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PROPORCIONANDO COMUNICACIONES  
EN EL BORDE TÁCTICO

EN PRIMERA LÍNEA
LO ESCUCHAMOS

SOLUCIONES DE TÁCTICAS
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EL SISTEMA NERVIOSO 
MILITAR

Las comunicaciones son la columna 
vertebral de las operaciones militares y el 
pegamento que une a una fuerza militar 
para llevar a cabo misiones exitosas.  
Una arquitectura de comunicación eficaz 
que utilice equipos fiables y adecuados 
apoyará toda la gama de actividades 
de mando y control, lo que permitirá 
la rápida distribución de órdenes para 
operaciones futuras y el envío de 
informes de inteligencia y vigilancia.  
Esta misma arquitectura es clave para 
un apoyo eficaz y preciso de fuego, re 
abastecimiento logístico y evacuación 
de heridos, lo cual tiene un impacto 
crucial en el logro de una misión exitosa. 

Y en una era donde las operaciones de 
la coalición multinacional son la norma 
más que la excepción, las buenas 
comunicaciones reducen el riesgo de 
malentendidos y de «fratricidio» en el 
campo de batalla y son clave para apoyar 
operaciones de contrainsurgencia, 
transfronterizas y de múltiples agencias, 
cuando todos los involucrados necesitan 
confirmación de la situación.  

El equipo militar de comunicaciones 
está sujeto a exigentes requisitos 
físicos y de usuario por encima de 
sus demandas técnicas. Debe ser lo 
suficientemente robusta para soportar 
el duro manejo del campo de batalla, 
así como para sobrevivir en ambientes 
extremos como la selva, el desierto y 

Codan tiene su oficina central en Adelaida, 
Australia y tiene instalaciones de fabricación 
en Australia, Malasia y los Estados Unidos. 
Las instalaciones EE.UU. permiten a Codan 
aumentar su participación en programas 
militares financiados por Estados Unidos, 
como los financiados por las ventas 
militares extranjeras de Estados Unidos 
(FMS, siglas en inglés).

las condiciones árticas. El equipo debe 
satisfacer las demandas de su usuario: 
si tiene que ser transportado, debe ser 
lo más ligero posible; debe ser fácil de 
usar para que el usuario no se enfrenta 
a procedimientos complicados; y la 
colocación del equipo debe requerir 
la cantidad mínima de entrenamiento 
para para una implementación rápida y 
simple.  

PATRIMONIO DE CODAN

Históricamente, Codan Communications 
ha proporcionado radios resistentes de alta 
frecuencia (HF, siglas en inglés) para cumplir 
con un requisito de comunicaciones más allá 
de la línea de visión (BLOS, siglas en inglés) 
y continúa brindando el mismo servicio a 
más de 150 países con énfasis particular en 
África, Medio Oriente, Asia Central y Asia-
Pacifia. Hasta la fecha, Codan ha presentado 
más de 250,000 unidades de radio en todo 
el mundo.

Codan continuamente refina su oferta para 
satisfacer las necesidades del usuario 
final.  En estos días de presupuestos 
limitados y análisis minucioso de los 
gastos, los equipos de comunicaciones 
militares siempre deben ofrecer una relación 
calidad-precio, proporcionando el equilibrio 
adecuado entre el costo, la fiabilidad y la 
optimización tecnológica. Los usuarios 
finales con problemas fiscales deben 
tener radios disponibles y asequibles que 
cumplan con sus requisitos, particularmente 
aquellas fuerzas de seguridad que planean 
participar en operaciones en los entornos 
tecnológicamente más avanzados. 

Incluso los usuarios finales que están 
recibiendo financiación externa necesitan 
una solución de relación calidad-precio 
para satisfacer sus necesidades.  A 
menudo, estas fuerzas de seguridad 
no necesitan productos basados en 
dispositivos de encriptación de seguridad 
de comunicaciones Tipo 1 (COMSEC, 
siglas en inglés), sino equipos con la 
capacidad de alojar externas encriptaciones 
cuando sea necesario. Esto les dará la 
capacidad de participar en las operaciones 
de coalición de alto nivel que requieren 
comunicaciones seguras de esta naturaleza. 
Estas fuerzas militares no pertenecientes 
a la OTAN necesitan equipos militares de 
comunicacion, que reúnan los requisitos y 
sean asequibles.  

