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En la actualidad, las armadas 
y los cuerpos de guardacostas 
llevan a cabo operaciones cada 
vez más complejas con el fin de 
mejorar el nivel de protección, 
seguridad y aplicación de la ley en 
el ámbito marítimo. La solución 
COASTCONTROLTM de Saab 
para la gestión del tráfico marítimo 
es una plataforma integrada 
desarrollada específicamente para 
satisfacer las necesidades de hoy.

Mediante una combinación única de 
componentes, COASTCONTROLTM 
optimiza la vigilancia marítima y 
del espacio aéreo inferior, el control 
de buques, la gestión de incidentes 
y las comunicaciones. Proporciona 
en tiempo real a las estaciones 
de guardacostas información e 
inteligencia vitales para tomar 
decisiones rápidas y eficaces.

MAYOR EFICIENCIA CON 
COASTCONTROLTM

• Máximo conocimiento 
del ámbito marítimo

• Optimización de la gestión 
y despliegue de los activos

• Recopilación, análisis 
e intercambio de 
datos protegidos

CADA DECISIÓN 
IMPORTA
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COASTCONTROLTM se 
compone de tres soluciones 
integradas: la red de vigilancia 
MARITIMECONTROLTM, 
el sistema de gestión de 
incidentes SAFE y el sistema de 
comunicaciones TactiCall.

Cada uno de esos elementos sirve 
de apoyo a un aspecto distinto de 
las operaciones costeras de todos 
los días, mejorando la conciencia 
situacional general y la eficiencia. 

La funcionalidad de estas soluciones 
mejora cuando se utilizan en 

conjunto. Se pueden combinar de 
acuerdo con las necesidades de 
cada cliente. Estos componentes 
centrales incluyen diversos 
subsistemas, que juntos conforman 
una plataforma modular para 
configuraciones personalizadas.

COMPONENTES 
CONFIGURABLES
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Gestión del flujo 
de trabajo

Seguimiento 
de objetivos

VHF
Conmutación 

de voz

Inteligencia 
empresarial

Alertas

UHF
Telefonía fija 

y móvil

Resumen 
situacional

Radar

Gestión de 
llamadas

AIS

CCTV
Visualización 

de la situación

TetraVOIP

Seguimiento 
de incidentes

Vigilancia por 
cámara

Cliente móvil

Lista de incidentes 
con estado y tiempo 

de actividad

Lista de 
control del 

plan de acción

Mensajes de 
texto del servicio 
de emergencia

Lista de 
recursos con 

su estado

Pestaña con 
pantalla de 
vigilancia

Pestaña 
con pantalla 

CCTV

Grabación y 
reproducción

SATCOMCliente móvil

Gestión de 
recursos

Radiogoniómetro

MARITIMECONTROLTM

Vigilancia 

SAFE

Gestión de  
incidentes

TactiCall

Comunicaciones

Estado de 
las líneas 

telefónicas

Lista de 
llamadas 
en curso

Recursos 
sugeridos

Pestaña con 
unidades 
enviadas

Pestaña actual: resumen 
situacional con capas 
superpuestas en vivo

Registro de eventos del 
incidente visualizado, con 

marcas de tiempo y creador

SOLUCIONES COASTCONTROLTM Soluciones

Características
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PARA HACER 
FRENTE A LOS 
DESAFÍOS 
MODERNOS
Como empresa de defensa 
familiarizada con el entorno 
operativo, Saab cuenta con 
más de 30 años de experiencia 
en sistemas críticos que 
suministren información en 
tiempo real. Ofrecemos todo 
tipo de soluciones de vigilancia, 
con productos propios que 
complementamos con amplios 
conocimientos de integración. 
Tenemos una capacidad probada 
de proporcionar a cualquier cliente 
tecnología escalable, junto con 
un paquete adicional de equipos 
para hacer frente a una gran 
variedad de desafíos costeros. 

COASTCONTROLTM, ejemplo 
perfecto de nuestra capacidad en 
acción, satisface eficazmente los 
requisitos operativos de una moderna 
estación de guardacostas. Combina 
información de múltiples fuentes 
para presentar una imagen completa 
de los buques y de las aeronaves 
a baja altura que haya dentro del 
área de responsabilidad. Los datos 
de inteligencia pueden emplearse 
para estar siempre un paso por 
delante en materia de protección, 
seguridad y policía marítima.
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COASTCONTROLTM 
proporciona a las autoridades 
información fiable y accesible 
que mejora su conocimiento del 
ámbito marítimo. Combinando 
una vigilancia exhaustiva con 
cartas náuticas y una pantalla 
dinámica, presenta un panorama 
completo de las actividades 
que se realizan en un área 
determinada, facilitando la 
detección de comportamientos 
inusuales y desviaciones de ruta.

