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Protección con múltiples capas para activar la alarma con mayor rapidez y obtener
una mejor respuesta

En el caso de infraestructuras críticas, instalaciones gubernamentales y militares que requieren de niveles de seguridad más elevados, pero también
en otros entornos (recintos industriales o comerciales, por ejemplo), el rendimiento y la fiabilidad del producto son factores clave, como lo es un
enfoque «estratégico» de la protección perimetral. Durante 40 años, OPTEX ha recibido la confianza de miles de clientes gracias a la precisión y la
fiabilidad de sus sistemas de detección y a su capacidad de desarrollo de nuevas tecnologías de detección.
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La detección es la piedra angular del sistema de seguridad
La detección suele ser el primer paso en los sistemas de seguridad
basados en eventos: la entrada de algo o alguien en una zona protegida
desencadena una serie de eventos o respuestas.
OPTEX se ha convertido en un líder en su campo gracias a su
experiencia en tecnologías de detección y su enfoque en una seguridad
por capas o anillos de protección. La compañía ha desarrollado una
amplia gama de sistemas de detección capaces de proteger cualquier
tipo de perímetro, recinto o edificio y que se integran con facilidad en un
sistema de seguridad más amplio.
Detección temprana para una mejor respuesta
Sea cual sea la necesidad e independientemente del entorno, OPTEX
entiende que cuanto antes se alerte al personal de seguridad sobre una
amenaza, mejores serán la respuesta y el resultado.

Detección precisa para un sistema de seguridad más eficiente
Debido a que sus sensores actúan como sistemas de activación
para CCTV o sistemas de seguridad más amplios, OPTEX entiende
que es fundamental que sus soluciones proporcionen información
precisa. Los detectores de OPTEX se han diseñado específicamente
para funcionar en conjunto con CCTV y activar sus cámaras para que
indiquen el lugar concreto en el cual están sucediendo los incidentes,
permitiendo así que se pueda realizar verificación visual del incidente y
obtener una respuesta efectiva. Los sensores proporcionan el máximo
rendimiento y pueden distinguir entre una intrusión auténtica y una
activación provocada por cambios en el entorno, pequeños animales o
vibraciones.

Ejemplo de un sistema de CCTV IP controlado por eventos utilizando los sensores IP REDWALL de OPTEX
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Diferentes anillos de detección para adaptarse a los requisitos de la zona a proteger
A la hora de diseñar un sistema de protección perimetral eficiente, es necesario tener en cuenta varios criterios tales como el entorno, las
condiciones de iluminación, las características físicas y operacionales de la zona a proteger, los requisitos técnicos, el nivel aceptable de falsas
alarmas, etc. Las diferentes tecnologías de detección se adaptan a diferentes tipos de aplicaciones y condiciones ambientales, y con frecuencia
requieren utilizar una combinación de tecnologías para lograr los mejores resultados.
OPTEX ofrece una amplia gama de tecnologías de detección diseñadas para la protección perimetral, la detección en campo y la protección de
edificios, bienes personales de vital importancia o de zonas específicas. Desde tecnologías de infrarrojos pasivos a infrarrojos activos, microondas,
láser y fibra óptica, las diferentes opciones disponibles ofrecen una gran flexibilidad para diseñar un sistema de seguridad fiable que cumpla con
los requisitos del cliente.

Protección de perímetros y edificios
El primer anillo de seguridad se suele utilizar para proteger el perímetro, bien sea mediante una barrera física, tal como una valla o un muro, o mediante
una barrera virtual. Existen varias opciones disponibles para proteger los límites de una instalación o edificio; se pueden crear muros o líneas virtuales
de detección o se puede proteger el muro o la valla mediante un sistema que detecta cualquier intento de traspasarlo a través o por encima.
Línea virtual de detección con rayos
infrarrojos activos
Los rayos infrarrojos activos crean una línea
virtual y activan la alarma si se traspasa la
línea de seguridad. Se trata de una tecnología
muy adecuada para perímetros «abiertos», sin
ninguna línea física, valla o muro perimetral,
o como nivel adicional de seguridad para la
detección de personas que tratan de escalar la
puerta, pared o valla. Un set de infrarrojos puede
cubrir áreas desde 20 m a 200 m.
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Detección de intrusiones mediante vallas y muros
Las vallas y los muros que rodean un negocio o lugares de seguridad
crítica son un buen elemento disuasorio, pero fácilmente quebrantable.
Los sistemas de detección de fibra óptica Fiber SenSys de OPTEX
utilizan algoritmos sofisticados para detectar intrusos que intentan
escalar o traspasar la línea perimetral.
El cable de fibra óptica utilizado se ha diseñado con la calificación de
seguridad más alta, proporcionando rendimiento de larga duración con
un bajo coste de instalación.
Unidad de
procesamiento
de alarmas (APU)

