SERIR P2P

Point ID Technology

SERIR P2P es un avanzado sistema anti-intrusión perimetral con tecnología de detección puntual (Point ID) creado para
proteger los vallados metálicos flexibles y semis-rígidos.
SERIR P2P representa la evolución de un sistema, SERIR 50, que en mas de un decenio fue utilizado para proteger miles de
kilómetros de valla, sea en Italia que en el exterior, en ambientes muy sensibles como el gubernamental, militar, oil & gas,
portuario y aeroportuario.
Al igual de su predecesor, SERIR P2P utiliza sensores piezo-dinamicos que perciben las vibraciones a las cuales está sometido
el vallado durante un intento de intrusión. El sistema detecta corte, escalada y ruptura violenta de la estructura protegida,
incluidos los cortes efectuados a una cierta distancia de tiempo entre ellos.
Inventado y patentado por DEA Security, el transductor piezo-dinamico
es un elemento virtualmente inagotable que mejora drásticamente la
sensibilidad de detección, amplificando mecánicamente las vibraciones que
llegan al sensor, y también la tolerancia a las perturbaciones climáticas y
ambientales.
Junto a las tecnologías mas probadas de DEA, SERIR P2P incorpora una serie de novedades técnicas que lo hacen uno de los
sistemas de detección anti-intrusión mas confiable y de mayor rendimiento actualmente en el mercado. Sus sensores son
un verdadero concentrado de tecnología: identificables individualmente, para permitir la precisa localización del punto en
alarma, integran una unidad electrónica de análisis de las señales para el reconocimiento de las mas sofisticadas técnicas de
intrusión y sabotaje.
Las informaciones que llegan desde cada sensor convergen hacia una unidad de control centralizada apta a gestionar un
máximo de 500 sensores o, en términos mas prácticos, hasta 1,5 Km de perímetro.

Detección puntual. Cada sensor se identifica individualmente,
para permitir la precisa localización del punto en alarma. En
SERIR P2P una zona de alarma (linea lógica) puede coincidir
con un solo sensor.

Facilidad de instalación. SERIR P2P se suministra en
lineas de sensores pre-cableadas que facilitan y aceleran la
instalación. Los sensores tienen ademas un mecanismo de
fijación rápido a la valla.

Gestión de 500 sensores sobre 2 buses de comunicación,
para una cobertura total de 1.500 metros de perímetro con
una sola unidad de control (asumiendo la instalación de
los sensores a una distancia estándar de 3 metros). Esta
característica simplifica mucho la infraestructura de cableado
del sistema, sobretodo en sitios de grandes dimensiones.

Reconocimiento y clasificación automática de los
sensores. En fase de primera activación, la unidad de
control memoriza todos los sensores conectados en el bus
y, utilizando un algoritmo patentado por DEA, los clasifica
automáticamente dividiéndolos en 64 lineas lógicas
de alarma. Las lineas lógicas se pueden re-configurar
manualmente según la propia necesidad.

Función de auto-diagnosis. Implementada en cada sensor,
tiene la tarea de verificar el correcto funcionamiento sea de
la parte electrónica que de la parte relativa al transductor
piezo-dinamico. Permite de localizar eventuales factores
degradantes antes que se produzcan averías o malfuncionamientos.
Dispositivo electrónico anti-remoción. Detecta la
separación del sensor de la valla sobre la cual fue instalado.
Este dispositivo permite también de verificar, a través del
software, la correcta fijación del sensor a la estructura
protegida.

Ajuste y configuración por linea lógica y por sensor. Cada
sensor se puede ajustar y configurar junto con los otros de la
misma linea lógica o de modo totalmente individual. El ajuste
se ve facilitado gracias a un gráfico 3D en tiempo real de la
señal analógica que llega desde cada sensor.
Integración de dispositivos de terceras partes, como
contactos magnéticos o barreras IR/MW, a través de un
especial modulo de interfaz. Este modulo se puede incorporar
en cualquier punto del bus de comunicación.

Dispositivos anti-sabotaje térmico y magnético.
Aptos a identificar los intentos de sabotaje mas sofisticados,
o sea aquellos que apuntan a neutralizar los sensores
exponiéndolos a fuertes campos electromagnéticos o a
temperaturas extremas.

