
Insight from InteractionsTM

NICE Inform™ 
Solución para la gestión de incidentes

La información multimedia que las organizaciones de seguridad pública tienen a su disposición aumenta con 
rapidez. Es necesario capturar y almacenar toda la información sobre eventos y pruebas disponibles en formato 
electrónico, fotográfico, de vídeo y audio de un modo preciso, eficaz y sencillo.

Una vez grabados estos datos multimedia, la capacidad para recuperar, revisar, organizar, gestionar y compartir 
esta información con posterioridad se convierte en la principal ventaja.

Para satisfacer todas estas necesidades, NICE ha diseñado y desarrollado NICE Inform. 
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NICE Inform permite que cualquier 
organización que se dedica a operaciones de 
seguridad, tales como organizaciones 
gubernamentales, de transporte y de 
seguridad pública, centralice la gestión de la 
información sobre incidentes procedente de 
distintas fuentes, adjunte otro tipo de 
material relacionado con las pruebas y, en 
última instancia, lo distribuya de un modo 
seguro con el fin de que otras organizaciones 
asociadas realicen posteriores revisiones  
e investigaciones.

Lista de funciones exclusivas

Entre las funciones avanzadas de  ■

investigación que permiten una revisión 
precisa, cabe destacar las siguientes:

Portapapeles –

Filtrado flexible de los resultados de  –

búsqueda
Globo informativo: revisión de los datos  –

de las interacciones configurables por 
el usuario durante la reproducción
Control del volumen y el balance por  –

canal de audio
Anotación de texto y voz en todas las  –

interacciones multimedia
Herramienta de búsqueda y recuperación  ■

de la información reconstruida y de las 
carpetas de incidentes
Características de la autenticación de  ■

pruebas:
Firma digital asociada a la información  –

distribuida
Fecha y hora habladas en la  –

reproducción
Adición de la certificación de audio a la  –

información distribuida
Funciones avanzadas de reproducción, tales  ■

como: AGC en la reproducción, repetición en 
bucle, corrección de tono, control de la 
velocidad, modos de reproducción en orden 
secuencial o mixto, etcétera

La distribución se prepara en un único  ■

proceso mediante un asistente fácil de 
utilizar que incorpora un software de 
grabación de CD 
Historial de auditoría de la información  ■

distribuida
Capacidad de impresión de carpetas de  ■

incidentes
Preferencias del usuario: configuración de  ■

prácticamente cualquier elemento de la 
aplicación
Ayuda basada en contenidos facil de usar ■

Especificaciones de software

Plataforma operativa del servidor:  ■

Windows Server 2003 Standard Edition
Plataformas operativas cliente: ■  Windows 
XP Professional y Windows Server 2003 
Standard Edition
Versión del software:  ■  NICE Inform v1.0 
Base de datos:  ■  SQL Server 2000  
Standard Edition
.NET Framework: ■  Microsoft .NET 
Framework versión 2.0
Administrador SNMP de Microsoft como  ■

opción predeterminada
Aplicación basada en browser ■

NICE Inform funciona como nivel de  ■

aplicaciones por encima de las plataformas 
de grabación NICE existentes

Características destacadas de  
la solución:

Combinación de la información  ■

multimedia, con varios formatos y 
procedente de varias fuentes en 
una única vista, con lo que es 
posible reconstruir incidentes de 
un modo realista y eficaz.

La organización de la información  ■

sobre incidentes y eventos por 
carpetas permite centralizar la 
información y gestionarla de un 
modo sencillo (autenticación, 
distribución, seguimiento de las 
acciones, entre otras funciones)

Se comparte la información de un  ■

modo seguro y flexible entre 
distintas organizaciones de 
seguridad pública y entre los 
departamentos internos de una 
organización. Ello promueve una 
mejora de la interoperabilidad y 
la cooperación

El potente motor de búsqueda y las  ■

funciones de consulta permiten que 
los analistas y los investigadores 
localicen la información sobre 
incidentes y la información 
multimedia asociada con una 
precisión milimétrica

Permite distribuir de un modo  ■

seguro la información 
multimedia y la información 
sobre incidentes asociada 
mediante el uso de las funciones 
de autenticación y firma digital

Es posible rastrear el uso de la  ■

aplicación mediante un seguimiento 
de auditoría fácil de visualizar

Incorpora permisos de acceso y  ■

privilegios de usuario fáciles de 
gestionar a funciones específicas 
y a información específica sobre 
incidentes.