Muros virtuales con tecnología láser
El sensor láser de OPTEX se puede instalar
verticalmente para crear una detección de
cortina que puede actuar como un muro virtual
o detectar objetos o personas que se aproximen
a la línea perimetral física, cubriendo un área
de 1 o 2 m entorno a la línea perimetral. Para
la protección de fachadas, el sensor inteligente
puede detectar a cualquier persona que intente
romper ventanas o trate de pintar las paredes
(graffiti) y también detecta la presencia de
objetos arrojados desde o hacia las ventanas.
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Detección de intrusiones dentro del perímetro

Una vez que un intruso ha penetrado en una zona protegida, es de vital importancia realizar un seguimiento a sus movimientos y seguirle
utilizando cámaras PTZ.
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Detección volumétrica
Los sensores térmicos 3D de OPTEX se han diseñado para ser
utilizados en conjunto con cámaras de CCTV, activando vistas
predeterminadas para permitir una verificación visual eficiente de los
incidentes. En algunos casos, para eliminar el riesgo de falsas alarmas,
se podría recomendar la utilización de sensores de doble tecnología
que incluyen tecnología de infrarrojos pasivos y microondas .

Detección de área personalizada
El sensor láser de REDSCAN de OPTEX, cuando se configura
horizontalmente, escaneará el área de detección en busca de cualquier
objeto, el sensor transmite en directo las coordenadas X e Y, así como
el tamaño de los objetos detectados. El sensor láser REDSCAN es
altamente personalizable y permite enmascarar áreas específicas para
evitar la activación de falsas alarmas.

Protección de activos especiales
Las obras de arte de gran valor, los depósitos de sustancias
peligrosas o los espacios que contienen información crítica deben de
ser protegidos con el mayor nivel posible de seguridad. El sensor láser
REDSCAN de OPTEX es ideal para proteger activos en interiores
o exteriores, ya que proporciona una zona de detección altamente
personalizable con una gran precisión de detección.
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Integración perfecta con los sistemas de videovigilancia para mejorar la seguridad
Fácil integración con sistemas CCTV
Los sensores REDWALL de OPTEX se han diseñado para ser
utilizados con sistemas profesionales de videovigilancia, para hacerlos
más eficientes y para enfocar las cámaras a las zonas en las que tiene
lugar la intrusión o el evento.
Integración con sistemas de CCTV analógicos
Los sensores analógicos Redwall se pueden conectar directamente a
cualquier cámara analógica o DVR utilizando su salida de relé.

Integración con plataformas de software de gestión de vídeo
La gama REDWALL IP proporciona una gran cantidad de detectores de
movimiento IP y sensores inteligentes que pueden conectarse a la red
a través de Power-over-Ethernet (PoE) e intercambiar información de
señales de alarma a través del protocolo IP exclusivo de OPTEX. Este
protocolo ya se ha integrado con los principales fabricantes de software
de gestión de vídeo (VMS).*

Integración directa
con plataformas VMS

Cámara analógica o IP

Switch PoE
REDWAL SIP-IP
PIR para exteriores

Serie REDSCAN
Interiores/Exteriores
Sensores láser

Barreras IP
(utilizando un
codificador IP)
Sensores de fibra
óptica para vallas
(con módulo IP)

Este grafico es una representación simplificada de los sensores y sus áreas de detección y no debe utilizarse como especificaciones técnicas.

Beneficios de la integración de sensores físicos en un sistema de seguridad basado
en vídeo
Si bien la detección de intrusos puede lograrse mediante soluciones de seguridad basadas en vídeo, hay situaciones en las que una combinación
de analítica de vídeo y sensores físicos mejora significativamente la fiabilidad de la detección y minimiza el problema de las falsas alarmas; y hay
otras situaciones en las cuales los sensores físicos son mucho más adecuados.

Mayor fiabilidad de la detección
Los insectos, telarañas, luces repentinas, reflejos
y sombras pueden afectar a los sistemas de
detección basados en vídeo y activar alarmas
no deseadas. Los sensores físicos no se ven
afectados por condiciones de baja iluminación
o sombras y tampoco les afectan en exceso
los deslumbramientos. Se pueden utilizar como
alternativa a la detección de análisis mediante
vídeo o como un sistema de doble detección.

Los sensores físicos ayudan a reducir el riesgo
de falsas alarmas que afectan a los sistemas de
detección mediante vídeo.

Aplicaciones en las cuales no son adecuados los sistemas de detección mediante vídeo
Detección vertical
Hay una serie de aplicaciones en las
cuales es necesario utilizar un muro
virtual para proteger una zona, bien sea
para la protección de una fachada o para
la protección perimetral en una zona
estéril muy estrecha, etc. En este tipo de
aplicaciones es difícil implementar sistemas
de detección basados en vídeo.

Detección de objetos lanzados
Para los sistemas de detección mediante
videovigilancia, es extremadamente difícil
detectar objetos lanzados hacia o sobre un
área protegida, y todavía más si el objeto
es pequeño. Ahora, gracias a los últimos
avances en tecnología de detección láser,
es posible detectar los objetos lanzados.

