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SixthSense es un sistema de vídeo pionero de rastreo de objetos, que crea concientización de la 
situación en escenas urbanas densas mediante la detección automática de comportamientos 
sospechosos de personas o vehículos en tiempo real. El sistema se basa en un proceso de aprendizaje 
independiente en el que se analiza la rutina de la escena y las desviaciones son automáticamente 
detectadas sin definición explícita. SixthSense es muy adecuado para la protección de los puestos de 
control fronterizos, instalaciones sensibles, salas de transporte, centros comerciales y otros espacios 
públicos donde hay mucha gente y eventos. El algoritmo se basa en el reconocimiento único en 3D de 
objetos, mejorando así la precisión de los procesos de detección y de rastreo y llamando la atención del 
usuario en caso de comportamientos sospechosos en tiempo real. SixthSense puede ser instalado como 
un sistema independiente o como parte de un sistema integral de seguridad.
El número de pantallas para un operador controlar es significativamente reducido, utilizando la 
capacidad 3D de SixthSense para presentar la imagen de la situación en el mapa proyectivo. Una vez que 
el sistema produce una alerta, el operador puede revisar la alerta observando los vídeos relevantes, 
tanto en tiempo real como con retraso.

Especificaciones 
+ SixthSense Soluciona
' Oclusiones, Alta densidad, Sombras

+ SixthSense calcula con precisión
' La posición en espacio real para la proyección cartográfica
' Velocidades y Direcciones

+ SixthSense posee capacidades de grabación y esclarecimientos para apoyar el análisis de la situación, en 
línea y fuera de línea

+ SixthSense reduce significativamente el número de pantallas en la sala de control

www.tsgitsystems.com



SixthSense

Situación Actual
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Concientización Situacional
+ Creación de imagen completa de toda la escena (un conjunto de diversas áreas)
+ Análisis de la conducta humana en movimiento, en tiempo real
+ Detección y Alerta basados en señales sospechosas relevantes y su combinación, tanto para los individuos como para la 

interacción entre ellos
+ Misión y Desafíos del Escenario: recursos humanos limitados asignados a toda la escena, zonas muy pobladas, objetos 

eventuales y parcialmente ocluidos, gran número de cámaras, secuencias de vídeo y monitores

Detección automática de comportamiento sospechoso 
+ Rastreo de todos los objetos en cada zona y en toda la escena
+ Fusión de la información de los sensores / sistemas y fusión de la información de todas las áreasDetección y alerta 
+ totalmente automáticos de comportamiento sospechoso de acuerdo con los parámetros definidos por el usuario, las 

prioridades y la actualización continua de la percepción de la rutina de la escena 

Proceso Independiente de Aprendizaje
+ Ayudar a los usuarios operacionales en situaciones que son difíciles o incluso imposibles de predecir, predefinir, y distinguir 

entre plantillas "normales "y "anormales"

La rutina de la escena es analizada y las desviaciones son automáticamente detectadas sin definición explícita
+ Tecnología de auto-aprendizaje basada en métodos de Reconocimiento de Patrones
+ Las estadísticas del comportamiento son continuamente acumuladas y analizadas, proporcionando la definición de la 

rutina en el lugar determinado en el momento dado. Cualquier comportamiento significativamente diferente de la rutina 
es señalado como anormal

Llamar la atención del usuario
+ Detectar y reportar automáticamente comportamiento sospechoso en toda la escena
+ Proporcionar videoclips pertinentes para estimar la validez y la gravedad de los eventos 
+ Proporcionar rastreo pos-alerta y recursos adicionales disponibles de sensores
+ Priorizar la atención del operador a la validación y estimación de comportamientos sospechosos en toda la escena en vez 

de la agotadora observación actual a los monitores que exhiben secuencias de vídeo

Reducir significativamente el número de pantallas que debe monitorear el operador
+ Provee la posición del objeto en el espacio real (no sólo en el plano de la imagen)
+ Presenta la información (posición, trayectoria, alerta) en el mapa proyectivo en lugar del vídeo
+ Combina la información de muchas fuentes de vídeo y la presenta en un mapa común
+ Una vez que el sistema produce una alerta, el operador puede revisar la alerta observando los clips de vídeo relevantes

+ Demasiada información
+ Demasiados datos para procesar
+ Es difícil predecir comportamiento sospechoso 

La Solución

Una Imagen, Un Mapa 

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.
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