Las soluciones asequibles que Codan 
Communications ofrece a sus clientes, 
están cuidadosamente diseñadas para 
garantizar que proporcionan un paquete 
de comunicaciones completo, de punta 

a punta, que conectará a los usuarios y 
a su oficina central en todos los niveles 
a lo largo de la cadena de mando y en 
todos los formatos necesarios para 
proporcionar un mando y control eficaz. 
Estas soluciones escalables y flexibles 
combinan la tecnología sofisticada 
necesaria para las operaciones militares 
modernas, la robustez para garantizar la 
supervivencia en condiciones de combate 
y la interoperabilidad necesaria para las 
operaciones multifacéticas con fuerzas de 
diferentes países y agencias.

ARRIBA Codan 
RIOS y Sentry-H 
6110-MP

IZQUIERDA 
Sede de Codan 
e instalaciones 
de fabricación 
en Adelaida, 
Australia

IMPACTO DE CODA COMMUNICATIONS

«La capacidad de Codan para 
apoyar a las fuerzas asociadas es 
insuperable debido a la fiabilidad, 
sostenibilidad y facilidad de uso de 
sus productos»
El teniente General Charles de Cleveland, retirado 
de el ejército de los Estados Unidos , comandante 
del ejército de los Estados Unidos del comando de 
operaciones especiales 2012-2015

Codan ha trabajado extensamente con sus clientes en todo 
el mundo para identificar sus necesidades y garantizar que 
sus soluciones satisfagan esas necesidades sin utilidades y 
características adicionales, costosas y de ingeniería excesiva que 
no se utilizan o nunca se utilizan. El enfoque de Codan esta en darle 
a los clientes sólo el conjunto de funciones que necesitan, evitando 
el modo de pensar de  «solución única para todos» , ofreciendo 
soluciones que aunque se centran principalmente en el nivel táctico, 
abarcan los requisitos en todos los niveles de mando y satisfacen 
de igual manera las necesidades operacionales y estratégicas.
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Sobre la base de sus exitosos productos 
de radio definida por software HF 
(SDR, siglas en inglés) , Codan 
Communications ha desarrollado su 
último manpack SDR, el Sentry-H 6110-
MP, uno de los manpack  tácticos más 
pequeños y livianos en el mercado militar, 
que incorpora todas las características 
clave de sus predecesores mientras 
agregan mejoras y ajustes. Complementa 
los otros productos SDR de Codan para 
abordar específicamente el mercado de 
táctica de defensa.

El Sentry-H 6110-MP comparte la misma 
plataforma SDR que el exitoso Sentry-H 
6120-BM y por lo tanto se basa en una 
capacidad comprobada que ya está 
ampliamente en uso. Ha evolucionado 
a través de extensas investigaciones 
de mercado y consultas con clientes 
existentes y potenciales. Esto incluyó 
la consideración y evaluación de 
comentarios sobre 26 puntos de datos, 
todos los cuales han contribuido al 

diseño actual.

Definido Software 
Como un verdadero SDR que incorpora 
tecnología de matriz de compuerta 
programable en campo (FPGA, siglas 
en inglés), toda la funcionalidad en el 
6110-MP es actualizable en campo. Las 
mejoras futuras se pueden incorporar 
fácilmente sin necesidad de que el 
equipo sea devuelto por alteraciones 
de hardware. Además, las funciones 
inactivas están disponibles en el software 
y se pueden activar si un cliente desea 
expandir la capacidad del equipo 
simplemente emitiendo un código de 
software. Esto permite que los futuros 
desarrollos tecnológicos se integren a 
un bajo costo y proporciona una fuerte 
protección contra ser superados por 
esos desarrollos, los llamados «a prueba 
del futuro».

