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                NOTA DE PRENSA 
  

   
Radiotrans implementa un sistema de 
comunicaciones para la mejora de la 

seguridad ciudadana en Perú 
 
Radiotrans, empresa española líder en ingeniería, integración, suministro y 
comercialización de sistemas de telecomunicaciones y seguridad 
electrónica, ha sido la encargada de implementar un sistema de 
comunicaciones Mototrbo IP Site Connect para el área de Seguridad 
Ciudadana de los Ayuntamientos Provinciales de Huancayo y Huaraz en 
Perú. 
 
La filial de Radiotrans en Perú ha sido la compañía seleccionada para 
instalar un sistema de comunicaciones digitales con suscriptores tanto 
móviles como portátiles, para los ayuntamientos de las provincias de 
Huancayo, en la sierra central del país, y Huaraz, en el oeste de Perú y 
capital de la región de Ancash.  
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Este sistema de comunicaciones optimiza la eficacia y los tiempos de 
respuesta en la atención a posibles incidencias en los citados 
ayuntamientos, mejorando así el área de Seguridad Ciudadana. 
 
De hecho, este sistema que se implementó con éxito hace un año en el 
Ayuntamiento de Huancayo, ha registrado en el primer año de operación 
una mejora en índices de seguridad y disminución de delitos, tras atender 
más de 1.350 incidencias. 
 
Radiotrans conjuntamente con Tactical IT (compañía local peruana), han 
implementado estos proyectos. El valor total de la inversión se sitúa por 
encima de los 500.000€. 

 
 

Sobre Radiotrans 
Fundada en el año 1992, Radiotrans actualmente está presente, además de en España, en 
Portugal, Italia, Venezuela, Perú, Colombia, Panamá, República Dominicana, en el Magreb 
y en todo África Subsahariana. Cuenta con una red de distribuidores profesionales de más 
de 300 empresas colaboradoras en todo el mundo, y un equipo humano con alta 
cualificación profesional.  
La empresa dispone de una gran experiencia en soluciones de Radiocomunicaciones 
Profesionales, Soluciones de drones profesionales, Centros de Control, Sistemas de 
Localización Automática de Vehículos y Control de Accesos por RFID en las que se 
necesiten los mayores niveles de seguridad.  
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