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World Defense Show 2022: exclusividad mundial Cockerill®  
i-X, torretas innovadoras, modularidad y simulación en el foco de 
interés en John Cockerill Defense 
 

Riyadh, WDS 2022 – John Cockerill Defense se enorgullece de presentar en el WDS 2022 
su nuevo producto que combina velocidad extrema, gran potencia de fuego y furtividad 
adaptativa, el Cockerill® i-X. Con esta exclusiva mundial, John Cockerill Defense 
revoluciona las pautas del combate terrestre.  

John Cockerill Defense también expone, en su stand, el Cockerill® 1030, la torreta 
compacta y ligera que finalizó con gran éxito las sesiones de tiro el mes pasado.   

Por último, John Cockerill Defense presenta: la Cockerill® 3105, una de las centenares 
de torretas de la serie 3000 que se han entregado en Oriente Medio en los últimos años, 
en el stand de GDLS, la Cockerill® CPWS en el stand de SAMI y la gama de simuladores 
de su filial Agueris en el stand de Life Shield. 

 

El World Defense Show 2022 es la oportunidad para es la oportunidad para John Cockerill 
Defense de presentar, por primera vez en el mundo, su nuevo producto llamado Cockerill® i-X 
("i" de "interceptor" y "X" de "sistema modular multiarmas"). Se trata del primer interceptor 
terrestre de la historia y es un sistema de combate innovador para la intercepción de la defensa 
territorial: ataca y derrota las amenazas entrantes antes de que alcancen su objetivo. 

El Cockerill® i-X procede de la fusión de la excelencia tecnológica de los sistemas de armas y la 
experiencia en el ámbito del rally raid. El Cockerill® i-X rompe con los conceptos tradicionales e 
impone un nuevo paradigma para las operaciones militares terrestres. 

El vehículo es capaz de desplazarse a muy altas velocidades en carretera y fuera de ella (con 
un tren de tracción térmico o híbrido térmico-eléctrico). Es ligero y sigiloso (gestión de la 
apariencia con camuflaje adaptativo y modificación de la firma IR y acústica). Integra tecnología 
de fusión de datos de múltiples sensores (casco inteligente, IA a bordo, cámaras, sensores: LWS, 
detección y localización acústica de disparos) y es capaz de integrar un conjunto de armas 
eficaces (como 25mm, 30mm, misiles, cohetes,...) en función de la amenaza a neutralizar, así 
como de prever la integración de una nueva generación de efectores.  

Otros aspectos innovadores llamativos se refieren al sistema de armas, que será completamente 
retráctil para garantizar sigilo y velocidad. El vehículo será rápidamente transportable por aire 
(avión, helicóptero, lanzable en paracaídas), mar y tierra (tren, camión). 

 

John Cockerill Defense también presenta la Cockerill® 1030. Ligera, precisa, multimisión, 
incluso totalmente anfibia, y con una gran potencia de fuego, la Cockerill® 1030 es la respuesta 
a las necesidades de las fuerzas armadas de hoy y de mañana. Ligera (<1,5t con protección 
balística de nivel 2) y compacta (1,5m de diámetro de anillo), con una capacidad de hasta 200 
cartuchos, equipado con 2 sistemas de mira digitales, capaz de elevarse hasta 70°, y con la 
capacidad de integrar una amplia gama de accesorios como misiles AT, cohetes, APS, 
observación cercana de 360°... es el sistema de armas ideal para todo tipo de vehículos y 
misiones (APC, IFV, anti-UAV, anfibio,...). Gracias a las más de 1.000 torretas en servicio en 
todo el mundo actualmente, el equipo de John Cockerill Defense ha adquirido una experiencia 
única en términos de fiabilidad y rendimiento de la que se beneficia el Cockerill®1030. 
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En febrero, la Cockerill® 1030 completó con gran éxito dos demostraciones con clientes. Ya sea 
en modo estático o en movimiento, la 1030 dio en el blanco en cada disparo. Esto demuestra 
una vez más la fiabilidad y precisión de nuestros productos, que son el resultado de 200 años 
de experiencia en la fabricación de sistemas de armas. La Cockerill® 1030 se presenta en 
nuestro stand y el stand N.A2 del Grupo Edge, integrada en el vehículo Rabdan. 

