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SITTI en el Mundo

EUROPA

Italia
Austria
Bielorrusia
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Chipre
Dinamarca
Francia
Alemania
Grecia
Lituania
Luxemburgo
Kósovo
Malta
Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
Republica Checa
Rumanía
Rusia
España
Suecia
Reino Unido
Ucrania

OCEANÍA

Australia
Nueva Zelanda
Papúa Nueva Guinea
Islas Salomón
Tonga
Vanuatu

ÁFRICA
 
Argelia
Botsuana
Burkina Faso
Camerún
Chad
Congo Brazzaville
Rep. Dem. del Congo
Yibuti
Egipto
Guinea Ecuatorial
Eritrea
Etiopía
Ghana
Guinea-Bisáu
Guinea Conakry
Kenia
Libia
Mauritania
Marruecos
Mozambique
Níger
Nigeria
Sudán
Ruanda
Senegal
Somalia
Sudáfrica
Suazilandia
Tanzania
Túnez
Zambia
Zimbabue

AMÉRICA

Argentina
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Guayana Francesa
Honduras
México
Perú
San Martín
Surinam
Trinidad y Tobago
EE.UU.
Venezuela

ORIENTE PRÓXIMO

Armenia
Azerbaiyán
Georgia
Irak
Jordania
Omán
Catar
Arabia Saudí
Siria
Turquía
EAU
Yemen

ASIA

Afganistán
Bangladés
Camboya
China
India
Indonesia
Japón
Malasia
Maldivas
Myanmar
Pakistán
Filipinas
Singapur
Corea del Sur
Sri Lanka
Taiwán
Tailandia
Uzbekistán
Vietnam

( (Actualizado en enero de 2021)



Soluciones orientadas al futuro
SITTI cuenta con una gran experiencia en el campo de las 
telecomunicaciones integradas de radio y teléfono en redes 
complejas. La investigación y el desarrollo continuos, en 
combinación con la atención cercana por los cambiantes 
requisitos en las aplicaciones de Control del Tráfico Aéreo 
(ATC), Gestión de Salas de Control y Servicios Estratégicos 
y de emergencia (SES), convierten a SITTI en un punto de 
referencia a nivel mundial y en líder del mercado en estos 
campos.

Fundada en 1946, SITTI trabaja en el suministro y la 
integración de sistemas, ofreciendo soluciones globales en 
los campos de las comunicaciones para la Aviación Civil y 
Militar y servicios estratégicos, como ANSPs, cuerpos de 
bomberos, búsqueda y salvamento, ferrocarriles, policía, 
defensa aérea y centros de control y mando, así como para 
organizaciones comerciales que requieren comunicaciones 
controladas, seguras y fiables.
La gran fiabilidad reconocida a nivel mundial de las 
soluciones para sistemas SITTI es el mejor "producto" que 
podemos ofrecer a nuestros cliente, junto con la excelente 
asistencia profesional dedicada a cada instalación. A cada 
cliente se le asigna un equipo específico de expertos con 
el fin de encontrar la mejor solución para sus necesidades.
La empresa ofrece una amplia cartera de productos 
integrados, como sistemas de Conmutación de 
Comunicación por Voz (VCS), con una gran capacidad para 

conectar líneas y enlaces de diferentes tipos, estaciones 
de trabajo ergonómicas para ambientes de radar y torre 
de control, para aplicaciones tanto civiles como militares. 
Los equipos y servicios complementarios (como pasarelas 
VoIP, servicios para torres de control móviles y remotas, 
funciones avanzadas de control y seguridad, sistemas de 
referencia de tiempo, etc.) permiten a SITTI presentarse 
como un proveedor de soluciones completas.

La participación a título completo en los grupos de 
trabajo de estandarización internacional, la atención por 
las cambiantes necesidades del cliente, el compromiso 
con el desarrollo y la implementación de las capacidades 
tecnológicas y operativas más avanzadas y las funciones 
de integración extensiva son los puntos fuertes de SITTI. La 
integración de funciones operativas a todos los niveles es 
el motor principal en el desarrollo y mejora continua de los 
servicios que ofrecemos a nuestros usuarios.

La plataforma del Sistema de Comunicación por Voz 
MULTIFONO® es el producto central de la empresa. Integra 
la tecnología de comunicación más avanzada con su 
facilidad de uso a nivel del operador. Cumplimiento de las 
normas, flexibilidad, modularidad, escalabilidad, seguridad, 
alta calidad y arquitectura tolerante a los fallos son las 
características principales de esta solución VCS que ofrece 
la solución más eficiente y tecnológicamente avanzada a 
los Centros de Mando y ATC actuales.

• Atención al cliente y asistencia de sistemas por parte 
de personal cualificado, así como capacidades de 
conexión remotas para fines de mantenimiento y 
configuración.

• Estaciones de trabajo ergonómicas que ofrecen un 
acceso seguro, cómodo y eficiente a los dispositivos 
y a los servicios.

• Integración de dispositivos complementarios y de 
terceros para ambientes exigentes.

SITTI. SU PROVEEDOR DE SOLUCIONES.