Debido a que el 6110-MP es una radio 
basada en IP, se puede controlar de forma 
remota, ofreciendo una serie de opciones 
de ubicación para adaptarse a la 
situación táctica o física. La radio puede 
conectarse mediante un cable Ethernet 
o mediante un enlace punto a punto a 
un sitio de antena remoto para lograr 
mejores condiciones de comunicación o 
por razones tácticas. Esto podría incluir 
ubicar la antena en el exterior o en el 
techo de un edificio mientras se opera 
desde adentro, o desplazar el sitio de 
la antena desde el sitio de la oficina 
central a cierta distancia para reducir la 
vulnerabilidad electrónica de la oficina 
central y la exposición de su ubicación a 
la detección de transmisiones de ECM. La 
capacidad remota también permite que 
la radio se controle a través de una LAN, 
que combinada con el software de punto 
de control virtual de Codan (VCP, siglas 
en inglés) ofrece flexibilidad de control y 
permite que las comunicaciones de red 
HF se administren desde estaciones de 
trabajo dentro de una oficina central a 
través de una PC con Windows o una 
tableta.

El 6110-MP también se puede controlar 
utilizando la aplicación de software Xtend 
de Codan en un teléfono inteligente o 
tableta. Xtend se puede usar en todos los 
modos de voz comúnmente utilizados y 
para mensajes de texto. Tiene la interfaz 
de usuario común basada en iconos, que 
proporciona familiaridad y coherencia al 
usuario. 

Potente y ligero 
Se ha realizado un esfuerzo considerable 
para optimizar el tamaño, el peso y la 
potencia (SWAP, siglas en inglés) del 
6110-MP, lo que da como resultado una 
de las radios HF manpack más ligeras 
diseñadas para operaciones tácticas 
disponibles para clientes militares y una 
que Codan cree que es la radio de mejor 
rendimiento en su clase. 

El 6110-MP pesa menos de 5 kg, 
incluida la batería, que es un modular 
militar en continua evolución de BB-
2590, con información completa del 
sistema de gestión de Bus (SMBus, 
siglas en inglés). 

La radio es robusta y compacta, 
construida y probada según MIL-STD 
810G y su durabilidad supera la del típico 
manpack de MIL-STD.

Capacidad digital segura
El 6110-MP tiene hasta 1000 canales, 
con 500 contactos programables y 
20 redes programables. Incluye la 
tecnología TWELP de Codan con 
un codificador de voz que ofrece 
velocidades de 2400bps a 300 bps, 
siendo esta última una tasa más 
baja que la mayoría de las radios 
equivalentes, para proporcionar 
comunicación cuando no se puede 
usar la voz analógica. Ofrece 2G ALE a 
MIL-STD 181 y 3G ALE a STANAG 4539, 
así como la capacidad de llamadas de 
mensajes de voz líder en el mercado de 
Codan.

Esta nueva instalación permite la 
transmisión de mensajes de voz 
digital a través de un canal donde ni 
la comunicación de voz digital ni la 
analógica funcionan. El 6110-MP admite 
una duración de mensaje de voz de 
hasta 100 segundos a una velocidad de 
voz digital de 1200 bps o 50 segundos 
a 2400 bps. Todos los mensajes de voz 
recibidos y enviados se almacenan en 
el registro de llamadas del transceptor y 
se pueden reproducir o reenviar a otras 
estaciones en cualquier momento. Los 
mensajes de voz también pueden ser 
codificados opcionalmente en el aire con 
la encriptación  AES-256. 

La navegación global por satélite 
con GPS, GLONASS y BeiDou está 
integrada en la radio. Se proporciona 
una capacidad ECCM con secuencias 

de salto y ancho de banda variables 
configurables por el usuario. Se ofrece 
encriptación AES-256 y CES-128, 
ambas integradas dentro de la radio. 
Al usar una conexión de auricular H250 
estándar, se pueden agregar dispositivos 
externos como auriculares, auriculares, 
intercomunicadores y dispositivos 
de encriptación externos además 
del auricular inteligente Codan 2230. 
Combinado con la característica de 
interoperabilidad segura exclusiva de 
Codan, programada por canal, esto le da 
a la radio la capacidad única de operar 
con tres protocolos COMSEC diferentes 
que pueden ser necesarios para la 
integración con las comunicaciones 
existentes u otras agencias.

