RBtec Seguridad Perimetral
Soluciones y Sistemas para cualquier tipo de Entorno Crítico

Fronteras

Aeropuertos y Puertos
Marítimos

Infraestructura de energía,
etc

Plantas petroquímicas,
industria, etc

Sitios de Gobierno y Milicia

Complejos
residenciales/corporativos

Parques Industriales

Protección de tuberías

Nuestra Compañía – Nuestra Propuesta
Brindamos desde hace +30 años innovadoras, flexibles y efectivas Soluciones de Seguridad Perimetral “PIDS”,
desde Detectores Sísmicos a Fibras Ópticas Inteligentes para Clientes de todo el Mundo.
Diseñamos sistemas efectivos de seguridad para proteger cualquier entorno crítico, que resulten fácilmente
adaptables a cada necesidad y presupuesto, comprometiendo elevados niveles de satisfacción y cumplimiento.

Nuestro objetivo es poder resolver de manera eficiente todo tipo de requerimiento de protección, desde una
Residencia a un gran Aeropuerto internacional o Parque de Energía Solar.
Creamos grandes alianzas con nuestros valiosos Clientes y Partner, abaladas en miles de variadas instalaciones
sobre un Portfolio de completos “Kits”, hasta grandes Sistemas, todo con estándares militares, ISO9001 entre otros.
Nuestro negocio, es Vuestro negocio, basado en una “cadena virtuosa de beneficios compartidos”, donde el Cliente
obtiene las mejores tecnologías, implementadas por grandes especialistas; en un modelo en el que todos ganan!

¿Porqué RBtec?
Amplia gama de soluciones
Basadas en un variado
Portfolio de Alta Tecnología a
valores posibles de
implementar
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Un paso Adelante
Seguimos creciendo
en base a la
satisfacción del
cliente
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Estabilidad y
Experiencia
con más de 30 años en la
industria
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Escuchamos el Mercado
Innovando, desarrollando y
fabricando las mäs
adaptadas soluciones PIDS
para cualquier entorno

Una presencia Mundial Creciente
RBtec ha proporcionado sistemas para más de 2500 proyectos de seguridad en más de
35 países de todo el mundo.

Probada Experiencia
RBtec ha proporcionado sistemas para más de 2500 proyectos de seguridad
en diferentes instalaciones como:

Aeropuertos

Plantas de Explosivos
&
Farmacéuticas

Instituciones Penales
&
Cárceles

Estaciones
Nucleares

Sitios de
Comunicación
Remota

Fronteras Militares
y de Defensa

Plantas
Petroquímicas
& Refinerías

Áreas
comerciales e
industriales

Instalaciones de
Autoalmacenamiento
Centro de Self Storage

Residencias e
Instalaciones
de Lujo

Principales Segmentos de Mercado

Fronteras

Aeropuertos y Puertos
Marítimos

Infraestructura de energía,
etc
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industria, etc
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residenciales/corporativos

Parques Industriales

Protección de tuberías

 Listo para su instalación por medio de kits accesibles.

IRONCLAD
Seguridad Perimetral Simple,
Accesible y Confiable

 3 capas de Filtro de Falsa Alarma – cuenta con una tasa
extremadamente baja de falsas alarmas.

 No requiere entrenamiento o herramientas especiales, viene
con manual de instalación.

 No calibración - El sistema se auto-calibra.

 Libre de mantenimiento

El IRONCLAD es un cable sensor para
cercas, capaz de detectar cortes o
escaladas

 22 niveles de sensibilidad por zona, fácilmente configurables
por “Dip Switches” incorporados.

 Relé de contacto seco (NO/NC), pueden ser conectados a
cualquier sistema de alarma .

Dos variantes de la instalación del sistema

Opciones de embalaje por kit IRONCLAD
Número de zona /
Longitud de zona

1 Zona

2 Zona

75m / 250ft

75m / 250ft

75m/250ft Por zona –
150m / 500ft Sistema

150m / 500ft

150m / 500ft

150m / 500ft Por zona –
300m / 1000ft Sistema

300m / 1000ft

300m / 1000ft

300m / 1000ft Por zona –
600m / 2000ft Sistema

Tipos de kits
IRONCLAD

RaySense
El sensor de Fibra Óptica
Inteligente













La mayor capacidad de cobertura en el mercado Mundial
Hasta 100km por APU
No requiere electricidad en campo, total inmunidad EMI/RFI/
1 o 2 canales – sistema inmune a los cortes
Multi plataforma de monitoreo
Alta sensibilidad a lo largo del cable
Software por zonas
El sistema opera en tiempo real, no post-proceso
Fácil de instalar
Larga vida de servicio (más de 20 años)
Resistente a mbientes críticos (humedad, alta temperatura, etc)

“RaySense”

La Solución de Fibra Óptica Inteligente
Descripción básica de la solución:

La Unidad de proceso de alarma (APU) del sistema RaySense monitorea las señales Laser, utilizando sofisticados
algoritmos para distinguir entre cada uno de los posibles escenarios de intrusión, descartando incluso las Alarmas
“no amenazantes”.
RaySense realiza una calibración automatizada durante el encendido y la operación, simplificando la configuración y
garantizando el elevado rendimiento del sistema, libre de mantenimientos en el tiempo.
RaySense se entrega en dos configuraciones, un solo canal o dos canales.

