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¿REQUISITOS DEMASIADO EXIGENTES? 

NO HAY PROBLEMA

No es solo un conflicto con militares sobre el terreno. Es un reto para organizar, controlar y 

comunicar a todas las unidades desplegadas, obtener actualizaciones en tiempo real y coordinar 

la táctica. Te escuchamos.

NUESTROS CLIENTES TÁCTICOS 
NOS DICEN LO QUE NECESITAN...

...Y POR ESO NUESTRAS
SOLUCIONES DAN RESULTADO...

Comunicación segura y sin vacíos 
para proteger las vidas de las personas sobre el terreno

Un conjunto de tecnologías con cobertura HF, VHF y UHF 
y la integración de soluciones que sea necesaria

Capacidad de enviar comunicaciones de datos y voz Formas de onda sólidas que admiten la transmisión de voz 
y de datos

Capacidad sin complejidad que ofrece soluciones 
rentables

Radios y sistemas personalizados y fáciles de utilizar a la 
medida de tus necesidades, no voluminosos ni complejos

Permitir imágenes de trabajo comunes, hacer un 
seguimiento y mantener los canales de comunicación 
bajo control

Una gama de soluciones de software compatibles

Fiabilidad demostrada del equipo sobre el terreno Los mejores tiempos medios entre averías (MTBF), 
avalados por una garantía estándar de tres años

Estar equipado con las características más novedosas 
a medida que se crean

Posibilidad de añadir fácilmente nuevas opciones, ya que 
nuestros productos evolucionan constantemente

VAMOS DONDE TÚ VAS

Diseñamos y creamos soluciones 
para cualquier país del planeta.Y 
no solo eso: también ofrecemos 

formación en cualquier lugar 
en el que se encuentre, desde 

Somalia hasta Afganistán, 
pasando por Estados Unidos.

COBERTURA SIN VACÍOS

Nuestros productos están 
diseñados siguiendo los 

estándares más exigentes, para 
que tu equipo no se quede 

nunca aislado o sin conexión, sin 
importar dónde tengan que ir.

FIABILIDAD

Nuestros productos no 
fallan. Los hemos probado y 
desplegado en los entornos 

más duros y en los climas más 
extremos, y esto lo avalamos 

con nuestra garantía ampliable 
de tres años.

CONEXIÓN Y AMPLIACIÓN

Tenemos acceso a una amplia gama de 
productos y sistemas, lo que permite 
la interoperabilidad, la ampliación y la 

flexibilidad de los presupuestos.

DESPLIEGUE RÁPIDO

Nos movemos contigo a los 
lugares más inhóspitos del 

planeta 

TOTAL SENCILLEZ

Tenemos un sistema fácil de usar, 
interfaces intuitivas, apoyo en el 
idioma nativo y formación para 

que los usuarios se acostumbren 
rápidamente

¿Cómo sabes que es una solución de Codan Communications?  
Nuestros seis principios se aplican a todas las soluciones que creamos.

TU SOLUCIÓN TÁCTICA DE CODAN

FORWARD 
OPERATING BASE

AIR SUPPORT

SEA

LAND

HEADQUARTERS MOBILE ASSETS

SEA

SPECIALISED 
UNITS

DEPLOYED
UNITS

Key

Interoperable Range

High Frequency

Very / Ultra High Frequency
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Sentry-H 6120-BM
BASE HF, MÓVIL
Sentry-H 6120-BM de Codan ofrece una solución de radio robusta y asequible para organizaciones militares que requieren 
comunicaciones de voz y datos de largo alcance que sean funcionales y seguras. Con una potencia RF de 150 W, ha 
sido específicamente diseñada para ofrecer el formato más pequeño y ligero para ser integrada sin complicaciones en 
configuraciones de vehículos y estaciones base. En estrecha consulta con clientes militares, la 6120-BM ha sido optimizada 
para facilitar su uso y cuenta con un auricular ergonómico con una interfaz a color de alta resolución en varios idiomas, entre 
otras características.