Personalizable y tácticamente fácil 
de Usar
La nueva interfaz de usuario del 6110-MP 
se ha desarrollado sobre la base del 
programa de investigación del cliente 
y utilizando la metodología de diseño 
de materiales de Google. El menú 
personalizado basado en iconos se 
ha rediseñado completamente y se ha 
probado ampliamente con una variedad 
de entornos y usuarios para garantizar 
que sea lo más intuitivo posible y 
utilizable incluso por operadores 
que tienen poco conocimiento de la 
terminología técnica. Es práctico y fácil 
de seguir. 

Un principio clave ha sido hacer que 
la interfaz sea tan fácil de usar y tan 
familiar como la interfaz de un teléfono 
inteligente, a fin de impartir confianza en 

el funcionamiento de la radio a aquellos 
que no están familiarizados con ello 
y reducir el requisito de capacitación. 
Un icono visualmente representativo 
presenta un punto de referencia 
común, a diferencia de las referencias 
de personajes heredados que pueden 
presentar desafíos para los usuarios con 
educación limitada o bajos niveles de 
alfabetización. 

Los administradores de red tienen la 
capacidad de personalizar la interfaz 
para conjuntos de usuarios particulares, 
ocultando menús y opciones que los 
usuarios no requieren para evitar errores 
involuntarios. Pueden crear macros 
personalizadas para configurar la 
radio y así utilizar mejor las funciones 
requeridas por usuarios particulares, 
una demostración más de la filosofía 
de Codan de aprovechar al máximo el 
producto con el mínimo de complejidad.

La interfaz está actualmente disponible 
en hasta 10 idiomas con opciones 
adicionales establecidas para el futuro. 
La placa frontal de radio es un diseño 
simple de perno para hacer que la 
reconfiguración del lenguaje de hardware 
sea lo más simple posible. Este es un 
enfoque único pero simple para resolver 
el problema de proporcionar elementos 
comunes de equipos para despliegues 
de fuerza multinacionales y multilingües. 

Hay algunas características de diseño 
específicamente destinadas a mejorar el 
uso táctico. El altavoz integral permite a 
los comandantes realizar actualizaciones 

operacionales remotas y sesiones 
informativas por aire directamente a las 
tropas en tierra en un solo esfuerzo de 
comunicación, reduciendo el tiempo 
dedicado al procedimiento de batalla 
y aumentando así el ritmo operativo. 
La radio tiene un modo discreto que 
mejora el sonido y la disciplina de la 
luz, silenciando instantáneamente 
el altavoz integral y la pantalla y la 
luminosidad del teclado. Una nueva 
adición es una configuración de dos 
auriculares, agregada específicamente 
a pedido de los clientes, que permite 
que dos usuarios operen la radio al 
mismo tiempo, o permite la conexión 
de dispositivos encriptados externos 
adicionales.

Servicio y apoyo global
El 6110-MP tiene una garantía extensible de 
tres años, que tiene un impacto significativo 
en la reducción de los presupuestos de 
mantenimiento. También está libre de ITAR, 
lo que permite su reparación en el país, 
a diferencia de algunos productos que 
deben enviarse de regreso a los Estados 
Unidos o fuera del país anfitrión para su 
mantenimiento. Esto significa que las 
radios, cuando sea necesario, pueden ser 
reparadas por la red global de ingenieros 
de centros de servicio capacitados de 
Codan y regresar rápidamente a la línea del 
frente, o los clientes pueden ser entrenados 
para mantener ellos mismos sus flotas de 
radio. Sin embargo, el registro del tiempo 
medio entre fallas (MTBF, siglas en inglés) 
de los productos de Codan es tan bueno 
que la experiencia ha demostrado que la 
necesidad de servicio y soporte es mínima.

