
soluciones y servicios de seguridad

SOLUCIONES Y 
SERVICIOS DE 
SEGURIDAD
 indra provee tecnología y soluciones de seguridad para hacer frente 
a todo tipo de amenazas. la oferta de indra permite a organizaciones 
tanto públicas como privadas, del ámbito militar o civil, identificar 
amenazas antes de que se materialicen, evitar que lleguen a 
producirse y blindar las infraestructuras para evitar daños. incluso en 
el caso de que las amenazas se produzcan, las soluciones de indra 
permiten responder de forma que se minimicen los posibles daños.

UNIDAD DE GESTIÓN  
DE SEGURIDAD

VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE FRONTERAS
los sistemas de indra proporcionan protección para todo tipo de zonas fronteriza, terrestre, 
marítima o fluvial. Basados en una compleja red compuesta por radares, cámaras y otros 
sensores que proporcionan información en tiempo-real. esta información permite la detección 
temprana, la identificación, el seguimiento y finalmente la intercepción y captura de los 
intrusos.
Más de 5.700 km de fronteras protegidas por todo el mundo (españa-sive, Hong Kong, 
rumanía, letonia, Portugal y Bulgaria).

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRÁFICO MARÍTIMO (VTS)
las soluciones para el control del tráfico marítimo (vessel Traffic service – vTs) de indra 
proporcionan un escenario de tráfico operacional en tiempo real que permiten mejorar la 
seguridad en la navegación, la gestión eficiente del tráfico y la seguridad de las infraestructuras 
portuarias.
i-Mare es el software desarrollado por indra que contiene todas las funcionalidades de un vTs.
indra cubre el ciclo de vida de Proyecto por completo, con soluciones personalizadas en función 
de los requisitos específicos del proyecto.

SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS
las soluciones de indra aportan una respuesta óptima a incidentes diarios y situaciones de 
emergencia o crisis, permitiendo la aplicación de políticas preventivas.
indra suministra tecnología para cubrir el proceso de seguridad urbana integrando los sistemas 
de las distintas fuerzas de seguridad en un centro de mando y control urbano c4i mediante 
el software de gestión isafety. el sistema permite el uso de información en tiempo real para 
poder tomar decisiones rápidas y de calidad.

PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
indra proporciona soluciones llave en mano para la protección de todo tipo de infraestructuras, 
cubriendo tanto la protección física como la protección de los sistemas Tic asociados a 
la infraestructura. indra cubre todo el ciclo de vida del proyecto de seguridad (consultoría, 
ingeniería, implantación, soporte, instalación y BPo) utilizando tecnologías de última 
generación asociadas (ccTv, control de accesos, control de intrusión, etc.)



RESPUESTA COMPLETA  
A LA SEGURIDAD
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UNIDAD DE GESTIÓN  
DE SEGURIDAD
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CIBERINTELIGENCIA
las soluciones de inteligencia de indra permiten gestionar la información para su puesta 
en valor orientada a un objetivo. soluciones que permiten la adquisición, almacenamiento 
y estructuración de la información, facilitando su tratamiento para un posterior análisis, 
cuyos resultados ofrecerán a los analistas solo aquella información que sea relevante para la 
obtención del objetivo marcado por ellos, ayudando así a la toma de decisiones y acortando los 
tiempos de respuesta.

IDENTIDAD ELECTRONICA
los sistemas de identificación de indra cubren todos los aspectos del proceso de emisión y 
autentificación de documentos seguros e identificación de personas basándose en el uso de 
la biometría, cumpliendo los estándares internacionales: icao, iso, ilo, ansi-nisT. la solución 
está basada en el software siBed. en el ámbito de control fronterizo, indra ha desarrollado una 
solución que permite aumentar la eficacia del control migratorio, mejorando los procesos de 
verificación de los documentos e identidades de los viajeros. con indra Border control system 
(iBcs) el tránsito de viajeros se realiza bajo los más estrictos controles de seguridad, evitando 
el fraude o la inmigración ilegal.

CIBERSEGURIDAD
la unidad de gestión de seguridad de indra proporciona prevención, respuesta anticipada, 
protección y reacción ante las amenazas que sufren los activos (físicos, lógicos, o de servicios) 
de una empresa u organismo, que dependan en alguna medida de un soporte Tic.
i-csoc (centro de operaciones de ciberseguridad). centro de referencia nacional e 
internacional en ciberseguridad.

COMUNICACIONES SEGURAS
el sistema coMsec-viP, desarrollado por indra, proporciona comunicaciones seguras de voz 
y datos en dispositivos móviles comerciales (android e ios) sobre redes inalámbricas 4g/3g/
gPrs/ WiFi/satélite.
Todas las comunicaciones se realizan a través de un sistema voiP cifrado, utilizando codecs de 
audio de alta calidad y bajo bit rate.

SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO
indra desarrolla los más avanzados sistemas de entrenamiento para cuerpos armados, tanto 
mediante simulación como con blancos reales.
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