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La tecnología de comunicaciones más reciente de Airbus refuerza 
la 54° Conferencia de Seguridad de Múnich 
 
Gracias a la infraestructura Tetra adicional a prueba de escuchas de la 
empresa de servicios públicos Stadtwerke München, el evento internacional 
es aún más seguro
 
 
Elancourt, 13 de febrero de 2018 - Airbus equipará la 54° Conferencia de Seguridad de 
Múnich con soluciones de comunicación críticas y a prueba de escuchas junto con el 
operador municipal de servicios públicos "Stadtwerke München" de Múnich. Los 
organizadores del reconocido evento en materia de seguridad han optado por herramientas 
de comunicación muy modernas. Los coordinadores del evento tienen como objetivo 
garantizar la seguridad de los participantes procedentes de áreas como la política, los 
negocios y los medios de comunicación. 
 
Por primera vez se utilizará durante la conferencia el Tactilon Dabat, que combina un 
teléfono inteligente Android seguro y un terminal Tetra en un solo dispositivo. Para este 
evento se han diseñado aplicaciones especiales destinadas al Tactilon Dabat para apoyar al 
curso del evento. 
 
Además, se conectará una estación base adicional (TB3c) a la red de radiocomunicación de 
Stadtwerke München existente y se instalará por primera vez este año una estación base 
TB3hp en las cercanías del aeropuerto de Múnich. Con todo ello, se mantendrá la seguridad 
de las operaciones durante el evento. Entre las mejoras de las medidas de seguridad, este 
sistema de radiocomunicación incorpora funciones especiales de cifrado. 
 
Esta tecnología segura y fiable de radiocomunicación proporcionará comunicaciones 
móviles al personal de seguridad y a los organizadores de las conferencias, y también al 
personal de las Fuerzas Armadas alemanas (Bundeswehr) durante toda la conferencia. 
Paralelamente, Stadtwerke München vuelve a poner a disposición del personal de las 
conferencias el Airbus TH1n, el terminal Tetra más pequeño del mundo. Es particularmente 
adecuado para utilizarlo en modo encubierto y ha demostrado su eficacia en la Conferencia 
de Seguridad de Múnich durante años. 
 
La Conferencia de Seguridad de Múnich, inaugurada en 1963, se ha convertido en los 
últimos años en uno de los eventos más importantes de política exterior y de seguridad. 
Cada año ofrece a altos responsables de formular políticas de todo el mundo un foro para el 
debate constructivo sobre los desafíos de seguridad actuales y futuros. Como todos los años 
se espera la asistencia de numerosos invitados procedentes de Alemania y de otros países. 
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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), unidad de negocio de Airbus, desarrolla, instala y mantiene redes de 
radiocomunicaciones móviles profesionales y terrestres (PMR/LMR) basadas en las tecnologías Tetra, Tetrapol y 
P25, y ofrece una amplia gama de soluciones y dispositivos de radio a sus clientes de todo el mundo. Su oferta 
también incluye soluciones de banda ancha críticas para las misiones basadas en estándares 3GPP y centros de 
llamadas de emergencia (911/112). SLC es un líder en PMR con más de 280 redes de radiocomunicación 
desplegadas en más de 74 países, y lidera en EE. UU. el segmento de centros de llamadas de emergencias 
(911) con la solución VESTA 911, que da servicio a más de un 60% del mercado. SLC emplea a cerca de 1.700 
personas en 19 países. 
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