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REQUISITOS DE LAS EMBAJADAS
Las misiones diplomáticas pueden encontrarse en algunas 
de las ubicaciones más remotas y hostiles del mundo. 
Su seguridad y protección son fundamentales, pero a 
menudo su personal se encuentra en situaciones en las 
que su información y la seguridad del personal se ponen 
en peligro. Dicho personal necesita comunicaciones 
robustas, fiables y seguras.

La infraestructura del país huésped, las costosas redes 
por satélite y GSM, las frecuencias de corto alcance, 
muy altas (VHF) y ultraaltas (UHF) y las comunicaciones 
de línea recta (LoS) introducen riesgos excesivos. Tener 
únicamente estos modos de comunicación crea un 
mayor riesgo de intercepción, de congestión de la red o, 
simplemente, de quedarse fuera de alcance. 

En el caso de la mayoría de los proveedores de radio, 
con un sistema de un mismo tamaño para todo, lo 
anterior suele precisar de operaciones de actualización 
de software y mantenimiento de hardware costosas 
y frecuentes, que tienen como resultado retrasos no 
planificados, planificados o del servicio debido a paradas 
del sistema. Estas interrupciones cuestan dinero, tiempo 
y, lo que es peor, ponen en peligro las comunicaciones y 
la seguridad del personal. 

EL SISTEMA DE CODAN 
COMMUNICATIONS
Al utilizar una red de radio de alta frecuencia (HF), 
ya no se depende de la infraestructura de la nación 
huésped y, como se ha mencionado antes, no se pone 
en peligro la información crítica. La red HF da soporte 
a la comunicación segura de voz y datos entre las 
misiones diplomáticas de la región y a las misiones 
intercontinentales de mayor distancia, permitiendo el 
trabajo y la información diaria, así como la coordinación 
de la salida del personal crítico de la misión.

A diferencia de la tecnología convencional móvil, por 
satélite y de línea recta (VHF y UHF) —que dependen de 
una costosa infraestructura propia del país— la radio HF 
no necesita una infraestructura fija y/o compartida, y, por 

lo tanto, suele ser el único medio de comunicación fiable. 
Para la comunicación de alta frecuencia (HF) solo se 
necesita un transceptor y un sistema de antena en cada 
ubicación. No es necesaria ninguna otra infraestructura 
fija. Las características de la radio HF son tan exclusivas 
que pueden desplegarse en cualquier ubicación del 
mundo. Y los avances de la tecnología HF, incluyendo 
el establecimiento automático de enlaces (ALE) de 2.ª 
y 3.ª generación, permiten el establecimiento eficaz de 
redes de datos y voz seguras. Otros avances incluyen la 
integración en una red de protocolos de internet (IP), ya 
sea intranet o internet, que permite una mayor flexibilidad 
a los usuarios de la red.  

La facilidad de uso de la interfaz de las radios definidas 
por software (SDR) de Codan Communications hacen 
que utilizar la radio sea tan fácil como usar un teléfono 
móvil, permitiendo al usuario hacer llamadas de voz, 
enviar mensajes de datos e información sobre su 
emplazamiento de forma intuitiva. Al utilizar la tecnología 
única de voz digital de Codan, su radio HF proporciona 
una comunicación de voz clara y fiable y con claridad 
comparable para la red celular.

Dependiendo de los requisitos de distancia de las 
comunicaciones, Codan puede proporcionar asistencia 
y suministrar diversos sistemas de potencia amplificada 
y requisitos para las antenas. El éxito y la experiencia de 
Codan en la comunicación HF le han permitido definir una 
serie de ajustes predefinidos para la misión que dependen 
del alcance y los requisitos:

• Misión diplomática primaria – Sede central habitual de 
la misión Sistema de 1 kW con antena modulada con 
registro direccional (LPA)