Para la identificación de buques, 
las interfaces inteligentes 
relacionan datos entre subsistemas 
y fuentes externas, incluidos 
registros de buques y bases de 
datos de embarcaciones, a fin 
de contrastar los resultados.

La información facilitada 
por COASTCONTROLTM es 
esencial para las actividades 
de policía marítima, como:

• Impedir que los buques entren 
en zonas prohibidas, por 
ejemplo hábitats sensibles 
y parques eólicos

• Controlar la importación, 
la exportación y el tránsito 
de mercancías

• Detectar la inmigración 
ilegal y el contrabando 
de drogas y armas

• Velar por el cumplimiento 
de la legislación en materia 
de medio ambiente, pesca 
marítima, tráfico náutico, 
equipos de los buques y 
actividades en alta mar

• Vigilar las fronteras y 
salvaguardar la integridad 
de las aguas territoriales

• Identificar, catalogar y marcar 
buques sospechosos

POLICÍA  
MARÍTIMA
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PROTECCIÓN 
DE LAS 
COSTAS
El conocimiento es clave 
para garantizar la seguridad 
en un área determinada. 
COASTCONTROLTM 
genera y organiza información, 
facilitándosela a las partes 
interesadas y al mismo tiempo 
velando por que únicamente 
el personal autorizado tenga 
acceso a los datos reservados.

Este sistema de vigilancia 
costera consta de avanzadas 
funciones, respetando una 
normativa estricta, y crea en 
tiempo real una imagen operativa 
común que sirva de apoyo 
a las operaciones críticas de 
seguridad a lo largo del litoral.

Con COASTCONTROLTM, las 
autoridades pueden gestionar 
flotas de buques y aeronaves, 

planificando por adelantado 
actividades de patrullaje o 
inspección si es preciso llevarlas 
a cabo a intervalos regulares. La 
solución muestra también el estado 
de cada activo, permitiendo a las 
autoridades conocer su posición 
y detectar cualquier riesgo.

COASTCONTROLTM mejora 
la seguridad, ya que sirve 
de apoyo a tareas de:

• Investigación y análisis 
del tráfico marítimo

• Limpieza de minas y explosivos

• Determinación del 
perfil del riesgo

• Protección de las instalaciones 
en alta mar, líneas submarinas 
de comunicación, tuberías 
para el transporte de 
fluidos y líneas eléctricas

• Cooperación militar 
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COASTCONTROLTM facilita el 
rápido acceso a la información 
y la asignación de recursos, lo 
que permite a los cuerpos de 
guardacostas priorizar los servicios 
de emergencia y responder más 
velozmente. La solución permite 
que los usuarios se centren en su 
tarea principal, reduce su carga de 
trabajo y optimiza su rendimiento. 
Esto es importante cuando el 
tiempo apremia y deben tomarse 
decisiones sin más dilación.

Ciertas características, como las 
comunicaciones integradas, los 
guiones estándar para entrevistas, 
las listas de verificación del flujo de 
trabajo para distintas situaciones 
y las sugerencias automáticas de 
asignación de recursos ayudan a 
coordinar las acciones adecuadas.

Los datos de vigilancia de 
COASTCONTROLTM desempeñan  
un papel fundamental en tareas de:

• Apoyo a la búsqueda y 
rescate en cumplimiento de 
las directrices del IAMSAR

• Control, gestión y coordinación del 
tráfico por radio, a nivel nacional 
e internacional, en situaciones 
de peligro o emergencia

• Limitación y gestión de 
las consecuencias de 
desastres e incidentes

• Asistencia a la navegación

AGUAS MÁS  
SEGURAS
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PREPARADOS POR ESPECIALISTAS 
COMPROMETIDOS QUE DURANTE  
DÉCADAS HAN ACUMULADO 
CONOCIMIENTOS EN EL 
SECTOR, NUESTROS PRODUCTOS 
VANGUARDISTAS LE PERMITEN 
CONTROLAR COMPLETAMENTE 
LA SEGURIDAD Y EFICIENCIA DE SUS 
OPERACIONES MARÍTIMAS.

Seguridad y eficiencia son dos palabras clave para el departamento de 
gestión del tráfico marítimo de Saab, que ofrece soluciones de software 
para buques, puertos y cuerpos de guardacostas de todo el mundo. 
Nuestros productos sirven para gestionar puertos eficientemente, 
controlar la seguridad y el tráfico en las vías navegables, proteger el 
medio ambiente, apoyar a las fuerzas del orden y los guardacostas, 
realizar estudios submarinos y garantizar una navegación segura.

mtminfo@saabgroup.com
saab.com/maritime


