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TACLINK®: Sistema Táctico de Comunicaciones

Integración, Control, Adaptación y Encaminamiento

En la actualidad el mayor desafío en las redes de comunicaciones es la diversidad de dispositivos
que se emplean en los distintos escenarios. La complejidad añadida de utilizar elementos de
diferentes fabricantes hace aun más difícil
proporcionar una red global de datos.
Durante los ejercicios y misiones los
efectivos necesarios deben llegar al lugar
correcto en el momento oportuno y estar
coordinados de modo óptimo. Las
comunicaciones en estos entornos juegan un
papel de primer orden ya que se encargan
de mover la información necesaria a través
de la red. La información es vital y las
decisiones se toman en función de los datos
e informaciones obtenidos. Las restricciones
actuales obligan a diseñar redes muy limitadas que no permiten aprovechar el potencial de
comunicaciones en dotación. La operativa de los efectivos queda a su vez restringida por las
capacidades que brinda la actual infraestructura de comunicaciones incapaz de responder a la
demanda real de funcionalidad.

RF Española ofrece un completo Sistema de gestión de las comunicaciones denominado TACLINK
que cumple con las exigencias de las redes tácticas del mundo militar de un modo seguro y fiable.
Esta solución no solo facilita la máxima integración de los dispositivos de
comunicaciones actualmente en dotación en los ejércitos sino también de
los futuros equipos que pueda ser necesario integrar en la red táctica.
TACLINK provee de capacidades como: control de los dispositivos,
adaptación y encaminamiento táctico, que son imprescindibles en este
tipo de redes y que no encontramos en soluciones comerciales o
civiles. Se trata por tanto de un sistema diseñado
específicamente para ser el centro de operaciones de las
comunicaciones de datos en despliegues estratégicos y/o
tácticos.
Las diversas aplicaciones del sistema TACLINK en
escenarios de mayor o menor complejidad, así
como su facilidad de uso y configuración,
convierten esta solución nacida de las
necesidades reales de los administradores de
redes, en una herramienta imprescindible en el
campo de operaciones.
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TACLINK® - Soluciones en escenarios Tácticos
La última generación en tecnología de “IP Táctico”
El elemento crítico de una red de comunicaciones
compleja es siempre el sistema de encaminamiento
hardware o software cuya misión es garantizar que la
información sea transmitida exactamente al lugar que
lo requiera y en el momento solicitado. Este sistema
debe ser a su vez de rápido despliegue y de sencilla
configuración para facilitar su implantación general y
cualquier posible ampliación con nuevos nodos o
elementos de transmisión de datos y voz.
TACLINK es un sistema de última generación que incorpora la tecnología de “IP Táctico”, capaz de
adaptar las redes IP convencionales y modificar los protocolos para adecuarlas a la infraestructura
de red y los dispositivos de comunicaciones. El sistema se encarga de gestionar y controlar
automáticamente el tráfico de red realizando las tareas de
enrutador táctico avanzado y de encaminar la información
de forma dinámica atendiendo no solo a la
disponibilidad en tiempo real de los dispositivos de
comunicaciones y del estado de la red, sino también
de asignar prioridades y distribuir el tráfico para
optimizar el uso del ancho de banda disponible.
TACLINK ofrece también una completa solución de Voz que
permite ofrecer en cualquier punto de la red LAN todos los
servicios de voz radio, satélite y VozIP. Esta capacidad de
integración del mundo radio con el mundo IP, junto con las
aplicaciones de Voz especializadas que ofrece TACLINK,
suponen un cambio radical en el uso de la voz en el campo de
batalla.

La solución TACLINK está basada en experiencias reales de operadores de los principales
cuerpos de operaciones especiales nacionales y de sus necesidades más exigentes.
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TACLINK® - Infraestructura de Comunicaciones
Fundamentos del Sistema
INTEGRACION DE DATOS: El
sistema TACLINK es el punto
donde se integran y conectan
tanto los dispositivos de
comunicaciones como los
clientes y servicios que utilicen
datos. Será por tanto TACLINK
el único encargado de
gestionar los equipos radio así
como las comunicaciones con
los clientes y elementos IP de
cada red LAN.

