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Airbus presenta la última versión de Tactilon Agnet para las 
comunicaciones flexibles multimedia de grupos sobre LTE 
La nueva versión de la aplicación incorpora geolocalización y funciones 
sofisticadas para los mandos de seguridad pública y otros sectores 
 
Elancourt, 11 de mayo de 2017 - Airbus ha lanzado la última versión de la aplicación de 
comunicaciones de grupo con misiones de importancia crítica, Tactilon Agnet, que permite a 
los policías o bomberos comunicarse de forma segura sobre LTE. Es totalmente 
interoperable con Tetra y Tetrapol, y permite una comunicación segura y flexible entre los 
usuarios de los dispositivos LTE y los usuarios de terminales Tetra o Tetrapol. La nueva 
versión ofrece servicios mejorados, como geolocalización permanente, navegación, 
posicionamiento de grupo y presencia de usuarios, así como visualización del estado en el 
mapa para los oficiales al mando.  

En términos generales, Tactilon Agnet facilita las operaciones de los organismos de 
seguridad pública con funciones estándar como intercambio de imágenes y vídeos, 
comunicaciones push-to-talk con importancia crítica para las misiones (MCPTT), funciones 
de mensajería y comunicaciones de voz. 

«Hemos presentado una variante especial de la aplicación Tactilon Agnet. Funciona en una 
tablet y está pensada para que los mandos de seguridad pública sobre el terreno tengan una 
imagen completa de la situación. Tactilon Agnet les permite seguir cada comunicación de 
grupo en curso», explica Eric Davalo, responsable de Estrategia, Cartera de Soluciones e 
Ingeniería de Secure Land Communications en Airbus. «De esta manera, Tactilon Agnet 
permite llevar a cabo las misiones de manera más eficiente».  

Los usuarios de Tactilon Agnet tienen toda la información esencial a su alcance: pueden 
enviar fotos, datos y vídeos a una sala de control o a sus compañeros de forma inmediata y 
segura con sólo pulsar un botón. Aparte de los organismos de seguridad pública, la 
industria, las compañías energéticas o de transporte pueden incorporar fácilmente esta 
aplicación a sus redes Tetra o Tetrapol para mejorar sus comunicaciones seguras de grupo. 

Tactilon Agnet ofrece una completa conectividad para teléfonos inteligentes. También está 
evolucionando con la introducción de la gestión de calidad de servicio (QoS) del LTE. Sus 
capacidades de voz de importancia crítica, como llamadas de grupo o individuales, están en 
línea con la versión de los estándares internacionales de telecomunicaciones del Proyecto 
de Tercera Generación (3GPP), que incluye las funciones MCPTT de las futuras redes PMR. 
Las funciones multimedia de la aplicación, como los datos y el vídeo sobre LTE de 
importancia crítica, se basan en la versión 14 del 3GPP. 

Las nuevas capacidades de Tactilon Agnet se presentarán durante la exposición Critical 

Communications World en el stand C5 de Airbus del AsiaWorld-Expo en Hong Kong, del 16 

al 18 de mayo de 2017. 
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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 (http://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 20 países. 
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