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Protección perimetral exterior

Intrusión
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Evite daños en su propiedad gracias 
a una respuesta rápida antes de que 
se produzca una intrusión.

Residencias Vip

Fronteras

Comunicaciones

Centros penitenciarios

Bases militares

Aeropuertos

Industria

Almacenes
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Detectores perimetrales:  
La solución perfecta  
para su protección en el exterior

Como parte del portfolio integral de UTC Fire & Security en soluciones de 
seguridad y contra incendios, nuestros sistemas perimetrales les ayudan 
a proteger el exterior de sus instalaciones. 

La detección en ambientes exteriores es altamente impredecible por el 
movimiento de objetos, así como, los cambios de clima. Nuestros sistemas 
perimetrales permiten tener una rápida respuesta a los eventos gracias a su 
avanzada tecnología, reduciendo el riesgo de daños. 

Podemos encontrar la solución más adecuada para satisfacer sus 
necesidades sin importar las dimensiones del espacio a proteger.

Dependiendo del tamaño y tipo de espacio, podemos encontrar la 
solución más adecuada para englobar sus necesidades.



04

Serie SB & PB

La serie SB & PB de barreras infrarrojas detectan un intruso tan 
pronto como entra en una área protegida y antes que pueda llegar 
a los habitantes o tener acceso al edificio. La serie SB y PB con 
tecnología de haces infrarrojos activos proporciona un alto nivel de 
seguridad para todas las aplicaciones. El tiempo de instalación se 
reduce gracias a su tecnología de auto-alineación. Disponemos de 
toda una gama de accesorios adicionales que le ayudarán a crear 
la solución perfecta para sus necesidades.

SB53
Base aluminio para 
anclaje de columna.

SB11/16/21/26/31
Kit para columnas 
360º.

AccesoriosVentajas

• Protección de un perímetro específico a la vez que 
mantiene la libre circulación de personas dentro.

• No le afectan las ondas ni señales electromagnéticas.
• Sistema modular por columnas.

Cruzando el haz infrarrojo que rodea 
el área protegida se activa la alarma.
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Haces infrarrojos activos

PB50-H
Calefactor 12V 250mA 
para columnas.

SB18
Protección  
anti-escalada  
para columna.

PB50-T
Termostato  
para columna.

SB52
Fuente alimentación 
230VAC a 12VAC & 
12VDC.

BS121N
Batería 12V 1.2Ah 
certificada VdS.

PB50-AC180 
PB50-AC360
Protección  
anti-escalada para  
columnas 180º / 360º.

Serie PB
Haces
Características
• 2/4 haces infrarrojos activos.
• Alcance exterior hasta 200m.
• 4 canales seleccionables.
• Descalificación.
• Incluso la gama de columna sin carcasa permite la 

instalación de varias barreras.

Referencias para pedidos

PB501 Barreras con dos haces infrarrojos cobertura 
20m en exterior / 40m en interior.

PB511 Barrera con dos haces infrarrojos cobertura 
40m en exterior / 80m en interior.

PB521 Barrera con dos haces infrarrojos cobertura 
60m en exterior / 120m en interior.

PB601 Barrera con cuatro haces infrarrojos 
cobertura 50m en exterior.

PB611 Barrera con cuatro haces infrarrojos 
cobertura 100m en exterior.

PB621 Barrera con cuatro haces infrarrojos 
cobertura 200m en exterior.

Serie SB
Haces
Características
• Receptor y transmisor en el mismo módulo.
• No existen interferencias en la detección entre módulos 

gracias a la opción de interconexión, cableando en serie 
el conjunto de la columna (disponible para todos los 
modelos excepto SB4200-N).

• Herramienta de alineación integrada (visual/audio).
• Calefactor para inclemencias meteorológicas.
• 4 canales configurables.
• Descalificación.
• Una amplia gama de columnas y accesorios disponibles.

Referencias para pedidos

SB250-N Barrera con dos haces infrarrojos, 
cobertura 50m de alcance.

SB2100-N Barrera con dos haces infrarrojos, 
cobertura 100m de alcance.

