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Históricamente, los aeropuertos representan entre los sitios mas sensibles en tema de seguridad, potenciales objetivos de
atentados terroristicos y actos criminales o de vandalismo. Las ultimas evoluciones de los escenarios internacionales ha provocado
la urgente necesidad, de parte de las autoridades aeroportuarias, de definir planes para la seguridad capaces de responder a los
altos niveles de riesgo de los aeropuertos.
Una completa y robusta infraestructura de seguridad tiene necesariamente que contemplar el control del perímetro, protegiendo
la zona aeroportuaria de los intentos de intrusión que podrían verificarse en las áreas mas remotas y menos vigiladas del sitio.
Los sistemas perimetrales anti-intrusión producidos por DEA Security responden totalmente a ésta exigencia, detectando cada
intento de acceso antes que el intruso penetre en el área protegida: de ésta manera el personal de seguridad puede disponer de
mas tiempo para poner en acto las necesarias acciones de defensa.
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Los sistemas de detección DEA
DEA Security proyecta, desarrolla y produce una exclusiva y completa gama de sistemas de detección perimetral anti-intrusión.
Creados gracias a una continua e intensa actividad de investigación y desarrollo, éstos sistemas se utilizan hoy para la protección
de perímetros de todas las dimensiones en ámbitos también muy sensibles como el gobernativo, militar, oil & gas, portuario y
aeroportuario.
Para la protección del vallado perimetral, DEA dispone de dos diferentes lineas de sistemas: SERIR, aplicable a los vallados con valla
metálica clásica o con paneles ligeros, y TORSUS, aplicable a los vallados rígidos.
La linea SERIR comprende SERIR P2P, un nuevo sistema de detección con inteligencia distribuida específicamente pensado para
la protección de perímetros muy extendidos en sitios con medio y alto grado de riesgo. En el presente documento se ha elegido
SERIR P2P come solución de referencia para la protección del vallado perimetral de un aeropuerto: ésto no excluye la posibilidad
de utilizar, a según del sitio y del tipo de estructura perimetral que se quiere proteger, los sistemas SERIR 50 o TORSUS 50.
Para la protección de los accesos periféricos se puede utilizar, donde posible, el sistema enterrado SISMA CP 50, alternativa
invisible e insabotable a contactos magnéticos y barreras IR/MW.
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El sistema de detección SERIR P2P
SERIR P2P es un nuevo sistema perimetral anti-intrusión para vallados metálicos con tecnología de detección puntual (Point ID).
Representa la evolución de un sistema, SERIR 50, que en éstos últimos 10 años fue utilizado para proteger miles de kilómetros de
vallado, sea en Italia que en le exterior.
SERIR P2P utiliza especiales sensores piezo-dinamicos que, dotados de unidad de análisis integrada y protegidos por una
robusta envoltura de poliamida, se instalan directamente sobre el vallado tramite un cómodo sistema de fijación anti-remoción.
Los sensores captan las vibraciones a las cuales está sometido el vallado durante un intento de intrusión, comprendidos aquellos
que se efectúan tramite corte, trepada y ruptura de la estructura.
El sistema ofrece una elevada tolerancia a los disturbios de tipo ambiental, como por ejemplo aquellos generados por
condiciones climáticas adversas, bruscas variaciones térmicas y por carreteras o vías del tren, ademas es compatible con la
vegetación trepante o siempre-verde, tambien en el caso en el cual la misma envuelva totalmente el vallado.
Aunque si específicamente dirigido a los vallados metálicos livianos o semi-rigidos, SERIR P2P puede proteger eficazmente – en
combinación a especiales apéndices de metal - también muros perimetrales, concertinas y varios tipos de alambre de espino.
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Il sistema di rivelazione SERIR P2P
DEA Security ha incorporado en SERIR P2P toda una serie de innovaciones técnicas, algunas de las cuales tienen pedido de patente
internacional, que lo hacen uno de los sistemas perimetrales anti-intrusión mas sofisticados y de alto rendimiento hoy en el
mercado.

Detección puntual. Cada sensor se identifica individualmente,

para permitir la precisa localizacion del punto de alarma.
En SERIR P2P una zona de alarma (linea lógica) puede coincidir con un solo sensor.

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.

Funciones de auto-diagnosis. Implementada en cada detector, 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 mal-funcionamientos.

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.

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.

Alta resistencia a los disturbios. La tecnología piezo-dinamica, 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).
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Il sistema di rivelazione SERIR P2P

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.

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.

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.

Análisis completo 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 auto-diagnosis.

