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DEFINICIÓN
La catástrofe puede definirse como una interrupción grave 
en el funcionamiento de una comunidad o sociedad. Suele 
implicar una pérdida extensa de vidas humanas, material, 
económica o medioambiental, cuyo impacto supera la 
capacidad de la comunidad o sociedad afectada para 
enfrentarse a ella con sus propios medios. Una catástrofe 
puede ser de origen natural, como el tifón Yolanda que 
azotó Filipinas en 2013, o humano, como el accidente 
nuclear de Chernóbil sucedido en el norte de Ucrania en 
1986.

EL RETO
Cuando se produce una catástrofe, ya sea de origen 
humano o natural, es necesaria una respuesta rápida y 
flexible para apoyar a la zona contaminada y garantizar 
la reducción de la pérdida de vidas, la contención y la 
delimitación de la zona afectada y la coordinación de la 
gestión de las ayudas. La comunicación es un elemento 
clave en cualquier situación de respuesta. Facilita la 
coordinación de todos los esfuerzos necesarios y suele 
permitir la interoperabilidad de diversos organismos, tanto 
gubernamentales como no gubernamentales. 

Dependiendo de la naturaleza de la catástrofe o 
emergencia, esto puede condicionar las necesidades 
de comunicación. Suele ocurrir que, si se produce una 
catástrofe natural de envergadura, la infraestructura de 
comunicación se habrá visto considerablemente dañada 
o incluso destruida, lo que hace necesario un sistema fácil 
y rápido de instalar independientemente, al mismo tiempo 
que cumpla con las necesidades operativas.

EL SISTEMA DE CODAN 
COMMUNICATIONS
Codan Communications ofrece una completa solución 
a medida que proporciona flexibilidad para permitir la 
integración de otra tecnología de comunicación vital que 
apoye las respuestas a las catástrofes y emergencias. 

 Lo que hace falta fundamentalmente es una red principal 
de comunicación sólida y práctica. Una red que permita la 

transmisión de información vital, incluyendo información 
sobre fallecimientos, informes de situación, datos 
meteorológicos y una red de primeras respuestas de 
primera línea y siguiendo toda la cadena de comunicación 
hasta los puestos de mando de distrito, regionales e 
incluso nacionales. Toda esta información es esencial para 
asegurar una respuesta eficaz a los incidentes.

Codan Communications es diseñador y fabricante líder 
de equipos de comunicación de primera categoría. 
Codan MRAY™ es una solución exclusiva, innovadora y 
autónoma que combina estas dos potentes plataformas 
de comunicación en un solo paquete ligero, robustecido 
y compacto de despliegue. MRAY™ ofrece tanto 
cobertura de radio in situ a través del repetidor autónomo 
analógico o P25 como conexión de largo alcance de las 
comunicaciones locales a través del transceptor de alta 
frecuencia (HF) de la radio definida por software (SDR) 
Envoy. Este diseño flexible y robusto permite una serie de 
opciones como las fuentes de alimentación de CA o CC, 
energía solar de instalación rápida y un sistema versátil de 
antenas.

En la imagen de arriba, la ubicación B ha desplegado 
recientemente el equipo de respuesta rápida a 
catástrofes, ayudando en la organización de las ayudas 
a la comunidad local inmediatamente después de que un 
devastador terremoto la haya golpeado. Todas las torres 
de comunicación de la localidad y sus alrededores han 
quedado destruidas. A mil kilómetros de distancia, el 
personal de gestión regional de emergencias y catástrofes 
se ha desplegado alrededor de la ciudad. La ubicación 
A retrata al personal de rescate con sus radios LMR 
discutiendo la situación con otras agencias. 

RESUMEN
Las catástrofes climáticas, geológicas, industriales (incluyendo las nucleares), por accidentes y 
biológicas suelen producirse en un corto espacio de tiempo, sometiendo a un gran esfuerzo a 
la infraestructura de comunicación que haya quedado en pie. Una solución rápida y eficaz de 
comunicación en emergencias y catástrofes es fundamental para garantizar que la respuesta y la 
gestión de las ayudas se coordinan eficazmente para ayudar a salvar vidas, delimitar la zona afectada/
contaminada y apoyar las respuestas.
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Normalmente, la distancia entre las dos ubicaciones es 
demasiado extensa para la tecnología LMR habitual y, 
por lo tanto, el personal de cada una de las ubicaciones 
no puede comunicarse entre sí. Tanto el personal de 
gestión regional como el equipo de respuesta rápida a 
catástrofes han instalado los sistemas Codan MRAY™ 
para permitir a los repetidores LMR de cada ubicación la 
superconmutación sencilla mediante Codan Crosspatch. 
Están unidos a través del transceptor Envoy SDR y así 
pueden superar las restricciones físicas de propagación. 
Esto permite que la gestión de las ayudas se gestione 
eficazmente para ayudar a la zona afectada.

CASO PRÁCTICO DE POSIBLE USO
En la tarde del 7 de noviembre de 2013, uno de los 
ciclones tropicales más violentos de la historia arrasó 
la ciudad costera de Tacloban, en la provincia de Leyte, 
en Filipinas. Diezmó la población de la ciudad y los 
alrededores. Durante varios días tras el derrumbamiento 
inicial de la tierra, los daños no se sabían debido a la falta 
de comunicación de entrada y de salida de la zona. La 
inundación era de aproximadamente 1 km tierra adentro, 
y el 90 % de la ciudad quedó destruido. La devastación 
fue similar a la del tsunami de 2004 en el Océano Índico. 
La región se quedó sin ningún abastecimiento de energía, 
agua y comunicaciones, incluyendo el sistema global de 
comunicaciones móviles (GSM).

La provisión de miles de toneladas de ayuda a la capital, 
Manila, y la necesidad de comunicaciones rápidamente 
desplegables eran imprescindibles para ayudar a 
organizar la entrada de trabajadores de emergencia y la 
salida de las personas enfermas, heridas y del creciente 
número de fallecidos. 

En 48 horas se levantó en el aeropuerto de la capital 
un centro nacional de emergencia para las ayudas, con 
diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) 
gestionando los alimentos, el agua, los suministros 
médicos y la ropa que debía enviarse. Sin embargo, era 
necesaria la coordinación entre todos los organismos, 
incluyendo el gobierno, los servicios de emergencia y el 
ejército, tanto localmente como a distancia.
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En esta situación, la solución MRAY™ de Codan 
Communications habría sido la respuesta perfecta para 
garantizar unas operaciones de ayuda coordinadas entre 
todos los organismos implicados.

Podría haberse establecido un enlace HF entre la sede 
central de Manila y la base operativa avanzada de Cebu 
y de Tacloban. La red HF se conectaría entonces a la 
red LMR en las tres ubicaciones, garantizando que las 
agencias y el personal de apoyo fuera capaz de coordinar 
la gestión de las ayudas de manera efectiva. Esto podría 
haberse logrado sin necesidad de una infraestructura de 
gran tamaño, costosa y, sobre todo, que exigiera mucho 
tiempo.

MRAY de Codan ofrece un sistema autónomo 
rápidamente desplegable para apoyar la gestión vital de 
las ayudas.

Codan Communications MRAY™

• Hasta 1000 canales Envoy y 32 canales LMR

• 1,6-30 MHz para Envoy y LMR de 700/800/900 MHz.

• PEP Envoy de 125 W y LMR 3 a 30 W

• Ligero: 25 kg

• 100 a 240 V de CA a 50/60 Hz.

• Duración de la batería de hasta 66 horas (batería SLA 
de 100 Ah)

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


