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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



www.sitti.it

Visión de conjunto

Soluciones de 
Comunicación por Voz
Los Sistemas de Comunicación por Voz (VCS) son una 
estructura fundamental en el campo del Control del Tráfico 
Aéreo y de los Servicios Estratégicos y de Emergencia 
(SES). Ofrecen a los operadores una amplia selección de 
funciones que les permiten acceder a todos los servicios de 
comunicación desde su Puesto de Trabajo de Controlador 
(CWP), independientemente de los protocolos y de las 
interfaces utilizadas para acceder a los enlaces telefónicos 
y de radio y a las líneas de todo tipo.

La tendencia tecnología actual es la explotación de los 
grandes beneficios procedentes del uso del VoIP en el 
campo de la gestión del tráfico aéreo. En relación con 
esto, EUROCAE ha emitido el documento ED137 con 
el fin de estandarizar el uso del VoIP (Voice over IP) 
en las comunicaciones del control del tráfico aéreo. 
SITTI ha contribuido de forma proactiva al desarrollo de 
dicho documento y cumple completamente todas sus 
disposiciones.

El uso de IP permite que los ANSPs y los organismos 
militares reduzcan significativamente el uso de 
infraestructura de red y los costes de mantenimiento 
asociados. La ciberseguridad (es decir, la posibilidad de 
que los mensajes sean interceptados o modificados por 
atacantes) se afronta adecuadamente con SITTI a través de 
medios de seguridad adecuados orientados a la integridad 
y a la confidencialidad de la información.

Destaca la capacidad de SITTI de ofrecer también pasarelas 
que cumplen la norma ED137 para conectar radios, 
teléfonos y VCSs no IP. Los grabadores también forman 
parte de la oferta de SITTI.

El liderazgo tecnológico incuestionable de SITTI en el 
campo de los Sistemas de Comunicación por Voz desde su 
fundación en 1946 es el resultado de la gran atención que 
presta la empresa a las necesidades de los clientes. Estas 
pasan al departamento de I+D, donde técnicos altamente 
cualificados las convierten en soluciones técnicas.

Los clientes siempre se asignan a equipos de expertos de 
diferentes áreas, encargados de tratar todos los aspectos 
que puedan interesar al cliente. En concreto, un Director 
de Programa específico sigue todo el ciclo de vida de 
las soluciones y los productos suministrados, con la 
colaboración proactiva del departamento de garantía 
de calidad, para asegurarse de que los dispositivos y los 
servicios suministrados al cliente respeten siempre los 
altos estándares de calidad que corresponden al control 
del tráfico aéreo y a la gestión de las salas de operaciones.

El éxito a través de la 
innovación
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Los dispositivos de Interfaz Humano-Máquina (HMI) fiables, 
configurables y de uso fácil ofrecen a los controladores 
toda la información y los servicios necesarios para 
facilitar operaciones seguras y eficientes en su campo de 
responsabilidad.

Basado en la tecnología de pantalla táctil, este Terminal 
Multifunción (MTS) de alto brillo es completamente 
configurable mediante el Sistema de Gestión (MMS) 
MULTIFONO®, con acceso controlado a todos los servicios 
disponibles, por ej., canales de comunicación telefónicos 
y por radio, comunicaciones inter-consola y servicios y 

Pantalla táctil 
completamente 

Funciones operativas
Las aplicaciones disponibles como funciones estándar en 
los dispositivos de Interfaz Humano-Máquina (HMI) de VCS 
de SITTI ofrecen a los operadores servicios que contribuyen 
a hacer su funcionamiento más eficiente y el servicio más 
seguro. Entre ellas destacan (sin ser las únicas):

• Grabación a corto plazo - Los operadores pueden 
grabar y reproducir conversaciones recientes 
(aproximadamente una hora de capacidad de 
almacenamiento). Todas las conversaciones están 
grabadas con sellado de tiempo GPS.

• Directorio incluido (agenda de direcciones) - Altamente 
configurable en términos de páginas y etiquetas. 
Permite acceder rápidamente a identificadores de 
destinatarios de llamadas (números y/o direcciones) 

Aplicaciones

Aviación civil

Aplicaciones militares

Centros operativos de defensa aérea

Salas de control de la armada/guardacostas

Cuerpos de bomberos

Policía

Salas de control ferroviario

Centros de control de emergencias y Protección Civil

Organizaciones comerciales

VCS de SITTI

para un marcado fácil.
• Intercambio de Mensajes Cortos (SME) - Los 

controladores pueden enviar/recibir información 
operativa a/de otros usuarios de VCS y otros equipos 
principales (mensajes CPDLC, mandos de radar, etc.). 
Todos los mensajes se registran y se almacenan.