• Comunicaciones por voz y datos con una calidad muy 
alta, extrema fiabilidad y la tecnología más avanzada.

• Servicios de Control del Tráfico Aéreo (ATC), Salas de 
Operaciones y Servicios Estratégicos y de Emergencia 
(como cuerpos de bomberos, búsqueda y salvamento, 
policía, ambulancias, centros de gestión de ferrocarriles 
y transportes y centros de defensa y gestión de crisis).

• Total cumplimiento de las normas internacionales de 
ICAO, EUROCAE y EUROCONTROL.

• Certificación de calidad de organizaciones civiles y 
militares.

• Investigación significativa en investigación y 
desarrollo (I+D).

• Diseño e instalación de sistemas integrados de red y 
llave en mano.

Nuestros productos

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE VOZ
PUERTAS DE VOIP

SISTEMAS DE GRABACIÓN
SOLUCIONES INTEGRADAS
APLICACIONES DE TORNO

CONSOLAS ATC
SISTEMAS DE RELOJ DIGITAL



www.sitti.it

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
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Consolas

Puestos de trabajo 
ergonómicos
Tomando como base su gran experiencia acumulada en 
décadas de presencia de éxito en el mercado, SITTI ofrece a 
sus clientes una serie de soluciones para ayudarlos a elegir 
la mejor opción para sus consolas operativas.

Además de su posición de liderazgo en el mercado en el 
estudio y el desarrollo de soluciones técnicas estándar 
para Sistemas de Comunicación de Voz integrados, SITTI 
ha desarrollado una serie de productos en el ámbito de las 
consolas para cubrir las necesidades y los requisitos de los 
operadores y los controladores en su uso diario y continuo.

El usuario en el centro

Dentro de la consola
En muchos casos, las consolas también se utilizan para 
colocar el equipo y los dispositivos dentro, con el fin de que 
el espacio de trabajo quede limpio y sin obstáculos y de 
aumentar la seguridad. Por tanto, también se deben tener 
en cuenta otras características:

• Espacio interno adecuado
• Reducción al mínimo de dispositivos visibles/

accesibles
• Actividades de mantenimiento sin interrupción del 

servicio
• Flujo de aire y aire acondicionado
• Sistema de bloqueo para prevenir accesos no 

autorizados
• Suministros de alimentación
• Paneles de acceso amovibles 

Y, por último pero no por ello menos importante, SITTI ha 
prestado especial atención a permitir que sus consolas se 
adapten a ambientes y casos de uso muy diferentes, desde 
las torres y los centros de control más pequeños hasta los 
grandes centros de radar y procedimiento de Control de 
Tráfico Aéreo:

• Facilidad de transporte y montaje
• Flexibilidad
• Modularidad
• Espacios en curva y superficies irregulares
• Problemas de iluminación
• Elegancia

Los operadores y los controladores que se sientan cada 
día en sus escritorios con una carga de trabajo pesada y 
de importancia fundamental deben contar con la mejor 
solución de trabajo posible. No es solo una cuestión de 
sentarse en un sitio cómodo, sino que también hay que 
tener en cuenta todos los aspectos relacionados con el 
ambiente de trabajo, como:

• Ergonomía y confort
• Ajuste del asiento
• Materiales y pinturas no tóxicos y antiincendios
• Fácil acceso a los equipos de comunicación
• Visión sin obstáculos de las zonas controladas
• Reducción de movimientos del cuello hacia arriba y 

hacia abajo
• Colocación práctica de las pantallas
• Postura corporal correcta
• Reducción de la fatiga de brazos y piernas
• Optimización del espacio
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Principales 
caractéristiques 
SITTI ha desarrollado una serie de consolas para responder al 
máximo a las necesidades del cliente. Independientemente 
del uso previsto de las consolas, de su forma y su tamaño, 
todos los productos ofrecen las mismas características 
de calidad y diseño que hacen que sean tan apreciados en 
todos los campos para los que se utilizarán.

Las características de mayor valor que son comunes a toda 
la serie de consolas son:

• Las características de mayor valor que son comunes a 
toda la serie de consolas son:

• Especial atención a evitar esquinas y bordes afilados
• Materiales y pinturas no inflamables
• Materiales y pinturas no tóxicos
• Estructura estable
• Pies regulables para estabilizar la superficie de trabajo
• Sin obstáculos para el usuario al mover la silla
• Estructura de aluminio autoportante
• Espacio interno equipado con estantes de 48 cm (o 

marcos especiales, dependiendo de las necesidades 
del cliente)

• Reposapiés cubiertos con superficie de goma negra
• Alta resistencia a las abrasiones
• Superficies lavables
• Superficie de trabajo antiestática
• Tuercas, pernos, arandelas, tornillos, etc. de acero 

inoxidable.
• Fácil montaje
• Colores definibles por el usuario

El resultado es una mayor eficiencia para los operadores, 
que le sacarán todo el partido al enfoque táctil y sensorial 
del diseño de la consola por parte de SITTI. Soluciones 
personalizadas posibles para satisfacer las necesidades 
específicas del cliente, gracias al taller interno especializado 
de SITTI.

