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Desde hace 75 años, SITTI es líder a nivel mundial en el 
suministro e integración de soluciones técnicas y operativas 
para agencias civiles y militares, centros de control de 
tráfico aéreo, centros militares de mando estratégico y 
táctico, gestión de tráfico ferroviario y portuario, servicios 
públicos, centros de control de emergencias y salas de 
operaciones.

La alta fiabilidad de las soluciones suministradas, 
reconocida en todo el mundo, su total cumplimiento de 
los estándares y las opciones de personalización son los 
mejores "productos" que podemos ofrecer a nuestros 
clientes, junto con el alto apoyo profesional dedicado a cada 
instalación, para una mejor conocimiento de la situación 
por parte de los operadores.

Hoy en día, SITTI está presente en la mayoría de los países 
del mundo, con una base muy amplia de sistemas instalados 
y servicios. El gran nivel de escalabilidad y modularidad 
de las soluciones SITTI y las grandes capacidades de 
integración permiten que nuestros productos cumplan los 
requisitos operativos, técnicos y de soporte de todas las 
necesidades de ATC, que van de pequeñas torres de control 
a grandes centros de ACC.

LA VOZ QUE TE GUÍA. SIEMPRE.®

Su proveedor de 
soluciones

Nuestra experiencia

Perfil de empresa

SITTI es una empresa privada que desarrolla soluciones 
integradas y sistemas de comunicación de fabricación 
para misiones y operaciones con seguridad crítica, cuando 
se requiere una comunicación segura, fiable y controlada. 
La posición de líder en el mercado a largo plazo de SITTI 
a nivel mundial es la mejor garantía para los clientes que 
buscan soluciones estándar (aunque personalizables) para 
Control del Tráfico Aéreo (ATC) civil y militar y Servicios 
Estratégicos.

Las aplicaciones actuales requieren integrar diferentes 
tecnologías de comunicación en una única solución para 
cumplir los requisitos para usos altamente flexibles. SITTI 
cuenta con grandes conocimientos y una amplia experiencia 
en la integración de equipos y redes de comunicación 
analógicos, digitales, de radio VOIP y telefónicos, 
convirtiéndose en un punto de referencia fundamental a 
nivel mundial, ampliamente confirmado por su presencia 
y crecimiento de éxito en el mercado de los Sistemas de 
Comunicación por Voz (VCS), en continua evolución. 

Crear soluciones innovadoras, adaptarse a las nuevas 
características de los operadores e integrar los servicios de 
usuario, las tecnologías y las funciones en una plataforma 
común constituyen el enfoque principal de las actividades 
de Investigación y Desarrollo de SITTI. Esta es la base de 
un método beneficioso para todos que busca el éxito tanto 
de SITTI como de nuestros clientes, especialmente en 
aplicaciones de misiones y en situaciones críticas para la 
seguridad.

SITTI es miembro de pleno derecho de los principales 
comités internacionales y grupos de trabajo para la 
estandarización de interfaces y procedimientos técnicos y 
operativos. El objetivo es ofrecer a los clientes soluciones 
orientadas al futuro, capaces de responder de forma 
positiva a los mayores desafíos, tanto en comunicaciones 
por radio estándar y tradicionales como en protocolos y 
dispositivos telefónicos, incluyendo VoIP, según la norma 
ED137.

La formación técnica y operativa, la atención al cliente in 
situ, la alta cualificación del personal y los sistemas de 
conexión para mantenimiento en remoto ofrecen a nuestros 
clientes un excepcional sistema de asistencia a largo plazo.

SIEMPRE UN PASO ADELANTE.
.
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El Sistema de Comunicación por Voz de SITTI que ofrece 
un mayor rendimiento es la plataforma MULTIFONO®, que 
integra completamente las tecnologías más recientes, 
combinadas con una gran facilidad de uso a nivel del 
operador y una excepcional fiabilidad. 

Esta familia de sistemas VCS cumple a la perfección las 
últimas normas internacionales de ICAO, EUROCONTROL 
y EUROCAE. También disponemos de soluciones 
transportables para uso en el campo para aplicaciones 
militares. 

El diseño, la aplicación y la evolución de los sistemas SITTI 
en todo el mundo siempre están guiados por la voluntad 
de mejorar nuestros objetivos: fiabilidad, rendimiento, 
tecnología de vanguardia y facilidad de uso, para ofrecer 
a los clientes sistemas capaces de cubrir ambientes de 
rendimiento difíciles y exigentes.

Los productos complementarios, como consolas operativas 
ergonómicas, pasarelas de protocolo o sistemas de 
referencia temporal, completan la oferta a nuestros clientes, 
convirtiendo SITTI en un proveedor total de soluciones.

La primera elección 
para obtener 
comunicaciones de 
voz y datos de calidad

• Proveedor de referencia a nivel mundial de sistemas 
para agencias y organizaciones civiles y militares

• Total cumplimiento de las normas internacionales

• Integración de funciones y soluciones personalizadas

• Amplia experiencia en comunicaciones telefónicas 
y por radio integradas

• Significativas inversiones en investigación y 
desarrollo

• Atención al cliente in situ 

• Capacidades de conexión remota para fines de 
control y mantenimiento

Diseño ergonómico para un servicio cómodo y seguro

• Integración de red

¿Por qué elegir SITTI?

LA VOZ QUE TE GUÍA. SIEMPRE.®

• Control de Tráfico Aéreo (ATC)

• Servicios Estratégicos y de Emergencia (SES)

• Torres de control, centros ACC y métodos escalables

• Cuerpos de bomberos

• Gestión ferroviaria

• Centros de control de crisis y defensa

• Centros operativos estratégicos y comerciales

Aplicaciones


