
HindSight
Sistema de Grabación y Reportes para Entornos de Multi-Sistemas 

Destaques
+ Grabación 24/7 de todas las fuentes
+ Reproducción sincronizada de todos los sistemas
+ Capacidades de esclarecimiento operacional en tiempo 

real
+ Grabación sincronizada de multi-sistemas, multicanales

-  Pantallas del operador
-  Vídeo de Vigilancia
-  Audio, incluyendo radio, telefonía, VOIP, ROIP
-  Canales de datos
-  Ambiente de la Sala de Control, cámaras y micrófonos

+ Múltiple sesión de reproducción sincronizada
+ Capacidades de control operacional:

-  Reproducción con retardo variable y "jogging" para la 
ID del evento

-  Supervisa o exhibe remotamente cualquier 
pantalla/vídeo

+ Fácil integración con sistemas Legados y OEM

HindSight es un sistema exclusivo de grabación, reproducción y esclarecimiento que registra y sincroniza en forma 
simultánea canales múltiples incluyendo audio, vídeo y pantallas de ordenadores de alta resolución. HindSight 
ofrece una mejora continua en la calidad operacional y en la habilidad laboral, gestión eficiente de la situación, 
información precisa para un esclarecimiento valioso, y conservación del conocimiento operacional. 
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HindSight

Resumen
Con "HindSight", los operadores, los equipos técnicos y los 
entrenadores finalmente adquieren verdadera 
comprensión de cómo sus sistemas operan, por separado y 
en conjunto, ofreciendo además esclarecimiento y 
grabación en línea y fuera de línea, 24/7. 
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Capacidades Fundamentales
Grabación y Reproducción Sincronizadas 
+ Grabación y reproducción sincronizadas de multi-

sistema, multicanal. El sistema puede capturar cualquier 
sensor o aplicación que aparece en la pantalla 

Pantalla de alta resolución y grabación de Vídeo
+ Grabación de alta resolución de la pantalla del operador
+ Grabación y reproducción de alta resolución de vídeo de 

vigilancia

Grabación de canales de datos
+ El sistema puede capturar cualquier flujo de datos o 

telemetría en la red
+ Los datos almacenados se pueden reproducir para 

esclarecimiento y análisis

Fácilmente integrado y Adaptable
+ Fácilmente integrado y adaptable a sistemas legados e 

instalados
+ No es necesaria la transcodificación o análisis de datos

Entorno de operación  
+ Funcional en los entornos más rigurosos 

Capacidades de Multi-Gestión
+ Insertar marcadores y eventos
+ Definir varios cronogramas de reproducción
+ Control de tiempo de reproducción (por ejemplo, 

cambio de tiempo, saltar al tiempo, saltar al marcador), 
velocidad (lento, rápido, normal) y parámetros de 
sesión

+ Esclarecimientos están disponibles en línea y fuera de 
línea
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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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