*Para obtener más información sobre la integración de los sensores REDWALL IP de OPTEX en las plataformas VMS,
visite nuestra web www.optex-europe.com/es

Protección perimetral mediante tecnología de rayos infrarrojos activos

La tecnología de rayos de infrarrojos activos consiste en dos unidades, un transmisor y un receptor, para proporcionar una línea de detección similar a un
muro o una línea virtual de activación.
El transmisor emite constantemente rayos infrarrojos al receptor y activa una alarma si detecta alguna obstrucción en la transmisión de los rayos infrarrojos.

Tecnología de rayos cuádruples de OPTEX
Para aplicaciones de infraestructura crítica o industriales, OPTEX
dispone de sus sensores infrarrojos activos más modernos - QUAD disponibles en versión cableada, inalámbrica o IP. Todos los modelos
se pueden instalar en columnas perimetrales que ofrecen flexibilidad
adicional en términos de diseño del sistema.

Si un ave bloquea las dos barreras,
se activa una falsa alarma
Con las barreras
cuádruples
solamente se
bloquean las
barreras superiores,
y no se activa
ninguna alarma

La ventaja de utilizar barreras cuádruples es reducir las falsas alarmas
causadas por aves, pequeños animales u hojas caídas.

Características clave de las barreras cuádruples de OPTEX.
n
n
n

Lentes asféricas de alta calidad
Alineación óptica fácil con Sniper viewfinder™
(aumento 2x)
Carcasa IP65 resistente al agua

Smart-Line con barreras PoE / IP o con
cable Serie SL-QDM
La serie SL-QDM es una gama de barreras de infrarrojos activos
cableados de corto y largo alcance de altas especificaciones,
diseñadas para soportar condiciones ambientales adversas y
garantizar una comunicación óptima entre el transmisor y el receptor.
Se pueden instalar en columnas de infrarrojos para crear un perímetro
virtual.
Cuando se utiliza junto con nuestro módulo IP PIE-1, las barreras
pueden recibir la alimentación mediante Ethernet y los eventos de
alarma se pueden transmitir a través de la red directamente a muchas
plataformas VMS y PSIM que tienen integrado el código de eventos
Redwall de OPTEX.

Sniper Viewfinder proporciona una
lupa para facilitar la alineación
óptica

n	Alcance

de detección de 60, 100 y 200 m
canales de frecuencia seleccionable
n	Doble modulación
n	Ajuste dinámico de potencia entre el transmisor y
el receptor
n	Compatible con PoE al utilizarlo con el codificador
IP PIE-1
n	Admite los protocolos IPv4, ARP, UDCP, TCP,
ICMP, HTTP con el codificador PIE-1
n	4

Series inalámbricas Smart Line QFR y QNR
Perfectas para proteger ubicaciones remotas o zonas en las que
es complicado instalar cableado, las series Smart Line QFR y QNR
proporcionan una protección perimetral de 100 m completamente libre
de cables, lo que reduce el tiempo y el coste de instalación al mínimo.
Los sensores, que funcionan con batería, pueden adaptarse a la
mayoría de los transmisores inalámbricos disponibles en el mercado
y, además, OPTEX puede proporcionar barreras con transmisores
inalámbricos previamente instalados.

Columnas perimetrales preinstaladas
Cuando existe la necesidad de apilar barreras para crear una
protección de pared virtual o instalarlas espalda con espalda, los
sensores deben montarse en los espacios de las columnas diseñados
específicamente. OPTEX puede proporcionar una amplia gama de
columnas perimetrales independientes o montadas en pared que
van desde 50 cm a 3 m de altura, con una serie de opciones de gran
utilidad, tales como la iluminación y la carcasa de la cámara en la parte
superior de la torre.
Para simplificar la instalación en el emplazamiento, OPTEX puede
fabricar previamente las columnas con los modelos de barreras
seleccionados, incluidos todos los soportes, cables, calentadores e
interruptores de manipulación necesarios.

n	Alcance

de detección de 100 m
mediante batería
n	Batería de 4 años de duración (con baterías
SAFT)
n	Frecuencia seleccionable utilizando 4 canales
(SL-QFR solamente)
n	Alimentación

