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Airbus muestra Tactilon Dabat con nuevas aplicaciones en la CCW 
2017 de Hong Kong  
El dispositivo para misiones con importancia crítica Tactilon Dabat, que es 
tanto un terminal Tetra como un teléfono inteligente, combina las 
funcionalidades de radiocomunicación móvil profesional y de banda ancha.
 
Elancourt, 16 de mayo de 2017 – Airbus está mostrando en la exposición Critical 
Communications World (CCW) 2017 de Hong Kong su dispositivoTactilon Dabat, que aúna 
un teléfono inteligente Android y un terminal Tetra, que incorpora un estricto concepto de 
seguridad y cada vez más aplicaciones de seguridad pública. Tactilon Dabat impide el 
acceso no autorizado, encripta todas las comunicaciones, protege los datos de los usuarios 
e incluye nueva funcionalidad y nuevas aplicaciones certificadas por Airbus. Estas 
características convierten a Tactilon Dabat en un dispositivo excepcional para las 
comunicaciones seguras en grupo.  
 
«A nuestros clientes les gusta Tactilon Dabat porque simplifica su tarea diaria y agiliza sus 
comunicaciones para misiones de importancia crítica», declaró Olivier Koczan, Director de 
Secure Land Communications en Airbus. «Esta solución potente e inteligente les permite 
llevar a cabo cada vez más tareas con un único dispositivo». La comunidad y las empresas 
dedicadas a la seguridad pública en todo el mundo han manifestado su interés por este 
producto, ya que Tactilon Dabat se adaptará a sus infraestructuras de comunicación en el 
futuro. 
 
La seguridad que incorporan los teléfonos inteligentes no es suficiente para un uso 
profesional en misiones críticas. Los principales riesgos de seguridad están ligados a las 
aplicaciones y al contenido de canales digitales como páginas web. Tactilon Dabat y todas 
sus aplicaciones certificadas se han diseñado específicamente para proporcionar el nivel de 
seguridad necesario. 
 
Tactilon Dabat se convertirá en un instrumento central para la seguridad pública en los 
próximos años debido al nuevo ecosistema de aplicaciones que están viendo la luz y que 
forman parte del programa de desarrolladores de aplicaciones de Airbus SmarTWISP. Este 
programa ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones seguras que respondan a las 
diferentes necesidades de los usuarios con misiones de importancia crítica. 
 
Además, Tactilon Dabat permite la comunicación instantánea en grupo (las opciones ‘push-
to-talk’ y ‘touch-to-message’), fotos de situaciones críticas con sus excelentes cámaras 
frontal y posterior, y vídeos difundidos en directo para el intercambio seguro de datos. 
Complementando estas funciones, el dispositivo cuenta con excelentes funciones de voz, 
una batería con alta duración y puede resistir las condiciones más duras. 
 

http://www.securelandcommunications.com/tactilon-dabat
http://www.securelandcommunications.com/smartwisp
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En el stand C5 de Airbus en la CCW 2017 de Hong Kong se mostrará del 16 al 18 de mayo 
de 2017 Tactilon Dabat junto con todas sus nuevas aplicaciones.  
 

En nuestra página web pueden encontrar más información sobre Tactilon Dabat  y el 

programa SmarTWISP: www.dabat.com 
 
 

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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