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES GENERALES
• Diseño definido por software SDR con garantía de futuro

• Totalmente compatible con versiones anteriores de radios Codan

• Terminal móvil robusto con pantalla a color, GPS integrado y modo 

de altavoz

• Interfaz de usuario intuitiva y multilingüe

• Optimizado para el despliegue móvil y de base

• 1,6-30 MHz 

• Salida PEP RF de 150 W

• Voz digital, MELPe, TWELP 

• Formas de onda de datos STANAG 4539 (3G ALE)/MIL-STD-188-

110A/B (hasta 19 k2 bps)

• AES-256 digital COMSEC/CES 128 (totalmente compatible con 

versiones anteriores)

• Saltos de frecuencia

• MIL-STD-188-141B ALE (con certificación JITC)

• Reducción del ruido DSP

• Totalmente impermeable (IP67)

• De conformidad con el estándar militar MIL-STD-810G para 

entornos con golpes y vibraciones

• Conectividad IP/USB

• Interoperacional con la radio de mochila Patrol 2110M de Codan

• Admite el conector H-250 para dispositivos de audio y cifrado 

externo, COTS/MOTS

• Disponibles soluciones de seguimiento de fuerzas por GPS

• Servicio y apoyo Codan en todo el mundo

• Función de puesta a cero inalámbrica (OTAZ)

• Rango de frecuencias: TX: 1,6-30 MHz; RX: 250 kHz - 30 MHz

• Potencia de salida: 150 W PEP 

• Modos: J3E USB/LSB, AM (A3E Rx, H3E tx), CW/LMCW/UMCW 

(J1A, A1A)

• Sensibilidad del receptor: -125 dBm (0,12 uV)

• Canales: 1000

• Contactos programables: 500

• Redes programables: 20

• Frecuencia de exploración: Hasta 8 canales por segundo

• Impedancia de entrada/salida de RF: 50 Ω (tipo N)

• Voltaje de entrada: 10 V a 35 V de CC

• Corriente de alimentación: Rx: 650 mA: Tx: Velocidad media de 5 A 

(analógica)

• Filtros del canal: 500 Hz, 2,4 kHz, 2,75 kHz, 3 kHz (definido por 

software)

• Estabilidad de frecuencia: ±0,3 ppm

• Rango de temperatura de funcionamiento: -30 a +60 °C

• Características ambientales: Estándar militar MIL-STD-810-G 

para golpes, vibraciones, humedad, polvo en suspensión, fugas, 

inmersión, hongos, altitud

• Protección: Sobretensión, subtensión, sobretemperatura, polaridad 

inversa

• GPS: RFU: Antena externa, terminal: Receptor integrado/Antena 

(GPS, GLONASS y Beidou)

• Tamaño: RFU de 220 mm x 66,5 mm x 190 mm  

Terminal móvil: 67 mm x 210 mm x 72,5 mm

• Peso: RFU: 2,82 kg; Terminal móvil: 280 g (sin cable)

• Idiomas: Interfaz de usuario y documentación en varios idiomas

• Soluciones tácticas de antena de base y mástil
• Sintonizadores de antena de vehículo / base
• Montajes antigolpes para el vehículo
• Accesorios generales de instalación
• Accesorios de audio H-250
• Altavoz remoto H-250
• Alimentación eléctrica robusta 3320
• Clave morse
• Superconmutación HF/VHF/UHF
• Interconexión telefónica
• Amplificadores de potencia de 500 W / 1 kW
• Antenas GPS exteriores

BASE
La 6120-BM puede adaptarse fácilmente a un uso de estación de 

base con opciones sencillas de escritorio o montaje en bastidor, 

así como a un sistema universal de montaje para las soluciones 

de montaje personalizadas. La 6120-BM funciona con una amplia 

gama de voltajes de entrada de CC, por lo que es adecuada para los 

emplazamientos con alimentación por batería o solar. Para los usos 

con alimentación por CA, el transceptor 6120-BM puede combinarse 

con la alimentación eléctrica robusta/impermeable 3320 Sentry 

para proporcionar un funcionamiento continuo fiable, con batería de 

reserva en caso necesario.  

La 6120-BM tiene una salida de potencia estándar de 150 W, pero 

en rangos de comunicación mejorados o funcionamiento de datos 

de alto volumen, puede aumentarse hasta 500 o 1000 W con el 

amplificador de potencia de montaje en bastidor Codan 3061/2. 

MÓVIL
El diseño de pequeño tamaño y totalmente integrado de la 6120-

BM supone una magnífica solución para las plataformas móviles, 

en particular cuando no hay mucho espacio disponible. El terminal 

móvil robusto 2230 ofrece una configuración y un control completos 

de la radio y permite la ubicación remota de la unidad RF, lo que 

flexibiliza la instalación. La comodidad aumenta aún más gracias 

al altavoz integrado del terminal y a sus características de GPS, lo 

que en muchos casos simplifica su disponibilidad como accesorios 

independientes. 

