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Capacidades Clave del 2C
Proporciona Alertas e información de apoyo para las 
Decisiones sobre actividades marítimas sospechosas
+ Pesca Ilegal
+ Robo de Petróleo
+ Contrabando
+ Robo
+ Adelantamiento de embarcaciones
+ Actividad hostil

Concepto de la Solución 2C
Reconocimiento automático de la situación basado en 
algoritmos de aprendizaje automático y análisis predictivo. 
+ Aprendizaje de las rutinas de todas las embarcaciones
+ Aprendizaje de patrones de objetivos criminales
+ Inspección en línea de todos los objetivos, buscando 

irregularidades y correspondencia con patrones 
sospechosos identificados 

+ Priorización de objetivos sospechosos según el nivel de 
incriminación y alertando de ello consecuentemente

+ Los datos históricos se conservan y se usan para el análisis. 

Algoritmos de aprendizaje adaptativos (auto-actualizados, en 
curso).

Genera alertas mejoradas y más inteligentes, lo que no es 
posible en un sistema C2 convencional.
Permite a los usuarios reconocer el panorama global de la 
actividad marítima.

2C: Sistema de avanzada de Evaluación de la Situación Marítima en tiempo real, completamente automático
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Integración de las Fuentes de Datos del 2C 
+ Integración con Sistemas de Vigilancia Costera/Naval 

existentes
+ Transferencia de información bidireccional. El Sistema 

de Vigilancia Costera/Naval proporciona información 
sobre embarcaciones dinámicas que son detectadas 
dentro del área de cobertura. 2C transfiere datos sobre 
áreas y objetivos sospechosos.

+ Completa Integración con el Sistema de Identificación 
Automática (AIS) - local, satelital y global

+ Integración con la Base de Datos de Embarcaciones
+ Integración con información visual y de SAR

Informes del 2C 
Los informes estadísticos y analíticos del sistema 
proporcionan al usuario, además de alertas en línea, 
información resumida dentro de su ámbito de 
responsabilidad y valiosas percepciones sobre el carácter 
de las actividades (legal e ilegal), para una mejor 
asignación de los recursos.
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TSG es un proveedor global de soluciones C4ISTAR, con más de cuatro décadas de experiencia. TSG se 
especializa y tiene un historial comprobado en el diseño, desarrollo, suministro e integración de soluciones 
avanzadas, completas y altamente innovadoras y sistemas para los sectores de defensa y de seguridad 
nacional. Dedicada a la entrega de las mejores soluciones de vanguardia de su clase, TSG sirve a una diversa 
base de clientes de organizaciones gubernamentales en todo el mundo. Para obtener más información acerca 
de TSG, visite http://www.tsgitsystems.com.
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