 

Además, John Cockerill Defense también presenta la nueva Cockerill® CPWS. Es ligera, de 
control remoto y está equipada con una única escotilla conocida como "techo convertible" que 
puede colocarse en cuatro modos diferentes (cerrada para protección, ligeramente abierta para 
operaciones de "francotirador", control en posición elevada y totalmente abierta para salidas de 
emergencia o mantenimiento). La Cockerill® CPWS es una torreta modular que permite la 
integración de varias armas, como una de 25x137 mm (por ejemplo, M242) o una de 30x113 
mm (por ejemplo, M230LF) acompañada de una ametralladora coaxial de 7,62 mm. Con motivo 
de la WDS, la CPWS de Cockerill® está integrada en el vehículo NIMR que se encuentra en el 
stand de SAMI Hall 2 - Q7. 

 

El WDS es también una oportunidad para (re)descubrir la torreta modular Cockerill® Serie 3000 
y los cinco cañones de distinto calibre que puede integrar: 30x173mm, "super 40mm", 90mm, 
105mm y 120mm. La Cockerill® 3105, entregada recientemente en cientos de ejemplares a 
nivel mundial, está integrada en el vehículo LAV700 y está presente en el stand de GDLS, 
pabellón 1 - M1. 

 

El Cockerill® Combat Boat también se presenta, en una versión de 30x173 mm, para satisfacer 
las necesidades de las fuerzas armadas con el fin de garantizar la seguridad de sus vías 
navegables y costas. 

 

Agueris, filial de John Cockerill Defense, y especialista en formación y simulación, presenta su 
gama completa de soluciones de simulación (inmersiva y virtual a bordo) y de formación (en 
mantenimiento virtual y pilotaje de UAV). Agueris está presente en el stand de Life Shield, 
pabellón 2-R2. 

 

Thierry Renaudin, Presidente de John Cockerill Defense: "Estos cuatro días en el WDS son una 
excelente oportunidad para demostrar la coherencia, la amplitud y el carácter innovador de la 
oferta de John Cockerill Defense.   

Estamos muy orgullosos de presentar, por primera vez en el mundo, nuestro nuevo Cockerill® i-
X, que encarna la esencia de los factores de superioridad operativa que hay que dominar en el 
escenario de la batalla utilizando mayor velocidad, potencia de fuego, sigilo e inteligencia 
integrada. Cambiará las reglas del combate terrestre.  

Nuestra ambición es seguir a la vanguardia de los avances tecnológicos y satisfacer la creciente 
necesidad de versatilidad de unos ejércitos cada vez más móviles. Por ello, seguimos mejorando 
nuestra tecnología, compuesta por torretas modulares, acopladas a vehículos aéreos no 
tripulados, capaces de disparar misiles, conectadas con simuladores, y con todos los servicios 
de formación y apoyo asociados". 

 

John Cockerill Defense en la WDS 2022 - Stand Hall 1 - H16 
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Acerca de John Cockerill Defense: 

 

Miembro del bicentenario Grupo John Cockerill, John Cockerill Defense es el líder tecnológico 
en torretas multifuncionales de alto impacto en la gama de 25-120 mm para vehículos blindados 
ligeros y de peso medio. 

John Cockerill Defense desarrolla e integra soluciones completas e innovadoras: diseño, 
producción integración y actualización de sistemas de armas, entrenamiento operativo y táctico, 
sistemas de simulación Agueris (inmersiva virtual, móvil, integrada e interconectable), apoyo a lo 
largo de la vida útil y funcionalidades innovadoras. Comercializados bajo la marca Cockerill®, los 
sistemas de armas de John Cockerill Defense combinan una potencia de fuego elevada y una 
gran ligereza para los vehículos blindados de alta movilidad, garantizando rendimiento y 
protección.  

www.johncockerill.com/defense - www.johncockerilldefense.es 

 

Contactos prensa España: 

Mark FENWICK, Director General  mark.fenwick@johncockerill.com   +34 665 49 69 74 

Nathalie CHARLIER, Comunicaciones  nathalie.charlier@johncockerill.com   +32 496 87 00 56 

John Cockerill, catalizador de oportunidades 

Impulsado desde 1817 por el espíritu emprendedor y la sed de innovación de su fundador, el Grupo 
John Cockerill desarrolla soluciones tecnológicas a gran escala para abordar a las necesidades de 
su tiempo: preservar los recursos naturales, contribuir a una movilidad más verde, producir de manera 
sostenible, combatir la inseguridad y facilitar el acceso a la energía renovable. Su oferta a las 
empresas, los estados y las comunidades se materializa en equipos y servicios asociados para los 
sectores de la energía, la defensa y la industria, medio ambiente, transporte e infraestructura. 

Con más de 5.700 empleados, John Cockerill alcanzó en 2020 unas ventas de 1.000 millones de 
euros en 22 países de los cinco continentes. 

www.johncockerill.com - 2020.johncockerill.com 
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