Detección perimetral de intrusiones mediante sensores de fibra óptica
Aprovechando la más novedosa tecnología de fibra óptica, y con la posibilidad de montaje en vallas y muros, los sistemas Fiber SenSys utilizan
algoritmos sofisticados para detectar intrusos que intentan saltar la línea perimetral, arrastrarse por debajo de ella o cortarla.
Estos sensores inteligentes son capaces de distinguir entre intrusos reales y las molestas alarmas que pueden ser provocadas por el viento,
pequeños animales o condiciones ambientales. Al contrario de lo que sucede con los sensores metálicos (coaxiales), la detección avanzada de la
fibra óptica no se ve afectada por condiciones ambientales adversas, incluida las interferencias EMI y RFI, la corrosión e incluso los rayos durante
las tormentas eléctricas. Al contar con la opción de instalar todos los componentes electrónicos en un lugar alejado del perímetro, es posible
proteger instalaciones con requisitos peligrosos, ya que el cable de fibra óptica no contiene energía que pueda causar explosiones.
Debido a que es posible instalar los componentes electrónicos en interiores, es posible proteger entornos con temperaturas extremas.
FD322
Unidad de procesamiento de alarmas (APU) de doble canal para la
protección de vallas
Cable del sensor
Cable del sensor

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 1

n	APU

de doble zona para la protección de vallas
hasta 500 m de cable de detección por zona
n	Precio competitivo
n	Fácil de instalar, formación online gratuita disponible
n	Configuración flexible con más de 6 parámetros para asegurar
un alto rendimiento
n	Ideal para instalaciones industriales, comerciales y de venta al
por menor

Unidad de procesamiento
de procesamiento
Unidad
(APU)
de alarmas
de alarmas (APU)

n	Admite

ZONA 2

FD331/FD332
APU de canal único o doble para la protección de vallas o muros
Cable del sensor
Cable del sensor

ZONA 1

Unidad de procesamiento
(APU)
de alarmas
de procesamiento
Unidad
de alarmas (APU)

n	APU

de canal único (FD331) o doble (FD332)
aplicaciones con vallas y muros
n	Admite hasta 5 km de cable de detección por zona
n	Gran capacidad de ajuste: Más de 25 parámetros de
configuración
n	Ideal para aplicaciones de alta seguridad
n	Para

ZONA 1

n	APU

FD341/FD342
APU con funcionalidad remota, de canal único o doble, para la
protección de vallas o muros

de canal único (FD341) o doble (FD342)
aplicaciones con vallas y muros
n	La APU se puede instalar lejos de la zona a proteger
(hasta 20 Km)
n	Admite hasta 5 km de cable de detección por zona
n	El cable del sensor no se ve afectado por interferencias
EMI, RFI, tormentas eléctricas o la proximidad a cables
eléctricos.
n	Gran capacidad de ajuste: Más de 25 parámetros de
configuración
n	Ideal para aplicaciones de alta seguridad que requieren
que no se utilicen dispositivos electrónicos en el campo de
acción
n	Para

del sensor
sensor
Cable delCable
Unidad de
Unidad de
procesamiento
procesamiento
alarmas (APU)
de (APU)
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Cables insensibles
Cables insensibles

FD348
Tarjeta APU de un solo canal con capacidad de instalación remota para incluir
en un bastidor para la protección de muros y vallas
del sensor
sensor
Cable delCable

n	Tarjeta APU
n	Para

de canal único (FD348R)
aplicaciones con vallas y muros

Unidad de
Unidad de
n	La tarjeta APU se puede instalar en un bastidor
procesamiento
procesamiento
alarmas
de
de alarmas (APU) (APU)secundario (RK-348), que admite un máximo de
y bastidor
y bastidor

8 APU
RK-348 ocupa el espacio estándar de 4U en un
bastidor estándar de 19 pulgadas
n	El bastidor RK-348 se puede instalar lejos de la zona a
proteger (hasta 20 Km)
n	Admite hasta 5 km de cable de detección por zona
n	EL

ZONA 1 ZONA 1

Cables insensibles
Caja de conexiones Cables insensibles
Caja de conexiones

FD504 / FD508
APU habilitada para instalar en bastidor a distancia, de cuatro / ocho canales, para la protección de vallas o muros
habilitada para instalar en bastidor, protección de
hasta cuatro y ocho zonas
Unidad de procesamiento de alarmas (APU) y bastidor
n	Diseñada para bastidores con equipos estándar de 19
pulgadas
ZONA 1
ZONA 3
ZONA 2
n	Para aplicaciones con vallas y muros
n	La APU se puede instalar lejos de la zona a proteger
(hasta 5 Km)
n	Admite hasta 800 m de cable de detección por zona
Cable del sensor
Longitud del
n	Gran capacidad de ajuste: Más de 25 parámetros de
cable principal
Caja de conexiones Cables insensibles
configuración
Longitud de la zona del sensor

Cable del sensor

APU FD508

Cable insensible
de entrada

A otras zonas

Los esquemas mostrados son representaciones simplificadas y no deben considerarse como especificaciones técnicas.

n	APU

n	Una APU

con capacidad de instalación remota con
capacidad para 25 zonas, para proteger aplicaciones
con vallas
n	APU con capacidad para 25 zonas
n	Incluye un cable híbrido que se puede instalar en la valla
directamente sin ningún conducto
n	Para aplicaciones con vallas y muros
n	Todas las zonas son independientes; lo que significa que
un intento de intrusión en una zona no afectará al resto
de las zonas
SalidaSalida
del cable
del cablen	La APU instalada en un bastidor (FD525R) se puede
instalar lejos de la zona a proteger (de 5 a 12 Km)
n	Admite hasta 500 m de cable de detección por zona
n	Más de 30 parámetros de configuración
n	Ideal para aplicaciones de alta seguridad como
refinerías, instalaciones químicas y polígonos
industriales