• Ajuste del nivel acústico - Para mejorar la consciencia 
situacional a través de una mejor comprensión de la 
voz recibida.

• Funciones de conferencia, transferencia, recogida y 
monitorización

• Climax, BSS (Selección de Mejor Señal), compensación 
de retardo, compresión de audio.

• Los CWP están equipados con equipos ligeros de 
auriculares con eliminación del ruido y auriculares 
profesionales, altavoces de alto rendimiento y paneles 
de conectores de triple toma con capacidad de 
detección de dispositivos.

Supervisión

Los sistemas VCS de SITTI son dispositivos complejos 
que se pueden configurar para satisfacer adecuadamente 
las necesidades del cliente y los requisitos locales. 
El software de supervisión MMS ha sido desarrollado 
para facilitar y eliminar los errores de la definición de 
los parámetros operativos del sistema. El MMS ofrece 
funciones de configuración, informe de alarmas, registro 
de eventos y mantenimiento en una única aplicación, a 
través de ventanas muy intuitivas y con autoexplicación, 
donde imágenes y textos descriptivos adecuados ayudan 
al usuario a realizar sus tareas de la manera más cómoda 
y segura posible.

...siempre que se necesiten comunicaciones 
seguras, fiables y controladas

parámetros de acceso de seguridad.

SITTI también fabrica consolas altamente ergonómicas 
para un acceso optimizado y personalizable a la tecnología 
ofrecida, en línea con los requisitos ambientales y las 
condiciones operativas.
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Fiabilidad e integración

Multifono® M800IP®

Arquitectura de 
sistema

El Sistema de Comunicación por Voz (VCS) M800IP® 
MULTIFONO® es el sistema VCS de máximo nivel, con 
tecnología de vanguardia y con mayor integración de 
Voice Over IP (VoIP) de SITTI. Cumple totalmente los 
requisitos de las salas de operaciones y de control del 
tráfico aéreo integrando las tecnologías y características 
IP más avanzadas, combinado con facilidad de uso para el 
operador y a niveles de configuración y mantenimiento.

Las interfaces, los protocolos y los requisitos para el 
usuario se han vuelto cada vez más exigentes con el 
tiempo. El sistema M800IP® los integra de forma fluida 
y sin complicaciones para el usuario final, que puede 
explotar plenamente su poder y flexibilidad para cumplir 
sus necesidades y para permitir múltiples roles funcionales 
y escenarios operativos.

...siempre que se necesiten comunicaciones VoIP seguras, 
fiables y controladas

Las aplicaciones actuales requieren integrar diferentes 
tecnologías de comunicación en una única solución para 
cumplir los requisitos operativos para aplicaciones en 
misiones y en situaciones críticas para la seguridad. 
MULTIFONO® M800IP® es el resultado de la gran experiencia 
y los amplios conocimientos adquiridos por SITTI a través 
de su larga presencia en el mercado y su contribución activa 
en comités internacionales de normalización y grupos de 
trabajo, entre ellos WG67, el grupo de trabajo de EUROCAE 
que redactó el documento ED137 para la estandarización 
del VoIP en el Control del Tráfico Aéreo.

M800IP® cumple completamente los requisitos de VoIP 
de ED137, como se demuestra en numerosas pruebas de 
interoperabilidad realizadas con éxito y en el gran número de 
instalaciones en servicio de todo el mundo. Las interfaces 
VoIP, digitales, analógicas y tradicionales no IP se integran 
de forma nativa, ofreciendo al usuario final un sistema de 
comunicación completamente integrado, capaz de afrontar 
de forma fluida numerosos protocolos e interfaces.

El diseño de arquitectura abierta del sistema general 
garantiza un alto nivel de modularidad, escalabilidad y 
distribución de procesos, ofreciendo un índice inigualable 
de fiabilidad del 99,9999%.

