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La Policía federal de Brasil confía en la tecnología Tetrapol de 
Airbus Defence and Space para la seguridad de los Juegos 
Olímpicos de 2016   
  
Una infraestructura adicional asegura la comunicación entre las fuerzas 
de seguridad brasileñas e internacionales en numerosos 
emplazamientos 
 

Airbus Defence and Space ha suministrado a la Policía federal brasileña equipamiento 

basado en la tecnología Tetrapol para la protección de los Juegos Olímpicos de Río de 

Janeiro. La actual red de Río de Janeiro que implementó Airbus Defence and Space cuenta 

con una completa cobertura en todos los emplazamientos clave, entre los que se encuentran 

las sedes principales como Maracaná y la villa olímpica, los aeropuertos y las principales 

vías de la ciudad. Además, los organismos de protección pública pueden contar con servicio 

de radiocomunicación dentro de las sedes y en el sótano de Maracaná.  

 

Esta red también cubre los estadios de las ciudades de Brasilia, Sao Paulo, Salvador, Belo 

Horizonte y Manaos, en los que se celebran partidos de fútbol que forman parte de las 

competiciones olímpicas. Los agentes de la Policía federal que se encuentran en estas 

sedes están conectados con la unidad central de coordinación de la Policía federal de los 

Juegos en Río de Janeiro. 

 

El sistema de radiocomunicación de Río consta de once estaciones base Tetrapol con ocho 

canales que dan servicio a más de 2000 terminales TPH700 de Airbus Defence and Space 

que se utilizan simultáneamente en más de cuarenta grupos de conversación. Además, se 

ha instalado infraestructura adicional de equipos centrales y enlaces de comunicación para 

contar con una buena capacidad en la red. 

 

“Tetrapol es el medio de comunicación oficial para todo el personal de la Policía federal 

relacionado con esta operación. Todos nuestros agentes se van a coordinar utilizando 

Tetrapol, entre ellos, los grupos de inteligencia y de asalto. También están equipados con 

terminales Tetrapol los helicópteros, los barcos y los vehículos tácticos. Tetrapol ha 

cumplido con nuestras expectativas”, dijo Aluisio Sardinha, coordinador de la operación de 

Tetrapol de la Policía federal en Río de Janeiro.  

 

La Policía federal también coopera con más de cincuenta fuerzas de seguridad extranjeras 

para garantizar la seguridad de los atletas y de los visitantes. El sistema Tetrapol está 

integrado con la red de radiocomunicación de otras fuerzas. Por ello, la unidad de mando y 
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http://www.securelandcommunications.com/tph700-ex-tetrapol-radio
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control de la secretaría de Seguridad pública de Río de Janeiro gestiona todas las 

comunicaciones entre los diferentes organismos involucrados. 

 

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 oferta también incluye soluciones de banda ancha críticas para las misiones 

basadas en 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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