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Detección y localización avanzada de
la intrusión perimetral por los líderes
mundiales en tecnologías de fibra óptica.
Los encargados de la seguridad en las instalaciones tienen el desafío
de proteger sus activos de las amenazas cada vez mayores, con la
necesidad de una notificación rápida, precisa y en tiempo real de las
infracciones de seguridad en el perímetro.
El rango de estos perímetros es desde 50 metros hasta más de 500
kilómetros, pero requieren los mismos niveles de protección, una alta
probabilidad de la detección con la mínima tasa de falsas alarmas y
con un enfoque en la confiabilidad y en la capacidad de integración.
Future Fibre Technologies (FFT) ofrece una gama completa de
productos de detección de intrusión perimetral que son adecuados
para cada sitio.

LA DIFERENCIA DE FFT
La gama avanzada de soluciones
de detección de intrusión por fibra
óptica de FFT no necesita energía
eléctrica ni electrónica en el campo,
lo que reduce los costos generales
de la infraestructura de una solución
de detección de intrusión perimetral
(PID). Además, no son susceptibles
a la interferencia electromagnética
externa como RFI / EMI, por lo que
son adecuados para una amplia
gama de sectores, incluidos
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MONTAJE EN LA CERCA - los cables
de fibra óptica se pueden colocar en
cualquier tipo de cerca para detectar
e identificar la ubicación de las
infracciones incluyendo el corte, la
escalada y el levantamiento de la cerca.
Utilizando un procesamiento avanzado
de señales, la tasa de falsas alarmas
se puede minimizar sin comprometer
la sensibilidad en la detección de las
intrusiones.
SENSOR ENTERRADO - los cables
de fibra óptica también se pueden
enterrar para detectar e identificar la
ubicación de las infracciones en los
sitios con delineación física limitada.
El cable se coloca en una variedad
diferente de patrones dependiendo de
los requerimientos establecidos para la
detección.
La solución del perímetro con sensor
enterrado de FFT puede detectar
incluso la vibración más pequeña, por
ejemplo, al caminar, gatear, cavar o el
movimiento de vehículos.

CONFÍA EN LOS
EXPERTOS
FFT tiene la familia completa de
productos de detección de intrusión
por fibra óptica, ofreciendo una amplia
gama de soluciones PID para todos los
sitios desde los más pequeños hasta
los más grandes y en las condiciones
ambientales más exigentes del mundo.
A través de muchos años de
experiencia, FFT ha desarrollado
los productos líderes en el mercado
para ofrecer a nuestra amplia gama
de clientes la tranquilidad necesaria
cuando se trata de asegurar sus
activos de alto valor. Con un sistema de
FFT, las intrusiones pueden detectarse
y ubicarse en las cercas y límites
perimetrales desde tan sólo 50m.

hasta 60km. con un único controlador,
también se pueden implementar
múltiples controladores para proteger
los sitios más complejos y distancias
más largas, mientras se ofrece una
solución completamente redundante.
La Inteligencia Artificial (AI) de FFT y
la discriminación avanzada de señales
previenen las falsas alarmas, mientras
mantienen la máxima sensibilidad
para los eventos de intrusión. Los
productos de FFT funcionan tan bien
en los diferentes tipos de cercas con
malla ciclónica, malla electro soldada y
empalizada, así como en aplicaciones
con sensor bajo tierra.
Con una familia completa de
controladores, tenemos una solución
para satisfacer sus necesidades.

SECTORES PRINCIPALES

CASOS DE ÉXITO
Una compañía petrolera
estadounidense requirió un sistema
de seguridad de alto nivel que
incluyera protección perimetral,
circuito cerrado de televisión, control
de acceso, control de iluminación
y registro de incidentes para una
de sus refinerías ubicadas en una
zona expuesta a salinidad y fuertes
vientos. El sitio fue designado como
infraestructura crítica por el gobierno
de los Estados Unidos debido a la
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importancia de sus productos y el
atractivo potencial del sitio para la
actividad terrorista.
“El Sistema Secure FenceTM de FFT
fue seleccionado porque ofrece
los más altos niveles de detección,
localizando el punto de intrusión,
es simple de instalar, es rentable,
es intrínsecamente seguro y tiene
una arquitectura que facilita la
integración con los sistemas de
CCTV, controles de iluminación y
otros subsistemas. “- El Cliente.

¿POR QUÉ FFT?
En FFT somos especialistas en
la industria de la seguridad, con
una gama de productos basada
en muchos años de experiencia
y conocimiento desarrollando
únicamente una tecnología
superior de fibra óptica.
Los productos de FFT maximizan
la sensibilidad y la probabilidad de
la detección, al mismo tiempo que
minimizan la probabilidad de las
falsas alarmas, proporcionando
una solución más confiable.
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.
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NUESTRA PRESENCIA EN EL MUNDO

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

Equipo de Ventas y Soporte Regional de FFT

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.
Las soluciones de FFT ofrecen
durabilidad y confiabilidad
sobresalientes en el mercado.
El cableado de fibra óptica es
altamente resistente a la intemperie
y a 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
mantenimiento mínimo, lo que
permite tener ahorros significativos
año tras año, reduciendo el costo
total de la propiedad.

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

