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Airbus Defence and Space presenta una nueva aplicación para 
comunicación multimedia de grupo sobre LTE 
 
Tactilon Agnet cumple con el estándar ‘pulsar para hablar crítico para la 
misión’ del 3GPP 
 

Airbus Defence and Space presenta Tactilon Agnet en la exposición Critical 

Communications World (CCW) de Ámsterdam, una aplicación de comunicación de grupo 

para voz, datos y vídeo sobre LTE. 

 

La próxima versión de Tactilon Agnet, antes conocida como Tactilon TSA, ofrece más 

posibilidades que las clásicas funciones “pulsar para hablar” para llamadas de voz. 

Anteriormente,  los usuarios que utilizaban teléfonos inteligentes podían iniciar una llamada 

de grupo. Con Tactilon Agnet, un miembro del grupo puede enviar inmediata y segura fotos 

y vídeos pulsando un botón. Por ejemplo, en el transcurso de una misión de rescate, el 

personal de intervención rápida puede enviar fotos de personas que necesitan socorro a las 

salas de control. De esta forma, el personal de emergencias puede actuar de forma más ágil 

y localizar y rescatar con éxito a las personas. 

 

“Airbus Defence and Space ha sido muy activo al establecer con claridad los estándares 

para productos basados en la normativa ‘pulsar para hablar crítico para la misión’”, explicó 

Eric Davalo, director de Estrategia, Cartera de Productos e Ingeniería de Secure Land 

Communications en Airbus Defence and Space. Davalo apunta que el nuevo Tactilon Agnet 

estará disponible como solución escalable. “Consideramos que este desarrollo forma parte 

de la evolución de nuestro actual sistema PMR a LTE en cuando a comunicaciones críticas”.   

 

Tactilon Agnet dispone también de capacidades de gestión de calidad de servicio LTE y 

multimedia, como fotos y videos. Está totalmente en línea con la versión 13 del estándar 

‘pulsar para hablar crítico para la misión’ (MCPTT) del 3GPP, proyecto de asociación para la 

tercera generación, un organismo global que establece los estándares internacionales de 

telecomunicación. Las funciones multimedia de la aplicación se basan en criterios de la 

futura versión 14, que se centra en mejoras críticas como datos y video críticos para la 

misión sobre LTE. 

 

Las nuevas funcionalidades de Tactilon Agnet se presentarán en el stand de Airbus Defence 

and Space, D 42 en el pabellón 8, durante la exposición Critical Communications World que 

se celebrará en Ámsterdam del 31 de mayo al 2 de junio de 2016. 

 

 

CCW 2016 Ámsterdam, 30 de mayo, 2016 

http://www.securelandcommunications.com/Tactilon-Agnet
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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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Anke Sturtzel  + 33 1 6138 5330   anke.sturtzel@airbus.com 

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