
Seguridad y Vigilancia
Cambridge puede equipar a personal, agencias, o gobiernos con la infraestructura, los sistemas y las redes necesarias para 
detectar, monitorear, reunir y almacenar información. Nuestros expertos convierten la información en inteligencia significativa 
y accionable para eliminar las amenazas actuales y emergentes. Podemos apoyarlos en la protección de su infraestructura 
crítica e información para garantizar que se detecten y se eliminen las vulnerabilidades. Nuestros ingenieros altamente 
calificados tienen experiencia en las diversas tecnologías de C4ISR, lo que les permite diseñar soluciones de vigilancia, 
detección y monitoreo ajustadas a las necesidades de hoy y los retos de mañana. Apoyamos todos los aspectos de seguridad 
y vigilancia como sistemas de detección marítima y terrestre, sistemas de administración de sensores y hasta brindando 
personal para el apoyo a la interdicción y la seguridad. Nuestras soluciones pueden ayudar a mejorar la transparencia en toda 
su organización o agencia, apoyar la toma de decisiones estratégicas y optimizar el alistamiento operacional en el apoyo de 
misiones contra las amenazas. 
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· Instalación de equipo para Comunicaciones y para 
Propósitos Especiales 
- Instalaciones de telecomunicaciones 
- Instalaciones de comunicaciones satelitales 
- Torres de comunicación 
- Centros de comando y control 
- Centros/salones de Conferencias 
- Centros y vehículos de comando y control móvil 

· Infraestructura 
- Generación de energía (comercial, batería, UPS y 

generador) 
- Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)
- Sistemas a tierra 
- Estructuras endurecidas para protección HEMP/GMD 

· Infraestructura Electrónica Activa 
- Sistemas SATCOM y microondas 
- Sistemas de radio VLF/UHF/VHF 
- Electrónica WAN/LAN 
- Sistemas de seguridad electrónica 
- Sistemas de conferencia (Audio/Video) 

· Infraestructura pasiva 
- Planta exterior (alcantarillas, cajas de inspección, 

caminos y ductos) 
- Perforación horizontal 
- Cajas y armarios de telecomunicaciones 
- Caminos verticales y horizontales 
- Cableado de fibra óptica, cobre y de propósitos 

especiales

Servicios de Infraestructura Crítica en el Caribe 

Los servicios de red confiables y continuos son críticos para el éxito de la 
misión en todas las ramas de las fuerzas armadas, permitiendo la 
coordinación entre transmisión y comunicaciones, entre aduanas y patrulla 
fronteriza y entre la aviación comercial y la militar. Cambridge apoya estas 
misiones suministrando servicios de operaciones y mantenimiento a la 
infraestructura crítica para varios clientes de naciones aliadas en el Caribe. 
Actualmente nuestros equipos de tierra protegen la seguridad y garantizan la 
resiliencia de un sistema de microondas DISN de 29 puntos. 

Nuestro equipo de experimentados técnicos en comunicaciones y personal de 
apoyo de instalaciones han estado brindándole soporte a las redes de 
comunicaciones terrestres y de microondas que conectan varios sectores 
gubernamentales dentro de la región de la Cuenca del Caribe por más de una década. Cambridge apoya todos los 
aspectos de la red integrada que suministra servicios de protocolo de Internet, voz, video teleconferencia y datos. 
Nuestro equipo ha alcanzado un promedio de disponibilidad del 98% de operaciones 24/7 y mantenimiento.

Infraestructura Crítica
CLas soluciones de Cambridge responden a las necesidades más críticas de infraestructura virtual y física. Desde construir y 
asegurar instalaciones, hasta fortalecer la postura de seguridad de redes y datos, la experticia de nuestro equipo de 
ingenieros y técnicos le pueden ayudar a reducir vulnerabilidades, identificar amenazas, mitigar riesgos y garantizar la 
continuidad de la misión. Protegemos la seguridad y aseguramos la resiliencia de la infraestructura crítica para que usted se 
pueda enfocar en su misión sin interrupciones. 

Servicios
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Apoyo a Operaciones de Inteligencia 

En la era de datos a gran escala, para las operaciones de inteligencia a nivel 
mundial es crítica la capacidad de analizar cuidadosamente grandes 
cantidades de información con el fin de recolectar inteligencia significativa y 
accionable. Los experimentados especialistas en inteligencia de combate de 
Cambridge tienen las aptitudes necesarias para recoger y convertir 
inteligencia primaria en paquetes escritos, detallados y accionables. 
Actualmente nuestro equipo está apoyando una tarea conjunta entre nuestros 
clientes de las fuerzas militares de los Estados Unidos y los aliados de la 
coalición proporcionando operaciones de información, análisis de fuentes 
abiertas, análisis antinarcóticos y reportes de financiación de 
amenazas/financiación de drogas. 