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.
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El sistema de detección SISMA CP 50
SISMA CP 50 es un sistema de detección anti-intrusión de tipo enterrado que detecta los pasos de una persona sobre la
superficie. Completamente invisible, es prácticamente imposible de sabotear, SISMA CP 50 se puede utilizar para la protección
perimetral de los pasos de vehículos y peatonales.
El sistema utiliza robustos y fiables sensores geo-sismicos que, proyectados para ser enterrados, no necesitan de ningún
tipo de mantenimiento. La tecnología de los sensores, unida a la sofisticada capacidad de análisis de la placa electrónica de gestión,
dan al sistema una grande inmunidad a las variaciones climáticas y una elevada tolerancia a las perturbaciones ambientales en
general.
SISMA CP 50 se suministra en lineas-sensores pre-cableadas que permiten de realizar zonas de alarma con longitud máxima de 50
metros. El cable que conecta entre ellos los sensores tiene una robusta armadura en trenza de hierro galvanizado capaz de
proteger eficazmente por largo tiempo el cable de conexión contra animales roedores presentes en el terreno.
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La solución integrada DEA
Las lineas-sensores SERIR P2P se conectan a armarios pre-montados y con un alto grado de proteccion IP, denominados Unidad de
control, con una placa electrónica capaz de gestionar hasta 500 sensores divididos en dos buses de comunicación (máximo 250
sensores por cada bus). Suponiendo la instalación de los sensores con una distancia entre ellos estandard de 3 metros, una Unidad
de control puede cubrir hasta 1.500 metros de perímetro.
Las lineas-sensores SISMA CP 50 se conectan a una unidad de análisis colocada en el interior de un armario pre-montado. El
armario puede contener también otras placas accesorias, entre las cuales las necesarias para integrar SISMA CP 50 con los otros
sistemas DEA o con dispositivos de terceras partes.
Una linea-sensores SISMA CP 50 puede estar formada por un máximo de 56 sensores, para llegar a una cobertura de 50 metros. El
relativo armario tiene que estar a no mas de 150 metros de distancia del primer sensor de la linea.

1500 metros
750 metros (32 líneas)

750 metros (32 líneas)

Ubicacion de las unidades de control a lo
largo de un perimetro de 9.000 metros

Unidad de
control
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La solución integrada DEA
Para la centralización de las señalizaciones de alarma y la gestión remota de los sistemas DEA se pueden utilizar la red propietaria
DEA NET o una red LAN/WAN Ethernet, eventualmente compartida con cameras IP y otros aparatos de seguridad de terceras
partes. SERIR P2P se puede conectar directamente a ambas redes, mientras SISMA CP 50 puede comunicar en Ethernet a través de
una placa electrónica que se puede eventualmente instalar en cada armario periférico.
SERIR P2P y SISMA CP 50 ofrecen muchas posibilidades de integración con otros sistemas y software, entre los cuales
la plataforma de supervision gráfica DEA MAP y, a través de una librería software, con aplicaciones de terceras partes. Los dos
sistemas suministran ademas salidas de relés estandard para la conexión directa con una central de alarma.
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El software de supervision DEA MAP
DEA MAP es una plataforma software que integra en un único sistema de gestión sea la detección perimetral sea el videocontrol (TVCC), ilustrando toda el área protegida en un mapa gráfico. Su utilización, simple e intuitiva, permite la inmediata
localización de la zona en la cual se está produciendo la intrusión.
DEA MAP permite de dialogar con todas las placas electrónicas de los sistemas DEA presentes en campo y, tramite la utilización
de placas electrónicas de interfaz, adquirir el estado de aparatos stand-alone de terceras partes con salidas de relé (por ejemplo,
contactos magnéticos y barreras IR/MW).
A según de la versión, el software puede dar una gestión completa de las cameras IP y de los relativos flujos de vídeo, que se
pueden visionar, grabar y archivar. El software DEA MAP puede ser utilizado a muchos usuarios (modo multi-usuario) y permite de
programar autorizaciones diferentes para cada uno de ellos.
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DEA MAP - Los niveles de seguridad
Gracias a una larga experiencia en el análisis de las señales, y tomando como referencia las codificaciones de alerta utilizadas por
las fuerzas armadas, DEA ha introducido en los propios sistemas el concepto de “nivel de seguridad”. Se trata de la posibilidad
de modificar, con un solo clic del ratón, la “rapidez” con la cual todo el sistema, o parte del mismo, responde a las típicas señales
generadas por un intento de intrusión: por ejemplo, en el nivel de seguridad mas elevado es suficiente un solo impacto sobre el
vallado para generar una señalizacion de alarma.
La modificación del nivel de seguridad del sistema, que se hace desde el software DEA MAP o desde otros software de control
compatibles, puede ser necesaria en el momento en el cual se confirmen actividades sospechosas o insólitas en al exterior del
vallado o cuando las fuerzas armadas emiten avisos de alerta de seguridad.

12

13

14

15

16

17

18

19

© 2013 DEA PERIMETER PROTECTION SYSTEMS S.r.l.
versión 1.0.0

Siguiendo una politica de continuo desarrollo, DEA P.P.S. S.r.l. se reserva el derecho de cambiar
en cualquier momento, sin pre-aviso, las informaciones y las caracteristicas técnicas aqui mostradas.

Sede Legal y Administrativa
DEA PERIMETER PROTECTION SYSTEMS S.r.l.
Via Cesare Arzelà
19037 Santo Stefano di Magra (SP)

Sede Productiva
DEA PERIMETER PROTECTION SYSTEMS S.r.l.
Via Bolano
19037 Santo Stefano di Magra (SP)

tel. +39 0187 699233 - fax +39 0187 697615
Cod. Fisc.: 12178210154 - Part. IVA: 01026360451
Registro Imprese di SP n. 12178210154 - REA n. 117802 - Cap. Sociale: Euro 100.000,00 I.V.
Web: www.deasecurity.com - eMail: dea@deasecurity.com