El amplio tratamiento del voltaje de entrada de 10 V a 35 V de 

CC significa que la 6120-BM puede conectarse directamente a la 

alimentación por batería de una amplia gama de tipos de vehículo sin 

necesidad de voluminosos y costosos convertidores de tensión. 

ACCESORIOS
Se ofrece una gama de accesorios con 
especificación militar para respaldar el despliegue 
de la 6120-BM en el despliegue de estaciones 
fijas tanto temporales como permanentes.

Antena vehicular 9300Conexión de base de antena 
HF OTAN

Altavoz remoto H-250Sintonizador 3046
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Sentry-H 6110-MP de Codan aporta una resistente solución de radio definida por software (SDR, por sus siglas en inglés), portátil 
y destinada a organizaciones militares que requieren comunicaciones por voz y datos que, en movimiento, resulten seguras y no 
conlleven riesgos. La 6110-MP es parte integrante de la familia de productos Sentry-H, que satisface las exigencias del campo de 
batalla moderno y, al mismo tiempo, ofrece una compatibilidad total con versiones anteriores de productos antiguos. La 6110-
MP es una de las radios de alta frecuencia de mochila más pequeñas y con el factor de forma más ligero que existe, suministra 
una gran potencia de radiofrecuencia de 30 W y hasta 55 horas de funcionamiento con batería, con menos de 5 kg de peso y sin 
perder por ello ninguna de sus capacidades.

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES GENERALES
• Radio definida por software 

• Salida de potencia de 30 W

• Uso portátil con una batería que dura hasta 55 horas

• Robusto e impermeable 

• Diseño MIL-STD-810G

• Ligero y compacto

• Terminal móvil robusto con pantalla a color y GPS integrado

• Control dual del terminal móvil

• Pantalla a color, intuitiva y basada en iconos

• Interfaz de usuario multilingüe

• Información táctica: controles específicos de sonido e iluminación

• GPS integrado

• Incorporado al altavoz del tablero delantero

• Conectividad IP a través de Ethernet/Wifi y USB

• Rendimiento RF excepcional

• Llamada de mensaje de voz digital

• Basado en estándares: Datos MIL-STD-188-110A/B (STANG 4539) 

(hasta 19 k2 bps), FED-STD-1045, MIL-STD-188-141B ALE, 3G ALE 

(STANAG 4538)

• AES-256/CES-128 COMSEC

• ECCM

• Diseñado para una batería tipo MOTS BB-2590

• Servicio y apoyo Codan en todo el mundo

• Función de puesta a cero inalámbrica (OTAZ)

• Rango de frecuencias: TX: 1,6-30 MHz; RX: 250 kHz - 30 MHz

• Potencia de salida: 30 W RF±1 dB (dos tonos o voz), programada 

por el usuario en pasos de 1 W (baja/media/alta)

• Modos: Banda lateral única USB, LSB (J3E), AM (H3E), CW (J2A), 

AFSK (J2B), FSK (F1B), ISB (B7D o B2B), definida por software

• Sensibilidad del receptor: SSB: -125 dBm (0,12 uV) para SINAD de 

10 dB

• Canales: Hasta 1000 entradas

• Contactos programables: Hasta 500 entradas

• Redes programables: Hasta 20 redes 

(exploración simultánea) 

• Estabilidad de frecuencia: ±0,3 ppm

• Rango de temperatura de funcionamiento: Operativo a –30 a 

+60 °C; HR de 95 % máximo, sin condensación

• Características ambientales: MIL-STD-810G (inmersión [1 h a 

1 m], golpes, caídas, vibraciones, humedad, alta temperatura, baja 

temperatura, polvo en el aire, niebla salina, hongos, contaminación 

y altitud)

• GPS: Receptor integrado/antena (GPS, GLONASS y Beidou) y 

soporte para antena externa

• Tamaño: 284 mm (sin mangos, 324 con mangos) x 246 mm x 96 

mm (largo x ancho x alto), incluido el compartimento de la batería

• Peso: Menos de 5 kg incluyendo la batería BB-2590

• Idiomas: Inglés, español, ruso, chino, francés, árabe, dari, pashtu y 

portugués

Sentry-H 6110-MP
HF PORTÁTIL

• Baterías
• Cargadores de batería
• Antenas tácticas
• Mochilas

ACCESORIOS
La radio Sentry-H 6110-MP es totalmente 
personalizable para los requisitos específicos de 
tu misión gracias a sus funciones habilitadas para 
software y a una amplia gama de periféricos
y accesorios.

