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El nuevo escáner de seguridad ProVision® 2 de L-3 elegido por el
Aeropuerto de Gatwick de Londres
WOBURN, Massachusetts, 10 de julio de 2014. L-3 Security & Detection Systems (L-3 SDS)
anunció hoy que se implementaron seis escáneres de seguridad para puntos de control
ProVision® 2 para la revisión de pasajeros en el Aeropuerto de Gatwick en Londres (LGW), uno
de los mayores aeropuertos del Reino Unido. El ProVision 2 detecta automáticamente objetos
metálicos y no metálicos de manera segura y efectiva a la vez que asegura la privacidad del
pasajero.
"Nos complace que el Aeropuerto de Gatwick de Londres haya adoptado al ProVision 2 como
parte de su visión de mejorar la seguridad de los puntos de control y la experiencia de los
pasajeros", dijo Thomas M. Ripp, presidente de L-3 Security & Detection Systems. "El
ProVision 2 está construido sobre una plataforma de software flexible que cumple con los
requisitos de los Estándares 1 y 2 de ECAC CEP, que permite a los aeropuertos elegir la
configuración que mejor se ajuste a sus necesidades".
El ProVision 2 ofrece el equilibrio ideal entre cumplir con los requisitos regulatorios y las
demandas operativas de los aeropuertos de alto rendimiento, mínimas falsas alarmas e
inteligencia de datos en red. La experiencia del pasajero con el ProVision 2 es conveniente,
directa y eficiente, que requiere solo una posición durante un escaneo de 1,5 segundos. El
ProVision 2 también ofrece muchos beneficios operativos, que van desde la revisión de
alarmas remota al soporte de aplicaciones de red estándares y personalizadas.
El diseño compacto del ProVision 2 ofrece la misma detección y rendimiento efectivos en
puntos de control que el ProVision® ATD, mientras se adecua a áreas de puntos de control
donde es crítico contar con un tamaño mínimo. Con implementaciones en seis continentes,
aproximadamente 250 aeropuertos han comprado más de 1000 sistemas ProVision ATD y
ProVision 2 en todo el mundo.
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Acerca de L-3 Security & Detection Systems
Con más de 50.000 sistemas implementados y soportados en todo el mundo, L-3 Security &
Detection Systems (L-3 SDS) es un proveedor líder de soluciones de revisión de seguridad.
Durante más de 30 años, L-3 SDS ha desarrollado y fabricado productos de vanguardia
utilizando tecnologías avanzadas que incluyen tomografía computada tridimensional; rayos X
automatizados, convencionales y de alta energía; procesamiento de imágenes por onda
milimétrica activa; detección de metal y detección de trazas energéticas de explosivos.
Las soluciones de L-3 SDS son utilizadas por las industrias de la aviación y del transporte,
autoridades regulatorias y de aduana, agencias gubernamentales y de cumplimiento de la ley, e
instalaciones seguras comerciales y de otro tipo. Las aplicaciones incluyen la revisión de
personas, vehículos, equipaje, cargas y paquetes, para detectar explosivos, armas de fuego,
drogas, radiación, contrabando y activos corporativos. Para conocer más acerca de L-3 SDS,
visite el sitio web de la compañía en www.sds.l-3com.com/sp.
Acerca de L-3
Con oficinas centrales en la ciudad de Nueva York, L-3 emplea aproximadamente a 48.000
personas en todo el mundo y es un proveedor de primera clase de sistemas de aeroespacio y
soluciones de seguridad nacional. L-3 también es un proveedor líder de un amplio rango de
sistemas de comunicación y electrónicos y productos utilizados en plataformas militares y
comerciales. En 2013, la compañía informó ventas por 12.600 millones de dólares
estadounidenses. Para conocer más acerca de L-3, visite la página web de la compañía en
www.L-3com.com.
Declaración de Salvaguardia bajo la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados
de 1995
Excepto por la información histórica contenida en la presente, los temas que se enuncian en
este comunicado de prensa son declaraciones a futuro. Las declaraciones que son de
naturaleza predictiva, que dependen o se refieren a eventos o condiciones, o que incluyen
palabras tales como “espera”, “anticipa”, “tiene la intención”, “planea”, “cree”, “estima”, “hará”,
“podría”, y expresiones similares, son declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro
enunciadas anteriormente involucran un número de riesgos e incertidumbres que podrían hacer
que los resultados reales difirieran de manera sustancial con las declaraciones, incluidos los
riesgos e incertidumbres discutidos en la Declaración de cumplimiento de salvaguardia para
declaraciones a futuro, incluidas en las presentaciones recientes de la compañía, incluidos los
Formularios 10-K y 10-Q con la Comisión de Valores y Cambio. Las declaraciones a futuro sólo
se refieren a la fecha en que se realizaron y la compañía no asume ninguna obligación de
actualizar estas declaraciones a futuro.
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