Uniendo todos estos requisitos, las consolas SITTI están 
diseñadas con la mayor consideración por los factores 
relacionados con el confort y el cansancio del operador, 
para ofrecerle el mejor acceso, con la mayor eficiencia y 
efectividad, a los equipos y los servicios. La investigación, 
el uso de materiales adecuados y los criterios de instalación 
constituyen la base del diseño de nuestras consolas para el 
uso diario a largo plazo.

Los controladores ATC y los operadores de centro de control 
tienen una gran carga de trabajo y mucha responsabilidad, 
por lo que se merecen un ambiente ergonómico y de uso 
fácil sencillo que les facilite y les haga más cómodo el 
acceso a todo el equipo de comunicación y a sus servicios 
complementarios. En línea con estos requisitos, los criterios 
de diseño de SITTI tienen en cuenta todos los aspectos 
relacionados, como ajuste del asiento, optimización de 
los ángulos de visión, aislamiento del ruido y ventilación, 
selección de materiales, aspectos táctiles y sensoriales 
y el posicionamiento correcto de los dispositivos de 
comunicación (teclados, paneles del conector, altavoces, 
etc.).

• La dilatada presencia de SITTI en los mercados del 
ATC y las salas de control nos permite comprender 
en profundidad las necesidades que pueden surgir en 
diferentes aplicaciones operativas. Por ejemplo, las 
torres pequeñas pueden tener límites de acceso y/o 
infraestructuras limitadas. Además, los operadores 
de una torre precisan una visión clara del campo de 
aviación con protección contra la luz del sol, mientras 
que los controladores ACC normalmente trabajan en 
salas de mayor tamaño con necesidades diferentes.

• La disponibilidad limitada del espacio (especialmente 
en torres y centros de servicios de emergencia 
pequeños) hace que sea importante aprovechar al 
máximo todo el espacio disponible en una consola, 
para colocar equipos de diferentes formas y tamaños. 
Esto puede requerir ventilación y aire acondicionado 
adecuados, y se debe mantener el ruido al menor nivel 
posible.

• La logística es otro aspecto significativo al que prestar 
atención: problemas de transporte, instalación y 
mantenimiento. La modularidad que caracteriza las 
consolas SITTI permite transportarlas fácilmente a 
cualquier lugar del mundo e instalarlas rápidamente 
donde se necesiten, incluso dentro de edificios con 
escaleras estrechas y posibilidades de acceso físico 
limitadas.

Soluciones SITTI
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La serie de Consolas PK de perfil bajo está concebida como 
las solución a las necesidades de las torres y las salas de 
control, donde se requiere tanto la interacción directa con 
otros operadores cercanos como la posibilidad de una vista 
sin obstáculos.  La serie de consolas PK se caracteriza por 
un diseño de modularidad muy alta y peso reducido:

• Las consolas del operador pueden estar compuestas 
fácilmente por unidades de integración más pequeñas 
para adaptarse mejor al área asignada

• El material utilizado para este tipo de consolas aporta 
luminosidad a la estructura

• El transporte fácil y la composición modular la 
convierten en la mejor opción para torres de control y 
salas de control y operaciones

Serie de consolas PK

La clave es la flexibilidad
Personalizable

Consolas PK

La parte superior de la consola, por encima del panel de 
escritura, se puede personalizar en función de los requisitos 
operativos. En esta amplia área se pueden colocar 
fácilmente pantallas, equipos de procesamiento, altavoces, 
teclados de diferente tipo y tamaño, tiras de vuelo, etc.

Se puede instalar una serie de brazos opcionales para sujetar 
monitores de varios tamaños para dar a los operadores y a 
los controladores el mejor acceso a la información que les 
interesa. Los teclados de Puesto de Trabajo de Controlador 
también cuentan con marcos inclinables para ajustar 
el ángulo de visión, dependiendo de las condiciones de 
iluminación locales. 

El diseño especial de esta serie de consolas permite crear 
fácilmente versiones de cualquier ángulo deseado, para 
cubrir todos los tamaños y formas posibles de las salas.

La modularidad no solo significa que se pueden colocar 
muchas piezas de una manera sencilla. La serie PK incluye 
elementos estándar de 30, 45 y 60 grados que permiten 
todo tipo de composiciones para aprovechar mejor el 
espacio disponible. Hay diferentes ángulos disponibles 
bajo solicitud.   

Esto puede marcar la diferencia, especialmente en salas o 
torres de control pequeñas donde el espacio es realmente un 
problema y se busca una solución para el aprovechamiento 
máximo del espacio disponible. El diseño especial de estas 
consolas facilita el transporte, gracias a su peso reducido y 
a su construcción modular.

La combinación de estas características permite que estas 
consolas sean transportadas con mucha facilidad a su 

destino final y ensambladas en obra, evitando problemas 
logísticos que puedan surgir durante la instalación en 
todos aquellos ambientes (p. Ej., Torres) con accesibilidad 
limitada por escaleras estrechas, puertas, etc.

