
Safe City
Su suite Municipal de Comando y Control para la Gestión de rutina y de emergencia

Enfrentar las amenazas a la seguridad pública y a la infraestructura crítica se ha convertido en la misión principal de las 
agencias de seguridad y municipios de todo el mundo. Esfuerzos continuos para maximizar la seguridad y minimizar los 
crímenes se han convertido en un componente esencial en la expectativa ciudadana de hoy en día (plan de acción del 
municipio).

El Sistema Safe City de TSG hace que la infraestructura de seguridad pública sea más inteligente mediante una mejor 
integración con las capacidades de computación y redes. Esto permite a las organizaciones de seguridad pública 
recopilar, compartir y analizar datos de manera más eficaz, en tiempo real y en retrospectiva, y de esa forma mejorar la 
ejecución y las decisiones de emergencia.

El desempeño de un amplio análisis de las necesidades de seguridad del cliente y de la infraestructura existente antes 
de proyectar la solución es esencial; cada cliente recibe una solución adaptada a sus necesidades. Los medios de 
seguridad (sensores) son establecidos por cada perímetro seguro del sitio. Esto también incluye el concepto de 
planificación operacional de la seguridad municipal y el programa de entrenamiento de equipos de respuesta.

Nuestro enfoque está diseñado para ayudar a las agencias a aumentar su concientización de la situación para construir 
una imagen operacional común de la situación en la ciudad. Gracias al sistema de fusión de datos en tiempo real 
desarrollado por TSG se puede monitorear, detectar, identificar y alertar a fin de proporcionar un sistema de imagen 
urbana integrada de la situación para tomar decisiones más fácilmente.
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Safe City

Componentes del Sistema: 

Sensores 
+ Vigilancia de vídeo
+ Audio bidireccional (intercomunicación) 
+ Botones de pánico
+ Análisis de vídeo (sexto sentido)
+ LPR 
+ Soluciones de control de acceso
+ Inteligencia de Fuentes abiertas (redes sociales)

Centro de Comando y Control
+ Centro de Llamadas – llamadas telefónicas, correo 

electrónico, acceso a la Web
+ Imagen Operacional Común
+ Exhibición de vídeo en tiempo real
+ Gestión de eventos
+ GIS – Sensores, ubicaciones de unidad móvil (GPS) 
+ Herramientas para soporte de decisiones
+ Gestión de recursos
+ Grabación y Esclarecimientos
+ Envío a través de centros dedicados

Unidades Móviles
+ Portátil, Vehículo 
+ GPS 
+ Comunicación
+ Intercambio de Información en Tiempo Real: Texto, 

Imágenes, Vídeo; Misiones y Rutass

Infraestructura de Comunicación
+ Líneas terrestres, Fibra óptica
+ Wi-Fi 
+ Comunicación Satelital
+ Celular 
+ Cualquier otra red IP

Se
n

so
re

s 

Vigilancia Alerta a la Población Redes SocialesControl de Acceso

Centro Unificado de Comando y Control

Dispatch Center

Mobile Units

Dispatch Center

Mobile Units

Dispatch Center

Mobile Units

Basado en la 
Tecnología de 
Computación 

de la Nube

S G
T

S G
T

Centro de Despacho

Unidades Móviles

Centro de Despacho

Unidades Móviles

Centro de Despacho

Unidades Móviles

Centro de Despacho

Unidades Móviles

Cruz Roja Equipos
MunicipalesBomberosPolicía

TSG x P.O.B 58010 Tel-Aviv 6158001 ISRAEL x Tel: 972-3-5483518, Fax: 972-3-5483700 x TSG@tsgitsystems.com

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.


	Page 1
	Page 2

