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ICCS
Sistema C2 de Próxima-Generación para Escalones Superiores

Integra y fusiona imágenes de la situación originadas desde varias divisiones militares, servicios de seguridad
y fuerzas de emergencia, mientras comparte la información operacional entre las unidades y las agencias.

El Desafío
Los comandantes de alto nivel requieren un cuadro completo, preciso e integrado de la situación, así como
herramientas de respaldo a las decisiones para la gestión eficaz de la campaña. Con responsabilidad sobre toda la
campaña, los oficiales superiores reciben datos de numerosos e independientes sistemas de comando y control,
por ejemplo de la fuerza aérea, de la marina y de fuerzas terrestres de inteligencia y logística. Sin embargo, la
diversidad y la falta de integración hacen que sea difícil crear una única imagen integrada de la situación (ISP) de la
campaña, particularmente cuando más se necesita – en tiempo real.
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El Sistema Integrado de Comando y Controle (ICCS) de TSG aprovecha tecnologías avanzadas, soluciones con
tecnología de última generación, y un profundo conocimiento de las organizaciones de defensa.
ICCS crea una imagen completa, uniforme e integrada de la situación, en tiempo real, presentada a diversos
usuarios - como oficiales de inteligencia y de operaciones en su resolución requerida, mientras ofrece capacidades
de desglose.
El ICCS proporciona conectividad bidireccional entre la ISP y las unidades de comando. Las unidades de comando
alimentan el ICCS con sus imágenes actuales de la situación, que continuamente actualizan la ISP. El ICCS luego
permite el retorno de la transferencia de información a los comandos basados en la ISP actualizada.
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Al vincular la ISP a todos los comandos, el ICCS ayuda a los comandantes a lo largo de
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las distintas jerarquías a realizar evaluaciones de alta calidad de la situación, a tomar
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decisiones inteligentes y medidas rápidamente, mejorando así la eficacia operacional
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en todos los escalones.
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Destaques del Sistema
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Solución comprobada en campo para situaciones de rutina, crisis y guerra
Imagen uniforme, integrada de la situación (ISP), en tiempo real
Conectividad perfecta a múltiples sistemas, diversos sistemas C2 legados
Herramienta de apoyo a la toma de decisiones
Gestión de comando y control en altas esferas estratégicas
Canalización eficiente de todos los esfuerzos de ayuda

Arquitectura Única
El ICCS es construido con una arquitectura única y avanzada que garantiza un alto nivel de fiabilidad y de seguridad en todas las
condiciones sin comprometer el rendimiento. Un sistema resistente y escalable, el ICCS presenta una arquitectura abierta, un
diseño modular, tecnología de conectividad de última generación, y una interfaz avanzada hombre-máquina.
El ICCS está diseñado para redundancia total, incluyendo la redundancia intra- sitio, en que se proporciona una recuperación para
cada componente crítico, y la redundancia entre- sitios, en que cada sitio está respaldado por otros sitios. Además, cada comando
vinculado al ICCS puede operar de forma independiente en un modo degradado cuando las líneas de comunicación están
inactivas. Una vez que se restablece la comunicación, el sistema mantiene recuperaciones rápidas, así como la planificación de
recuperación de desastres para sincronizar el comando de forma automática.

Características Principales
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Interfaz perfecta del sistema legado: actúa de manera perfecta y automática con los sistemas C2 legados
Alta escalabilidad: soporta la operación simultánea de centenas de usuarios
Operación independiente: permite a cada comando operar de forma independiente en un modo degradado cuando las
líneas de comunicación están inactivas.
Sincronización automática: mantiene recuperaciones rápidas, así como la planificación de la recuperación de desastres
para sincronizar automáticamente los comandos cuando restaurada la comunicación.
Herramientas integrales y visualizaciones: viene equipado con herramientas de informes, planificación, control y
supervisión, así como visualizaciones tales como mapas, tablas y gráficos.

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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