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¿Qué está pasando?

Advisor Advanced PIRcam

PIRcam la información en un abrir y cerrar de ojos
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Duerma plácidamente  
sin falsas alarmas

Más del 95% de las falsas alarmas son causadas por un error, despiste o accidente. 
Para evitar cualquier sanción: por ejemplo, de la asistencia de las fuerzas del estado o de las múltiples 
falsas alarmas recibidas en las centrales receptoras, gracias a PIRcam podemos visualizar, verificar 
y discriminar remotamente un intruso, aumentando la eficiencia en el gestión de alarmas.

Una identificación clara del tipo de alarma es vital, es necesaria una reacción inmediata. 

Gracias a la constante evolución de la tecnología ha sido posible mejorar el rendimiento de los sistemas 
de alarma de hoy día mediante la verificación visual.

PIRcam de UTC es un dispositivo de seguridad de última generación y la solución flexible vía radio. 
Integra la verificación de alarma visual mediante el uso de detectores infrarrojos pasivos (PIR) con cámaras 
incorporadas, así como la captura de secuencias de imágenes.

PIRcam, diseñado para residencial y para la pequeña y mediana empresa, permite:
–  Verificar eventos con imágenes claras.
–  Conocer lo que está sucediendo: dispone de la verificación mediante video de quien realizo la activación 

o desactivación del sistema de seguridad, un descanso para padres inquietos y empleados despistados.
–  Amplía las capacidades de los sistemas de seguridad Advisor Advanced.

PIRcam destaca entre la multitud, un robusto aliado,  
que le proporciona...
–  Patrones de detección de alto rendimiento, filtra cualquier falsa alarma 

molesta incluso en los entornos más complicados.
–  Decisión inmediata sobre las alarmas reales, transmisión de imágenes 

de forma rápida y eficiente manteniendo al máximo el nivel de 
confidencialidad de los datos enviados.

–  Imágenes claras, evaluando lo que está sucediendo en cada habitación 
del hogar o en el lugar de trabajo. 

–  Capacidad de discriminar entre una falsa alarma y una real. Esto aumenta 
la eficacia de la gestión de alarmas para las centrales receptoras o unidad 
de respuesta de emergencia, al mismo tiempo que mejora su servicio

Los operarios de sala 
de la central receptora 
pueden revisar las 
imágenes

PIRcam toma imágenes del suceso

Cada vez que ocurre un incidente

Una serie de imágenes son enviadas al 
panel Advisor Advanced

El usuario final es informado

Cámara día & noche

VGA-QVGA

Iluminación IR

Ledes de visión nocturna 
automáticos

Baterías de hasta  
5 años de duración



1.  Alto rendimiento: elimina las falsas alarmas
Los sensores de movimientos están dotados con patrones vectoriales de detección, un 
gran avance para la industria de la seguridad. Son sensores de movimiento real, no solo 
la detección de presencia de una fuente en movimiento, sino la trayectoria y dirección 
del sujeto que cruce su cobertura de hasta 12 metros.

Durante el día, así como en condiciones de poca luz, el análisis del movimiento de 
los patrones vectoriales compara la señal detectada con una lista de distintas formas 
humanas. La alarma se activará solo cuando se encuentre una coincidencia. Este 
reconocimiento hace que PIRcam sea un equipo de alta tecnología.

2.  Decisión inmediata sobre 
las alarmas reales 

En el caso de alarma PIRcam se activa y automáticamente 
captura una secuencia de imágenes de alta resolución, 
independientemente si es de día o de noche, gracias 
a los ledes IR de iluminación que garantiza la alta 
resolución en ambos casos. Hasta un total de 9 imágenes 
por secuencia se pueden capturar, gracias al envío 
de 3 imágenes en 2 segundos, si el intruso comete 
actos vandálicos sobre los sistemas de seguridad, las 
imágenes han sido enviadas reduciendo drásticamente 
la destrucción de las mismas. 
Esta alta velocidad de transmisión es compatible con el 
compromiso de confidencialidad e integridad de UTC. 
El hecho de tener todos los datos encriptados garantiza 
el nivel más alto de seguridad.

3.  Mayor eficacia 
y profesionalidad

Gestión de alarmas
El envío de datos e imágenes permite al operario de 
sala de la central receptora garantizar un servicio más 
profesional y personalizado. 
Los clientes no quieren ser molestados innecesariamente 
o recibir información muy limitada entorno a una 
propiedad que se encuentra en riesgo. Los operarios 
de sala pueden revisar las imágenes captadas por la 
cámara, proporcionando información detallada acerca 
de la situación en su hogar o empresa, y notificar a las 
autoridades locales el suceso, el riesgo y detallar los 
intrusos que se encuentran en el interior así como una 
breve descripción física de los mismos. 

PIRcam proporciona información esencial para las 
centrales receptoras de alarmas, da prioridad a los 
eventos y asigna los esfuerzos de manera más eficiente.

Los usuarios finales, por otro lado, pueden recibir 
notificación de las fotografías en su smartphone, 
obteniendo información real de lo que está ocurriendo. 

A medida que el usuario este más familiarizado con el 
sistema de alarmas Advisor Advanced, puede gestionar 
el envío de imágenes, así como los eventos que 
necesite contemplar: desde la supervisión de llegada 
de un miembro familiar, hasta saber que un empleado 
despistado olvido conectar el sistema de alarmas.

Cámara día & noche

VGA-QVGA

Iluminación IR
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automáticos

Baterías de hasta  
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Para un sistema de verificación completo…

Advisor Advanced

 Su contacto:

Por favor, visite nuestra web:

www.utcfssecurityproducts.es

© 2014 United Technologies Corporation. All rights reserved.

Ref. 1164 ES

PIRcam  
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Panel de intrusión 
Advisor Advanced 
modelo – ATS1000A-LP 
ATS1000A-IP-LP

Módulo receptor  
vía radio y  
sensores PIRcam  
modelo – ATS12388

OH Netrec con 
módulo Mastermind 
integrado opcional

Módulo de 
transmisión 
GSM – ATS7310

• Cámara día y noche con el mismo ángulo de visión
•  Tecnología patentada de patrones vectoriales  

en detección de movimiento
•  Vía radio compatible con 868 Gen2
•  Hasta 8 unidades de PIRcam por central Advisor Advanced
•  Captura y transmisión rápida antes de actos vandálicos  

contra los sistemas de seguridad
•  Comunicaciones IP o GPRS
•  Control bidireccional mediante SMS/MMS
•  Compatible con Mastermind
•  Certificado EN-50131; grade 2 
•  IR Cobertura 12 metros en caso de 

 baja iluminación
•  Ledes interactivos para una  

fácil instalación
•  Duración de la batería  

hasta 5 años


