Líder en ingeniería avanzada, Tecnobit - Grupo Oesía tiene una trayectoria de más
de 40 años en electrónica para Defensa, Seguridad y Aeroespacial
http://grupooesia.com/ingenieria-tecnobit/
TECNOBIT afianza cada día más su posición en el mercado nacional e internacional, suministrando a los
principales países del mundo los más avanzados productos, en estos sectores:
Aviónica: TECNOBIT participa en los grandes programas de desarrollo,
nacionales y europeos, con una amplia gama de productos propios. Es
proveedor del Eurofighter desde 1992, entre otros sistemas es responsable
de la cadena crítica de procesado del sensor PIRATE del Eurofighter.
Aviónica embarcada

Visiónica: Recientemente TECNOBIT ha desarrollado en exclusiva los nuevos
displays de navegación aérea para los F-18 españoles y cuenta con una nueva
generación de displays de gran formato. También dispone de soluciones
rugerizadas para vehículos de combate terrestre, la familia COMTE.

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. Más de 20 años de liderazgo en el diseño y desarrollo de
productos de Optrónica.
Comunicaciones Tácticas: En el área de las Comunicaciones Data Link,
destaca la gran versatilidad y rentabilidad de sus soluciones respecto a la
integración con otros sistemas. El Procesador Linpro (Data LINk PROcessor)
es clave en la gestión de operaciones de seguridad de varios países, como
los 3 Ejércitos españoles y las armadas holandesa y sueca, entre otras.
Comunicaciones Seguras (Cifrado): Es una de las empresas estratégicas
españolas en el ámbito de la criptología, al ser la primera empresa
suministradora de tecnología SCIP para su uso en teatro de operaciones
(Afganistán). Destacan, CIFPECOM un cifrador de voz y datos que da
respuesta a las necesidades de seguridad de soldados y vehículos tácticos, y
el procesador digital de claves Akkadian.
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.
Espacio: La tecnología de TECNOBIT está presente en el CORE de los más
avanzados satélites de telecomunicaciones, como el Hispasat 36W-1 en
órbita desde 2017.
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