Nuestros analistas mantienen operaciones del proyecto de inteligencia sobre una base 24×7, proporcionando análisis las 
24 horas al día de tráfico y redes de narcotraficantes, incluyendo el procesamiento, producción y transporte empleando 
inteligencia de diferentes fuentes, análisis de tendencias y metodología de inteligencia financiera. Proporcionamos 
estimados de inteligencia, operamos y mantenemos una base de datos apta para consulta de inteligencia antinarcóticos, 
y elaboramos reportes sobre actividades criminales que representan amenazas para ambientes protegidos y seguros. 
También creamos paquetes de trazas de interés, de alto valor y de organizaciones involucradas con narcóticos y tráfico 
ilícito. Nuestro equipo de Cambridge coopera con organismos de seguridad y elementos de inteligencia y participa en 
intercambios con organizaciones de inteligencia conjuntas, aliadas y de la coalición, proporcionando conocimiento 
situacional de los avances políticos, económicos, diplomáticos, penales y relacionados con terrorismo. Los analistas de 
Cambridge han sido elogiados porque su apoyo es “de una importancia inconmensurable” y uno de nuestros clientes nos 
recomendó diciendo que “gracias a nuestro trabajo, varias redes de contrabando de narcóticos han sido descubiertas.”

Competencia Técnica en Inteligencia 
Cambridge les proporciona a nuestros clientes sistemas y redes para entregar, fusionar y almacenar información y suministra 
analistas experimentados y calificados que convierten la información en inteligencia significativa y accionable. Apoyamos 
todas las fases de planeación y operaciones de inteligencia, y diseñamos y entregamos soluciones ajustadas a las amenazas 
actuales y emergentes de nuestros clientes. Los experimentados especialistas en inteligencia de combate le pueden ayudar a 
evaluar los requerimientos únicos de la misión; recoger y procesar inteligencia primaria para convertirla en paquetes escritos, 
detallados y accionables; suministrar apoyo a interdicción y seguridad cuando es necesario; y desarrollar análisis y 
pronósticos de tendencia a más largo plazo. Nuestras soluciones mejoran la transparencia, permitiéndole tomar decisiones 
estratégicas y optimizar el alistamiento operacional en apoyo de la misión contra amenazas. 

Servicios
· Experticia en el área de la misión y expertos en la materia 

en: 
- Anti-narcoterrorismo 
- Anti-Crimen Organizado Transnacional 
- Anti-Tráfico Ilícito 
- Evaluación de Red de Amenazas Transregionales y 

Transnacionales 
- Anti-Financiamiento de Amenazas 
- Distribución transfronteriza de Información 
- Análisis Geoespacial y de Imágenes 
- Analítica Avanzada de Amenazas 

· Recolección, análisis y diseminación de inteligencia 
GEOINT, SIGINT, HUMINT, y de todas las fuentes 

· Apoyo lingüístico y traducción de documentos verbales y 
escritos en árabe, farsi, darí, pashto y urdu

· Gestión de Recolección de Inteligencia, Vigilancia y 
Reconocimiento (ISR) 

· Diseño, implementación y operaciones del sistema de 
Fusión de Inteligencia 
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Sistema de Vigilancia Costera  

La detección, el monitoreo y el conocimiento situacional les proporciona a 
nuestros clientes la visión para desarrollar respuestas estratégicas y tácticas 
a amenazas críticas de seguridad. Cambridge ofrece sistemas de vigilancia 
personalizados diseñados específicamente para las condiciones ambientales 
y de riesgo para nuestros clientes. Recientemente, Cambridge aceptó las 
difíciles circunstancias ecológicas y las condiciones diplomáticas de alto 
riesgo de una nación aliada para diseñar, instalar y mantener un sistema de 
vigilancia costera. 

El sistema de vigilancia de Cambridge le brinda al cliente un conocimiento 
situacional marítimo integral y capacidad de comando y control que incluye 
cinco puntos nuevos de sensores de vigilancia marítima, mejoras para los 
sitios existentes del cliente, y un nuevo centro regional de comando y control. Uniendo sensores, incluyendo un radar de 
búsqueda en superficie de banda X y S, así como cámaras infrarrojas y de alcance electroóptico, el cliente pudo tener 
mayor conocimiento situacional en un escenario ambientalmente exigente. 

Vigilancia y Reconocimiento de trazas de interés
Cambridge proporciona soluciones y sistemas de vigilancia y reconocimiento para satisfacer los requerimientos de detección, 
monitoreo y reconocimiento de trazas de interés. Nuestros ingenieros y empleados técnicos tienen experiencia en una 
variedad de tecnologías C4ISR que les permiten ofrecer apoyo total al ciclo de vida incluyendo instalación, mantenimiento y 
capacitación para los sistemas de vigilancia y reconocimiento. Ya sea que usted necesite pruebas independientes de los 
sistemas de defensa aérea, implementación de radar sobre IP, o un sistema exportable de vigilancia marítima, Cambridge 
diseña, entrega e integra sistemas de última tecnología que mejoran su conocimiento situacional y permiten la detección, 
identificación, evaluación y combate. 

Servicios
· Manejo de Tráfico de Naves 
· Sistemas Automatizados de Identificación 
· Imagen y Fusión de Operación Común 
· Paquetes de Manejo de Sensores 
· Coordinación Regional Integrada 
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