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SINTESIS 

 

Sistema  
de Seguridad 
Perimetral 

Defender Tu Mundo es 
Proteger El Futuro 

 
Nuestros sistemas de seguridad perimetral de última 

generación ofrecen una gama de soluciones de vigilancia 

inteligentes para proteger vidas e instalaciones clave.  

 

Estas soluciones innovadoras, confiables y efectivas están 

diseñadas para cubrir necesidades específicas en 

seguridad sin importar su complejidad; abordan en forma 

efectiva las amenazas potenciales brindando tranquilidad 

y mejor protección.  

 
Nuestras soluciones incluyen: 

1. Caja Drone Inteligente 

2. Sistema de Detección de Intrusión Perimetral con base de 
radar (“RAPIDS”) 

3. Sistema de Detección de Intrusión Perimetral (“PIDS”) 

4. Radar de Detección de Drones 

5. Video Inteligencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Respuesta 
a Alarmas 
con VANTs 
Utiliza Caja Drone Dinámica 
H3 

 
Las soluciones AgilFence pueden 

combinarse con Cajas Drones 

brindando a nuestros clientes un 

sistema de respuesta remoto 

inteligente que envía drones 

para verificar alarmas.  

 
· Lanzamiento automático según 

ubicación precisa detectada por 
los dispositivos AgilFence  

· Sistema resistente autónomo 
con capacidad de  
recuperación automática 

· Se alimenta de energía solar y 
queda listo para la siguiente 
misión 

 
 

Alerta de 
Intrusión  
Utiliza Video Inteligencia 

 

El dispositivo de Video 

Inteligencia de AgilFence 

puede utilizarse en cámaras fijas 

existentes para detectar 

sospechosos merodeando fuera del 

perímetro, y al mismo tiempo, 

distingue las falsas alarmas 

causadas por sombras, 

vegetación, animales salvajes, 

etc. 

 
· Monitoreo constante 24/ 7  

· Funciona en forma segura aún 
en condiciones climáticas 
adversas  

· Aumenta la eficiencia del trabajo del operador  

 
 

 
Detección de Drones 
Utiliza Radar Holográfico  

 
El Radar de Detección de 

Drones de AgilFence (“DDR”) es 

un dispositivo holográfico de 

alta resolución específicamente 

diseñado para detectar y 

rastrear micro-drones en forma 

confiable.  

 
· Detección de drones por hasta 5km 

· Algoritmo de rastreo y 
vigilancia 3D  

· Distingue  mini-drones de aves 

· Mínimo mantenimiento y de 
bajo costo 

 
Detección de Intrusión 
(Cerco / Muro) 
Utiliza Cable Sensor  de 

Fibra Óptica  

 
El Sistema de Detección de 

Intrusión Perimetral AgilFence 

(“PIDS”) permite detectar con 

exactitud y de forma instantánea 

cualquier intrusión, de manera 

que la fuerza de seguridad pueda 

actuar inmediatamente.  

 
· Muy baja tasa de falsas alarmas 

y molestias por alarmas 

· Localización precisa del 
intruso a saber ±5m 

· Instalación fácil y rápida   

· Resistente a los daños  

 
Detección de Intrusión 
Virtual 
Utiliza tecnología de Radar de 
Escaneo Electrónico (“ESR”)  

 
El Sistema de Detección de 

Intrusión Perimetral con base de 

radar (“RAPIDS”) de AgilFence  es 

un sistema innovador de detección 

“virtual”. Los usuarios pueden 

crear zonas de detección 

ilimitadas dentro del área de 

cobertura.  

 
· Apto áreas sin  cercos perimetrales 

· Hasta 100m de detección de objetivos 
humanos   

· Mejor control de falsas alarmas 

· Zonas de alarmas 
personalizadas y  flexibles 
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SOBRE 

AgilFence 

Soluciones Inteligentes, 
Mejor Protección 

AgilFence se especializa en la seguridad de 

instalaciones críticas, basada en la innovación y 

enfocada a objetivos.   Hemos transformado la forma 

de proteger los bienes e instalaciones clave 

diseñando soluciones únicas y confiables a escala 

mundial.  
Pensamos en todo: desde sistemas de 

detección de intrusiones y soluciones de 

vigilancia hasta sistemas de control de alarmas 

integradas. 

 
 

 

 
 NUESTRA EMPRESA 

ST Electronics 
 

ST Electronics (“Singapore Technologies 

Electronics Limited”) es la rama de electrónica de 

Singapore Technologies Engineering Ltd., una de 

las empresas más importantes de cotización en la 

Bolsa de Singapore. ST Electronics es una empresa 

multinacional de ingeniería que se especializa en 

el diseño, desarrollo e integración de sistemas de 

comunicación y electrónicos de última 

generación. Tiene presencia en 20 países 

abarcando América del Norte, Latinoamérica, 

Europa, África, Medio Oriente, China, India y el 

sudeste asiático. 

 
www.stee.stengg.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST Electronics 
(Satcom & Sensor Systems) Pte. Ltd. 

1  Ang  Mo  Kio  Electronics  Park Road 
#06-02, ST Engineering Hub, 
Singapore 567710 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tel: (+65) 6521 7888 
Fax: (+65) 6521 7333 

Email: agilfence@stee.stengg.com 
 

www.agilfence.com 

 

 

Soluciones Inteligentes, Mejor Protección 
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