FD525 Halo™
APU de 25 canales con capacidad de instalación remota para incluir
en un bastidor para la protección de vallas
híbrido
Cable Cable
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FD525 / FD525R
APU individual (instalación con pasamuros) de 25 canales con capacidad de
instalación remota para aplicaciones de muros o vallas
procesamiento
Unidaddede
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principal
sensor cable
principal
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Los esquemas mostrados son representaciones simplificadas y no deben considerarse como especificaciones técnicas.

con capacidad de instalación remota para proteger
un máximo de 25 zonas
n	Para aplicaciones con vallas y muros
n	Todas las zonas son independientes; lo que significa que
un intento de intrusión en una zona no afectará al resto
de las zonas
n	Posibilidad de instalación independiente (FD525) o en
bastidor (FD525R)
n	La APU se puede instalar lejos de la zona a proteger
(entre 5 y 12 Km)
n	Admite hasta 500 m de cable de detección por zona
n	Más de 30 parámetros de configuración
n	Ideal para aplicaciones de alta seguridad tales como
plantas de energía nuclear y zonas de recursos críticos
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500 m
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800 m
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Número de parámetros de ajuste del
software

Longitud máxima permitida para el
cable del sensor por zona

FD322 Rapid Fiber: kit de protección de vallas de fibra óptica para proteger
perímetros más pequeños

La serie FD322 Rapid Fiber™ ofrece kits de soluciones de detección
de fibra óptica con capacidad para dos zonas a un precio accesible y de fácil instalación
para proteger perímetros vallados de menor tamaño. Estos kits incluyen todas las
piezas necesarias para la instalación: una unidad de procesamiento de alarmas de dos
canales con dos zonas totalmente independientes, una carcasa, cables de fibra óptica
previamente preparados disponibles en longitudes de 100 y 200 m, el hardware de
montaje y el software de ajuste personalizado.
Existe la posibilidad opcional de utilizar un codificador IP PIE-1 para hacer que el APU
sea compatible con PoE y enviar el código de alarma a la red. El código de alarma está
integrado en las principales plataformas VMS.

Detección versátil y precisa con los sensores láser REDSCAN
REDSCAN es un detector láser que identifica el tamaño, la velocidad y la distancia de un objeto en movimiento y que sirve como muro o plano
invisible. Gracias a la utilización de la tecnología LiDAR, los sensores no se ven afectados por la luz o las fuentes de calor, lo que les convierte
en un sistema de detección altamente fiable. Al poder ser instalados en posición vertical u horizontal y utilizarse tanto en exteriores como en
interiores, los sensores REDSCAN se pueden utilizar en multitud de aplicaciones de seguridad y vigilancia. Se puede instalar para proteger
perímetros, edificios, tragaluces, obras de arte o activos valiosos, así como para aumentar la seguridad en el transporte público mediante la
detección de personas en vías o cruces ferroviarios.

Serie RLS-3060

El modelo RLS-3060SH, versión 8.0, proporciona un alcance de detección de 50 m de radio tanto vertical como horizontalmente. Instalados en
posición vertical a una altura de 3,6 metros, se crearía un muro virtual de 100 m de ancho. El modelo RLS-3060L, versión 8.0, proporciona un
alcance de detección de 30 m de radio tanto vertical como horizontalmente.

Modo vertical

mín. 60 cm
30 m
50 m
(165 pies) objetos altos (100 pies)

Modo horizontal

3,6 m de altura

mín. 30 cm objetos altos

Alcance ampliado

0

30 m
(100 pies)

Alcance de detección principal

50 m
(165 pies)

Alcance ampliado

50 m
(165 pies)

30 m
(100 pies)
Alcance
ampliado

Alcance de
detección original

Nota: El alcance de 50 m de radio solamente está disponible con la versión RLS-3060SH Version 8.0

Serie RLS-2020

Modo horizontal

Modo vertical

La serie RLS-2020 incluye un sensor
de uso exclusivo en interiores, el RLS2020I, y un sensor válido para interiores
y exteriores, el RLS-2020S. Ambos
20m(65.7ft.)
(65ft.)
20m
proporcionan un rango de detección
20m(65.7ft.)
(65ft.)
20m
de 20 x 20 m, tanto vertical como
horizontalmente.

20m (65ft.)

20m (65ft.)

