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El Sistema de Información Policial - SIP es un sistema integral de Grupo Vision que 
permite a los cuerpos de seguridad nacional, policiales entre otros, disponer de 
información en tiempo real, en campo. Dispone de la capacidad de 
interconectarse con diferentes bases de datos, permitiendo el envío seguro de 
información al dispositivo móviles desplegados en patrullas.

Benecios:
Ÿ Sistema móvil que puede operar desde cualquier dispositivo utilizando 

Windows
Ÿ Diseñado para hacer consultas a diferentes bases de datos para proveer de 

información básica al personal operativo.
Ÿ La interface diseñada de forma sencilla, con botones grandes y búsquedas 

especicas e instrucciones en pantalla para facilidad de los ociales en campo.
Ÿ Módulo de consulta: desde donde se realizan las búsquedas a las diferentes 

fuentes de información al cual se conecta el SIP.
Ÿ Módulo de Administración: desde donde se crean los usuarios del sistema, 

consulta la bitácora de uso y modicar los parámetros del sistema.

Con el SIP, las fuerzas de orden público estarán más y mejor informadas para la 
toma de decisiones en campo y la pronta y más efectiva acción.

Standard Software
Ÿ Módulos de consulta de datos
Ÿ Módulo de interfaces con sistemas de terceros
Ÿ Auditoria y bitácoras

Requerimientos del Sistema
Ÿ Windows® 7 o Windows® 10
Ÿ Intel® Core i5 / 2.0 GHz 8MB Cache 4-core o mejor
Ÿ 8 GB DDR3 SDRAM (2 x 4 GB) o superior
Ÿ 250GB HDD SATA - 7200 rpm o superior
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