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Airbus atrae a los desarrolladores de aplicaciones   
Airbus ha premiado a los primeros desarrolladores de aplicaciones de 

seguridad pública para el terminal LTE-Tetra Tactilon Dabat durante la feria 
PMRExpo en Colonia
 
Elancourt, 11 de diciembre de 2017 – Anticipándose al Airbus Critical App Challenge del 
próximo febrero en Múnich, la compañía ha reconocido a los primeros desarrolladores de 
aplicaciones de seguridad pública para el terminal LTE-Tetra Tactilon Dabat. Las compañías 
alemanas de IT ESG, Secunet y Stashcat recibieron el premio Tactilon Dabat por sus 
soluciones innovadoras para ayudar a los agentes de policía y a los servicios de rescate a 
realizar sus tareas de manera más eficiente. 
 
El evento, que tuvo lugar en el stand de Airbus de la feria PMRExpo 2017 en Colonia 
(Alemania), destacó los incentivos que habrá para los desarrolladores de aplicaciones que 
se inscriban en el programa SmarTWISP de Airbus y en el Critical App Challenge, del 2 al 4 
de febrero de 2018. 
 
"Para conseguir nuestro objetivo de crear soluciones de comunicaciones de próxima 
generación para seguridad pública, necesitamos socios creativos. El Tactilon Dabat, un 
terminal Tetra y un teléfono inteligente Android en un único dispositivo, es un elemento de 
referencia perfecto para desarrollar aplicaciones que aporten ventajas a usuarios y a 
desarrolladores de aplicaciones", ha explicado Catalin Gheorghiu, product business 
manager para el programa de desarrollo de aplicaciones SmarTWISP de Secure Land 
Communications en Airbus. 
 
Los desarrolladores de aplicaciones se pueden registrar de forma gratuita en el programa 
SmarTWISP en la web de Secure Land Communications, donde encontrarán un kit que les 
ayudará a crear nuevas aplicaciones críticas. Una vez aceptados como miembros sin 
necesidad de pagar ninguna cuota, los desarrolladores podrán acceder a las guías, 
herramientas y a la interfaz de programación de aplicaciones (API). Además, los propios 
desarrolladores se beneficiarán de formación especial, herramientas y un plan de incentivos, 
particularmente interesante cuando las aplicaciones se venden bien. 
 
El programa para desarrolladores SmarTWISP ha incorporado dos niveles de miembro 
premium "Con licencia" y "Certificado". A los desarrolladores de aplicaciones y a los 
proveedores de soluciones admitidos se les hará entregará dispositivos Tactilon Dabat. 
También podrán comprar créditos SmarTWISP, que les permitirán que Airbus pruebe y 
certifique su solución. 
 
Además, el primer Critical App Challenge de Airbus tendrá lugar en Múnich (Alemania) del 2 
al 4 de febrero de 2018. Este concurso es un evento colaborativo donde se deben inventar, 
en un tiempo limitado, nuevas aplicaciones para teléfonos inteligentes dedicadas a usuarios 

https://www.securelandcommunications.com/en-press-releases/airbus-competition-app-developer
https://www.securelandcommunications.com/smartwisp
https://www.securelandcommunications.com/tactilon-dabat
http://www.securelandcommunications.com/
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de seguridad pública, como la policía y el personal de rescate. Los hackathons se basan en 
la idea de la colaboración entre personas con diferentes campos de especialización, como 
desarrolladores de software, diseñadores de interfaces de usuario, responsables de negocio 
y analistas de datos. Todos colaborarán de forma intensiva para crear una prueba de 
concepto de sus ideas. 

 
Los expertos de Airbus están evaluando las mejores propuestas en el marco del programa 
de desarrollo de aplicaciones SmarTWISP y, a mediados de enero, anunciarán los 
participantes admitidos al “Critical App Challenge”. Airbus y la empresa Industryhack 
organizan este evento de 3 días de duración. Airbus anunciará el resultado del desafío 
durante la exposición Critical Communications World de Berlín, en mayo de 2018. 
 

 
 
 
Airbus 

 
Airbus es un líder mundial en aeronáutica, espacio y servicios relacionados. En 2016 generó unos ingresos de 

67.000 millones de euros con una plantilla de unos 134.000 empleados. Airbus ofrece la gama más completa de 
aviones de pasajeros desde 100 plazas hasta más de 600 y de aviones de negocios. Airbus es asimismo un líder 

europeo en la fabricación de aviones de repostaje, de combate, de transporte y para misiones, y además es una 

de las empresas espaciales líderes a nivel mundial. En helicópteros, Airbus proporciona las soluciones más 

eficientes del mundo en helicópteros civiles y militares. 

 

 

Secure Land Communications  (www.securelandcommunications.com) 

Secure Land Communications (SLC), a business unit of Airbus, develops, installs and maintains professional and 
land mobile radio (PMR/LMR) netw orks based on Tetra, Tetrapol and P25 technologies and offers a w ide range 

of radio solutions and devices for customers w orldw ide. The portfolio also encompasses mission-critical 

broadband solutions based on 3GPP standards and emergency response centres (911/112). SLC is a leader in 

PMR, w ith more than 280 radio netw orks in over 74 countries, and the US leader for 911 response centres w ith 

the VESTA 911 call handling solution serving more than 60% of the market. SLC employs nearly  1,700 people in 

19 countries. 
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