Función integrada analítica para analizar
el tamaño, la velocidad y la distancia del
objeto.
El sensor REDSCAN escanea constantemente la zona de detección y
proporciona coordenadas X e Y en tiempo real, así como información
sobre el tamaño para todos los objetos detectados. Permite al personal
de seguridad realizar un seguimiento del movimiento de los objetos y
saber exactamente dónde se encuentran en cada momento. Al usar
la información sobre el tamaño de los objetos proporcionada por el
sensor láser, el sistema de seguridad se puede configurar de modo
que detecte solamente objetos más pequeños o más grandes que un
tamaño definido, por ejemplo, para que ignore a los vehículos y detecte
la presencia de personas.

20m (65ft.)

20m (65ft.)

20m (65ft.)

Zonas de detección independientes
Los sensores RLS-3060 proporcionan 4 zonas de detección
independientes cuando se utilizan con una conexión analógica y 8
cuando se utilizan con una conexión IP. La serie RLS-2020 proporciona
4 zonas independientes cuando se utiliza con conexión IP. Cada
zona puede utilizarse para generar diferentes eventos; puede activar
posiciones predeterminadas de la cámara PTZ para seguimiento de los
intrusos, activar el sistema de iluminación o de advertencia, o enviar una
alarma al personal de seguridad.

Serie RLS-3060
Gama
analógica

Conexión
por IP

Los modelos RLS-3060 también pueden configurarse para detectar
merodeo y enviar una alarma si alguien o algo permanece en una zona
específica durante un período de tiempo superior al establecido.

Fácil configuración con el software REDSCAN Manager
Los modelos LiDAR de Redscan son altamente versátiles y se pueden
utilizar en una gran variedad de aplicaciones diferentes. Cuentan
con la posibilidad de configurar muchos aspectos con gran facilidad:
asignación de zonas, enmascaramiento de zonas, modo diurno/
nocturno, modo merodeo, modo de detección de objetos lanzados,
etc. Redscan Manager es el software de configuración utilizado para
habilitar los diferentes aspectos y características, personalizar las
zonas de detección y seleccionar los ajustes adecuados.

20m (65ft.)

Serie RLS-2020

Versatilidad de los detectores REDSCAN
Asignación de zonas
Zona de
detección A2
Zona de
detección B1
Zona de
detección A1

Asignación de zonas
Se pueden crear áreas de
detección independientes dentro
del rango de detección general.

Enmascaramiento de zonas

Disponible para todos los modelos
Redscan

Enmascaramiento de zona
Posibilidad de enmascarar con
facilidad una zona específica del
área de detección general.
Disponible para todos los modelos
Redscan

Configuración de patrones
Posibilidad de guardar diferentes patrones de detección para satisfacer
diferentes necesidades a lo largo del día.
Disponible para todos los modelos Redscan

n de vallas exteriores / Protección de la parte superior de las vallas

Detección

Durante el día

Durante la noche

Detección de merodeo en exteriores

Detección de merodeo
Este modo activa las funciones de
análisis y detección si una persona
permanece dentro del área de
detección durante un período de
tiempo determinado.

Detección de escalada de un
muro
Este modo permite detectar la
presencia de personas tratando de
escalar un muro.
Disponible solamente para los
modelos RLS-3060

Detección

Disponible solamente para los
modelos RLS-3060

Software de gestión de vídeo e integración PSIM

La serie REDSCAN se puede integrar en una gran variedad de plataformas de software de gestión de vídeo y PSIM (Physical Security Information
Management), lo que permite realizar diferentes actividades de seguridad, tales como la activación de sistemas de iluminación, la posición
predeterminada de las cámaras, la emisión de mensajes de megafonía y el envío de notificaciones al personal de seguridad. Visite nuestra web
para consultar la lista completa de integraciones: www.optex-europe.com/es

Modelos REDSCAN
RLS-3060L/ RLS-3060L-PoE

RLS-3060SH/ RLS-3060SH-PoE

n	LiDAR

para exteriores e interiores con alcance
de 190 grados, en un radio de 30 m
n	Instalación vertical y horizontal
n	Algoritmo de detección único que proporciona
coordinadas X e Y
n	Función de configuración automática de zonas
n	Hasta 8 zonas de detección con configuración
independiente (conexión IP) y 4 salidas tipo relé
vinculadas para el control de la cámara PTZ
n	Selección de escena
n	Antivandalismo
n	PoE+ (RLS3060-PoE solamente)

n	LiDAR

RLS-2020I

RLS-2020S

n	LiDAR

n	LiDAR

para interiores con conexión IP/PoE
de detección de 95 grados, 20 x 20 m
n	Instalación vertical y horizontal
n	Algoritmo de detección único que proporciona
coordinadas X e Y
n	Hasta 4 zonas de detección independientes
n	Selección de escena
n	Carcasa pintable
n	Rango

para exteriores e interiores con alcance de
190 grados, en un radio de 50 m
n	Instalación vertical y horizontal
n	Algoritmo de detección único que proporciona
coordinadas X e Y
n	Función de configuración automática de zonas
n	Hasta 8 zonas de detección con configuración
independiente (conexión IP) y 4 salidas tipo relé
vinculadas para el control de la cámara PTZ
n	Selección de escena
n	Antivandalismo
n	Sistema de calefacción incorporado
n	PoE+ (RLS3060-PoE solamente)

para interiores y exteriores con conexión IP/
PoE
n	Rango de detección de 95 grados, 20 x 20 m
n	Instalación vertical y horizontal
n	Algoritmo de detección único que proporciona
coordinadas X e Y
n	Hasta 4 zonas de detección independientes
n	Selección de escena
n	Alta resolución
n	Modo de detección de lanzamientos de objetos
n	Carcasa pintable