EL FUTURO MANPACK: SENTRY-H 6110-MP

ARRIBA Codan 
Sentry - H 6110-
MP

«El manpack definido por software 
Sentry-H 6110 proporciona la 
última tecnología que permite la 
facilidad de uso, la asequibilidad 
y las actualizaciones más rápidas 
para garantizar que nuestros 
clientes tengan la flexibilidad 
requerida en los entornos 
desafiantes de hoy» 
Paul Sangster, Gerente general ejecutivo, de 
Codan Communications

•  Radio basada en IP 
definida por software

•  Potente, ligero, duración 
de la batería extendida

•  Conjunto de capacidad 
digital segura

• Misión personalizable

•  Servicio global y apoyo 
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LA GAMA DE PRODUCTOS  
TÁCTICOS DE CODAN

Sentry-H 6120-BM
El Sentry-H 6120-BM de Codan es un 
transceptor SDR HF con capacidad 
IP con un rango de frecuencia de 
1.6-30MHz que se puede usar en una 
configuración montada en un vehículo 
base o móvil. En este último caso, su 
amplia potencia de DC (11-36 VDC, 
siglas en inglés) permite la instalación 
en una flota de vehículos variada sin 
la necesidad de una conversión de 
potencia adicional. Tiene una potencia 
de salida de RF de 150W, pero para 
las instalaciones estratégicas e 
internacionales que requieren mayores 
rangos o para datos de mayor volumen 
se puede combinar con un amplificador 
externo montado en un estante Codan 
para dar una salida de 500W o 1000W.  

El 6120-BM tiene hasta 1000 canales, 
con 500 contactos programables y 
20 redes programables que pueden 
ser escaneadas simultáneamente. 
Proporciona la voz digital segura 
excepcionalmente clara de segunda 
generación de Codan, basada en 
un modo de codificador de voz de 
predicción lineal con excitación 
Onda-Tri-(TWELP, siglas en inglés), 
que mejora drásticamente la cobertura 
de comunicaciones con respecto a 
soluciones tecnológicas anteriores. La 
seguridad se proporciona a través del 
soporte para la encriptación AES-256 y 
CES 128 y hay una capacidad ECCM de 
salto de frecuencia.

La tecnología 6120-BM integral 3G 

establecimiento automático del enlace 
(ALE, siglas en inglés) para la conexión 
rápida y mensajería segura de datos de 
acuerdo con STANAG 4539. Una ventaja 
importante de ALE es que selecciona 
sincrónicamente la mejor frecuencia 
disponible para que un operador de 
radio inicie una llamada, alertando a 
los operadores en ambos extremos 
para facilitar las comunicaciones 
inmediatas. Al mismo tiempo, ALE 
escanea automáticamente los canales 
predefinidos y elige el mejor canal 
disponible, lo que aliviana la carga 
sobre el operador de radio y la red en 
su totalidad. Esto se ve reforzado en el 
6120-BM por la tecnología de llamada 
rapida ALE de Codan para mantener la 
información de Análisis de calidad de 
enlace (LQA, siglas en inglés) relevante y 
de referencia.

La radio se puede ser controlada desde 
el teléfono inteligente Sentry 2320, que 
tiene una interfaz multilingüe en color, de 
alta resolución y basada en iconos, así 
como un altavoz incorporado. El auricular 
también tiene un receptor y una antena 
global de navegación por satélite que 
es compatible con GPS, GLONASS y 
BeiDou.

El 6120-BM ha obtenido la 
certificación del comando de prueba 
de interoperabilidad conjunta (JITC, 
siglas en inglés) del Departamento de 
defensa de los Estados Unidos (DoD, 
siglas en inglés). El JITC verifica la 
interoperabilidad del producto para todos 
los productos utilizados en las redes 
DoD y esta certificación confirma que 
el 6120-BM está calificado para cumplir 
con los requisitos ALE de MIL-STD-
188-141B: Estándares de rendimiento 
e interoperabilidad para dispositivos de 
radio de media y alta frecuencia (HF).

