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 Sistema táctico C I, en tiempo real 

+ Soporte Completo de la Misión:
 - Planificación, Preparación, Ejecución y Esclarecimientos
 - Concientización de la situación, cartografía, mensajes, 

archivos y fotos
 - Secuencias integradas de vídeo en directo de múltiples 

fuentes

Aplicaciones Típicas

+ Fuerzas Especiales
+ SWAT y unidades especiales de la Policía 
+ Unidades anti-terroristas
+ Unidades tácticas militares
+ Fuerzas de seguridad nacional
+ Seguridad y control de fronteras
+ Seguridad Municipal
+ Seguridad de instalaciones de alto-riesgo
+ Seguridad de eventos 
+ Gestión de la unidad de respuesta inmediata

Destaques
+ Conjunto completo de herramientas de vanguardia para 

mapeo y otras utilidades
+ Gestión, edición, distribución y recolección de datos en 

tiempo real de la imagen operacional común
+ Imagen en tiempo real de la situación de las fuerzas 

propias y enemigas
+ Ejecución y control de la misión
+ Generación de datos de inteligencia en tiempo real
+ Crear planes de acción y adaptarlos al mismo tiempo a 

la evolución de la situación
+ Arquitectura única permite la rápida implementación de 

pequeños a grandes despliegues
+ Sistema de nivel múltiple con flexibilidad y escalabilidad 

superiores
+ Opera en cualquier PC, computadora portátil, tableta o 

UMPC
+ Diseñado para operar en ambientes hostiles, inestables 

y severos

+ Diseño Modular 
 - Variedad de plataformas de hardware
 - Múltiples enlaces de comunicación de corto y largo 

alcance`
 - Conectividad con sensores variados

+ Herramientas flexibles y fáciles de usar para 
soportar una variedad de misiones 
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NessControl – Tome el Control en Sus Manos
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+ Cada estación puede recibir y ver hasta 4 flujos de vídeo 
simultáneamente 

+ Fuentes de vídeo analógicas y digitales soportadas, como 
cámaras de casco, óptica diurna, visión nocturna, visores 
para rifles, cámaras IP y sistemas CCTV

Compartir y actualizar datos comunes 
+ Toda la información es totalmente compartida entre las 

estaciones del sistema en todos los niveles
+ Concientización de la situación, mensajes de texto, 

órdenes gráficas, archivos, fotos y video
+ Ad-hoc, arquitectura sin servidor permite la operación 

autónoma de las estaciones desconectadas y el 
intercambio completo de datos cuando existen 
comunicaciones

Módulo de Gestión de Comunicación
+ Amplia variedad de redes de comunicación como radios 

tácticas, comunicaciones satelitales, Wi-Fi, celular, Tetra y 
Ethernet

+ Enrutamiento dinámico y el relé automático multi-hop 
proporcionan conectividad entre todas las estaciones

+ Hasta 6 comunicaciones activas simultáneas en cada 
estación

+ Cifrado incorporado

Revisión pos-acción
+ Toda la información operacional es registrada y está 

disponible para esclarecimientos

Capacidades Principales
Mapeo y Gráficos
+ Mecanismo de mapeo NTMDS, propiedad de Ness, 

basado en GIS
+ Mapas raster, vector y ortofotos, formatos comerciales y 

militares
+ Desempeño en tiempo real en plataformas de bajo grado
+ Análisis del terreno en 2D y 3D

Navegación y Orientación
+ Posicionamiento GPS, planificación y ejecución de rutas 

de navegación, interceptación de objetivos, reglas y 
alertas

Gestión de la Misión
+ Crear una misión que consiste en datos operacionales 

relevantes: rutas, objetivos, eventos, órdenes e 
inteligencia

+ Misión distribuida a todas las fuerzas que participan en la 
ejecución y monitoreadas en el campo y en los puestos 
de comando

Imagen de la Situación en Tiempo Real
+ Posiciones y movimientos de las fuerzas
+ Adquisición de objetivos – manual o automáticamente 

por sensores tales como dispositivos LRF
+ Informe de eventos

Captura y Visualización de Vídeo
+ Cada estación es un servidor de vídeo que capta y 

distribuye vídeo en vivo a otros usuarios ubicados ya sea 
en el puesto de comando o en el campo
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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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