TECNOBIT, división de ingeniería avanzada del
Grupo Oesía, especializada en electrónica para los
sectores de seguridad y defensa

Líder en ingeniería electrónica con la
www.tecnobit.es
A lo largo de sus cuarenta años de historia, TECNOBIT ha ido creciendo, evolucionando y
afrontando nuevos retos, que la han llevado a posicionarse como una de las empresas líderes en
el sector de Defensa y Seguridad.
TECNOBIT afianza cada día más su posición en el mercado nacional e internacional, suministrando
a los principales países del mundo los más avanzados productos, de desarrollo propio, en
Aviónica, Optrónica, Comunicaciones Tácticas y Comunicaciones Seguras, Sistemas de Inhibición y
Simulación.
Actualmente, su crecimiento se ve reforzado con la consecución de importantísimos contratos
que le permiten posicionarse en la vanguardia tecnológica, participando en los programas
tecnológicos más importantes del sector, aportando las soluciones y sistemas más innovadores.

Sectores:
Aviónica: TECNOBIT participa en los grandes programas de
desarrollo, nacionales y europeos, con una amplia gama de
productos propios. Produce componentes para 1 de cada 3 nuevos
aviones de transporte de todo el mundo.
Optrónica: Es la única empresa española con capacidad total de
cubrir todas las fases del ciclo de vida de sus productos optrónicos
que abarcan aplicaciones muy diversas: vigilancia, detección pasiva o
ayuda a la conducción, etc..
Comunicaciones Tácticas: En el área de las Comunicaciones Data
Link, destaca principalmente la gran versatilidad y rentabilidad de
sus soluciones respecto a la integración con otros sistemas. El
Procesador Linpro es clave en la gestión de operaciones de
seguridad de varios países.
Comunicaciones Seguras: Décadas de experiencia protegiendo la
transmisión de datos críticos en el sector de defensa afianza su
posición en el mercado de las Comunicaciones Seguras, como lo
constata el hecho de haber desarrollado el teléfono móvil más
seguro del Mundo.
Inhibición: Se han creado distintos tipos de soluciones tecnológicas
en este campo, operando siempre con el máximo nivel de
efectividad, fabricando los sistemas de bloqueo e inhibición más
efectivos ante posibles amenazas.
Simulación: TECNOBIT es líder en el desarrollo e implementación de
simuladores ya que proporciona soluciones globales, a medida y muy
especializadas. Se ha desarrollado el mayor Centro de Simulación de
América Latina y uno de los más importantes del mundo.

