte 
para el A400M

Sopra Steria participa en el desarrollo y soporte de sistemas informáticos ubicados en las bases aéreas 
que aseguran diferentes funciones criticas del A400M:

Estos sistemas proporcionan a la tripulación la 
capacidad de planificar, gestionar y analizar misiones 
logísticas o tácticas realizadas por aeronaves A400M.

Estos sistemas soportan varios niveles de manteni-
miento desde la base de operaciones principal o 
cualquier otro lugar del mundo, cuando los aeronaves 
A400M están en misiones.
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Datos externos

Sopra Steria está implicado en todas las etapas del ciclo de vida de los sistemas GSD del A400M:

Planificación Desarrollo Instalación Soporte

Coordinación de 
actividades entre los 
diferentes equipos 

implicados.

Apoyo al diseño del 
sistema buscando 

mejoras funcionales.

Seguimiento del 
proceso de aceptación 

del sistema.

Análisis del negocio y 
los procesos 
funcionales.

Definición del diseño 
ténico y realización de 

casos de uso.

Desarrollo de la 
solución técnica y 

codificación.

Integración de 
componentes externos.

Coordinación de 
clientes y proveedores 

de Airbus.

Instalación de la 
solución de Hardware 

y Software en las 
instalaciónes de fuerzas 

aéreas en varias 
Naciones a nivel 

mundial.

Pruebas y validación 
con usuarios finales.

Apoyo a los usuarios 
gracias a varios 

mecanismos en las 
mismas bases militares 

o por remoto sde 
Airbus.

Respuesta a solicitudes 
técnicas y funcionales 
respetando tanto el 
nivel de la calidad 

como el SLA.
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