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El gran avance en la evolución de Tetra: Airbus Defence and Space 
lanza el terminal inteligente Tactilon Dabat 
 
Tactilon Dabat es tanto un teléfono inteligente como un terminal Tetra y 
cuenta con funciones críticas para las misiones, pantalla táctil, cámara 
frontal y trasera.  
 

Airbus Defence and Space lanza hoy el terminal inteligente Tactilon Dabat, un gran avance 

en la evolución de Tetra. Integra en un único dispositivo un teléfono inteligente muy robusto 

y un terminal de Tetra. El Tactilon Dabat resiste los golpes, el agua y el polvo como 

cualquier otro terminal Tetra. También dispone de botones multipropósito que incluyen otros 

terminales Tetra de Airbus Defence and Space, como el de emergencia y el de “pulsar para 

hablar”. 

 

“Tactilon Dabat es el resultado más reciente de nuestra estrecha colaboración con 

organismos de seguridad pública durante más de treinta años”, comentó Oliver Koczan, 

director de Secure Land Communications en Airbus Defence and Space. “Estos organismos 

esperan contar con dispositivos de comunicación que incorporen funciones de voz, video y 

datos críticas para las misiones. También desean utilizar aplicaciones y compartir 

información multimedia. Tactilon Dabat se ha diseñado para ofrecer a los profesionales un 

terminal que responda a todas estas necesidades”, añadió.  

 

La amplia pantalla táctil de 4,7 pulgadas es ideal para el uso de aplicaciones inteligentes, los 

usuarios pueden manejarla también cuando usan guantes. El módulo Tetra ofrece toda la 

funcionalidad que antes podía encontrarse solo en los terminales Tetra. Tactilon Dabat es 

interoperable y puede funcionar sobre cualquier red Tetra estándar. 

 

Además de contar con el botón “pulsar para hablar” y la pantalla táctil, los usuarios pueden 

disfrutar de una batería de larga duración, extraíble y recargable, que asegura poder 

permanecer conectado durante incidentes que se desarrollan durante un tiempo prolongado. 

 

La cámara frontal y la trasera permiten capturar imágenes. Además, estas imágenes se 

pueden compartir con grupos Tetra de una forma controlada y segura. El dispositivo puede 

llevarse en la solapa para capturar videos y enviarlos a un centro de control o a sus colegas. 
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Tactilon Dabat es robusto y está hecho a prueba de polvo y agua, con grados de protección 

IP (Ingress Protection) IP65 e IP67. Toda la información del Tactilon Dabat está encriptada y 

protegida contra amenazas. 

  

 “Tactilon Dabat es un tipo de dispositivo completamente diferente que combina las ventajas 

de un teléfono inteligente robusto y de un terminal Tetra con toda la funcionalidad. Creemos 

que los profesionales van a apreciar sus características”, dijo Eric Davalo, director de 

Estrategia, Cartera de Soluciones e Ingeniería de Secure Land Communications en Airbus 

Defence and Space. 

 

Tactilon Dabat se presentará en el stand D 42 de Airbus Defence and Space situado en el 

pabellón 8, en la exposición Critical Communications World (CCW) de Ámsterdam, del 31 de 

mayo al 2 de junio de 2016. 

 

 

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 13.000 millones de 
euros.  

 

 

Secure Land Communications (www.securelandcommunications.com) 

   

Secure Land Communications (SLC), una filial 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 de 

gestión de llamadas VESTA 911, que da servicio a más de un 60% del mercado. SLC 

emplea a cerca de 1700 personas en 20 países.  
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