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El ecosistema de Airbus para aplicaciones de seguridad pública 
crece rápidamente 
El programa de desarrolladores SmarTWISP para aplicaciones seguras inicia 
su siguiente fase
 
Elancourt, 23 de noviembre de 2017 – El programa de desarrolladores de aplicaciones de 
Airbus SmarTWISP entra en su siguiente fase: ahora comenzará a certificar aplicaciones 
críticas y los desarrolladores podrán probar sus ideas en el Tactilon Dabat, un dispositivo 
dos en uno compuesto por un terminal Tetra y un teléfono inteligente Android. Esta medida 
acelerará la creación de una plataforma de aplicaciones Airbus y atraerá a más y más 
desarrolladores creativos. De este modo se creará un sólido ecosistema para aplicaciones 
seguras en el área de seguridad pública. 
 
Desde el inicio del programa en noviembre de 2016, docenas de desarrolladores 
internacionales y de compañías de software se han registrado en SmarTWISP. El programa 
seguirá creciendo y en los próximos meses enriquecerá su oferta para la comunidad de 
desarrolladores de aplicaciones. 
 
"Airbus ha lanzado SmarTWISP para ofrecer aplicaciones atractivas a los usuarios de 
seguridad pública cuando reciban su Tactilon Dabat en 2018", afirma Eric Davalo, Head of 
Strategy, Solutions Portfolio and Engineering de Secure Land Communication en Airbus. 
"Nuestro programa de desarrollo de aplicaciones permitirá a los usuarios del Tactilon Dabat 
contar con una variada selección de herramientas sofisticadas de comunicación y 
colaboración en su dispositivo". 
 

Los desarrolladores de aplicaciones pueden inscribirse de forma gratuita en el programa 

SmarTWISP en la página web de "Secure Land Communications" donde encontrarán un 

paquete que les ayudará a comenzar a crear nuevas aplicaciones críticas para la misión. 

Una vez se acepte su pertenencia como miembros, los desarrolladores podrán acceder a las 

guías, a las herramientas y a la interfaz de programación de aplicaciones. Además, los  

desarrolladores se beneficiarán de una formación y de herramientas especiales, así como 

de un plan de incentivos, especialmente cuando las aplicaciones se vendan bien. 
 
El programa para desarrolladores SmarTWISP ha incorporado los niveles de miembro 
premium "Con licencia" y "Certificado". Una vez admitidos, se hará entregará dispositivos 
Tactilon Dabat a los desarrolladores de aplicaciones y a los proveedores de soluciones. 
También podrán comprar créditos SmarTWISP, que les permitirán que Airbus pruebe y 
certifique su solución. 
 
Próximamente, Airbus proporcionará información más detallada en su página web 
www.securelandcommunications.com y durante la feria PMRExpo en Colonia (del 28 al 30 

https://www.securelandcommunications.com/smartwisp
https://www.securelandcommunications.com/tactilon-dabat
http://www.securelandcommunications.com/
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de noviembre de 2017): stand de Airbus D01, pabellón 10.2, centro de exposiciones 
Koelnmesse (Colonia). 
 
 
 
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 
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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