Se garantiza un servicio sin interrupciones sin ningún punto 
de falla gracias a las operaciones del procesador duplicadas 
y en paralelo, la arquitectura en estrella y las subunidades 
distribuidas, lo que garantiza operaciones tolerantes con 
los fallos. Estas características convierten el VCS M800IP® 
MULTIFONO® en la mejor opción para aplicaciones de 
comunicación críticas para la seguridad y misiones civiles 
y militares estratégicas.

SITTI M800IP MULTIFONO
Dispositivos y arquitectura distribuidos VoIP

Los clientes que ya utilizan otras tecnologías y ahora 
quieren sacarle partido al VoIP pueden seguir utilizando 
sus dispositivos actuales simplemente introduciendo 
interfaces de pasarela GVS, desarrolladas específicamente 
por SITTI. Dichas unidades permiten que las conexiones 
telefónicas y de equipos de radio tradicionales se conecten 
sin problemas con M800IP®.

La capacidad de expansión operativa sin obstáculos y la 
total capacidad de configuración a través de sistemas de 
supervisión locales y remotos ofrecen la flexibilidad de 
cubrir las necesidades que van de las torres de control más 
pequeñas hasta los centros de control del tráfico aéreo a 
gran escale de todo el mundo, con cientos de puestos de 
trabajo de controladores y líneas telefónicas y de radio, sin 
sacrificar el rendimiento del sistema. Todo esto garantiza al 
cliente un nivel excelente de flexibilidad para satisfacer los 
requisitos y las necesidades cambiantes con un retorno de 
la inversión envidiable.
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Características básicas

Tecnología digital VOIP
Total cumplimiento de la norma ED137 de EUROCAE
Operaciones duplicadas, independientes y en paralelo
Enlaces de VoIP hacia CWPs con configuración en 
estrella
Ningún punto de falla
Fiabilidad muy alta (99,9999%)
Arquitectura abierta, capacidad de expansión en 
operación

Interfaces digitales telefónicas

VOIP según norma ED137 de EUROCAE
QSIG, ATS-QSIG
Tipo básico + primario ISDN
MFC
E1, nx64

Interfaces analógicas telefónicas

2/4 cables en banda + E&M
Batería Local (LB)
Batería Central (CB)
PABX / PSTN / PBX
MFC R2 + nº 5 (analógico)
DTMF
Satélite

Gestión de radio

Selección de Mejor Señal (BSS)
Multivotación
Compensación de retardo
Supresión del eco
Búsqueda automática de nueva radio en caso de fallo
Protocolos tradicionales de varios fabricantes de radios
Gestión de radio SNMP

Interfaces de radio

VOIP según norma ED137 de EUROCAE
Enlaces analógicos E y M de 4 hilos
E1, Nx64, enlaces digitales ATS-QSIG
Señalización intrabanda (IBS)
Señalización Phantom

Grabación

Grabación analógica, digital y VOIP
Reproducción sincrónica

Servicio operativo las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana y los 365 días del año

Rendimiento del sistema muy alto y sin bloqueos

Arquitectura abierta, máximo nivel de modularidad

Operaciones duplicadas, independientes y en paralelo

Configuración VoIP enlazado con CWPs en “estrella”

Operaciones tolerantes a los fallos
Ningún punto de falla (SPOF)

Fiabilidad al 99,9999%

Pasarelas para enlaces tradicionales sin IP

Acceso CWP a líneas telefónicas y radiofrecuencias a 
través de interfaces analógicas, digitales y VoIP

Sistemas de intercomunicación integrados entre CWPs 
locales y remotos

Soporte de protocolos estándar y tradicionales

Control de recursos compartidos
Acceso a radios, teléfonos y CWPs que pertenecen a 
sistemas VCS remotos vía VoIP/enlaces digitales o 
interfaces analógicas

Distribución por voz dentro del sistema utilizando 
protocolo RTP

Rutas paralelas de paquetes de voz en LANs duplicados

Actualización de software por carga directa, sin 
intervención manual y sin afectar a las operaciones de 
otras partes del sistema

Terminales HMI multifunción con pantalla táctil e interfaz 
de uso fácil y aplicaciones ATC complementarias

Aplicaciones militares “Negras” y “Rojas”

Escalabilidad desde pequeñas torres de control hasta 
centros ACC y salas de control operativas

Capacidad de expansión sin obstáculos y sin afectar las 
operaciones en curso

Arquitectura de M800IP®Información técnica de 
M800IP®
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VoIP Gateway

Cuando hay radios digitales y/o tradicionales analógicas 
instaladas en lugares remotos, podrán acceder a ellas 
múltiples operadores (recursos compartidos) a través de 
una red MPLS WAN VOIP (Voice Over IP) que cumple la 
norma ED137 de EUROCAE. Además, se pueden conectar 
tipos diferentes de redes telefónicas para permitir que las 
llamadas no VOIP se interconecten con las VOIP y viceversa. 