SB450-N Barrera con cuatro haces infrarrojos, 
cobertura 50m de alcance.

SB4100-N Barrera con cuatro haces infrarrojos, 
cobertura 100m de alcance.

SB4200-N Barrera con cuatro haces infrarrojos, 
cobertura 200m de alcance.

Columnas
Características
• Compatible para 180º y 360º.
• Columnas que van desde 1m hasta 3m de altura.
• Amplia gama de accesorios que le permite construir 

la solución perfecta a sus necesidades.

Referencias para pedidos

PB10 Columna 180º altura 1m 
PB15 Columna 180º altura 1,5m 
PB20 Columna 180º altura 2m 
PB30 Columna 180º altura 3m 
PB11 Columna 360º altura 1m 
PB16 Columna 360º altura 1,5m 
PB21 Columna 360º altura 2m 
PB31 Columna 360º altura 3m 

Columnas
Características
• Chasis de aluminio.
• Tamper incluido.
• Base y carcasa incluidas.
• Soporte de la carcasa con clips y guías en forma de aro.
• Convertible en dos caras (360º de cobertura).

Referencias para pedidos

SB10 Columna de 1m de altura
SB15 Columna de 1,5m de altura
SB20 Columna de 2m de altura
SB25 Columna de 2,5m de altura
SB30 Columna de 3m de altura
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Serie MRW

La serie MRW de detección de movimiento mediante tecnología 
de microondas en banda X es una solución muy eficaz 
para instalaciones de alto riesgo, donde los intrusos deben 
ser detectados de forma precoz y rápida en las prisiones, 
instalaciones militares y centros penitenciarios.
Nuestros productos con tecnología microondas son tan fiables 
que no se ven afectados por niebla ni lluvia intensa.

El campo de microondas que se crea entre 
el transmisor y el receptor que rodea el área 
designada, detecta intrusos y es capaz de 
distinguir su tamaño y velocidad.

Ventajas

• No le afectan ni la lluvia ni la niebla densa.
• Cubre grandes áreas de detección.
• Diseñado para aplicaciones de gran seguridad.
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Barreras microondas para exterior

MRW01
Herramienta de 
alineación.

MRW02-N
Fuente de alimentación.
230 VAC/19 VAC
IP66.

BS122N
Batería 12V 2.2Ah.

MRW03
Soporte acero 
Inoxidable 120cm.

Series MRW

Características
• Cobertura: 50, 100 y 200m.
• Fácil de alinear gracias a su herramienta de alineación (opcional).
• Incluye las abrazaderas y conducto para el cableado.
• Batería de respaldo opcional.

Referencias para pedidos
Holanda, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Italia, Suiza, Irlanda, Polonia,  
Noruega y Finlandia 

MRW50-F1 Barrera microondas para exterior, 10.5 GHz, 50m

MRW100-F1 Barrera microondas para exterior, 10.5 GHz, 100m
MRW200-F1 Barrera microondas para exterior, 10.5 GHz, 200m

Francia, Austria, Portugal y Republica Checa

MRW50-F2 Barrera microondas para exterior, 9.9 GHz, 50m
MRW100-F2 Barrera microondas para exterior, 9.9 GHz, 100m
MRW200-F2 Barrera microondas para exterior, 9.9 GHz, 200m

España, Luxemburgo

MRW50-F4 Barrera microondas para exterior, 10.525 GHz, 50m
MRW100-F4 Barrera microondas para exterior, 10.525 GHz, 100m
MRW200-F4 Barrera microondas para exterior, 10.525 GHz, 200m

Accesorios
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Serie DF

Nuestra serie DF es un sistema de detección de intrusos para 
aplicaciones exteriores de seguridad perimetral, donde una valla 
rígida se encuentra instalada. Un cable microfónico coaxial rodea 
todo el perímetro, cualquier alteración producida en la valla o en su 
defecto sobre el cableado es analizada por un potente procesador 
de señal basado en un microordenador, generando en milésimas 
de segundo la alarma. Cualquier intruso que intente cortar, levantar 
o pasar por encima de la valla será detectado inmediatamente.