RESUMEN
Para emplazamientos afectados por una catástrofe, como entornos sin satélite, inestabilidad 
en el país o atentados terroristas. Las misiones diplomáticas dependen de una infraestructura 
de comunicación sólida y esencial para ayudar en la coordinación de gestión de las ayudas. 
Una red de alta frecuencia (HF) es una solución de comunicación totalmente independiente que 
puede ofrecer conexiones fiables y sólidas a servicios de asistencia externos.
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• Misión de corto a medio alcance – (<1000 km) 
– Sistema de 125 W con conexión de 9,5 m y 
sintonizador de antena

• Misión de medio a largo alcance – (1000 km - 
2000 km) – Sistema de 500 W con conexión de 9,5 m 
y sintonizador de antena

• Misión de alcance largo – (2000 km - 3000 km) – 
Sistema de 1 kW con LPA direccional

• Misión de largo alcance – (>3000 km) – Sistema de 
1 kW con LPA direccional

MEJORAS ADICIONALES DE LA RED 
DE CODAN COMMUNICATIONS
La solución de interoperabilidad (RIOS) de Codan 
Communications proporciona una interoperabilidad 
imperceptible entre una serie de dispositivos de 
comunicación incluyendo radios de otros fabricantes, 
teléfonos móviles y ordenadores, permitiendo una red 

de comunicaciones seguras 
totalmente integrada.  

SprintChat® y SprintNet® 
de Codan Communications 
aprovechan las ventajas de la 
3.ª generación de formas de 
onda ALE para proporcionar 
una comunicación de 
datos HF rápida y segura, 
incluyendo el correo electrónico equitativo, la transferencia 
de archivos y los mensajes de chat. A través de la puerta 
de enlace SprintNet® es posible el servicio de mensajería 
(SMS) y el correo electrónico de internet. Las ventajas de 
la flexibilidad e interoperabilidad de la solución Codan 
Sprint proporcionan una potente ampliación de la red HF. 

Todo el tráfico de aire (OTA) puede cifrarse utilizando el 
cifrado AES-256 con la tranquilidad de que la seguridad 
y la integridad del tráfico se mantienen, mientras que las 
técnicas de propiedad de Codan garantizan la protección 
de posibles intentos indeseados de terceros hostiles de 
perturbar los enlaces de red ALE utilizando una clave 
de protección de enlace de 56 bits programable por el 
usuario.

El punto de control virtual (VCP) de Codan 
Communications permite el uso del transceptor HF 
definido por software de Codan con la comodidad de 
un ordenador o dispositivo de tipo tablet, utilizando 
una conexión de cable o wifi. El VCP integra 
imperceptiblemente tu dispositivo y el transceptor de 
Codan, permitiendo la total funcionalidad de la radio en 
ubicaciones remotas o locales de la radio. El VCP permite 
el control simultáneo a través de múltiples dispositivos o 
el control de múltiples transceptores de un dispositivo.

La aplicación para smartphone XTEND® de Codan 
Communications permite al usuario utilizar su transceptor 
definido por software de Codan a través de un 
smartphone o una tablet. La aplicación XTEND® permite 
al usuario utilizar la radio conectada en todos los modos 
de voz usados habitualmente, y también permite los 
mensajes de texto. Los datos de posición remota del GPS 
y el emplazamiento en tiempo real desde otra estación HF 
en la red también puede mostrarse fácil y rápidamente en 
el smartphone con la aplicación Google Maps.

La experiencia y el conocimiento especializado de 
Codan Communications en la creación de soluciones de 
comunicación garantiza a nuestros clientes que cumplirán 
sus expectativas. 

Nuestra solución para embajadas y misiones diplomáticas 
aborda los requisitos para una comunicación sólida, fiable 
e independiente, permitiendo el tráfico seguro de voz y 
datos en algunos de los entornos más duros y hostiles del 
planeta. 
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1. Misión diplomática principal

2. Configuración remota de 1 kW para embajada
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SOBRE CODAN COMMUNICATIONS
Codan Communications es diseñador y fabricante líder internacional de soluciones de comunicación de primera 
categoría. Ofrecemos nuestras capacidades en todo el mundo a los sectores militar, de defensa, humanitarios, de 
mantenimiento de la paz, comercial, de seguridad y de protección pública.

