
SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA 
PARA LA DETECCIÓN DE 
INTRUSIONES

Soluciones de seguridad para 
perímetros, redes de ductos y datos, 
por los líderes mundiales en 
tecnologías de fibra óptica



Establecida en 2002, Future Fibre Technologies (FFT) 

fabrica una cartera completa de productos de detección y 

localización de intrusiones por fibra óptica para una amplia 

gama de aplicaciones que son, simplemente, la respuesta 

más efectiva del mundo para asegurar activos de alto valor e 

infraestructuras críticas.

Implementadas por muchas de las organizaciones 

industriales, militares y gubernamentales más conscientes 

de la importancia de la seguridad en el mundo, las 

aplicaciones avanzadas de FFT incluyen:

• Detección de intrusión perimetral (sensor montado en la 

cerca y enterrado)

• Detección de intrusión y manipulación de la red de datos

• Interferencia de terceros en oleoductos y gasoductos (TPI)

• Otras aplicaciones incluidas la salud, la seguridad y la 

supervisión del tráfico

FFT tiene más de 1,500 sistemas instalados en 69 países, 

con soporte a una amplia gama de clientes.



EXPERTOS EN EL CAMPO

FFT es especialista en fibra óptica, con una gama de productos basada en muchos años de conocimiento 

y experiencia, desarrollando únicamente una tecnología superior que maximiza la sensibilidad y la 

probabilidad de la detección, al mismo tiempo que minimiza la probabilidad de las falsas alarmas, 

proporcionando una solución altamente confiable.

TECNOLOGÍA PARA TODO EL MUNDO

Con una amplia y versátil cartera de productos, las soluciones de FFT son adecuadas para una extensa 

gama de aplicaciones y son efectivas tanto para distancias cortas como para grandes distancias. Con 

cada nuevo proyecto surge una serie de nuevos desafíos, y el equipo de FFT altamente capacitado, 

trabaja con sus clientes para crear una solución completa que cumpla con sus necesidades y 

supere sus expectativas.

UNA SOLUCIÓN EN LA QUE PUEDES CONFIAR

Las soluciones de FFT ofrecen durabilidad y confiabilidad sobresalientes. El cableado 

de fibra óptica es altamente resistente a la intemperie y la corrosión, es inmune a 

los rayos y a la interferencia electromagnética y no requiere energía eléctrica ni 

componentes electrónicos en el campo.

Es por esto que las soluciones de FFT no sólo son fáciles de instalar, sino que 

también requieren un mínimo mantenimiento, lo que permite tener ahorros 

significativos año tras año, reduciendo el costo total de la propiedad.
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CONTACTO CON FFT
Para mayor información, consulte nuestro sitio web o contacte a nuestro equipo:

E-mail: sales@fftsecurity.com  | Sitio Web: www.fftsecurity.com

OFICINAS DE FFT

EQUIPO DE VENTAS Y 

SOPORTE REGIONAL DE FFT

ESTAMOS MÁS CERCA DE NUESTROS CLIENTES

FFT tiene una presencia global, con nuestro equipo distribuido en seis continentes.

Future Fibre Technologies (FFT) fabrica una cartera completa de productos de 
detección y localización de intrusiones por fibra óptica para una amplia gama 
de aplicaciones que son, simplemente, la respuesta más efectiva del mundo 
para asegurar activos de alto valor e infraestructuras críticas.