Gracias al cable microfónico, cualquier 
intruso que intente escalar, cortar o levantar 
una valla, generará una señal de alarma.

Ventajas

• La solución perfecta para vallados perimetrales.
• Muy rentable.
• Compatible para uso interior y exterior.
• No le afectan las inclemencias meteorológicas.
• Solución inteligente mediante nodo de red 

de analizadores. 
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Sensor de protección de valla y techos

Accesorios

DF950-CM
Software y cableado 
de conexión universal.

DF863
Kit de final de línea 
y empalme para 
cable sensor.

DF962
Kit de montaje de 
desconexión rápida 
de puerta.

DF963
Módulo de anulación 
de puerta con 
activación local.

DF852
Rollo de 30m  
de cable no sensible.

DF964
Módulo de anulación 
de puerta con 
activación remota.

DF450*
• Detecta golpes, choques y cualquier ataque sobre la pared o techo.
• Útil en paredes, techos, jaulas, pisos y tuberías.
• Tecnología microfónica.
• Respuesta de frecuencia seleccionable.
• Hasta 1.115 m² de cobertura por zona.
• Incorpora calibrador.
• Se puede configurar mediante interruptores DIP o software UCM 

a través de USB.
• Bajo consumo energético.

Opción de red

Características
• Permite el diagnóstico remoto y alarma de las redes conectadas.
• Incluye varias herramientas de gestión (registros de eventos, 

parcela, etc.). Sistema centralizado para el control y configuración.
• Ofrece la opción de USB, Ethernet, puerto EIA-232 para la 

conexión a pc.
• Para instalaciones de alta seguridad crítica permite la 

configuración redundante.

Referencia para pedidos

DF955-C1 Tarjeta de comunicación por fibra 
multimodo (MMDO).

DF955-C2 Tarjeta de comunicaciones EIA-422. 
DF955-U Interface de red para la protección global 

del perímetro.
DF955-SW Software de red y configurador multiusuario.
KTP-12DCU-UK Fuente de alimentación, 1A, 12VDC.

DF851
• Tecnología microfónica.
• Sensibilidad uniforme en todo el perímetro completo.
• Fácil reparación.
• No se requiere de herramientas especiales para conexiones.
• Se puede usar en conjunto con cableado coaxial no microfónico.
• No precisa tratamiento especial o conocimientos especiales.
• Gama de accesorios disponible.
• Es compatible con los procesadores FlexPS/FlexPI.

DF951

Características
• Procesador con capacidad de 2 zonas, 

con cobertura de 300m de cableado microfónico 
cada zona.

• Tecnología de algoritmos que evitan las molestas 
falsas alarmas.

• Comunicación mediante USB a través de la 
red de sensores.

• Módulo de audio opcional.
• Compatible con las instalaciones existentes 

de Intelli-Flex®.
• Cada zona puede ser configurada de 

forma independiente.
• Relé incluido y tarjeta de comunicación 

en red opcional.
• IP66/NEMA.

Protección en paredes y techos

Perimetral de valla

*DF450 compatible para interiores con mismos accesorios y cable microfónico como DF951
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Detectores de movimiento para  
exterior cableados y vía radio

La gama de detectores de exterior PIR, tanto vía radio como  
cableados, están dotados con tecnología “pyro quad”, dos detectores  
infrarrojos pasivos detectan sin error la presencia de algún intruso.

La gama de detectores de exterior de doble tecnología cableada utilizan 
tecnología “pyro quad”, además de un módulo de detección de microondas. 
Las tres tecnologías deben ser activadas para que el detector genere señal 
de alarma.

Además de incorporar detectores PIR y doble tecnología, disponemos de un 
tercer infrarrojo encargado de supervisar cualquier sabotaje al sistema por 
enmascaramiento, tal como requiere la norma para estar certificado en Grado 3. 

Toda la gama de producto está diseñada para uso en sistemas de pre-alarma.

Ambos modelos tanto el vía radio como el cableado son compatibles con 
sistemas de circuito cerrado de televisión, cualquier activación del detector 
generará la activación del CCTV.

Utilice PIR o doble tecnología 
para detectar en el exterior lo que 
quiere proteger en el interior.