Nuestro cometido consiste en proporcionar soluciones de comunicación que, en última instancia, permitan a 
nuestros clientes ser oídos, para poder salvar vidas, crear seguridad y apoyar sus necesidades locales. Con una 
trayectoria de más de 60 años, Codan Communications se ha labrado una reputación por su calidad, fiabilidad y 
satisfacción de los clientes en su producción de soluciones tecnológicas innovadoras y líderes del sector.

Sabemos que cada despliegue de las soluciones de comunicación es distinto, después de haber desplegado 
nuestras soluciones en más de 100 países. Y, cuando hay vidas en juego, es crucial que cada despliegue esté bien 
hecho y que se oiga a cada uno de los participantes. Esta es la razón por la que es importante que entendamos a 
fondo tu situación, infraestructura, y entorno y a todos los participantes.

En Codan Communications, eso es lo que mejor hacemos. No se trata de ajustar tus circunstancias a nuestros 
productos, 
sino de entender realmente qué está en juego. Así que, siempre que trabajes con Codan, sabrás desde el principio 
que vas a ser escuchado.

CONTACTA CON NOSOTROS codancomms.com
sales@codancomms.com

Australia: +61 8 8305 0528
Canadá: +1 250 382 8268

EE. UU.: +1 571 919 6432
EAU: +971 44 53 72 01

EJEMPLO DE CASO PRÁCTICO
Estados Unidos utiliza un sistema de radio de alta 
frecuencia (HF) con fines de emergencia, en un plan 
conocido como red de emergencia y evacuación (E&E). La 
red incluye todas las embajadas, consulados generales, 
consultados y algunas oficinas nacionales del gobierno 
y bases militares de Estados Unidos. Un grupo de 
frecuencias específico (todas en la banda lateral superior 
o USB, por sus siglas en inglés) se reúnen en una red de 
establecimiento de enlace automático de 2.ª generación 
(ALE 2G).

En la tarde del 11 de septiembre de 2012, un ataque 
terrorista en el complejo diplomático americano de 
Benghazi, en Libia, provocó la muerte del embajador 
de Estados Unidos y el delegado de información del 
servicio extranjero. A primera hora de la mañana siguiente, 
el 12 de septiembre, el grupo terrorista perpetró otro 
ataque en el complejo de la CIA, a 1 km de distancia 
aproximadamente, matando a dos contratistas e hiriendo 
a otras 10 personas más.

En 45 minutos tras el ataque inicial se avisó al secretario 
de defensa y a los altos cargos y, en 2 horas, el personal 
superviviente de Estados Unidos fue evacuado de la 
misión a una ubicación seguro hasta ser repatriados. El 
uso de la red de alta frecuencia global de Estados Unidos 
(E&E) y ALE 2G facilitó la transmisión de información 
segura de y a Benghazi, Trípoli y Washington DC, 
incluyendo informes de situación, de fallecimientos y 
planes de coordinación para la repatriación, así como 
el despliegue de una fuerza de reacción rápida desde 
Trípoli para reprimir el ataque y ayudar en la repatriación 
del personal superviviente de la misión. En un plazo de 
cuatro horas, las tropas de Estados Unidos de España 
y Alemania fueron transportadas en avión hasta Libia 
para ayudar en el incidente y, en un plazo de 7 horas, el 
personal no esencial de la misión fue evacuado de Libia 
en un avión de las fuerzas aéreas estadounidenses.  

La rápida respuesta coordinada, apoyada por la red de 
comunicación de alta frecuencia diplomática soberana, 
fue esencial para la evacuación del personal diplomático 
de la misión.    