CH-1

Inmunidad al Corte!

CH-2

Unidad de control RaySense
“APU”

Opciones de Embalaje
RaySense se vende en diferentes
longitudes y número de canales de
detección.

Up to 5km unit

1 or 2 Channels – Cut
immune system

Software Based zones

Up to 10km unit

1 or 2 Channels – Cut
immune system

Software Based zones

Up to 20km unit

1 or 2 Channels – Cut
immune system

Software Based zones

Up to 40km unit

1 or 2 Channels – Cut
immune system

Software Based zones

Up to 50km unit

1 or 2 Channels – Cut
immune system

Software Based zones

Up to 50kmX2 unit

1 or 2 Channels – Cut
immune system

Software Based zones

 Sistema

MICALERT
Cable sensor de vibración para cercas
metálicas y muros

de
detección
electrónica pasiva.

de

intrusión

 Analiza patrones de ruido creados por un
intento de entrada forzada.

 Fácil de instalar y de ajustar.
 Ideal para protección de exteriores, puede
ser fácilmente instalado en cercas, techos y
paredes.

Opciones de embalaje por kit MICALERT
Número de zona /
Longitud de zona

1 Zona

2 Zona

75m / 250ft

75m / 250ft

75m/250ft Por zona –
150m / 500ft Sistema

150m / 500ft

150m / 500ft

150m / 500ft Por zona –
300m / 1000ft Sistema

300m / 1000ft

300m / 1000ft

300m / 1000ft Por zona –
600m / 2000ft Sistema

Tipos de kits
MICALERT

SEISMO
Sensor Subterráneo para
Detección de Intrusos













4 sensores + analizador u 8 sensores + analizador
Detección de hasta 33 pies/10 metros por sensor
Viene en un kit independiente o de red
Ajuste de sensibilidad por sensor
Sensor de humedad por ajuste de sensibilidad automática
Instalación Plug & Play
Se conecta con Relé a CCVT o Sistema de Alarma
Fácil de instalar y operar
No requiere entrenamiento ni herramientas especiales
Clasificador de eventos: Caminante/ Auto
Independiente e invisible

Especificaciones y diseño del sistema
•
•
•
•
•

Detection pattern: Circular (360°) up to 10m/33ft per sensor
Power supply: 12 to 48VDC
Outputs: Dry contact, TCP/IP, Optional wireless.
Operating temperature: -22f/-30ºc – +158f/+70ºc
IP rating: IP67

 Listo para la instalación mediante kits accesibles.

WallAlert
Cable del sensor de vibración que protege las
paredes y los paneles de yeso contra los
impactos causados por intentos de intrusión.

 Se adjunta con un conducto a la pared para detectar impactos,
roturas o cortes de la pared.

 No requiere capacitación ni herramientas especiales, viene con
el manual de instalación.

 Sin calibración: el sistema se autocalibra.
 22 niveles de sensibilidad por zona

Packaging options per WallAlert kit
Zone number / Zone
length

1 Zone

2 Zone System

75m / 250ft

75m / 250ft

75m / 250ft Per zone –
150m / 500ft System

150m / 500ft

150m / 500ft

150m / 500ft Per zone –
300m / 1000ft System

300m / 1000ft

300m / 1000ft

300m / 1000ft Per zone 600m / 2000ft System

Tipos de kits
WallAlert

Gracias!
Obrigado!
Thank you!
Este documento ha sido escrito y producido por RBtec para proporcionar al lector tanta información técnica y
de otro tipo como sea posible sobre RBtec, sus productos y sus servicios.
Esta presentación y todas las fotografías son © Copyright RBtec. Todos los derechos reservados. El uso de
cualquiera de las fotografías de este documento sin el permiso por escrito del creador está estrictamente
prohibido y las violaciones se perseguirán en la mayor medida permitida por la ley. Esta información se
proporciona con el propósito de una evaluación inicial de los productos y servicios de RBtec.
De acuerdo con la política de desarrollo continuo de RBtec, RBtec. se reserva el derecho de modificar estas
especificaciones sin previo aviso.

Email: info@rbtec.com
Website: www.rbtec.com

