XE N S ITY

Sistema anti-intrusión dual-tech para interiores
XENSITY es un sistema de detección anti-intrusión que aporta en el mundo de la seguridad para interiores – casas, oficinas,
bancos y establecimientos comerciales – las mismas tecnologías desarrolladas por DEA Security para la protección perimetral
de sitios de alto riesgo como aeropuertos y centrales eléctricas. Estas tecnologías incluyen DEA Sensor Fusion (DSF), las
funciones de auto-diagnosis de los sensores y el soporte integrado a la centralización de las señalizaciones de alarma y a la
gestión remota del sistema.

Actualmente la línea XENSITY incluye tres familias de detectores: SNXS-FDRx(M) para la protección de puertas y ventanas contra robo,
desfondamiento y (en la versión con imán) apertura; MD-XS-GR, para
la protección de rejas de seguridad contra cortes y ruptura; SN-XSFWL, para la protección de muros contra rotura, perforación, ruptura
y desfondamiento.
Todos los detectores XENSITY son “direccionables”, lo que permite
la localización del punto de alarma, y están equipados con un
transductor piezo-cerámico, elemento virtualmente inagotable
que combina una capacidad muy alta de detección con una
amplia tolerancia a las perturbaciones ambientales. En 2020,
los modelos para aberturas y paredes se actualizaron con la tecnología DSF, una patente internacional de
DEA que combina el transductor PIEZO con un acelerómetro MEMS.
Las señales recogidas por los dos elementos sensores se integran y analizan mediante algoritmos
de inteligencia adaptativa: estos algoritmos potencian los puntos fuertes de
ambas tecnologías para conseguir la máxima fiabilidad en cada
contexto de aplicación.

Los detectores se comunican con las tarjetas electrónicas de control, BR-XS-CTRL32 y BR-XSCTRL64, la más potente de las cuales gestiona hasta 64 sensores en un bus de comunicación.
Estas tarjetas permiten configurar y supervisar de forma sencilla y centralizada incluso
las instalaciones más grandes y complejas: desde un PC conectado local o remotamente, se
pueden calibrar y programar los sensores, visualizar su estado y supervisar sus parámetros de
funcionamiento.
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Los detectores contienen la electrónica necesaria para
procesar las señales y comunicar activamente con la
placa de control. La última generación de sensores para
aberturas y paredes adopta la última tecnología dualtech DSF (PIEZO/MEMS).

DETECTORES ESPECIALIZADOS
XENSITY puede utilizarse para proteger diferentes tipos de
estructuras, como puertas, ventanas, rejas, superficies de cristal,
paredes, cajas fuertes y otros tipos de estructuras.

ANTI-ENMASCARAMIENTO MAGNÉTICO
Señala los intentos de sabotear el sensor anti-apertura
exponiéndolo a campos magnéticos.

SOPORTE NATIVO PARA REDES IP
La placa de control dispone de una interfaz Ethernet para
conectarse directamente a cualquier red TCP/IP. Esta función
permite la gestión remota del sistema o la integración con otros
sistemas y equipos, como PSIM y VMS.

PROTECCIÓN ANTI-APERTURA
Los sensores SN-XS-FDRxM detectan la abertura de puertas o
ventanas mediante un sofisticado sensor electrónico.

FUNCIÓN DE AUTO-DIAGNOSIS
Una función especial de autotest comprueba constantemente
el funcionamiento de cada sensor, señalando rápidamente
cualquier fallo o anomalía.

GESTIÓN SIMPLIFICADA
El sistema es fácil de gestionar incluso en el caso de instalaciones
grandes y complejas, como las que constan de muchos puntos
de alarma repartidos en varias plantas o sectores de un edificio.

ANTI-SABOTAJE TÉRMICA
Supervisa el gradiente de temperatura del sensor para detectar
excursiones de temperatura anormales.

ALARMAS DIFERENCIADAS
Las unidades de análisis utilizan sofisticados algoritmos capaces
de reconocer las diferentes técnicas de ataque a la estructura
protegida: apertura, robo/intrusión, perforación, eliminación de
sensores, sabotaje térmico.