Las consolas PK están diseñadas específicamente para 
ofrecer a los operadores y controladores un fácil acceso 
a pantallas planas de diferentes tamaños, conservando 
su perfil bajo, lo que hace estas consolas especialmente 
adecuadas para torres de control. Debido a su modularidad, 
su peso reducido y sus módulos angulares, se pueden 
personalizar para salas de diferentes formas y tamaños. 

El cliente puede elegir libremente muchos detalles, como 
los colores, la presencia de superficie de cristal o los 
reposapiés con o sin pedal de activación de PTT.
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Todas las consolas que pertenecen a la serie PK tienen las 
siguientes características:

• Área operativa
 - Amplio plano de escritura
 - Paneles de inserción de auriculares (tanto a la 

izquierda como a la derecha)
 - Cristal de cobertura opcional para una lectura fácil 

de los mapas y las notas

• Espacio interno para equipos y dispositivos
 - Estante estándar de 48 cm dentro de la consola
 - Distribución de la alimentación protegida
 - Interruptores magnetotérmicos

• Paneles amovibles
 - Dos paneles (uno en la parte delantera y otro en la 

trasera) para un mantenimiento fácil
 - Rejillas de ventilación
 - Placas laterales (izquierda y derecha) que permiten 

el cableado entre consolas cercanas

• Varios
 - Colocación del tendido de cables horizontales y 

verticales
 - Panel reposapiés de goma antideslizante
 - Colocación opcional de PTT de pie
 - Pies regulables para compensar las irregularidades 

del suelo

El número de estantes dentro de la consola y su altura 
dependen del tamaño de la consola misma. Por ejemplo, 
el modelo PK312 (que tiene 1200 mm de anchura) puede 
tener 2 estantes con una altura mínima de 10 U cada uno.

Características estándar

La tabla siguiente muestra algunas de las soluciones que 
ofrece SITTI como productos estándar, aunque también se 
pueden fabricar versiones especializadas, especialmente 
cuando se trata de módulos con un ángulo específico.

Soluciones básicas

Modelo Forma
Altura del 

escritorio de 
trabajo

Altura máx. Longitud Profundidad

PK 306 recto 725 877 607 1108

PK 312 recto 725 877 1210 1108

PK 317 recto 725 877 1815 1108

PK 330 ángulo de 30° 725 877 - -

PK 345 ángulo de 45° 725 877 - -

PK 360 ángulo de 60° 725 877 - -

Los fáciles criterios de instalación, las formas 
personalizables y los materiales de construcción ligeros son 
los motivos del éxito de esta serie de consolas, diseñadas 
especialmente para el uso diario a largo plazo:

• Flexibilidad - se ha tenido en cuenta la evolución de 
las necesidades del operador y la expansión del equipo

• Integración eficiente - para la optimización del espacio 
tanto del escritorio como de dentro de la consola

• Facilidad de uso - acceso sencillo a las pantallas y a los 
equipos de comunicación

• Factores ergonómicos y de confort - para dar a los 
operadores el mejor espacio de trabajo operativo

• Materiales adecuados - para una larga duración, 
facilidad de instalación y de mantenimiento y confort 
del lugar del trabajo

• Protección de la salud operativa - para garantizar un 
ambiente seguro

Beneficios principales
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Las consolas que pertenecen a la serie PCF están diseñadas 
para colocar una o varias pantallas grandes de tamaños y 
pesos diferentes que se pueden fijar fácilmente a brazos 
regulables adecuados, para que la información visualizada 
esté disponible inmediatamente para el operador o 
controlador.

Los monitores de radar, meteorología, mapas y programas 
de vuelo son solo algunos de los posibles ejemplos de 
datos que deben estar accesibles de un vistazo por parte 
del personal operativo. El gran diseño de esta serie de 
consolas permite que los operadores miren a las pantallas 
sin perder consciencia operativa y situacional. 

Se presta especial atención a permitir una fácil instalación y 
un acceso al mantenimiento operativo en curso sin afectar 
a las operaciones del controlador. Las puertas traseras 
abatibles para un acceso fácil al equipo integrado, la 
iluminación interna, los paneles deslizantes, el reposapiés, 
los marcos de estantes de 48 cm, la distribución de la 
alimentación protegida y los carros de equipos móviles son 
algunas de las funciones disponibles que completan estas 
consolas.

Serie de consolas PCF

Características
clave

Consolas PCF

Las consolas PCF tienen un diseño modular para permitir 
la máxima flexibilidad cuando se requiere realizar cambios 
y mejoras, en función de las necesidades del cliente, en 
constante evolución. Hay diferentes tamaños disponibles 
para optimizar el espacio disponible y para adaptar 
diferentes tipos de equipos, como radares y pantallas 
de monitorización de diferentes tamaños y pesos. Las 
características clave de las consolas PCF se pueden 
resumir de la manera siguiente:

