
Sistema de comunicación integrada de voz y datos seguros 
Solución de comunicaciones navales

 OPERACIONES NAVALES

Sistema de comunicación 
totalmente basado en IP
y en los productos estándar 
MOTS/COTS.

Integración de sistemas 
heredados y productos 
externos en una solución 
totalmente operativa.

Terminales de usuario 
modernos con una interfaz
de usuario intuitiva para 
operaciones rápidas y 
eficaces. 

Certificación EAL5+ de 
criterios comunes para 
operaciones seguras de 
varios niveles. 

Administración centralizada 
de terminales, red IP, cifrado, 
módems, radios y distribución 
de radiofrecuencia.

Arquitectura de sistema 
escalable, a prueba de fallas 
y redundante.

TactiCall ICS es una solución de comunicación  
totalmente basada en IP y distribuida que utiliza 
productos comerciales de caja y productos 
modificados para uso militar estándar (COTS y MOTS, 
por sus siglas en inglés). Su arquitectura genérica y 
escalable es apta tanto para programas de 
construcción como de adaptación, desde submarinos 
hasta buques de
superficie.
El sistema de comunicación altamente integrado 
proporciona comunicación interna y externa de voz y 
datos, incluyendo servicios adicionales como difusión y 
alarma, telefonía, comunicaciones internas, 
entretenimiento y Circuito Cerrado de Televisión 
(CCTV).
El sistema de administración TactiCall es un elemento 
fundamental de esta solución, ya que proporciona 
capacidades automatizadas de administración para la 
configuración de comunicaciones y la planificación y 
control de misiones. El sistema de gestión basado en la 
web permite al operador tener una visión general y 
mejorar el control y conocimiento sobre el estado de los 
equipos y cadenas de comunicación. Para las 
operaciones navales a prueba de fallas, el sistema 
incluso permite probar las cadenas de comunicación 
antes de su uso.



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. 
Identificación de documento: 20871 Ref. 3

Comunicaciones seguras
de varios niveles 
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TactiCall ICS permite a los operadores 
escuchar una combinación de canales de
comunicación seguros y no seguros y, al 
mismo tiempo, comunicarse de forma 
segura o no segura, según la situación lo 
requiera.
Las comunicaciones con otro buque 
pueden iniciar de manera no segura y luego 
cambiar al modo de conversación secreta 
nacional o de coalición, utilizando la opción 
“Proteger - con un solo clic”. De esta forma 
se apoyan los modos operacionales navales 
basados en la comunicación de radio.
La seguridad operacional se proporciona
mediante el control de acceso, la
codificación rojo/negro, los guardias de
seguridad con certificación EAL5+ y los
planes de control de emisión de 
comunicaciones.
TactiCall ICS puede ampliarse para
incorporar múltiples niveles de seguridad,
por ejemplo: NO CLASIFICADO, SECRETO 
de la Coalición, SECRETO Nacional.

INSTALACIÓN


