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Airbus impulsa un innovador ecosistema para seguridad pública en 
el Mobile World Congress 2018 
Integra tecnologías inteligentes en las infraestructuras de comunicación de 
nueva generación para la seguridad pública y las empresas
 

Elancourt, 23 de febrero de 2018 – Airbus se presentará ante el sector de las 

telecomunicaciones en el Mobile World Congress de Barcelona a fin de asentar los 

cimientos de los modelos de mercado para las comunicaciones totalmente seguras. Airbus, 

reconocido experto y proveedor de comunicaciones de misión crítica, ha comenzado a 

establecer colaboraciones con operadores de redes móviles desde donde brindar nuevas 

tecnologías a los agentes de policía y a los bomberos. Estas soluciones futuras se concretan 

en aplicaciones profesionales seguras, videollamadas de grupo y transmisión de datos en 

tiempo real basadas en Inteligencia Artificial y en el Internet de las Cosas (IoT). 

 

 

Oliver Koczan, Head of Secure Land Communications, ha señalado que los usuarios 

profesionales necesitan disponer lo antes posible de acceso a todas las herramientas 

inteligentes del futuro. “Airbus cubre el vacío que existe en seguridad pública creando un 

ecosistema de nuevas tecnologías. La compañía está a la vanguardia de la nueva 

generación de tecnologías de comunicaciones seguras liderando y acelerando el desarrollo 

de nuevas soluciones”. La cartera más reciente de productos de Airbus puede utilizarse, no 

sólo en las actuales redes de banda estrecha (Tetra), sino también en diferentes plataformas 

inteligentes con la mayor flexibilidad. 

 

En el stand de Airbus, el nº 5C45 del pabellón 5 en el Mobile World Congress (Fira Gran Vía 

en Barcelona, España), los visitantes podrán obtener información sobre los últimos sistemas 

inteligentes de comunicación de Airbus. Se mostrarán las nuevas aplicaciones seguras para 

el Tactilon Dabat, el primer terminal del mundo que integra un teléfono inteligente Android y 

un terminal Tetra, así como la última versión de la aplicación Tactilon Agnet para 

comunicaciones multimedia de grupo. 
 

Además, Airbus tiene intención de atraer a inventores al programa de desarrolladores de 

aplicaciones SmarTWISP y a la competición “Critical App Challenge”. “Nuestro reciente 

hackathon Critical App Challenge de Múnich dio como resultado diversas soluciones 

prometedoras y fiables. El evento ha despertado el entusiasmo entre nuestros socios”, ha 

dicho Olivier Koczan. Airbus anunciará en breve cuándo se celebrará el próximo Critical App 

Challenge. Además de este desafío, Airbus está poniendo en marcha un ecosistema para el 
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Tactilon Dabat y está reuniendo a desarrolladores de aplicaciones para crear nuevas ideas 

digitales que faciliten el día a día de los agentes de policía y a las brigadas de bomberos.  

 

 
 
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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