Sensores térmicos 3D para la detección en la zona protegida
Los sensores externos de largo alcance REDWALL son sistemas de detección inteligentes de montaje en alturas que proporcionan detección
volumétrica para aplicaciones en exteriores que cubren áreas con anchuras de hasta 50 m x 30 m o longitudes de 100 m por 3 m. Analizan las
diferencias de temperatura entre un objeto en movimiento y la temperatura del entorno para detectar la intrusión. Proporcionan una excelente
herramienta para que el sistema de seguridad de la zona protegida pueda captar el lugar en el cual se encuentran las personas y utilizar las áreas
de detección independientes para controlar las cámaras PTZ y permitir una verificación visual del incidente. Los sensores térmicos REDWALL SIP
están disponibles en versiones con cableado analógico, como modelos inalámbricos analógicos o compatibles con IP/PoE.

Características de la serie REDWALL SIP
Área de detección personalizada
El kit de instalación de View Finder ayuda a los instaladores a configurar el área
de detección mediante la eliminación de elementos de obstrucción del sensor,
tales como árboles, por ejemplo, que pueden generar falsas alarmas. Esto hace
que el sistema sea muy fiable.

Zonas de sensibilidad ajustables e independientes
Los sensores externos están expuestos a importantes cambios
ambientales que podrían afectar a su rendimiento. Es por eso que la
serie REDWALL SIP se ha diseñado para ajustar automáticamente
la sensibilidad a la temperatura ambiente y las condiciones de
iluminación.
Estos sensores también permiten configurar una sensibilidad
independiente para las zonas cercanas y lejanas para ajustar el nivel
de detección y el tipo de activación a utilizar en función del nivel de
amenaza.
Las
múltiples
del sensor
El control
de salidas
pan/tilt/zoom
permiten
que se pueda activar
el
(giro/inclinación/zoom)
se activa
control
PTZ
al utilizar las diferentes salidas

Cámara
Cámara

Selector de sensibilidad
independiente para zonas
CERCANAS/LEJANAS

ZONA
LEJANA

123 4 5 6 7

ZONA
CERCANA

B1

B3

C2

D1
E1
F1

B4

C3

D2
E2

SIP-100
SIP-100

Zona lejana
Zona lejana

B2

C1

F2

D3
E3
F3

B5

B6

C4

C5

C6

D4

D5

D6

E4
F4

E5

E6

F5

F6

Zona
Zonainmediata
Zona cercanaZona
inmediata
cercana

Funciones antivandalismo
Todos los sensores REDWALL SIP cuentan con una carcasa de policarbonato reforzado y con funciones antivandalismo que envían una
notificación al sistema de seguridad en caso de detección de un intento de manipulación. Esto consiste en una función anti-enmascaramiento
mediante infrarrojos activos y una función anti-rotación con acelerómetro.
REDWALL SIP-IP integrado con todas las principales plataformas VMS
La gama REDWALL SIP-IP son sensores compatibles con PoE que se pueden conectar directamente a la red y que transmiten alarmas utilizando
el código de eventos de REDWALL, integrado en todas las plataformas principales de software de gestión de video (VMS). Para obtener más
información, visite nuestra web www.optex-europe.com/es o contáctenos en marketing@optex-europe.com
Integración directa
con plataformas VMS

Cámara analógica o IP

Switch PoE
REDWAL SIP-IP
PIR para exteriores

Serie REDSCAN
Interiores/Exteriores
Sensores láser

Barreras IP
(utilizando un
codificador IP)
Sensores de fibra
óptica para vallas
(con módulo IP)

Modelos REDWALL SIP y zonas de detección
Alcance de detección de los
modelos SIP-3020
en metros (o pies)
SIP-3020_4010_404
SIP-3020_4010_404-IP-BOX
Versiones analógicas e inalámbricas Compatible con protocolos IP/PoE
disponibles (modelos WF)

Alcance de detección de los
modelos SIP-404
en metros (o pies)

Alcance de detección de los
modelos SIP-4010
en metros (o pies)

SIP-3020

SIP-404

SIP-4010
4 (13)

4 (13)

4 (13)

30 (100)

40 (130)

20 (65)

40 (130)

10 (33)

4 (13)