PORTÁTIL
La 6110-MP es cómoda de llevar, incluye 
funciones fáciles de usar y es perfecta 
para todo tipo de condiciones de terreno 
y climatológicas, ya que cumple con 
los estándares medioambientales más 
exigentes, incluyendo el MIL-STD-810F. 

• Compacta y ligera

• Rendimiento inteligente

• Gran potencia

• Comunicaciones seguras

• Excepcional calidad de la voz 
tanto digital como analógica

• Funcionamiento intuitivo

Kit de conexión a tierra

Cargador de la batería

Antena táctica de banda 
ancha

Cargador de la batería

Mochila

Cargador de varios módulos

Cinta y conexión plegable

Baterías
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La radio VHF 6150 de banda militar de la familia Codan es una solución robusta para usuarios que necesitan 
comunicaciones con una ventaja táctica: Diseñada y probada para todos los entornos existentes en el campo de batalla de 
hoy en día, que ofrece a los usuarios la posibilidad de transmitir información crítica en tiempo real a través de la zona de 
funcionamiento. La familia 6150 aumenta la eficacia y el conocimiento operativos para quienes se encuentran en la zona 
inmediata y entre los elementos de mando.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR ESPECIFICACIONES GENERALES
• Rango de frecuencias de 30-88 MHz

• Voz digital (MELPe/CVSD)

• Disponible en configuraciones manuales, portátiles, para 
vehículo y de base

• GPS

• Cifrado AES-128

• Totalmente impermeable (IP67)

• Funcionamiento completo con tan solo dos conmutadores y 
dos botones

• Pantalla LCD retroiluminada 

• Silenciador del ruido de fondo con modo de ahorro 
energético

• Múltiples accesorios de audio

• Rango de frecuencias: 30 a 87.975 MHz

• Canales: 2320

• Canales programables: 10

• Velocidades de transmisión de datos: 1,2 / 2,4 / 9,6 / 12,0 /        
19,2 / 24 kbp/s

• Modulaciones: F3E, F1D, F2D, F1E, F2E

• Modos operativos: Símplex, símplex de dos frecuencias

• Alimentación eléctrica: 7,2 V (12-24 V de base/portátil)

• Estabilidad de frecuencia: ±5 ppm

• Autonomía (solo manual) (1:1:8 y RF de 1 W) > 10 horas con 
la batería NiMH; >24 horas con la batería Li-Ion

• Sensibilidad: F3E: ≤ 0,5 μV (SINAD 12 dB); F1D: ≤ 0,7 μV 
(hasta 9,6 kb/s); ≤ 2,0 μV (más de 9,6 kb/s)

• Ancho de banda de audio: 400 a 2500 Hz

• Distorsión de audio: ≤ 7 %

• Dimensiones (solo manual) (Alto x Ancho x Profundidad) 212 
mm x 91/76 mm x 43 mm

• Peso (manual con batería) de 940 g

• Rango de temperaturas: Operativo: -32 °C a +50 °C 
Extremo: -40°C a +71°C

• Características ambientales: MIL STD 810F, NO-58-A213

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
• Transmisión de datos

• Cifrado AES-256

• Saltos de frecuencia

Sentry-V 6150
VHF MANUAL, PORTÁTIL, DE BASE, MÓVIL

ACCESORIOS
BATERÍAS
La radio dispone de diversos tipos de batería:

• NiMH de 7,2 V / 2000 mAh

• Batería Li-Ion de 7,2 V / 4400 mAh

La batería Li-Ion ofrece una duración muy mejorada de la 

carga con respecto a la batería estándar NiMH.

AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS
• Auriculares con botón para hablar (incluidos los de oreja)

• Antenas largas, medias y cortas

• Cargadores de batería

• Pistola de carga

• Adaptador para vehículo

• Amplificador de potencia RF de 50 W

• Fundas de transporte

COMUNICACIONES SEGURAS
La familia 6150 incluye el cifrado AES-128 o AES-256, 
además de codificadores analógicos y digitales. La 
asignación de claves de codificación proporciona niveles de 
seguridad de red en la formación y protección mejorada para 
toda la red.

PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA RADIO
La frecuencia, el tipo de transmisión y la potencia de salida 
pueden preajustarse para cada una de las 10 asignaciones 
de red.

La programación de la familia 6150 puede realizarse:

• Directamente desde la interfaz de usuario de la radio

• A través del software de programación

• Mediante clonación directa de radio a radio

• Con una pistola de carga

Complementada con una función de emergencia de puesta 
a cero, la radio puede ser borrada rápidamente sobre el 
terreno por un operador, lo que añade una capa adicional de 
protección a la seguridad de la red.