Los Sistemas de Pasarela de Voz (GVS) son la respuesta 
de SITTI para ofrecer a los clientes una solución potente y 
rentable para resolver sus problemas de conexión analógica 
tradicional y/o digital, convirtiendo el audio y los datos a la 
última tecnología y a los estándares VoIP.

El escenario general se puede ver complicado por el hecho 
de que las líneas telefónicas y de radio remotas pueden ser 
antiguas y/o de diferentes compañías. Otra situación es la 
contraria: cuando el sistema actual está basado en TDM y 
se deben conectar radios ED137.

Tradicional y en remoto

LA SOLUCIÓN ES SITTI GVS

• Las radios remotas de cualquier tipo se pueden 
conectar a una red IP estándar mediante dispositivos 
de pasarela SITTI GVS-R que se encargan de todos 
los ajustes necesarios y los posibles protocolos 
tradicionales hacia las radios mismas. Convierten los 
datos y las señales de audio en protocolo VOIP según 
la norma ED137 de EUROCAE y viceversa.

• Cualquier tipo de línea telefónica (FXS, FXO, 4 hilos 
E/M, MFC, E1, ISDN, etc.) se puede conectar a los 
dispositivos de pasarela SITTI GVS-T permitiendo la 
coexistencia de redes VOIP y no VOIP. 

• Las interfaces GVS telefónicas y de radio se pueden 
alojar en el mismo soporte físico, integrando las 
funciones telefónicas y de radio y reduciendo los 
costes (GVS-RT).

Pasarela VoIP de SITTI
Dispositivos y arquitectura distribuidos VoIP

Gracias a su modularidad, los dispositivos GVS se pueden 
personalizar para adaptarse desde a pequeñas estaciones 
de radio hasta a grandes instalaciones con decenas de 
radios co-localizadas a través de una serie de interfaces 
posibles (4 hilos estándar E y M analógico, E1, Nx64, QSIG 
digital, etc.). Lo mismo se aplica a la parte telefónica, donde 
se ofrecen múltiples conexiones coexistentes a redes 
telefónicas diferentes como opción estándar. 

La interfaz con la red WAN IP está duplicada por motivos 
de fiabilidad. Como prevé la norma ED137 de EUROCAE, 
se puede acceder simultáneamente a los dispositivos GVS 
por parte de una serie de sistemas VCS, garantizando el 
acceso a los mismos recursos por parte de operadores 
que se encuentran en lugares diferentes al mismo tiempo. 
También se pueden prever conexiones vía satélite. 

Según el número de conexiones a las que se debe aplicar 
la interfaz, los dispositivos de GVS se pueden suministrar 
en subestructuras con altura de 1, 3 o 6 unidades. Se 
puede añadir nuevas tarjetas en cualquier momento, sin 
interrumpir las comunicaciones activas.
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Tecnología Voice Over IP (VOIP)

Cumplimiento de la norma ED137 de EUROCAE

Conexión IP a estaciones de radio remotas

Conexión IP a redes telefónicas de diferentes tipos

Acceso simultáneo múltiple desde diferentes lugares

Gestión completa de protocolos tradicionales

Interfaces de radio y teléfono en el mismo dispositivo 
físico

Arquitectura abierta, capacidad de expansión en 
operación

Conexión duplicada a IP WAN

Sustitución automática de radio con fallos

Selección de Mejor Señal

Compresión de audio

Compensación de retardo

Configuración sin bloqueo

Conexión vía satélite

Fiabilidad muy alta (99,9999%)

GVS en breve

Los dispositivos GVS incluyen sistemas para buscar 
automáticamente otras radios con las mismas 
características en caso de fallo de la que se está utilizando. 
Este procedimiento de búsqueda automática permite a los 
operadores de VCS continuar su trabajo sin interrumpir el 
servicio, incluso en caso de fallo total de la radio. Selección 
de Mejor Señal (BSS), compresión de audio y compensación 
del retardo son características estándar que ofrecen los 
dispositivos GVS.

