SISTEMA DE
SEGURIDAD
PARA
TUBERIAS

SINTESIS

Sistema de
Seguridad para
Tuberías
Confianza en nuestros
productos, Seguridad
Garantizada
La seguridad de las instalaciones estratégicas de petróleo y
gas constituye un objetivo fundamental para el equilibrio de
la economía mundial.
Nuestro Sistema de seguridad para tuberías inteligente
admite estrategias amplias que integran sistemas complejos
cubriendo largas distancias y a través de regiones remotas.

Detección de
Excavación &
Robo
Utiliza Cables Sensores
Acústicos de Fibra Óptica

Respuesta a
Alarmas con VANTs

AgilFence DAS es un sistema
sensor de acústica distribuida
para proteger tuberías
enterradas. El sistema registra
en tiempo real señales sonoras
a lo largo de la tubería en forma
constante y sin puntos ciegos.

Utiliza Caja Drone Dinámica
H3
Los dispositivos AgilFence
pueden combinarse con
Cajas Drones brindando un
sistema de respuesta
remoto que envía drones
para verificar señales de
alarma.

· Tecnología de Reflectómetros
Ópticos en el Dominio Tiempo
Sensibles a la Fase de Última
Generación (PS-OTDR)

· Lanzamiento automático según
ubicación precisa detectada
por los dispositivos AgilFence

· Detecta en forma efectiva
intentos de robo y excavaciones
no autorizadas hasta 50m

· Sistema resistente autónomo
con capacidad de
recuperación automática

· Tasa extremadamente baja de
falsas alarmas gracias al
procesador de señales
inteligentes que descarta
2señales no deseadas

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

· Cable de fibra óptica de alta
calidad resistente a EMIC / EMC y
rayos

AgilFence no solo brinda protección crucial y detección
temprana ante sabotajes, vandalismos, corte de suministro,
y detección de fugas en tuberías, sino que su servicio va más
allá cubriendo las necesidades actuales más importantes
según los requerimientos de cada cliente.
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Nuestras soluciones incluyen:
1. Caja Drone Inteligente
2. Detección DAS
3. Detección de Fugas DTS
Detección de
Fugas
Utiliza Cables Sensores de
Temperatura de Fibra
Óptica
AgilFence DTS es un Sistema
sensor de temperatura
distribuida.
Registra la temperatura en
tiempo real a lo largo de toda la
tubería por seguridad en caso
de fugas de gas o petróleo.
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· Tecnología de efecto Raman y del
Reflectómetro Óptico en el
Dominio Tiempo de última
generación (“ROTDR”)
· Precisión de medición hasta 1°C
· Monitoreo en tiempo real 24/ 7
· Alerta instantánea y precisa ante
actividades anormales
· Instalación fácil y económica

Pensamos en todo: desde sistemas de detección de
intrusiones y soluciones de vigilancia hasta sistemas de
control de alarmas integradas.

Soluciones Inteligentes, Mejor Protección
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