Análisis completa de las señalizaciones. Por cada sensor
se pueden discriminar los siguientes tipos de señalizacion:
corte, escalada, ruptura violenta, cortes esporádicos, intento
de remoción, sabotaje térmico y magnético, calidad de la
conexión, tensión y consumo, temperatura, resultado autodiagnosis.

Alta resistencia a los disturbios. La tecnología piezodinamica, junto a sofisticados algoritmos de análisis de las
señales, deja el sistema muy tolerante a perturbaciones
climáticas (viento, lluvia, nieve, fuertes variaciones térmicas)
y a las típicas fuentes de perturbaciones ambientales (calles,
vías del tren, maquinas en función, vegetación escalante).

Memoria eventos. SERIR P2P dispone de una memoria digital
que archiva las señales captadas de cada sensor con una alta
precisión que puede llegar hasta algunos mili-segundos. Esto
permite de analizar a mas adelante los eventos memorizados
para determinar la causa que han provocado los estados de
alarma.

Unidad de control pre-ensamblada en un
armario de poliester. Esta formada por una placa
electrónica de control, una fuente de alimentación
sobre guía DIN, un grupo-batería de backup, un
contacto tamper y un detector sísmico para la
protección anti-robo y anti-rotura de la caja.

Empalme con conectores para
las lineas-sensores pre-cableadas.
El dispositivo está dotado de una
envoltura resistente a los rayos UV,
de dos conectores con conexión
easy-plug y de sistema para la
fijación rápida al vallado.

Sensor de detección puntual que integra
un transductor piezo-dinamico y una unidad
electrónica de análisis de las señales. Se suministra
en lineas-sensores pre-cableadas de 25, 10, o 5
sensores con una distancia estándar de 3 metros.

Terminación con conectores para
las lineas-sensores pre-cableadas.
El dispositivo esta dotado de una
envoltura resistente a los rayos UV,
de dos conectores con conexión
easy-plug y de sistema para la
fijación rápida al vallado.

Caracteristicas Tecnicas
Unidad de control:

• Alimentación: 115/230 Vca ± 10% 50 Hz
• Batería de backup: 2 x 12 V / 7,2 Ah
• Temperatura de funcionamiento: -25 ÷ +70 °C
• Tipo armario: de poliester auto-extinguible, con puertos de
entrada de aire. Grado de protección IP44
• Dimensión armario: 300 x 400 x 200 mm (B x H x P)
• Entradas digitales: n. 8 opto-aisladas programables
• Salidas NC de relé (1 A):
--Alarma intrusión general
--Sabotaje general
--Seguridad positiva
--Avería sensores
--Avería conexión bus
--Hasta 128 externas tramite placas de expansión opcionales
SC-DN-ER16
• Salidas de relé C/NC/NO:
--Batería descargada o estropeada
--Alimentación de red eléctrica o de batería
• Salidas OC: n. 3 programables
• Conexiones:
--red de centralización DEA NET
--USB para actividades de servicio
--Ethernet para actividades de servicio o para conexión con
DEA MAP o software de terceras partes
• Ajustes y configuraciones: tramite software de service para
Microsoft Windows
• Capacidad de análisis CPU: 32 bit
• Memoria digital: mas de 20.000 eventos

Sensor:

• Dimensión: 90 x 53 mm (Ø x H)
• Temperatura de funcionamiento: -40 ÷ +80 °C
• Humedad relativa: 0-100%
• Material: envoltura de poliamida cargada con vidrio, sellado con
resina de poliuretano y resistente a los rayos UV, a la abrasión, a
los aceites y a los hidrocarburos
• Sistema de fijación: bloque de fijación posterior de aluminio
• Área de cobertura: máx 3 x 3 m (dimensión máxima del panel de
red con sensor en posición media)
• Color: negro

Lineas-sensores con conectores:
• 25 sensores SERIR P2P pre-cableados con distancia de 3 metros
• 10 sensores SERIR P2P pre-cableados con distancia de 3 metros
• 5 sensores SERIR P2P pre-cableados con distancia de 3 metros

Cable de conexión:

• Diámetro externo: 8,5 mm
• Temperatura de funcionamiento: -40 ÷ +80 °C
• Vaina externa: PVC especial resistente a los aceites, retardante
de llama
• Color: negro
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