Cada uno de los módulos que forman la pasarela GVS 
funciona de forma autónoma respecto a los demás, 
garantizando total independencia y el suministro de 
sistemas de cambio en caliente entre tarjetas, lo que 
asegura un servicio sin interrupciones.

La configuración y el mantenimiento se obtienen a través 
de SNMP con la misma plataforma de software MMS que 
se utiliza también para el VCS de SITTI. Los clientes pueden 
definir de forma autónoma los parámetros de configuración 
de GVS y recoger su estado en WAN regional o nacional.

Características básicas

Tecnología digital VOIP
norma ED137 de EUROCAE
Ningún punto de falla
Compartimentos de diferente tamaño (altura de 1U, 3U, 
6U unidades)
Potencia: 230/110 VCA – 24-28 VCC – Interna/Externa
Fiabilidad muy alta (99,9999%)

Características estándar

VOIP según norma ED137 de EUROCAE
Conexiones múltiples desde VCSs remotos 
Sustitución automática de radio con fallos 
Interfaces telefónicas (FXS, FXO, 4wE/M, ISDN, QSIG, 
MFC, E1, etc.) 
Selección de Mejor Señal
Compresión de audio 
Conexión vía satélite

Interfaces de radio

Enlaces analógicos E y M de 4 hilos
Enlaces digitales (por ej., E1) 
Señalización intrabanda (IBS) 
Protocolos tradicionales de una serie de fabricantes de 
radios

Información técnica de GVS

Pasarela VoIP de SITTI
Dispositivos y arquitectura distribuidos VoIP

 Pasarela GVS-R VOIP - RADIO

 Pasarela GVS-T VOIP - TELÉFONO

 Pasarela GVS-RT VOIP - RADIO/TELÉFONO
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Grabadora VRS800S

Arquitectura

La Grabadora VRS800S de SITTI está diseñada como un 
sistema modular centrado en una aplicación principal 
de Grabación interconectada con varias aplicaciones de 
adquisición de datos de fuentes externas (SAI). Dichas 
SAIs están especializadas en el diálogo con las fuentes 
de datos, el formateo y la transferencia a la Grabadora de 
los distintos tipos de datos recibidos, por ejemplo, audio 
analógico y TDM, ED-137, RTP, etc.

Al ser aplicaciones independientes, las SAIs pueden 
estar ubicadas en el mismo servidor que la aplicación 
de Grabación, en plataformas separadas o en Tarjetas 
SITTI especializadas. Una ventaja es que, en el caso de 
ser necesario, las SAIs pueden ubicarse más cerca de las 
fuentes de datos en la infraestructura de red, o incluso en 
otra ubicación.

La Grabadora ha sido diseñada como una aplicación abierta 
y multiplataforma. Funciona con Microsoft Windows 
10, o Windows Server, así como con Linux y se basa en 
principios de diseño de avanguardia y en estándares bien 
establecidos. 

La aplicación se basa en un componente central y en un 
conjunto de módulos cargables que se dedican a tareas 
específicas, por ejemplo, la recepción de los datos del EFS, 
el almacenamiento de los registros, las interfaces de la base 
de datos y los servicios que deben prestarse a terceros, por 
ejemplo, para la repetición.

El hecho de basarse en una tecnología de bases de datos 
"NoSQL", más flexible que las bases de datos relacionales 

Soluciones de Grabación

La Grabadora VRS800S de SITTI es un Sistema de 
Grabación y Reproducción flexible que puede adaptarse a 
una gran cantidad de diferentes campos de actividad. 

Ha sido diseñada para garantizar la grabación en todos 
aquellos ámbitos / instituciones que requieran de esta 
función y su arquitectura abierta lo convierte en una 
solución perfecta para la grabación de llamadas en las 
Torres de Control, en los Centros de Control encargados 
del control del Tráfico Aéreo, en los Cuerpos de Bomberos, 
de todas las Fuerza de Seguridad (Policía, Carabineros, 
Gendarmería, etc.)  y cualquier centro de llamadas.

Teniendo entre sus objetivos el de garantizar una 
alta escalabilidad, la Grabadora VRS800S ha sido 
diseñada para que la infraestructura de grabación pueda 
ampliarse fácilmente, añadiendo nuevas grabadoras 
a la infraestructura o nuevos canales de entrada a las 
grabadoras existentes.

