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NICE Systems (NASDAQ: NICE) es el proveedor líder de 

soluciones de Insight from Interactions™, basadas en análisis 

avanzados de contenido multimedia no estructurado, como 

comunicaciones telefónicas, de Internet, de radio y de vídeo. 

NICE está revolucionando la gestión de las interacciones de 

VoIP con soluciones de última generación para centros de 

contacto IP, delegaciones y centros de control. Las soluciones de 

NICE están cambiando el modo de tomar decisiones de las 

organizaciones, al permitirles mejorar su rendimiento operativo 

y comercial, y hacer frente a las amenazas contra la seguridad 

de manera proactiva. NICE tiene más de 24 000 clientes en  

100 países, de los cuales más de 75 son empresas integrantes 

de la lista Fortune 100.

Si desea más información, puede llamar a la oficina local de NICE, 

enviar un correo electrónico a nicesystemsemea@nice.com o 

visitar nuestro sitio Web www.nice.com.

NICE Inform™

Solución de gestión de información sobre incidentes
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El rEto aCtual dE los CENtros dE 
supErvIsIóN y CoNtrol

Probablemente los encargados de tomar las decisiones en los 
servicios de emergencias nunca se hayan enfrentado a una 
época de cambios tan rápidos y complejos.

En un panorama de ajustes presupuestarios, los centros de 
supervisión y control de hoy en día se encuentran en medio de 
una gran variedad de tensiones, que incluyen avances 
tecnológicos, exigencias políticas nacionales y locales, 
problemas medioambientales y cuestiones sanitarias y de 
seguridad, todo ello mientras deben garantizar continuidad  
24 horas al día y excelencia de servicio.

En NICE, no creemos que que el ritmo de los cambios vaya a 
aminorar. Los centros de supervisión y control, que ya están 
desbordados con información multimedia, van a estar todavía 
más ocupados a medida que los canales y las fuentes 
multimedia se multipliquen y hagan que la reconstrucción y el 
análisis de incidentes sean tareas aun más complejas.

Ésta es la razón por la que hemos invertido en una importante 
labor de desarrollo para crear una solución de gestión de 
información sobre incidentes de nueva generación, con el fin de 
ofrecer a los profesionales de emergencias una mejor 
comprensión de la gran diversidad de fuentes de información, y 
mayor capacidad para reconstruir eventos tras un incidente.

Lo llamamos NICE Inform™, porque eso es precisamente lo que 
hace: informar.

la soluCIóN NICE INform

Más de 40 000 centros ya confían en la grabación digital de voz 
y vídeo de NICE. NICE Inform se integra plenamente en estos 
sistemas para crear una solución perfecta de captura y análisis 
de información con prestaciones totalmente innovadoras y 
herramientas muy beneficiosas para los centros de supervisión 
y control.

En pocas palabras, reduce drásticamente la carga de trabajo de 
los profesionales de los centros de supervisión y control que 
tanta presión soportan, y proporciona un nivel sin precedentes 
de velocidad y precisión para la reconstrucción de incidentes.

Audio, incluidas radio (TETRA), VoIP y telefonía. Vídeo y 
fotografía fija, incluidos CCTV, cámaras a bordo, teléfonos 
móviles y medios de registro de delitos. Correo electrónico, 
mensajes de texto e informes escritos de incidentes. La pantalla 
de la sala de control captura datos de GIS + AVL, ANI/ALI, CAD e 
ICCS. NICE Inform permite combinar todos estos datos, entre 
otros, y ordenarlos en una sola carpeta electrónica cronológica 
del incidente, que se puede reproducir tantas veces como 
quiera para proporcionar una vista de 360° de lo que sucedió y 
cuándo sucedió. 

Con NICE Inform, las carpetas se pueden visualizar con toda 
seguridad de forma local o remota con fines de investigación, 
obtención de pruebas, formación y archivo. Además, Inform 
mantiene automáticamente un seguimiento de auditoría que 
registra cada vez que la carpeta se visualiza o modifica.

La carga de trabajo de las salas de control se reduce. El personal 
cualificado queda libre para realizar otras tareas. La 
investigación de incidentes se hace de forma más rápida y 
precisa. La formación es más relevante y realista. El archivado es 
más seguro y ocupa menos espacio. 

los orígENEs dE NICE INform

Fundada en 1986, NICE ha llegado a convertirse en un líder de 
mercado reconocido en todo en mundo por ofrecer 
soluciones de alto nivel tecnológico y un desarrollo muy 
cuidado para los retos del mundo real.

Más del 80% de las autoridades policiales del Reino Unido y 
EE. UU. ya usan soluciones NICE. En todo el mundo, contamos 
entre nuestros principales clientes con gobiernos, ejércitos, el 
sector del transporte y el de la sanidad.

Con más de 600 profesionales de soporte y 140 partners en 
todo el mundo, NICE proporciona la mejor calidad de servicio 
a todos los sectores, con soporte completo durante todo el 
ciclo de vida, desde la definición de requisitos hasta la 
evaluación de los resultados. NICE ofrece una amplia gama 
de programas de certificación y formación de clientes, todos 
ellos diseñados para ayudar a los clientes a obtener lo mejor 
de sus soluciones NICE.
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