
El Sistema DATA LINK SP-100 de SISDEF permite coordinar y
transferir información táctica entre distintas Unidades de
una Fuerza de Tareas, proveyendo las herramientas
necesarias para mantener un panorama táctico común
entre ellas.

La transferencia de información táctica (panorama,
mensajes, texto, etc.) entre dos o más Unidades de una
Fuerza se produce en forma rápida, oportuna y certera, y
cuenta con la capacidad de establecer una o más redes de
comunicaciones, las que pueden operar en forma
simultánea por las bandas de HF, VHF, UHF y satelital.

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

• Permite la integración a una variada gama de equipos de
comunicaciones.

• Permite el establecimiento de redes de comunicaciones para
transferencia de información táctica en las bandas U-VHF, HF
y satelital.

• Permite la transmisión simultánea por distintas bandas en
modos ALE (Adaptive Link Establishment) y E/LOS (Extended
Line Of Sight) en HF; Polling, CSMA (Carrier Sense Multiple
Access) y TDMA (Time Division Multiple Access) en V-UHF; y
satelital.

• Posibilita el cifrado de mensajes, manejo de prioridades,
detección y corrección de errores.

• Facilita la administración, despliegue y transferencia de
mensajes de datos propios, texto libre, tracks, emisiones ESM,
puntos de referencia y elementos geométricos.

• Incluye despliegue de alarmas.

• Desarrollado para operación en condiciones y ambientes
extremos de vibración y temperatura, cumpliendo con
estándares militares.
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