Ventajas

• Solución fiable para generar una alarma en el exterior 
antes de que el intruso acceda a su propiedad.

• Cuando se requiere puede cambiar 
automáticamente para utilidades de CCTV.

•  Anti-enmascaramiento disponible con certificación 
Grado 3.

• Instalación, rápida, flexible y fácil.
DI601-WT
Unidad de prueba 
para la series DI601 
y DDI602.

Accesorio
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Serie DI601, DI601AM, DDI602 & DDI602AM

6910P, 6920P, 6921P

TX-2810-03-4

TX-2821-03-4

Detectores de movimiento de exterior

Referencias para pedidos

DI601 Detector PIR de exterior con cobertura  
10/20/30m seleccionable

DI601AM Detector PIR/AM de exterior 10/20/30m seleccionable
DDI602-F1 Detector doble tecnología de exterior 10.525 GHz  

10/20/30m seleccionable
DDI602AM-F1 Detector doble tecnología/AM de exterior 10.525 GHz  

10/20/30m seleccionable
DDI602-F2 Detector doble tecnología de exterior 10.587 GHz  

10/20/30m seleccionable
DDI602AM-F2 Detector doble tecnología/AM de exterior 10.587 GHz  

10/20/30m seleccionable
DDI602-F3 Detector doble tecnología de exterior 9.9 GHz  

10/20/30m seleccionable
DDI602AM-F3 Detector doble tecnología/AM de exterior 9.9 GHz  

10/20/30m seleccionable
DI601-WT Unidad de prueba para la series DI601 y DDI602

Referencias para pedidos

6910P Mini detector para exterior PIR
6920P Mini detector de exterior dual (10.525 GHz)
6921P Mini detector de exterior dual (10.587 GHz)

Referencia para pedidos

TX-2810-03-4 Detector de exterior vía radio PIR 868AM Gen2

Referencia para pedidos

TX-2821-03-4 Mini detector vía radio para exterior  
PIR 868AM Gen2

Características
• Tecnología usada:  PIR con lente Fresnel (DI601) 

más módulo microondas X band (serie DDI602).
• Tecnología adicional anti-enmascaramiento 

usada en serie DI601AM y DDI602AM: 
infrarrojos activos.

• Cobertura ajuste electrónico: 10/20/30m.
• Altura de montaje de hasta 6m.
• Rango de temperatura: -30° a +65°C.
• Ángulo de detección: 10 a 70°.
• Variantes no AM: instalación flexible de 

inclinación 180° y 90°.
• Variantes AM: instalación flexible de 

inclinación 90° y 45°.
• Módulo sensor oculto.
• Resistencia final de línea seleccionable integrada. 
• Alta resistencia a la humedad y al polvo (IP65).
• 5 años de garantía.

Características
• Tecnología PIR con lente Fresnel.
• Módulo incorporado del trasmisor 860AM  

UTC Fire & Security Gen2.
• Cobertura ajuste electrónico: 10/20/30m.
• Altura de montaje de hasta 6m.
• Rango de temperatura: -25° a +65°C.
• Ángulo de detección: 10 a 70°.
• Instalación flexible de inclinación 180° y 90°.
• Módulo sensor oculto.
• Alta resistencia a la humedad y al polvo (IP65).
• 3 años de duración de la batería, ampliable 

a 5 años.

Características
• Tecnología PIR con lente Fresnel  (6910P)  

más módulo microondas X band (6920P, 6921P).
• Diseño atractivo.
• Ángulo de detección 14 a 70º.
• Instalación flexible de inclinación 90º y 45º.
• Módulo sensor oculto.
• Alta resistencia a la humedad y al polvo (IP65).
• 5 años de garantía.

Características
• Tecnología PIR con lente Fresnel.
• Módulo incorporado del trasmisor 860AM  

UTC Fire & Security Gen2.
• Ángulo de detección 14 a 70º.
• Instalación flexible de inclinación 90º y 45º.
• Módulo sensor oculto.
• Alta resistencia a la humedad y al polvo (IP65).
• 3 años de duración de la batería, ampliable 

a 5 años.
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