
1. Interfaz para la creación de gráfi cos y análisis de información.
Arrastre y suelte los íconos en el área de gráfi co manualmente y 
defi na las relaciones entre ellos. Es razonable cuando se necesita 
para esbozar una idea cuando la cantidad de información que 
tenemos no es muy grande.

2. Base de datos.
Busque y explore datos almacenados en la base de datos VizKey™ (s).
Con VizKey™ nunca tendrá el problema de dónde guardar los 
datos recopilados y sobre cómo combinarla con la información 
recién obtenida. La Base de datos VizKey™ puede ser hospedada 
en un servidor u ordenador personal, ser parte de Oracle, 
MS SQL o base de datos My SQL. No tiene límites.

3. Interfaz para la importación de datos.
Importe grandes volúmenes de información de archivos 
estructurados. Esto hace la vida mucho más fácil, en lugar de 
gastar el tiempo defi niendo de cada objeto de forma manual, 
puede transformar un enorme volumen de información en un 
formato gráfi co en pocos minutos. Al transferir información 
de múltiples archivos en VizKey™, detectará objetos similares, 
podrá agruparlos en uno solo y verá con mayor claridad todas las 
relaciones y actividades implícitas.

4. Interfaz para la realización de consultas de bases de datos 
externas.
Reciba la información dentro del área del gráfi co VizKey™ de bases 
de datos externas. Independientemente del orden visual de la 
base de datos externa, en el gráfi co VizKey™ podrás ver la imagen 
compuesta por elementos gráfi cos. “Dibuje” la consulta compleja 
mediante el uso de objetos y relaciones, defi na las condiciones en 
los elementos de búsqueda, compruebe el resultado y se mostrará 
en el gráfi co.

VizKey™ es el entorno de software para los analistas e investigadores para reunir, representar, explorar y 
proporcionar información de una manera comprensible. VizKey™ representa de forma gráfi ca una gran cantidad 
de información y muestra los datos de los objetos de una manera comprensible. Incluye también la funcionalidad 
de análisis de datos, que ayuda a entender lo que sucede, encontrar e identifi car números y acontecimientos clave, 
sacar conclusiones y planifi car nuevas medidas de investigación.

La distinción más destacada de VizKey™ es que el software se compone de varios módulos clave que trabajan 
en conjunto:

Para trabajar con VizKey™, el usuario no necesita ningún conocimiento especial en informática. El ambiente de 
trabajo es simple y comprensible, un usuario normal puede realizar todas las actividades necesarias sin tener 
ninguna ayuda de TI. Hay 2 maneras de usar software VizKey™:

• Un sistema multi-usuario con una base de datos en un servidor.
• Un programa para un solo usuario o departamento.

Basándose en el dicho “Una imagen vale más que mil palabras”, VizKey™ ofrece la posibilidad de representar 
cada pieza de información por medio de un elemento gráfi co: icono (imagen del objeto) o vínculo (relación) entre 
los objetos. En conjunto, las funciones de análisis y búsqueda complicada, simplifi cará de manera signifi cativa la 
comprensión de datos complejos, facilitará la determinación de relaciones ocultas entre los objetos, actividades, 
y su importancia en la situación actual.



ÁREAS DE IMPLEMENTACIÓN

Usuarios Áreas, luchando contra

Las fuerzas policiales (incluyendo las fiscalías) Tráfico de drogas

Fuerzas de la Policía Nacional La trata de personas

Fuerzas de Defensa Nacional Terrorismo

Inteligencia Los robos

Departamentos Anticorrupción El contrabando

Servicios de Monitoreo Financiero Internet y redes sociales relacionadas con la delincuencia

Guardia de Fronteras Espionaje

Aduanas El fraude financiero

Los departamentos de impuestos Corrupción

Bancos Los fondos públicos (seguro de salud, ...) fraude relacionados

Telecomunicaciones Criminalidad general y otros ámbitos de la delincuencia

Prisiones

Los departamentos de seguridad interna  
de las instituciones

Las compañías de seguros  

PLATAFORMA TÉCNICA

Sistemas operativos - todos los sistemas de soporte de Java,  
incluyendo Windows, Linux, Unix, Mac OS.

Bases de datos - Vizkey™ es compatible con los sistemas de gestión  
de bases de datos más populares - Oracle, MySQL, PostgreSQL,  
Microsoft SQL Server.

FuNCIONALIDAD

Presentaciones de 8 tipos de diseño;
Encuentra Camino entre 2 objetos;
Vecino común de 2 objetos seleccionados;
Combinar objetos similares;
Encontrar objetos de gráfico – búsqueda visual simple y complicada en el gráfico y en la base de datos (s);
El análisis de redes o análisis de redes sociales - encontrar el objeto más importante;
Clusters - objetos que están más conectados con otro grupo.

Hemos descrito sólo algunas capacidades VizKey™ ‘s; hay muchas otras funciones que hacen de 
representación de la información y la investigación más completa y conveniente. En caso de estar 
interesado en la descripción más detallada VizKey™ ‘s, por favor no dude en contactarnos.

CONTACTOS
www.vizkeyweb.com

info@vizcase.com
+372 641 0604