Alcance de detección de los
modelos SIP-4010/5

Alcance de detección de los
modelos SIP-404/5

n 2 selectores de sensibilidad independientes y salidas de alarma
diferentes para zonas cercanas y lejanas
SIP-3020/5_4010/5_404/5
Modelos analógicos

SIP-3020/5_4010/5_404/5-IP-BOX
Compatibles con protocolos IP/
PoE

Alcance de detección de los
modelos SIP-3020/5

SIP-3020/5

SIP-4010/5
4 (13)

4 (13)

30 (100)

n Sensor de zona inmediata incorporado (6 x 9 m)
n 3 selectores de sensibilidad independientes y salidas de alarma para
zonas cercanas/lejanas y zona inmediata

SIP-5030_SIP-100
Modelos analógicos

SIP-5030_100-IP-BOX

SIP-404/5
4 (13)

40 (130)

20 (65)

40 (130)

10 (33)

4 (13)

Alcance de detección de los modelos SIP-100

Alcance de detección de los
modelos SIP-5030
SIP-5030

SIP-100
4 (13)

4 (13)

50 (165)
( 6
(16
65
5)

10
00
0 (330)
((3
(33
33
100

30(100)
(100)
30

n Sensores de largo alcance
n Sensor de zona inmediata incorporado (6 x9 m)
n 3 selectores de sensibilidad independientes y salidas de alarma para
zonas cercanas/lejanas y zona inmediata

3 (10)

OPTEX tiene más tecnologías de detección a disposición de sus clientes
Amplia gama de sensores OPTEX disponibles tanto para interiores como para exteriores
Además de los sensores incluidos en este catálogo, OPTEX ofrece una serie de detectores para interiores de instalación en paredes y techos,
así como una serie de PIRs inalámbricos y cableados, y de sensores para exteriores con tecnología dual e infrarrojos activos. Puede encontrar
información detallada en nuestra web
Sistemas de análisis de flujo y recuento de personas
OPTEX ofrece un sistema de análisis de flujo y recuento de personas multidireccional basado en vídeo. Esta solución se puede utilizar en
aplicaciones comerciales para cuantificar la afluencia o en aplicaciones de seguridad para controlar el nivel de ocupación o detectar personas que
van en la dirección equivocada en zonas controladas.
Detección de entradas a rebufo en zonas de acceso único
Para zonas de alta seguridad en las que se requiere un sistema de acceso único con autorización, OPTEX ofrece un nivel adicional de seguridad al
detectar las entradas a rebufo y prevenir el acceso en dichas situaciones.
Detección de vehículos para la activación de puertas y el conteo de automóviles
OPTEX ofrece una gama de sensores de vehículos que ha sido desarrollada para proporcionar detección de vehículos sin ningún dispositivo en
el suelo. El sensor de compuerta de vehículo de OPTEX detecta la presencia y movimiento de vehículos para la activación de puertas, barreras o
entradas industriales.

Los productos en este folleto están sujetos a cambios en sus especificaciones. Póngase en contacto con nosotros para conocer las últimas novedades.

OPTEX®, fabricante de sensores líder con una experiencia de 40 años, ofrece sistemas de detección de
alto rendimiento para aplicaciones de seguridad y empresariales.
Los sistemas de deteccion multicapa de Optex ayudan a proteger perimetros, instalaciones, terrazas y
edificios, ofreciendo una amplia gama de tecnologias adaptadas a todo tipo de características físicas u
operacionales del entorno, e incluso en condiciones exteriores adversas. Sus sistemas de detección se
usan en miles de ubicaciones en todo el mundo, desde instalaciones militares y gubernamentales hasta
centros de logística, transporte, servicios públicos y otras infraestructuras críticas.
Fundada en Japón, OPTEX es una empresa global con sedes regionales y varias oficinas en Europa.

SEDE DE OPTEX EUROPA, ORIENTE
MEDIO Y AFRICA

Oficinas locales de OPTEX EN EUROPA, ORIENTE MEDIO
Y AFRICA

OPTEX (EUROPE) LIMITED
Unit 13, Cordwallis Park,
Clivemont Road, Maidenhead,
Berkshire, SL6 7BU, Reino Unido

Optex Security Sp. z o.o.
(Europa Oriental/Países de la CEI)
Tel: +48 (22) 598 06 60
Dirección de correo electrónico: optex@optex.com.pl

Tel: +44 (0) 1628 631 000
Dirección de correo electrónico:
marketing@optex-europe.com

Optex Security SAS
(Francia y África del Norte)
Tel: +33 (0) 4 37 55 50 50
Dirección de correo electrónico: contact@optex-security.com

www.optex-europe.com

OPTEX / Fiber Sensys, Sucursal de Dubai
(Oriente Medio)
Tel: +971 (0) 4501 53 94
Dirección de correo electrónico: contact@optex-fsi.com
OPTEX TECHNOLOGIES B.V.
(Paises Bajos)
Tel: +31 70 4194100
Dirección de correo electrónico: info@optex.eu

