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Roselektronika ha desarrollado un sistema cerrado de comunicación digital 

El Instituto de Investigaciones Científicas de Ingeniería de Omsk (ONIIP, por sus siglas en ruso), 
que forma parte del holding Roselektronika, ha desarrollado el sistema cerrado de 
radiocomunicación digital TsSS Yantar-TIR (estándar TETRA) para satisfacer las necesidades de 
servicios de seguridad rusos. 

Según el comunicado de prensa de la empresa, el modelo de Roselektronika ayudará a resolver la 
cuestión actual de sustitución de importaciones en el diseño de sistemas móviles de 
radiocomunicación profesional. 

Para el desarrollo del nuevo sistema cerrado de comunicación, la empresa de Omsk firmó un 
acuerdo en 2011 con la empresa alemana Rohde & Schwarz para colaborar y cooperar en el 
ámbito del diseño y del suministro de los equipos de infraestructura producidos por la empresa, 
según el estándar TETRA. 

En 2012, la empresa ONIIP firmó un acuerdo con la empresa Funkwerk para diseñar y fabricar las 
estaciones de radio digitales portátiles a prueba de explosiones Yantar-TIR para los sistemas del 
estándar TETRA. Actualmente, el sistema de comunicación digital de la empresa de Omsk se basa 
en los equipos de infraestructura fabricados en Rusia. Todos los empleados del taller de montaje de 
las estaciones base han realizado un curso de capacitación en Alemania. 

Gracias a la colaboración con las empresas extranjeras, se han aplicado los estándares de calidad 
alemana en la producción de las estaciones base. Ahora, el trabajo se realiza según el siguiente 
esquema: el cliente se familiariza con las características del equipo, y si está conforme, el encargo 
se le envía en su totalidad. 

«La principal ventaja competitiva de la estación de radio base es que está hecha conforme con los 
requisitos para los medios técnicos para llevar a cabo las actividades de búsqueda y seguimiento, 
que se hace posible mediante la transferencia del código fuente del software. Para los que 
encargan este equipo, es extremadamente importante», dijo el director general de Roselektronika, 
Andréi Zvérev. 

Hoy en día, en nuestro país, se utilizan las estaciones base con el código fuente cerrado del 
software, que permite enviar los parámetros de trabajo a servidores remotos que se encuentran, por 
ejemplo, en el extranjero (en los Estados Unidos de América, Europa, China) sin notificar los 
servicios de seguridad de Rusia. 

La fabricación de las estaciones base y los sistemas móviles de radiocomunicación digital del 
estándar TETRA está basada en los códigos fuente completamente abiertos y está certificada para 
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su uso por los servicios de seguridad de la Federación Rusa, lo que permite trabajar con los medios 
técnicos para las operaciones de búsqueda y seguimiento. 

 
Press-contacts 

Maya Tatarnikova 
+7(916)443-81-64 

matatarnikova@ruselectronics.ru 

 