INTEGRACIÓN CON TERCEROS
El sistema puede gestionar las alertas de la mayoría de los
detectores de otras marcas.

MADE IN ITALY
Todos los detectores y tarjetas de análisis se diseñan, fabrican y
ensamblan íntegramente en Italia, en la fábrica de DEA Security,
con componentes y materiales de alta calidad.

BR-XS-PU.
Placa periférica de interfaz que, combinada con el sensor SERIE A03 PRO,
protege las superficies acristaladas contra ruptura, desfondamiento y
perforación. Rápido y fácil de aplicar, el módulo es compatible con todos
los tipos de cristales, incluidos los templados constituidos por una hoja
única y los laminados blindados o antibalas.

SN-XS-FDRx(M).
Sensor con tecnología DSF para la protección puntual de aberturas y
superficies de cristal relacionadas contra robo, rotura, perforación y
apertura. En el modelo equipado con un imán, la detección antiapertura se
realiza mediante un sensor electrónico con función antienmascaramiento
magnético. Se puede instalar con cualquier inclinación y orientación y
posee dos líneas de triple balance resistivo.
IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

MD-XS-GR.
Módulo de detección para la protección de rejas y verjas de seguridad
contra corte, desfondamiento y ruptura. El sensor, diseñado para
funcionar en el exterior, se combina con una unidad de análisis capaz de
discriminar los intentos de intrusión de las perturbaciones ambientales y
también de las dilataciones térmicas.

SN-XS-FWL.
Sensor con tecnología DSF para la protección puntual de paredes y
techos contra ruptura, desfondamiento y perforación. Se puede aplicar
a una gran variedad de tipos de muros, incluidos los de ladrillo, toba y
hormigón armado. Capaz de funcionar en cualquier ángulo y orientación,
detecta el sabotaje térmico, el desprendimiento del sensor y la apertura
de la envoltura. Posee dos líneas de triple balance resistivo.
IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

SOFTWARE DE SERVICIO - VENTANA PRINCIPAL
En la parte superior de la interfaz están disponibles todas las informaciones sobre la placa de control, como el estado de
entradas y salidas y los parámetros de alimentación y bus. La parte central muestra un esquema – de árbol o de matriz
– de los dispositivos conectados al controlador: sensores, interfaces, placas de expansión de relé. El esquema
de matriz (la de la imagen) muestra un mapa general de los sensores en uso, representándolos con iconos que
distinguen el tipo: un doble clic del mouse sobre un icono abre la pantalla de configuración del sensor.

SOFTWARE DE SERVICIO - VENTANA SENSOR

La ventana del sensor muestra una amplia gama de herramientas e informaciones para la calibración, la programación y
el diagnóstico de cada detector. Con un clic del mouse es posible activar o desactivar cada alarma (impactos débiles,
impactos fuertes, vibraciones continuas, desfondamiento, líneas balanceadas, sensor magnético y tamper) o modificar el
comportamiento del indicador led físico de estado presente sobre el detector. Siempre con un clic es posible configurar
la sensibilidad de detección y el nivel de seguridad, así como iniciar manualmente un auto-test del sensor.

ethernet (IP)

bus 1

DEA NET bus
BR-XS-RE16L

BR-XS-RE16L

BR-XS-CTRL32/64

doors and windows

walls

metal gratings

SN-XS-FDRHM SN-XS-FDRLM

SN-XS-FWL

MD-XS-GR

glazed surfaces
BR-XS-PU

3rd party devices
BR-XS-PU

3rd party devices
BR-XS-PU

© 2022 DEA Security S.r.l. - v. 2.0.0
DEA Security S.r.l. se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin pre-aviso,
las informaciones y las caracteristicas técnicas aqui mostradas.

DEA Security S.r.l.

Via Bolano, snc - 19037 Santo Stefano di Magra (SP) - Italy
tel. +39 0187 699233 - fax +39 0187 697615
Número de IVA: IT00291080455

www.deasecurity.com - dea@deasecurity.com