El uso de un “cliente basado en la web” para la evaluación y 
la reproducción de los datos registrados reduce al mínimo 
la administración y el mantenimiento de las estaciones de 
trabajo de los clientes.

Todos los productos desarrollados por la SITTI cumplen 
con los requisitos de los Anexos 11 y 13 de la Organización 
Internacional de la Aviación Civil (OACI), de EUROCONTROL, 
así como de EUROCAE ED-111. 

La Empresa SITTI coopera con los anteriormente nombrados 
institutos participando continuamente en grupos de tareas 
para el desarrollo y definición de las nuevas normas. 

Toda la fabricación de SITTI y las actividades asociadas 
se llevan a cabo de acuerdo con las recomendaciones, 
el control y las normas aplicables de acuerdo a la 
ISO9001:2015, la ISO 14001:2015 y la ISO 27001:2013.
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• Gestión flexible de usuarios con diferentes políticas 
de contraseñas

• Tableros y temas personalizados por usuario

• Más de 1000 canales de grabación por plataforma

• Alarma y supervisión (SNMP v1, v2c, v3)

• Control de la velocidad de reproducción sin 
alteración de la voz

• AGC / Ganancia manual

• Estadísticas

• Incautación de datos

• Archivo automático de copias de seguridad en 
soportes extraíbles y NAS

• Cifrado (SSL/TLS)

• Exportar 

• Uso muy bajo de la CPU

• Escucha en vivo

• Criterios de búsqueda (hora, duración, canal, 
metadatos, etc.)

• Correos electrónicos

• LDAP (Protocolo Ligero de Acceso a Directorios)

• Canales virtuales

VRS800S, SU SOLUCIÓN DE GRABACIÓN 
LLAVE EN MANO.

Características y Puntos Clave

tradicionales, garantiza que la Grabadora esté muy abierta 
a prácticamente cualquier tipo de metadatos de los 
clientes, desde simples pares clave-valor hasta complejas 
estructuras de datos procedentes de distintas fuentes con 
diferentes conjuntos de metadatos.

Pensando en la fiabilidad, la robustez y la disponibilidad, 
la Grabadora VRS800S de SITTI ha sido desarrollada con 
la finalidad de dar cabida a numerosas estrategias de 
redundancia y estrategias de carga compartida. El Sistema 
de Grabación ha sido diseñado para funcionar de forma 
continua, con un tiempo de inactividad mínimo.

La evaluación y la reproducción de las grabaciones se llevan 
a cabo mediante una Interfaz Gráfica de Usuario basada en 
la web que la Grabadora proporciona como un servicio. No 
es necesaria una aplicación dedicada en los ordenadores 
cliente, los usuarios pueden conectarse a cualquier 
Grabadora a través de la red y utilizando su navegador web 
y sus credenciales de acceso.

• Analógica con VAD/VOX

• Grabación de ruido ambiental 

• Enlaces E1 2MB

• VoIP ED137; RTP; SIP

• Repetición sincronizada con terceras partes (Radares 
ATM, sistemas de repetición de emergencias, etc.)

• Sincronización de la hora (NTP, reloj maestro, etc.) 

• Repetición / Configuración / Evaluación a través de 
LAN o WEBGUI

Interfaces 
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Sistema de Información 
Integrado MTF800

El Sistema Integrado de Información MTF800 es una 
plataforma de HW/SW para Aeropuertos de cualquier 
tamaño o Torres Remotas, que concentra diferentes fuentes 
de datos en un solo producto integrado con el objetivo de 
reducir la cantidad de objetos en los escritorios operativos 
y al mismo tiempo aumentar la conciencia situacional del 
operador mientras atiende a sus deberes.

La Aplicación Software de Administración MTF800 es 
capaz de manejar sistemas heredados propietarios y de 
terceros, implementando diseños HMI compactos, fáciles 
de usar y altamente configurables.

La información en la Posición de Trabajo se puede organizar 
en escritorios configurables, cada uno de los cuales trata 
diferentes aspectos de gestión, según las necesidades del 
Cliente.

