PERIMETER INTRUSION DETECTION SYSTEMS

PROTECCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO PARA DUCTOS

Protección de alto rendimiento para
ductos y tuberías por los líderes
mundiales en tecnologías de fibra óptica
Los ductos y las tuberías son susceptibles a una variedad de
amenazas, desde la excavación accidental o deliberada, tanto manual
como mecánica, hasta la extracción y manipulación ilegal.
Los operadores requieren una solución que detecte la interferencia de
terceros (TPI) antes de que los ductos o las tuberías se rompan o se
dañen.
Además, a menudo hay un prerrequisito para obtener la información
en tiempo real de la ubicación precisa para determinar exactamente
dónde enviar a su personal de seguridad para garantizar una
respuesta rápida y un impacto mínimo en sus operaciones.
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BENEFICIOS
PRINCIPALES
La instalación simple y la operación
prácticamente libre de mantenimiento
ofrecen una solución de protección
de ductos y tuberías económica
pero flexible sin comprometer el
rendimiento.
Cada controlador protege hasta 80 km
de ducto o tubería. Utilizando el cable
de fibra óptica de FFT suministrado o
el ya instalado.

Detección de las actividades de
excavación y los movimientos de
vehículos que se producen por encima
del ducto o de la tubería, antes de que
el ducto o la tubería se rompan o se
dañen.
Conocer exactamente dónde enviar
a su personal de seguridad para
garantizar una respuesta rápida.
Potentes opciones de interfaz a través
de FFT CAMS™ hacia diferentes
productos de FFT, además de otros
dispositivos y sistemas de terceros.

CONFÍA EN LOS
EXPERTOS
FFT tiene la familia completa de
productos de detección de intrusión
por fibra óptica para ductos y tuberías
que pueden proteger desde 1km de
ducto o tubería hasta 80km de ducto o
tubería desde un solo controlador. Los
ductos más largos se pueden proteger
instalando múltiples controladores
a lo largo de la infraestructura del
ducto o de la tubería y todos siendo
monitoreados desde una sola
ubicación.
El análisis de eventos se usa para
identificar los diferentes eventos
dentro de la señal detectada,
diferenciando entre las intrusiones
potenciales del ruido de fondo,
eliminando esos eventos falsos
mientras se conserva la información
de la intrusión que si es legítima.

CASOS DE ÉXITO
NYSEARCH (E.U.A.) - La Oficina de
Seguridad de Oleoductos (OPS)
identificó que la mayoría de los
incidentes en los oleoductos son
causados por “daños causados
por la fuerza externa”. Los daños
a la propiedad por sí solos en más
de los 482,000 km. de ductos de
transmisión en los Estados Unidos
pueden costar a los operadores
millones de dólares al año.
Al tratarse de un área de alta
prioridad, NYSEARCH instaló un
sistema FFT Secure Pipe™ en 2003
a lo largo de un gasoducto de alta

presión en un sitio de pruebas en
Nueva Jersey, E.U.A.
“Hasta la fecha, no se han producido
falsas alarmas en los equipos de
excavación cercanos. Sin embargo,
la sensibilidad del sistema es tal
que muchas alarmas registradas
son causadas por el reconocimiento
de tuberías y otros vehículos que
circulan por el cable.
NYSEARCH cree que esta tecnología
es fundamental para proteger
nuestros ductos y garantizar la
integridad de nuestros ductos de gas
natural”. - Cliente

FFT CAMSTM ofrece la información
precisa que su personal de seguridad
necesita, combinada con la capacidad
de interactuar y activar los sistemas
de cámaras CCTV, iluminación,
SCADA, además de una amplia gama
de dispositivos y sistemas externos y
proporcionar las coordenadas GPS de
la alarma.
Con muchos años de entregar
soluciones avanzadas de detección
de intrusiones en los ductos y las
tuberías para la industria del petróleo
y el gas, combinadas con la última
generación de controladores, hacen
de FFT una compañía confiable para
la protección de su infraestructura de
alto valor.

¿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

