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La tecnología de Airbus da apoyo a un gran evento e n Pekín 
La mayor red Tetra de Asia contribuye a la protección del Belt and Road 
Forum for International Cooperation (Foro de la Nueva Ruta de la Seda para 
Cooperación Internacional) que acogió a 1.200 delegados de todas las partes 
del mundo. 
 
Elancourt, 16 de mayo de 2017 - Airbus ha suministrado tecnología de radiocomunicación 
fiable y segura para contribuir a proteger el Foro de la Nueva Ruta de la Seda para 
Cooperación Internacional celebrado en Pekín. Alrededor de 20 jefes de estado y 1.200 
participantes de alto nivel de diferentes organismos internacionales se reunieron durante los 
dos últimos días para debatir sobre cooperación y desarrollo económico en Asia. La red de 
radiocomunicación para misiones críticas de la capital china ‘JustTop’ basada en la 
tecnología Tetra (Terrestrial Trunked Radio) de Airbus que utilizan la policía y los servicios 
de rescate, contribuyó al éxito de la conferencia. 
 
“Airbus ha sido siempre un pionero en tecnología de radiocomunicación profesional móvil y 
nuestra experiencia nos permite suministrar soluciones extremadamente fiables,” declaró 
Selim Bouri, Head of Sales and Program Delivery for Middle East and APAC de Secure Land 
Communications en Airbus. «En China hemos desarrollado muchos proyectos de redes a 
gran escala. Esta tecnología de comunicación para misiones críticas basada en el estándar 
Tetra tiene un enorme potencial en todo el continente asiático, tanto en seguridad pública 
como en la industria», añadió. 
 
En los últimos años, Airbus ha demostrado en múltiples ocasiones su experiencia técnica 
para ofrecer infraestructura adicional de red para grandes eventos deportivos y cumbres 
políticas. La tecnología Tetra es una base para desplegar comunicaciones seguras 
permitiendo a las fuerzas de seguridad coordinar su trabajo de manera eficaz. 
 
La red JustTop de Pekín, la mayor red Tetra de la región de Asia-Pacífico y la segunda de 
su tipo en todo el mundo, cuenta con unos 110.000 abonados pertenecientes a organismos 
de seguridad pública como la policía, los agentes de respuesta a emergencias, los 
bomberos, los servicios de ambulancias y el gobierno municipal. Consta de nueve 
conmutadores de la serie DXT y 550 estaciones base. No solo cubre el área metropolitana, 
sino también líneas de metro, autopistas, edificios importantes y diferentes condados. Desde 
su concepción en 2003, ha dado apoyo a muchos eventos de prestigio, como los Juegos 
Olímpicos de 2008 y el Campeonato Mundial de Atletismo de la IAAF en 2015. 
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Acerca de 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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