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La defensa belga confía en los equipos de alta tecnología de Airbus 
Las potentes soluciones desplegables de radiocomunicación mejoran las 
comunicaciones flexibles y seguras en situaciones críticas en Bélgica y en el 
resto del mundo
 
2 de agosto de 2017, Elancourt - Airbus suministrará su más reciente generación de 
soluciones desplegables de radiocomunicación al Ministerio de Defensa de Bélgica. Los 
potentes y flexibles sistemas de comunicación Tetra se equiparán con la nueva generación 
de servidores Tetra Taira. Taira cuenta con las funciones virtualizadas de los servidores 
Tetra y, por tanto, ofrece los mismos servicios que los conmutadores Airbus DXT estándar. 
Además, el sistema también incorpora la última versión de la estación de base pico de 
Airbus, una estación base muy pequeña que cubre espacios muy reducidos.  

Por tanto, la Defensa belga podrá utilizar estas soluciones de radiocomunicación altamente 
compactas en cualquier tipo de misión en el país o en el exterior. Airbus comenzará a 
entregar los sistemas en los primeros dos trimestres de 2018. 
 
La Defensa belga solicitó estas soluciones desplegables conocedora de la alta fiabilidad de 
la radiocomunicación profesional Tetra, ya que tiene total interoperabilidad con la red de 
radiocomunicación para servicios de emergencia y seguridad belga, ASTRID. ASTRID se 
basa en la tecnología Tetra de Airbus. 
 
«La tecnología Taira de Airbus permite un manejo más sencillo y sus usuarios podrán poner 
en marcha rápidamente interfaces y herramientas de gestión del sistema cuando el tiempo 
apremie», explicó Olivier Koczan, director de Secure Land Communications en Airbus. 
 
Las soluciones desplegables de radiocomunicación también incorporan terminales, 
accesorios y herramientas. El acuerdo alcanzado entre las Fuerzas Armadas belgas y 
Airbus también incluye un contrato de mantenimiento de por vida. 
 
 
Airbus 
Airbus es 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. Airbus es asimismo un líder europeo en la fabricación 
de aviones de repostaje, de combate, de transporte y para misiones, así como la primera empresa espacial 
europea y la segunda mayor del mundo. 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 
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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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