La certificación JITC establece una forma 
de onda común para las operaciones de 
ALE, un desarrollo crucial para apoyar las 
operaciones multinacionales, de coalición 
y de asociación para el mantenimiento 
de la paz. Esta certificación también 
garantiza la interoperabilidad entre 
Codan y otros proveedores de radio HF 
conformes.

Patrulla 2110M
El transceptor HF 2110M manpack de 
Codan tiene un diseño ligero, compacto 
y robusto, está construido a partir de 
aleaciones ligeras y plásticos de alto 
impacto y puede ser sumergido hasta una 
profundidad de un metro. Pesa 2,9 kg sin 
la batería, que proporciona hasta 65 horas 

dispositivos IP. Es la frecuencia y el 
fabricante de equipos agnóstico. Puede 
habilitar una red de comunicaciones 
totalmente integrada desde cualquier 
parte del mundo, puede funcionar 
como una solución independiente sin la 
necesidad de una conexión a Internet 
externa o puede proporcionar una 
solución remota o multicéntrica con una 
conexión de red de área amplia (WAN, 
siglas en inglés).

RIOS tiene ocho puertos de interfaz 
de alta densidad que proporcionan un 
puente de audio, lo que permite la rápida 
interconexión de dispositivos dispares 
mediante la intuitiva interfaz gráfica de 
usuario. Las opciones de red incluyen 
una red de area local (LAN) con wifi y/o 
conexión de datos USB proporcionada 
por el cliente. 

Con un peso de 9,5 kg, el Codan RIOS 
se suministra en un resistente maletín 
de transporte, pero también se puede 
montar en estante para un sistema de 
oficina central fijo con ocho puertos.

Antenas
Codan ofrece una gama de soluciones 
de antena para la máxima durabilidad, 
movilidad y despliegue de estrategia para 
comunicaciones de largo y corto alcance. 
Estas incluyen antenas de cable de látigo y 
de campo para radios manpack y la nueva 
antena de látigo de sintonización automática 
montada en el vehículo serie 9300. 

Esto está diseñado para su uso con radios 
de la serie Sentry-H en operaciones móviles, 
donde los transceptores tienen una gran 
capacidad de canal. El 9300 típicamente 
toma sólo unos pocos segundos 
para sintonizar cualquier frecuencia y 
automáticamente buscará el punto de 
sintonía óptimo para todas las condiciones 
de funcionamiento utilizando memoria y las 
capacidades de detección, haciéndolo fácil 
de usar. 

También hay un kit adaptador por 
incidencia casi vertical de la onda 
ionosférica (NVIS, siglas en inglés) para 
el 9300, que mejora el rendimiento de las 
rutas de transmisión y recepción en el 
rango de 0-500 km.

de funcionamiento. También se puede 
instalar en estaciones base y montajes 
de vehículos, ambos con mecanismos de 
liberación rápida para «agarrar y seguir».

Funciona en el rango de frecuencia 
de 1.6-30MHz y tiene una salida de 
potencia envolvente máxima (PEP, siglas 
en inglés) de 25W. Tiene 600 canales, 
con 100 contactos programables y 20 
redes programables, emplea saltos 
de frecuencia para ECCM y ofrece 
encriptación AES-256. Utiliza la misma 
tecnología 3G ALE y TWELP basada en 
voz digital como el 6120-BM.

El 2110M se puede usar con el teléfono 
2120 fácil de usar, así como con el 
teléfono estándar H-250.

RIOS
El Sistema de radio Interoperacional 
(RIOS) de Codan proporciona 
interoperabilidad entre una variedad 
de dispositivos de comunicaciones y 
plataformas de señalización, incluidas 
las radios HF, VHF y UHF, teléfonos 
satelitales, teléfonos celulares y 

IZQUIERDA Las 
radios ligeras 
y confiables 
de Codan 
Communications 
son adecuadas 
para operaciones 
tácticas 
desmontadas.

