Software de Detección Térmica – por Movimiento *

La visión térmica incrementa considerablemente la efectividad de la seguridad en la detección de intrusos,
previniendo el terrorismo antes de que se presente.
Nuestro sistema de alarma por computador automatizado, que utiliza el software Thermofind de Infrared Inc.,
incorpora la detección térmica con alarma remota auditiva y visual, de manera que el operador no tiene que
vigilar constantemente el monitor para detectar amenazas. Trabajando en conjunto con Thermatect, este
singular e increíble paquete de software utiliza un proceso único para detectar primero, térmicamente, intrusos,
vehículos o botes con Thermatect, luego Thermofind rastrea el movimiento. Está disponible en configuraciones
de instalación personalizadas que incluyen el sistema autónomo y basado en intranet e internet, con varias
opciones de sistemas de alerta.
Los sistemas de Infrared Inc. son pasivos y no invasivos, pudiendo detectar a través de la oscuridad absoluta,
en la mayoría de condiciones climáticas y a grandes distancias. Los visores térmicos funcionan de día o
de noche, y no requieren luz ambiental para ver perfectamente en la oscuridad. Como resultado, nuestros
sistemas son invisibles para cualquier intruso, y permiten al personal de seguridad monitorear sus acciones sin
ser detectados. Nuestros sistemas le permiten ver cosas que nunca antes podría haber visto, protegiendo a
personas y bienes antes de que sean expuestos al peligro.

Características:
• Detectores infrarrojos de onda media y larga
• Sistemas de visión dual que incorporan cámaras
visuales e infrarrojas
• Paneo y Tilt
• Distancias hasta 20 kilómetros
• Red basada en intranet e internet con todas las
funciones operacionales
• Artefactos construidos ambientalmente sellados contra
todo tipo de clima

Configuraciones de instalación:
• Cable físico
• Inalámbrico
• LAN Inalámbrico
• Fibra óptica
• Operaciones remotas
• Sistemas de Alimentación con Batería

Opciones de sistemas de alerta:
• Auditiva/Visual
• Alarma Remota
• Pager
• Teléfono Celular
• Correo Electrónico
* Patente pendiente
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