• Área operativa
 - Escritorio de trabajo de madera
 - Amplio plano de escritura
 - Paneles de inserción de auriculares (tanto a la 

izquierda como a la derecha)
 - Paneles deslizantes para conectores

• Espacio interno para equipos y dispositivos
 - 2 estantes estándar de 48 cm dentro de la consola
 - Distribución de la alimentación protegida
 - Interruptores magnetotérmicos
 - Iluminación interna
 - Carro opcional para un acceso fácil al equipo 

instalado

• Paneles amovibles
 - Paneles de acceso delanteros y traseros 
 - Placas laterales (izquierda y derecha) que permiten 

el cableado entre consolas cercanas
 - Paneles opcionales de reducción de ruidos

• Varios
 - Colocación del tendido de cables horizontales y 

verticales
 - Panel reposapiés de goma antideslizante
 - Colocación opcional de PTT de pie
 - Pies regulables para compensar las irregularidades 

del suelo

Perfil alto y bajo
Las consolas PCF se fabrican en dos perfiles de altura para 
adaptarse mejor a las aplicaciones operativas. Estas son:

• Perfil bajo – El área de trabajo de las consolas de 
perfil bajo está formada por un plano de escritorio y 
una sección de equipo/monitor encima del mismo. La 
visión OTW (fuera de la ventana) no se ve obstaculizada 
por ningún elemento o equipo, lo que permite que los 
operadores y los controladores tengan una visión 
frontal clara. Esto las hace especialmente adecuadas 
para torres de control y salas operativas de emergencia.

• Perfil alto – El área de trabajo de las consolas de perfil 
alto es el mismo que las de perfil bajo, lo que ofrece 
las mimas capacidades y funciones a las que pueden 
acceder los operadores y los controladores. Además, 
se añade una barra de rodillo para instalar pantallas 
y monitores adicionales por encima del asiento del 
controlador. La excelente aplicación para este tipo de 
consolas es el enfoque ATC y los centros ACC.

Se puede combinar consolas de ambos perfiles en 
conjuntos modulares para reducir el volumen de transporte 
y facilitar el manejo. Se suministran brazos adecuados 
para instalar monitores y permitir que se inclinen en todas 
las direcciones para regular el ángulo de visión y prevenir 
molestos reflejos de luz.
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La tabla siguiente muestra algunos datos técnicos sobre 
las consolas que pertenecen a la serie PCF.

Algunos detalles 
técnicos

Características Valor

Longitud 1500 mm

Altura (perfil alto) 1900 mm

Altura (perfil bajo) 1133 mm

Profundidad a nivel del suelo 1130 mm

Profundidad a nivel del escritorio 1300 mm

Materiales • Aluminio
• Acero inoxidable
• Madera

Colores El cliente puede elegir

Estantes dentro de la consola 2

Altura máx. de estantes 12 U

El ambiente de instalación de las consolas puede variar 
significativamente. Hay situaciones en las que el calor 
producido por el equipo dentro de la consola se puede 
disipar por simples rejillas de ventilación natural o pueden 
necesitarse ventiladores adicionales. En algunos otros 
casos, el espacio dentro de la consola se sellará para 
optimizar el aire acondicionado.

Las consolas PCF permiten todas estas opciones bajo 
simple solicitud, añadiendo simplemente paneles de 
reducción del ruido, que mejoran significativamente el 
confort de los operadores en caso de que se instale equipos 
ruidosos dentro de la consola.

Todas las operaciones de mantenimiento se pueden 
realizar sin interrupciones, sin molestar ni influir de ninguna 
manera en el trabajo diario de los controladores, gracias 
a los paneles de la parte trasera, que dan total acceso a 
los dispositivos dentro de la consola. Esto permite un 
completo aislamiento y separación entre las operaciones 
de los controladores y el mantenimiento y la mejora de los 
sistemas.

Ventilación, ruido y 
refrigeración

 - El cliente puede elegir libremente los colores

El número de estantes dentro de la consola y su altura 
dependen del tamaño de la consola misma. Por ejemplo, el 
modelo PCF150 puede tener 2 estantes con ruedas con una 
altura mínima de 12 U cada uno.

El diseño de estas consolas permite que el cliente pueda 
decidir por sí mismo qué dispositivos instalará en el área 
de trabajo y en la barra de rodillo, sin impedir cambios 
futuros, ya que las consolas son tan flexibles que se pueden 
adaptar a cualquier evolución de necesidades y requisitos 
operativos.
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Las consolas TK han sido diseñadas teniendo en cuenta la 
evolución tecnológica actual que se mueve gradualmente 
en la dirección de fuentes de información de concentración 
en terminales multifunción, sin tenerlos distribuidos en 
controles separados o en indicadores y visualizadores de 
panel.

Otro impulsor del desarrollo de la serie TK es la necesidad 
de ofrecer a los clientes un conjunto muy flexible y modular 
de consolas y soluciones que promueven y fomentan una 
integración fácil de diferentes equipos y dispositivos.

Por último, pero no por ello menos importante, los 
aspectos logísticos han llevado a pensar en soluciones que 
contribuyan a que el transporte y la instalación de consolas 
por todo el mundo sea lo más barato y fácil posible, con un 
esfuerzo limitado. El resultado es que los clientes puedan 
montar estas consolas por su cuenta.

Serie de consolas TK

Consolas TK

operativos del cliente y al espacio disponible.
Las consolas se pueden utilizar en torres o en salas 
operativas y ACC. La serie TK de consolas se propone en dos 
versiones orientadas a cubrir las diferentes necesidades 
específicas en estos ambientes:

• TK/ACC - Consola de perfil alto que ofrece a los 
operadores una comprensión clara de la situación 
general.

