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Airbus Defence and Space colabora con Facewatch para facilitar la 
lucha contra el crimen 
 
Nuevas aplicaciones sobre el terminal Tactilon Dabat apoya las 
comunicaciones críticas para la policía y las empresas 
 

Tras la colaboración de Airbus Defence and Space y Facewatch Ltd, funcionarán sobre el 

terminal Tactilon Dabat de Airbus Defence and Space las aplicaciones que ayudan a 

reconocer a los sospechosos y se podrá llevar a los culpables ante la justicia con más 

facilidad.  

 

Tactilon Dabat es a la vez un completo terminal Tetra con cámara y un teléfono inteligente 

robusto en un único dispositivo que permite la comunicación segura en redes Tetra estándar 

y en entornos LTE. Para aprovechar al máximo las posibilidades del dispositivo, en 2017 

estará disponible la solución móvil Facewatch para Tactilon Dabat. Los agentes de policía y 

el personal de seguridad de las empresas podrán compartir información compleja y 

contrastar en tiempo real la identidad de los sospechosos con las imágenes disponibles en 

las bases de datos. Podrán tomar fotos o videos e intercambiar datos de imágenes de forma 

segura. 

 

“Este método de investigación es único porque el uso de las aplicaciones Facewatch sobre 

el terminal Tactilon Dabat mejora el análisis de los delitos y optimiza la colaboración entre 

agentes de policía y diferentes servicios de seguridad”, explicó Nick Koiza, director general 

de Aplicaciones de Facewatch Ltd. Además, añadió que pueden reducirse los delitos de 

forma segura y con un coste comparativamente bajo al combinar el terminal Tactilon Dabat 

con los productos Facewatch.  

 

Facewatch proporciona información gubernamental y de diversos organismos sobre los 

delincuentes sobre una plataforma web independiente. Gracias a esta infraestructura, los 

usuarios finales pueden utilizar listas de personas bajo vigilancia, herramientas de 

reconocimiento facial y el sistema de reconocimiento automático de matrículas. Toda la 

información se fusiona en una plataforma única y está disponible al instante mejorando 

enormemente el trabajo de los usuarios sobre el terreno o en las salas de control en las 

investigaciones. Facewatch cuenta con el reconocimiento internacional y la utilizan con éxito 

la policía de Reino Unido y empresas privadas. 

 

La integración de aplicaciones de terceros en las redes Tetra es posible gracias a la 

comunidad de desarrolladores TWISP de Airbus Defence and Space. El programa TWISP 

tiene un papel importante en la mejora de la oferta general de la tecnología de 

radiocomunicaciones móviles profesionales seguras de la compañía. Airbus Defence and 
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Space continuará ampliando el número de socios y de aplicaciones para sus dispositivos 

creando más valor para los usuarios. “Estamos buscando continuamente los mejores socios 

del mercado dedicados al desarrollo de aplicaciones. Aquellos que estén interesados en 

formar parte de la comunidad de miembros TWISP pueden ponerse en contacto con 

nosotros en twisp@airbus.com,” dijo Stuart Will, director de Gestión de Canal de Secure 

Land Communications en Airbus Defence and Space.“ 

 

Airbus Defence and Space  

Airbus Defence and Space, una división de Airbus Group, es líder europea en la industria 

aeroespacial y de defensa y número dos mundial de la industria espacial. Sus actividades 

incluyen espacio, aviones de transporte militar y sistemas y servicios relacionados. Emplea a 

más de 38.000 personas y en 2015 obtuvo unos ingresos de más de 13 mil millones de 

euros.  

 

 

Secure Land Communications (www.securelandcommunications.com) 

   

Secure Land Communications (SLC), filial de Airbus Defence and Space de Airbus Defence 

and Space, 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 cartera de soluciones también comprende 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.  

 

 

Contacto:  

Anke Sturtzel  + 33 1 6138 5330   anke.sturtzel@airbus.com 

Kai Schlichtermann    + 33 1 6138 5547                  kai.schlichtermann@airbus.com 

 

 

Facewatch (www.facewatch.co.uk) 

 

Facewatch Ltd. permite a los servicios de emergencia, a empresas y a ciudadanos registrar, 

compartir y explotar información relacionada con incidentes en tiempo real. Los clientes 

pueden beneficiarse de las soluciones líderes que permiten compartir y difundir información.  

 

http://(www.securelandcommunications.com/
mailto:anke.sturtzel@airbus.com
file://///dsmain.ds.corp/Home$/S/Schlichtermann.Kai/Home/Polizeigewerkschaft/final/kai.schlichtermann@airbus.com
file://///dsmain.ds.corp/data$/S/SLC_Communication/External%20Comms/PRESS%20RELEASES/00%20TOPICS/Facewatch/www.facewatch.co.uk
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Aproximadamente un 50% de los efectivos de la policía del Reino Unido, entre ellos la 

policía metropolitana, utiliza actualmente Facewatch, que también usan muchos otros 

organismos de seguridad pública, sumando unas diez mil empresas. 

 

 

Contacto: 

Nick Koiza  +44 (0)20 7930 3225 nick.koiza@facewatch.co.uk 