Reducción significativa de la cantidad de dispositivos en la 
consola del operador 

Concentración y enfoque en la información en un HMI 
compacto 

Número ilimitado de escritorios de administración 
independientes 

Aplicaciones configurables y definibles por el usuario 

Acceso controlado y diferentes niveles de seguridad

Reducción de la ocurrencia de errores

Facil de mantener

Adaptable a las necesidades cambiantes y futuras

Funciones de configuración remota

La flexibilidad en la integración de aplicaciones de terceros 
(ver tabla al final de este folleto) permite al Cliente 
incluir una gran variedad de funciones en los llamados 
escritorios de gestión que simplifican el acceso y uso de 
las funcionalidades requeridas del sistema, al proporcionar 
también el registro de credenciales de usuario.

A menudo, las Posiciones de Trabajo de Controlador (CWP) 
del Control de Tráfico Aéreo (CWP) están demasiado 
llenas de monitores y equipos auxiliares que hacen que el 
trabajo de dichos Controladores sea engorroso, incómodo 
y propenso a la confusión y el error. En muchos casos, los 
controladores tienen que lidiar con muchas aplicaciones 
diferentes, cada una de las cuales requiere su propia 
Pantalla e interacción:

• VCS (Sistema de Comunicación de Voz)
• Mensajes entre consolas
• Información meteorológica
• Tiras Electrónicas
• Cámaras de vídeo
• AFTN/AMHS
• Luces de pista
• Grabadoras
• Indicaciones de Estado del Dispositivo
• Gestión de vuelos
• …etcétera…
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resumir de la siguiente manera:

• Reducción significativa de la cantidad dispositivos en 
la consola del operador

• Concentración de la información
• Varias fuentes de datos recopiladas por un servidor 

(redundado)
• El enfoque de los controladores solo en la información 

significativa
• Reducción de la ocurrencia de errores
• Escritorios de administración de funciones específicas
• Acceso controlado a las aplicaciones
• Configurabilidad remota a través de SNMP

La Posición de trabajo resultante es una combinación de 
hardware y software, donde se integran diferentes fuentes 
de información y monitores de visualización relevantes para 
proporcionar y garantizar a los Controladores Posiciones 
de Trabajo que son:

• Compactas
• Configurables
• Adaptables a las necesidades cambiantes y futuras
• Fácil de mantener
• Con un uso mínimo de cables y dispositivos 

Tipo Solución

Acceso Remoto Supervisar y controlar las aplicaciones externas desde las Posiciones de 
Trabajo MTF800 mediante el protocolo de acceso remoto estándar (RDP, VNC).

Acceso web Supervisar y controlar las aplicaciones externas desde las Posiciones de 
Trabajo MTF800 utilizando el protocolo web estándar HTML5.

Basado en protocolo
La aplicación externa da acceso a sus datos a través de un protocolo estándar 
o heredado. SITTI puede desarrollar una aplicación front-end que recopile 

datos para presentarlos en terminales MTF800.

ARQUITECTURA 
CONCEPTUAL DEL SISTEMA

SOLUCIONES 
DE INTEGRACIÓN
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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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Servicios al cliente

SITTI vende equipos a clientes de todo el mundo. Además 
de la excepcional calidad de producto, SITTI también 
ofrece servicios adicionales para facilitar su introducción 
y aplicación, siguiendo los procesos más eficaces para 
reducir los costes y aumentar la eficiencia y la velocidad 
de entrega.

El cliente en el centro

• La instalación del sistema incluye cableado, 
posicionamiento de consolas, conexiones a 
cuadros de distribución y todas las pruebas 
requeridas para asegurarse de que el sistema pueda 
funcionar adecuadamente y cumplir los requisitos 
y las necesidades del cliente. Esto se completa con 
actividades de ajuste que tienen como fin configurar 
todos los parámetros del sistema para los módulos de 
hardware y de software.

• La SAT (Prueba de Aceptación en Terreno) es la fase 
de aceptación final de un suministro, durante la cual el 
sistema se prueba contra todos los eventos posibles, 
según las condiciones reales del ambiente de trabajo.

• Una vez concluida de forma positiva la SAT, comienza 
la fase de transición, según los acuerdos previos. Esta 
se realiza siguiendo un plan de transición detallado 
que también puede incluir operaciones asistidas.

El estudio de la ubicación, la instalación y, en general, todas 
las actividades en el emplazamiento los realiza el personal 
de SITTI o empresas colaboradoras locales altamente 
cualificadas que hayan recibido formación adecuada de 
SITTI antes de obtener su licencia para actuar. El Director 
de Programa de SITTI siempre está disponible en todas 
las fases para ofrecer cualquier tipo de información sobre 
el sistema suministrado, y el cliente puede ponerse en 
contacto con él en todo momento.