• TK/TWR - Consola de perfil bajo que permite la visión 
fuera de la ventana para una excepcional consciencia 
situacional.

Escenarios operativos

El objetivo principal de la serie de consolas TK es la 
capacidad de adaptarse a todas las necesidades operativas, 
sin que los límites de espacio y la forma de la sala sean 
un obstáculo. El diseño de las consolas TK para un uso 
específico (independientemente de si se trata de una torre 
de control, una sala operativa o cualquier otra aplicación) 
comienza por su estructura modular mecánica. 

La excepcional adaptabilidad que permite la estructura 
modular de la consola hace que se puedan tener en cuenta 
todos los aspectos posibles que puedan limitar el uso de 
otros tipos de consolas. Una vez definida la estructura 
general de todas estas consolas, se montan las consolas 
individuales, adaptándose perfectamente a los escenarios 

Estructura central
El secreto de la serie de consolas TK y su extraordinaria 
flexibilidad residen en su estructura central de aluminio. 
De hecho, las consolas TK tienen una base de perfiles de 
aluminio que mejoran la fuerza, la ligereza y la modularidad 
estructurales. 

Todos los ángulos se pueden diseñar con diferentes grados 
de amplitud, según los requisitos operativos, permitiendo 
un ajuste preciso y completo de las consolas en las torres y 
las salas de control de los aeropuertos. 

Gracias a esta solución técnica, hay consolas disponibles 
prácticamente para todos los ángulos deseados, 
mejorando el aprovechamiento del espacio disponible y 
un posicionamiento óptimo del personal. Esto también 
permite definir libremente el tamaño de las consolas 
mismas cuando se encargan. 

De hecho, no solo es una cuestión de espacio y tamaño, sino 
también de dimensionamiento y costes de los sistemas. 
Las torres de control de los aeropuertos necesitan 
espacio para ubicar un número limitado de controladores 
y los dispositivos que utilizan, en construcciones donde el 
espacio suele ser un problema fundamental.
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Características Valor por defecto

Altura del escritorio 743 mm

Profundidad a nivel del escritorio 1080 mm

Longitud Personalizable

Peso 70 kg/m

Colores El cliente puede elegir

Acabado excepcional

El plano de trabajo del operador está hecho de MDF 
(Panel de Fibra de Densidad Media), que permite tener una 
superficie más fina y ligera, pero al mismo tiempo más 
duradera, antiincendios, no tóxica y reciclable.

Entre sus muchas características, destacan las siguientes:

• Los brazos que sostienen los monitores y las luces 
pueden deslizarse sobre carriles específicos

• Cableado fácil (con cintas de cepillo)
• Libre posicionamiento de dispositivos de comunicación 

y/o pantallas en la superficie de trabajo
• Posibilidad de colocar teclados, monitores y otros 

dispositivos en la superficie de trabajo
• Compartimentos fijos o deslizables a lo largo de la 

consola con/sin puerta de cristal templado
• Visión clara Fuera de la Ventana (OTW), especialmente 

para instalaciones en torres de control

Los paneles delanteros, traseros y laterales también están 
hechos de aluminio pintado con acabado de resina acrílica 
de poliéster. Los paneles de cierre trasero también están 
equipados con aberturas de disipación del calor y con asas 
amovibles para el acceso rápido al espacio interno de la 
consola.

Valores añadidos

Además de todas las características mencionadas, que por 
sí mismas ya convierten las consolas TK en la mejor opción 
para salas y torres de control, también se debe tener en 
cuenta las funciones siguientes, que constituyen un valor 
añadido:

• Montaje fácil en ubicación
• Reducción de los costes de transporte
• Gran flexibilidad, especialmente para distribuciones de 

sala no convencionales
• Lugar de trabajo completamente personalizable con 

numerosas opciones
• Diseño ergonómico para una posición cómoda y una 

mayor consciencia operativa del operador/controlador
• Gran cuidado de la protección de la salud para aliviar 

la tensión y la incomodidad en períodos de uso largos
• Gran espacio interno de la consola con acceso trasero 

para un mantenimiento sin interrupciones
• Reducción del ruido
• Movimientos hacia arriba y abajo del cuello muy 

limitados para los operadores

El número de estantes dentro de la consola y su altura 
dependen del tamaño de la consola. Por norma general, 
cuentan con 2 estantes con una altura máxima de 10 U cada 
uno, pero también se permite otras soluciones diferentes.

El cliente puede elegir libremente los colores.
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Los muchos años de presencia de SITTI en el campo de la 
gestión de Salas de Control y del Control del Tráfico Aéreo 
han determinado el diseño de la serie de consolas KR, 
basándose en la amplia experiencia acumulada en muchos 
años de éxito en el mercado. La tendencia tecnológica actual 
se dirige a una integración cada vez mayor de diferentes 
fuentes de información en terminales multifunción.