SISTEMAS DE LLAMADA SELECTIVA
La radio 6150 ofrece la función de llamada selectiva entre 
usuarios individuales o entre grupos de usuarios. Hay 
disponibles hasta 81 ID individuales, con la posibilidad de 
crear también ID para hasta 9 grupos, cada uno de hasta 9 
miembros.

SDS
El servicios de datos cortos (SDS) se ha desarrollado para 
mostrar de forma rápida y eficaz mensajes predefinidos 
a través de la red.   Esto minimiza la actividad de la red y 
aumenta la eficacia de la red con significados claros y concisos 
definidos por el usuario.

Auricular con botón PTTAntenas largas, medias y 
cortas

6150-HH (5 W)
MANUAL

6150-MP (20 W)
PORTÁTIL

6150-BM (50 W)
BASE, MÓVIL

Consola (uso móvil)Integrador de la familia 6150 
a la superconmutación de la 

familia 6160
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La (radio personal) Sentry-U 6160-PR de Codan proporciona comunicaciones seguras entre equipos y dentro de ellos. 
Diseñada para la acción en las unidades delanteras y especializadas que necesitan una red de información en tiempo real 
sólida para efectuar operaciones vitales. Las mejoras tecnológicas de este producto con respecto a las radios de modos 
personales (PRR) tradicionales reducen el riesgo de detección e intercepción.

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES GENERALES
• Rango de frecuencias: 2405 a 2480 MHz (banda ISM sin 

licencia)
• Cantidad de preajustes programables (canales): 16
• Rastreador de canales: 5 MHz
• Método de codificación de la voz: CVSD
• Velocidad máx. de datos: 125 kb/s
• Receptor GPS incorporado (con antena interna o externa)
• Transmisor de potencia RF de 100 mW; 400 mW; 650 mW
• Salidas de audio: 250 mW a 8 ohm (altavoz interno); 20 mW 

a 32 ohm (altavoz externo)
• Cantidad de usuarios en (conferencia) dúplex: 4 

transmisiones simultáneas, sin limitación de Rx
• Alcance de la radio en una zona abierta: hasta 1200 m
• Tiempo de funcionamiento: (Tx/Rx/S’By = 1/7/16) hasta 17 h 

(para 650 mW) (dependiendo del modo de funcionamiento)
• Alimentación eléctrica: 2 pilas AA (NiMH o alcalinas)
• Dimensiones (sin antena) 115 x 69 x 37 mm
• Peso (sin pilas): 345 g

• Compacta y ligera

• Funcionamiento de datos/voz dúplex integral

• Funcionamiento VOX

• Funcionamiento PTT inalámbrico

• Cifrado AES-128

• GPS integrado

• Forma de onda LPD

• Agrupamiento y red múltiple

• Voz digital símplex

• Comunicación de voz digital dúplex integral (modo de 
conferencia)

• Transmisión de datos: hasta 125 kb/s

• Diversos accesorios disponibles

Sentry-U 6160-PR
RADIO PERSONAL UHF

ACCESORIOS
•  Pistolera para radio – Sistema MOLLE para montar 

directamente al equipo del operador
•  Abrazadera de radio – Une la 6160-PR directamente a 

cualquier fijación MOLLE. Amplia gama de auriculares
• Botón PTT inalámbrico (WPPT)
• Botón PTT inalámbrico doble (DWPTT)
•  Cargadores de uno y cinco módulos para cargar la batería de 

la radio

Auricular para una oreja con 
cinta de montaje

• Adaptador para el conjunto móvil
• Terminal para utilizar con un conjunto de vehículos
• Antenas móviles
• Programador (“pistola de carga”)
• Conjunto de cables
• Interoperabilidad de frecuencia cruzada

Auricular con protección 
auditiva

Auricular multifuncional Sistema de auricular interno de 
conducción ósea con protección 

auditiva y doble botón PTT

Auricular con micrófono de 
conducción ósea

Sistema de auricular interno de 
conducción ósea con protección 

auditiva

INFORMACIÓN DE VOZ
El aviso de voz del ID de la red, que se oye a través del 
auricular o del altavoz interno, permite al operador cambiar 
de red de forma rápida e intuitiva. La atención se centra en la 
misión en curso, y no en la radio.