ABAJO Las 
radios HF ligeros 
manpack de 
Codan son 
compatibles 
con todos los 
aspectos de 
comando y 
control cuando 
estás en 
movimiento

«El 6120-BM cumple 
claramente los criterios de 
interoperabilidad con otras 
radios HF según el estándar 
DoD. La certificación JITC 
demuestra la continua 
inversión de Codan en 
aplicaciones de defensa para 
apoyar la interoperabilidad 
entre  militares que operan en 
entornos únicos y desafiantes»
Gene McConville, Vicepresidente de desarrollo 
de negocios y relaciones gubernamentales, de 
Codan Communications
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ISCS sirve como la base de todas 
las comunicaciones de voz y datos 
para el servicio fronterizo del país, 
proporcionando comunicación local en 
cada instalación del servicio fronterizo, 
servicios de comunicación entre las 
instalaciones del servicio fronterizo y 
servicios de comunicación de larga 
distancia desde las instalaciones del 
servicio fronterizo de menor nivel hasta la 
frontera de la oficina central de servicio. 
El proyecto incluyó la instalación exitosa 
del sistema y la entrega de un programa 
de capacitación en el país y un servicio 
de soporte continuo. 

• Ejército de Bangladesh. En 2018, 
el ejército de Bangladesh compró 200 
radios de alta frecuencia de patrulla 
Codan 2110 manpack para su uso 
en operaciones de recuperación 
posteriores a un desastre y para apoyar 
las misiones de paz de la ONU del 
ejército de Bangladesh en África.

REGISTRO DE LA 
TRAYECTORIA TÁCTICA

Codan ha establecido una posición fuerte 
en el mercado militar y para-militar con 
su actual gama de productos tácticos. 
Los proyectos de comunicación exitosos 
de Codan incluyen:

•  Red de comunicación de la agencia 
gubernamental de Afganistán. Este 
contrato incluía la provisión de equipos 
de radio HF para apoyar la plataforma 
de comunicaciones interoperable segura 
de una agencia gubernamental de 
Afganistán para transmisiones de voz 
y datos en un área de terreno austero y 
con falta de infraestructura. El requisito 
del proyecto de varios años adquirió más 
de 8,000 sistemas y servicios de Codan 
NGT SRx Base / Móvil y 2110  radio HF 
manpack para mantener comunicaciones 
seguras de voz y datos HF para la 
agencia. Las soluciones de radio HF de 
Codan le proporcionaron a la agencia 
una plataforma de comunicaciones 
común, lo que les permitió coordinar 
operaciones entre ubicaciones fronterizas 
remotas y la oficina central de la agencia, 
así como apoyar las comunicaciones con 
otras organizaciones gubernamentales. 
Los sistemas Codan proporcionaron 
a la agencia una solución de red 
HF autónoma que entregaba las 
comunicaciones BLOS que demandaba 
el terreno austero del país.

• Red interinstitucional de 
comunicaciones de Asia Central. 
Este contrato proporcionó a diez 
agencias federales dentro de un 
país de Asia central una plataforma 
de comunicaciones interoperables 
que permite transmisiones de voz 
y datos. El proyecto de varios años 
adquirió sistemas y servicios de radio 
Codan NGT SRx Base / móvil HF 

que son capaces de transmitir voz, 
correo electrónico e imágenes para la 
difusión de informes. Codan suministró 
a las agencias una plataforma de 
comunicaciones común para permitirles 
coordinar entre sus respectivos 
compañeros de otras organizaciones, 
así como comunicarse con sus propias 
oficina central superior  mientras 
realizan operaciones conjuntas. El 
proyecto también incluyó el desarrollo 
de versiones de la radio en varios 
idiomas para cumplir con los requisitos 
específicos del cliente. 

• Servicio de fronteras de Asia Central. 
Codan fue elegido para equipar al 
servicio fronterizo de otro país de Asia 
Central con un sistema de comunicación 
de intercambio de información (ISCS, 
siglas en inglés) robusto, táctico y 
confiable para que puedan cumplir con 
su misión de proteger las fronteras de 
su país. Codan entregó los sistemas 
de radio NGT SRx Base / Móvil HF y 
sistemas 2110 paquete de mano.  El 

IZQUIERDA El 
Codan Sentry - H 
6110-MP incluye 
una instalación 
de doble 
auricular
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Oficina de Dubai
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Codan Limited
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