Se ha integrado mapas interactivos, radares de rastreo, 
planes de vuelo, tiras electrónicas, cámaras de vigilancia y 
muchas otras fuentes de datos, voz y vídeo para reducir la 
cantidad de dispositivos en el escritorio de los operadores, 
con el fin de reducir el esfuerzo necesario para obtener 
información y aumentar su consciencia situacional. 
La concentración y la integración son la clave en este 
paradigma.

Serie de consolas KR

Motorización

Consolas KR

Para ofrecer a los operadores una visión mejor del área 
bajo su responsabilidad y para permitirles trabajar tanto 
sentados en su escritorio como de pie observando lo 
que está pasando o simplemente estirando las piernas, 
las consolas KR están equipadas con tres actuadores 
eléctricos que permiten la regulación en altura del área de 
trabajo, según las necesidades del operador.

La posibilidad de regular la altura del escritorio de trabajo 
proporciona a estas consolas una gran flexibilidad 
de uso y las hace adecuadas para una serie muy 
amplia de aplicaciones. La altura total regulable es de 
aproximadamente 400 mm. Los sensores previenen los 
peligros para el usuario parando automáticamente el 
movimiento cuando se detecta cualquier contrapresión.

Sencillez
La sencillez es el objetivo del desarrollo de las consolas 
KR. En el diseño se ha dado prioridad a la sencillez y a la 
funcionalidad operativa necesaria, centrada en el operador 
y en sus necesidades de trabajo. El resultado es un producto 
que constituye la solución correcta para las aplicaciones en 
las que se debe observar simultáneamente muchas fuentes 
de datos, sin perder la capacidad de tener una excelente 
consciencia situacional, especialmente cuando no se debe 
perder de vista un área física, como en las torres de control.

Características estándar
Todas las consolas KR tienen un perfil bajo que se adapta 
mejor a las torres y a las salas de control de los aeropuertos. 
El cuerpo de aluminio de la consola puede contener 
dispositivos y equipos estándar de 48 cm, accesibles desde 
atrás para no obstaculizar el trabajo del operador. También 
se puede acceder por delante.

Ofrecen a los operadores y a los controladores:

• Amplia área operativa en MDF, con cobertura de linóleo 
o laminado

 - Amplio plano de escritura
 - Paneles de inserción de auriculares
 - Superficie inclinada para sostener monitores y 

teclados de diferentes tamaños
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Características Valor por defecto

Altura del escritorio 785-1185 mm

Profundidad a nivel del escritorio 1170 mm

Longitud Personalizable

Peso 110 kg/m

Colores El cliente puede elegir

Materiales • Aluminio
• Acero inoxidable
• Madera

Estantes dentro de la consola 2

Altura máx. de estantes 10 U

Regulación de la altura 400 mm

Confort
Las consolas KR han sido diseñadas para ofrecer a los 
operadores el máximo confort posible, a través de una serie 
de medidas técnicas y distanciando los objetos de manera 
adecuada. El resultado es la reducción de la fatiga de los 
operadores y el aumento de su capacidad de concentración 
en la información que recibe tanto de la observación directa 
como de los instrumentos de monitorización.

Las consolas KR están pensadas tanto para trabajar 
sentado como de pie, lo que redunda en un aumento del 
confort para los usuarios. La altura total regulable es 
de aproximadamente 400mm, lo que da la posibilidad 
de cambiar el ángulo de visión en el campo de aviación, 
la pista de aterrizaje o la zona de rodaje de la que son 
responsables los operadores. La capacidad de cambiar 
la altura del escritorio operativo aumenta aún más el 
confort para los operadores durante los turnos de trabajo 
largos, permitiéndoles estirar las piernas mientras siguen 
trabajando.

 - Superficie duradera y fácil de limpiar

• Espacio interno para equipos y dispositivos
 - 2 estantes estándar de 48 cm dentro de la consola
 - Distribución de la alimentación protegida
 - Soluciones de disipación del calor

 
• Paneles amovibles para fines de mantenimiento

 - Un panel en la parte delantera y otro en la trasera
 - Asas amovibles para un acceso rápido
 - Rejillas de ventilación para la disipación del calor
 - Placas laterales que permiten el cableado entre 

consolas cercanas

• Varios
 - Colocación del tendido de cables horizontales y 

verticales
 - Panel reposapiés de goma antideslizante
 - Colocación opcional de PTT de pie
 - Pies regulables para compensar las irregularidades 

del suelo

El centro de la consola KR está hecho con una estructura de 
perfil de aluminio que aporta fuerza, ligereza y flexibilidad. 
Los paneles de cobertura y las superficies de trabajo 
están hechos de MDF (panel de fibra de densidad media) 
de larga duración, antiincendios, no tóxico y reciclable. El 
cableado se realiza a través del falso suelo y después por 
la canalización interna hacia los equipos y los monitores.

El número de estantes dentro de la consola y su altura 
dependen del tamaño de la consola misma. Por norma 
general, cada consola cuenta con 2 estantes con una altura 
máxima de 10 U cada uno.