PROGRAMACIÓN RÁPIDA
El programador compacto y robusto de pistola de carga 
proporciona una programación fuera de línea sobre el terreno 
sin necesidad de dispositivos de TI adicionales. Las radios 
pueden reconfigurarse rápidamente para cumplir las exigencias 
de la misión mientras siguen desplegadas.

BORRADO DE EMERGENCIA
Con la función de puesta a cero de emergencia de la 6160-
PR, la radio puede ser borrada rápidamente del terreno por 
un operador, lo que garantiza la protección de la red.Cargador de cinco posiciones

Unidad de acoplamiento 
móvil de la 6160-PR

ENCRIPTACIÓN
La 6160-PR tiene un cifrado AES-128 integrado opcional para 
usuarios que necesitan una capa adicional de seguridad de 
red.
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RIOS de Codan (sistema de interoperabilidad de radio) es un conjunto de dispositivos diseñados para permitir las comunicaciones 
de radio a radio a voz por IP, de forma segura de extremo a extremo. Radios cifradas y claras en cualquier banda (por ejemplo, HF, 
VHF, UHF, satélite) pueden unirse y dividirse en enlaces IP (por ejemplo, internet LTE, fibra, microondas, Ethernet) para permitir a 
los usuarios de “software” en ordenadores con Windows, aplicaciones de smartphone iOS/Android o teléfonos con voz sobre IP 
hablar directamente con unidades de radio sobre el terreno. 

RIOS es compatible con el hardware de cualquier dispositivo con un micrófono y altavoz, por lo que las redes de teléfono GSM 
o POTS también pueden vincularse fácilmente en estos mismos grupos de conversación de radio por IP. RIOS funciona de 
forma transparente con cualquier estándar de cifrado. Los canales de comunicación permanecen “en rojo” entre dispositivos de 
radio, son descifrados por la radio conectada que se dirige a RIOS y, después, se vuelven a cifrar por otra radio saliente distinta 
conectada al sistema RIOS. 

• Interoperabilidad para todo tipo de comunicaciones 
incluyendo radio, smartphone y ordenadores 

• Despliegue inmediato en los entornos más difíciles con una 
caja autónoma conforme con la FAA

• Se conecta a todas las plataformas de señalización incluidas 
HF, VHF, UHF y teléfonos celulares y por satélite

• Conexión con cualquier parte del mundo por integración 
de red altamente eficiente de IP inalámbrica, por satélite o 
Ethernet.

• Preajuste de configuraciones de radio comunes
• Aplicación RIOS Lite para smartphone con función de 

control y de vídeo

• 8 puertos de transceptor (alta densidad de 26 pins)
• Puerto USB robusto
• Entrada PTT externa
• Entrada de CC: 9 a 36 V de CC 
• Peso: 9,5 kg (31 lbs) con batería
• Dimensiones: 22,6 cm de alto, 55,1 cm de ancho, x 35,8 cm 

de fondo 
(8,9” de alto x 21,7” de ancho x 14,1” de fondo)

• Alojado en una caja de color verde Pelican iM 2500 con tapa 
organizadora

• Incluye:Aplicación de software RIOS Gateway Controller 
Adaptador de alimentación Lind para portátil robusto 
Alimentación de CA a fuente de alimentación de CC y cable 
de línea 
Portátil robusto

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES GENERALES

INTEROPERABILIDAD
RIOS

Cumplir requisitos desafiantes es lo que mejor hacemos

ASESORAR
Nuestros consultores técnicos llevarán a cabo una evaluación detallada 
sobre el terreno de lo siguiente:
• Necesidades humanas
• Entornos operativos

• Oportunidades y retos
• Contexto cultural
• Planificación de ejercicios

DISEÑO
Nuestro equipo de servicio en campaña diseñará una solución 
personalizada para dichos desafíos con el hardware y el software 
adecuados de Codan o uno de nuestros socios tecnológicos.

DESPLIEGUE
Nuestro equipo logístico especializado lleva el hardware y el software 
dondequiera que te encuentres, para que tu sistema esté listo y en 
funcionamiento rápidamente.

FORMACIÓN
Entrenamos a los operadores y al personal de comunicación sobre la 
forma de utilizar el sistema —lo que consistirá en un proceso corto 
gracias a nuestras interfaces fáciles \de usar y a nuestra interoperabilidad.

APOYO
Estamos disponibles para llevar a cabo un despliegue en 24 horas 
para cualquier respaldo necesario. Y siempre estamos disponibles 
para cualquier apoyo que necesites.

Nuestro procedimiento



NOTAS NOTAS
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