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El programa SmarTWISP de Airbus alcanza el siguiente nivel 
El portal de desarrolladores de aplicaciones ofrece acceso libre y 
herramientas gratuitas para Tactilon Dabat
 
Elancourt, 10 de mayo de 2017 – Airbus ha alcanzado un nuevo nivel al crear un ecosistema 
de aplicaciones para dispositivos híbridos móviles en el campo de la seguridad pública y las 
comunicaciones de importancia crítica. Los desarrolladores de aplicaciones pueden 
registrarse ahora de forma gratuita en el programa SmarTWISP de Airbus. Una vez 
conseguido el permiso, pueden probar el nuevo paquete de desarrollo de soluciones para el 
Tactilon Dabat, un teléfono inteligente Android equipado con una radio Tetra completa. La 
cuota de acceso gratuita permite que los desarrolladores cualificados y aprobados accedan 
a las normas, las herramientas y la interfaz de programación de aplicaciones (API). 
 
"Airbus se siente atraída por los espíritus creativos que inventan aplicaciones para servicios 
de rescate, policías o bomberos. Esa es la razón por la cual el programa SmarTWISP está a 
punto de convertirse en la primera plataforma para desarrolladores de aplicaciones que se 
centran en los problemas de seguridad y en soluciones industriales", afirmó Eric Davalo, 
Director de Estrategia, Cartera de soluciones e Ingeniería de Secure Land Communications 
en Airbus. A medida que este programa va generando un nuevo ecosistema para 
dispositivos inteligentes de Airbus, se implementa gradualmente un sistema profesional para 
seleccionar y vender las aplicaciones más útiles y seguras para usuarios de Android en el 
sector de la seguridad pública. 
 
Las ventajas del programa en el futuro será doble: gracias a los controles de calidad y 
certificaciones de Airbus, los usuarios de aplicaciones sabrán que todas las funciones de 
sus dispositivos serán seguras y de alta calidad, respondiendo a las necesidades 
específicas de los usuarios de seguridad pública. Los desarrolladores se benefician de 
herramientas y sistemas de gratificación, especialmente cuando las aplicaciones se venden 
bien.  
 
Durante la exposición Critical Communications World 2017 de Hong Kong que se celebra del 
16 al 18 de mayo, Airbus anunciará más detalles sobre cómo los desarrolladores de todo el 
mundo pueden inscribirse en el programa.  
 
  

http://www.securelandcommunications.com/smartwisp
http://www.securelandcommunications.com/tactilon-dabat
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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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