Cursos de instrucción
Sistema de paracaidas Mutimision (MM-2), Sistema de MJ, y TS Tandem Sistema de
Aparejador y Formación Packer
Esta clase / curso de instrucción califica instaladores para empacar el paracaídas principal y
de reserva de acuerdo con el manual del fabricante de CPS. Estudiantes del instalador
también están calificados en la inspección, montaje y mantenimiento de los sistemas que
sean similartes (ejemplo: Sistema Multi- Misión Paracaídas, Sistema de MJ, y el Sistema
Tandem) se proporcionan controles aparejador recomendados. También se proporcionan
instrucciones sobre la conversión entre la mano desplegar paracaídas piloto, sobre el
hombro del cordón de apertura / resorte piloto rampa, de tronco de cono, embudo de línea
estática, y de doble bolsa de línea estática. La duración del curso es de cinco días.
CPS ofrece un "kit complete de instaladores llave en mano " para la venta y se puede
especificar como parte de una oferta. Este kit proporciona a cada instalador de las
herramientas necesarias para empacar el paracaídas de emergencia en todos los sistemas y
realizar reparaciones menores.
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Familiarización y Formacion con el Sistema de Paracaidas Multimision MJ
Este curso de instrucción califica de caída libre (MFP) personal cualificado militares para
saltar las MMP o sistema de MJ. El Paracaidista recibe clases y ejercicios prácticos sobre
SDMFM o componentes MJ y artículos aire asociadas, colocación y ajuste de las MMP o MJ,
procedimientos de aeronaves y de comandos de salto, procedimientos de salida basada en
SDMFM o configuración de MJ, caída libre y los procedimientos de implementación, SDMFM
o el despliegue MJ secuencia, el control del pabellón, los procedimientos de aterrizaje y los
procedimientos de emergencia.
Instrucción adicional se proporciona para el embalaje del paracaídas principal, se incluye el
aparejo equipo de combate (bolsa ruck saco de inserción / extracción, rifle, chalecos
antibalas con el chaleco de soporte de carga) y los procedimientos de oxígeno. Jumpmaster
estudiantes calificados se les enseña Jumpmaster Inspección de Personal (JMPI), la forma de
calcular el punto de liberación y las acciones en la aeronave. Todo el personal que se dan
instrucciones prácticas con las MMP o MJ y completarán 3-5 saltos en el equipo en todas las
diferentes configuraciones de despliegue. La duración del curso es de 5 días.

1326 E. International Speedway Blvd., Suite 7, DeLand, FL 32724 USA
PH: +1 (386) 736-3862 FX: +1 (386) 736-3899
www.cpsworld.com

Militar Tandem Master / Búsqueda y Rescate de formación en tándem
Este curso de instrucción califica experimentados jumpmasters Caída Libre militares para
llevar a cabo las operaciones de pasajeros militar en tándem y Tether Bundle tanto de día
como de noche. La caída libre militar paracaidista debe Jumpmaster calificado (o
equivalente servicio), 250 MFP saltos en paracaídas (línea estática no incluido) y 25 saltos
en una mano desplegar sistema de paracaídas paracaídas piloto.
Masters en tándem se dan instrucciones en la historia y tácticos ventajas del Sistema
Tandem Militar, el embalaje principal de cubierta, descripción y funcionamiento, colocación
y ajuste, Jump Maestro Pre Inspecciones (JMPI de), los procedimientos de aeronaves y de
comandos de salto, salida y procedimientos de caída libre, secuencia de implementación,
control de dosel y aterrizaje, y procedimientos de emergencia.
La primera mitad del curso, Tandem Masters saltará a los pasajeros de administrativo / notáctica para combatir el equipo (con el arma y el oxígeno) o Búsqueda y Rescate (con el
equipo médico) durante ambas operaciones diurnas y nocturnas. El curso concluirá con
Tandem Masters que progresan a través de A / NT para combatir el equipo con el arma y el
oxígeno empujando anclada Bundles hasta de 650 libras de peso total tanto de día como de
noche. El curso es de 15 días de entrenamiento (no incluyendo fines de semana).

1326 E. International Speedway Blvd., Suite 7, DeLand, FL 32724 USA
PH: +1 (386) 736-3862 FX: +1 (386) 736-3899
www.cpsworld.com

CPADS / Completo paracaídas Autónoma de entrega familiarización con sistema de
entrega de la carga aérea
Este curso de instrucción que califica al personal Militar cualificado en de caída libre (MFP)
para realizar combinaciones de saltos junto con los CPADS sistema de entrega de carga
aérea. Paracaidista se dan clases y ejercicios prácticos en la inspección, montaje / embalaje,
aparejos de carga, la programación del GPS, y el mantenimiento del sistema de CPADS.
Procedimientos de aeronaves y de comandos de salto, procedimientos de salida cuando el
personal están saltando en combinación con CPADS carga entregada aérea. Los estudiantes
se les enseña en los procedimientos de control de vuelo del dosel cuando se vuela en la
proximidad de CPADS guiadas paracaídas de carga. El curso culmina en un combate
simulado reabastecimiento de gran altura - a largo offset o Búsqueda y Rescate / Desastres
escenario de inserción asistencia médica. La duración del curso es de 5 días.
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