El cliente puede elegir libremente los colores, al igual que la 
longitud de la consola.
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SITTI lleva muchos años trabajando codo con codo 
con clientes de ATC de todo el mundo, ofreciendo su 
competencia y experiencia incomparables. Esto también 
ha permitido a SITTI obtener una amplia experiencia en 
el suministro de torres y consolas ACC para ofrecer a los 
operadores el mejor lugar de trabajo y contribuir a que 
sus tareas de control del tráfico aéreo sean más fáciles y 
cómodas.

Las consolas GH son el resultado de un largo proceso, 
basado en la experiencia adquirida por SITTI en el suministro 
de un gran número de torres e instalaciones operativas ACC, 
teniendo en cuenta en todo momento todas las últimas 
tendencias tecnológicas, que consolidan y concentran 
las fuentes de información, normalmente distribuidas en 
pantallas individuales, en terminales multifunción.

Se ha dado prioridad a la sencillez y a la ergonomía para 
ofrecer soluciones sencillas para un acceso cómodo a 
todas las funcionalidades operativas necesarias, centradas 
en el operador y en sus necesidades de trabajo.

Consolas GH

Construcción y 
materiales

Consolas GH

Una consola para fines de control del tráfico aéreo está 
pensada para un uso continuo 24/7/365. Esto hace que la 
selección de los materiales sea extremamente importante, 
para garantizar al cliente una solución duradera y orientada 
al futuro, capaz de cubrir unos requisitos y necesidades 
en continua evolución. Los materiales no solo permitirán 
la flexibilidad necesaria, sino que también se adaptarán 
adecuadamente a todas las condiciones de trabajo, sin 
olvidar la estética.

• Todas las consolas que pertenecen a la serie GH 
tienen una estructura con perfil de aluminio que 
ofrece la fuerza, estabilidad y resistencia necesarias. 
El aluminio contribuye a mantener bajo el peso de la 
consola y ofrece una gran flexibilidad de construcción 
e instalación, permitiendo al cliente adaptar la 

distribución de la torre o sala de control cuando surjan 
nuevas necesidades.

• La superficie de trabajo está hecha de HPL (Laminado 
de Alta Presión). Se trata de un material no poroso muy 
versátil que hace que el lugar de trabajo sea resistente 
al agua y permita una limpieza y un mantenimiento 
sencillos, facilitando una higiene garantizada y una 
gran durabilidad. También es muy elegante y ofrece 
una sensación agradable para los operadores durante 
su trabajo diario. El HPL es opaco, con un índice de 
reflejo de luz extremamente bajo, para un uso más 
confortable.

• Dos motores permiten a los controladores regular 
la altura de la superficie de trabajo para adaptarla 
a condiciones de trabajo diferentes y variables, sin 
perder el control y la consciencia situacional en las 
actividades de las que son responsables.

• Este producto de gran nivel se completa con colores de 
gran calidad, paneles amovibles de acero inoxidable, 
zonas personalizables para colocar altavoces y 
dispositivos de control, brazos móviles y gran espacio 
interno para los equipos de comunicación.
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Altura mínima de la superficie 
de trabajo 

730 mm

Altura máxima de la 
superficie de trabajo 

1130 mm

Anchura trasera 1784 mm

Anchura delantera 1517 mm

Profundidad 1021 mm

Número de estantes en el 
interior 

2

Altura de cada estante 8 U

El diseño de las consolas GH tenía dos objetivos principales: 
crear un puesto de trabajo fácil de montar e instalar y 
ofrecer a los controladores un lugar de trabajo cómodo y 
ergonómico.

La estructura de la consola hace que sea fácil montarla 
en su emplazamiento, superando los posibles problemas 
de espacio y transporte, muy comunes en las torres de 
control de los aeropuertos. Esto también reduce los 
plazos de espera y los costes asociados. Por otro lado, la 
ergonomía es fundamental para los operadores de tráfico 
aéreo, manteniendo una visión sin obstáculos y situando 
los dispositivos de comunicación en la mejor posición 
posible. Por supuesto, el diseño ha tenido en cuenta 
todas las normas internacionales aplicables en materia de 
ergonomía.

El espacio interno de la consola se puede utilizar para alojar 
dispositivos de comunicación, gracias a los dos estantes 
de 48 cm, cada uno de 8 U de altura, que permite un acceso 
trasero para un mantenimiento sin interrupciones. La 
distribución inteligente de los cables reduce la molestia de 
las conexiones físicas entre diferentes partes del equipo. 
La distribución de la potencia está protegida.

Ingeniería y ergonomía

Colores Cualquier RAL, a elección 
del cliente 

Logotipos personalizables Sí 

Distribución de la 
alimentación 

Protegido 

Paneles de acceso Amovible 

Características principales

Acabados
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La información contenida en este documento se proporciona únicamente con fines informativos y no puede utilizarse ni reproducirse (total o parcialmente) sin el consentimiento 
por escrito de SITTI. Los datos técnicos y las especificaciones son los que están en el momento de la publicación. SITTI se reserva el derecho de modificar las especificaciones, 
rendimiento y funcionalidad de los productos descritos sin previo aviso. SITTI declina toda responsabilidad en caso de error y / u omisión. Todas las marcas comerciales y 
marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños.