Desde el pedido hasta 
las operaciones
La buena noticia de la firma de un nuevo contrato es que es 
solo el principio de un proceso estructurado que permitirá a 
los operadores utilizar un sistema nuevo y tecnológicamente 
avanzado. Este proceso sigue los pasos siguientes.

• Antes de que un sistema se entrega al cliente, se 
precisa un análisis profundo y detallado del ambiente 
de instalación. Se trata del "Estudio de Ubicación", 
realizado por personal cualificado cuyo informe se 
utiliza para definir el posicionamiento ideal del equipo 
y para analizar posibles soluciones para los problemas 
que se puedan encontrar en la ubicación. En caso de 
sustitución de un equipo existente, los aspectos de 
transición se discutirán atentamente, especialmente 
cuando los dispositivos que se deben sustituir son de 
terceros.

• La FAT (Prueba de Aceptación en Fábrica) es un 
momento fundamental en el que el cliente puede 
utilizar su propio sistema para comprobar previamente 
todas las funciones en un ambiente simulado. Esto 
normalmente se realiza en nuestras instalaciones 
bajo la supervisión del Director de Programa de SITTI 
encargado del cliente. Cuando la prueba obtiene un 
resultado positivo, es sistema está listo para la entrega.



Co
py

rig
ht

 ©
 S

IT
TI

 - 
M

KT
.0

01
2.

ES

SITTI S.p.A.
Via Cadorna 73 - 20055 Vimodrone (MI) - Italy
www.sitti.it - sales@sitti.it - +39 02 2507121

En general, SITTI ofrece una garantía de 2 años para sus 
sistemas, pero se puede acordar extensiones. Durante el 
período de garantía, se ofrece mantenimiento correctivo 
para el cliente de forma gratuita. Esto incluye reparación de 
módulos de hardware y corrección de fallos de software.

Bajo solicitud, también se puede ofrecer mantenimiento 
preventivo. En este caso, de forma periódica, el personal 
de SITTI visita la planta donde está instalado el sistema 
y realiza una lista ordenada de pruebas para comprobar 
que el sistema está funcionando como se espera y para 
detectar posibles degradaciones, antes de que los errores o 
los problemas de funcionamiento resulten evidentes.

Otras opciones de asistencia son: 

• Asistencia telefónica
• Número gratuito disponible 24/7/365
• Tiempos de respuesta predeterminados en función de 

la gravedad del problema
• Dirección específica de correo electrónico 

serviceandsupport@sitti.it

Garantía y asistencia

Por último, pero no por ello menos importante, hacemos 
una mención especial a la formación que SITTI puede 
ofrecer a sus clientes. Los cursos los realiza personal 
altamente cualificado con una larga experiencia y tienen 
como fin ofrecer a los alumnos toda la información sobre el 
equipo y sus dispositivos complementarios.

La sede de SITTI cuenta con instalaciones específicas de 
formación, con salas y materiales especializados. Bajo 
solicitud, se puede realizar formación in situ para reducir los 
costes de transporte. Como paquete estándar, los cursos 
de formación en SITTI incluyen manuales, consumibles, 
transporte, información local y (si es necesario) dinero para 
gastos.

Se ofrecen diferentes tipos de cursos: 

• Formación Técnica - El objetivo de los cursos de 
Formación Técnica es ofrecer todas las directrices 
necesarias al equipo técnico que trabajará con 
dispositivos SITTI. El curso se centra especialmente 
en la descripción de las funciones y la arquitectura del 
sistema, su gestión y su configuración, sin olvidar los 
procedimientos relacionados con el mantenimiento.

• Formación Operativa - El objetivo de la Formación 
Operativa es enseñar a los operadores de radio y 
teléfono el uso correcto de los Puestos de Trabajo de 
Controlador VCS.

• Formación para Formadores - Este tipo de cursos tiene 
como fin ofrecer una guía de apoyo a los alumnos 
designados para formar al equipo técnico que trabajará 
en las soluciones ofrecidas por SITTI. El curso se 
centra en los procedimientos para gestionar, controlar 
y realizar el mantenimiento del sistema.

• Formación Online - La conexión remota a través 
de Internet con los formadores de SITTI permite a 
los clientes beneficiarse de cursos de formación 
ahorrándose los gastos de transporte.

Formación
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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.