SINCRONIZACION: Una vez integrado en el sistema el equipamiento de comunicaciones, los clientes y
los servicios, el protocolo de enrutamiento de TACLINK se encarga de sincronizar los nodos existentes.
PRIORIZACION: El novedoso sistema de encaminamiento dinámico de TACLINK, unido a su capacidad
para priorizar el tráfico de diferentes formas (por dispositivos, por redes, por DSCP, etc), permiten crear
en tiempo real redes complejas que automáticamente se adaptan al entorno táctico. Por otro lado el
sistema incorpora protocolos de comunicaciones
adaptados a los medios, ARQ, compresión y cifrado
automático de los datos.
INTEGRACION DE VOZ: TACLINK no es solo un sistema
de gestión dinámica de los datos en entornos tácticos,
también es una solución completa de Voz que hace
accesible los servicios desde cualquier punto de la red
LAN. Un operador, dotado únicamente de un PC y
conectado a la red LAN, disfrutará de acceso completo a
los servicios de Voz de todos los dispositivos de
comunicaciones integrados en TACLINK.
TELECONTROL: El telecontrol de los equipos de
comunicaciones es uno de las características
fundamentales del sistema aportando la coordinación de voz y datos necesaria, programación de
equipos, interfaz cliente de control remoto así como los servicios de llamada selectiva.
HERRAMIENTAS: El sistema TACLINK cuenta además con numerosas herramientas que complementan
la función principal del gestor de comunicaciones. Herramientas como “Entrada Tardía”, “DNS Táctico”,
SNMP, NTP o el servidor GPS dinámico, refuerzan la importancia de TACLINK en entornos militares.
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TACLINK® - Gestor de las Comunicaciones
La importancia de herramientas del Gestor de Comunicaciones
COMPLEMENTOS DEL SISTEMA: La experiencia acumulada tanto en operaciones como en
distintos ejercicios y escenarios, han evidenciado la necesidad de disponer de herramientas que
complementasen las funciones esenciales
del gestor de comunicaciones. Estas
características especiales de TACLINK han
sido desarrolladas junto con las unidades
operativas del ejército para garantizar su
usabilidad en entornos tácticos.
Necesidades tales como la capacidad para
incorporar nuevas unidades en la red de
comunicaciones (denominada “Entrada
Tardía”) se han definido y desarrollado
siguiendo las necesidades de los operadores.

TACLINK® - Un completo conjunto de Soluciones Software
Potentes her r amientas adaptadas a sus necesidades
VOICE MANAGER

ENTRADA TARDIA

Cliente software para la gestión
de los servicios de voz desde
cualquier punto de la red LAN.
Incluye servicios de Voz IP y
llamada selectiva.

Herramienta especial para
facilitar la posterior entrada en
red de nuevos nodos de
comunicaciones que disponen
del TACLINK.

SERVIDOR GPS
DINAMICO
Sistema servidor de la información
GPS adquirida de los diferentes
dispositivos de comunicaciones y
equipos.

IPMAIL®
Herramienta de mensajería
adaptada específicamente a las
necesidades de los escenarios
Tácticos.
Incluye servidor SMTP.

STANAG 5066

TELECONTROL

Módulo de interoperabilidad según
normativa OTAN STANAG 5066.
Incorpora protocolo, mensajería y
cliente IP según el stanag.

Herramienta software cliente para
acceder de forma remota a las
características principales de los
dispositivos radio.

Gestión SNMP

DNS Táctico

Sistema de gestión de la red táctica
a través de un protocolo
especializado estándar.
Proporciona visibilidad y gestión de
la red de comunicaciones.

Herramienta de resolución de
nombres para redes tácticas que
utilizan dispositivos con
direccionamiento IP dinámico .
Incorpora cifrado y compresión.
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CONTACTO

PECAL / AQAP 2110

UNE EN ISO 9001: 2008

Soluciones Tácticas
Para obtener más información sobre la solución táctica TACLINK®
o cualquiera de nuestros productos y sistemas póngase en contacto
con:
RF Española
Avda. Asturias, 10
28029, Madrid - España
Te l : + 3 4 9 1 3 0 8 1 7 0 1
Fax: +34 91 733 03 48
www.rfe .es
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