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SINTESIS 

Soluciones 
Inteligentes para 
Aeropuertos 

Detectar Amenazas 
Inminentes es Preservar 
Nuestra Forma de Vida 

 
Los dispositivos inteligentes para aeropuertos AgilFence 

permiten controlar e interpretar datos e información 

cruciales a través de una plataforma única; ya sea 

operaciones aeroportuarias, sistemas de seguridad y 

control de edificios para tener un mejor conocimiento de la 

situación como así también notificaciones, alarmas y 

emergencias.  

 

Estas soluciones están diseñadas específicamente para la 

industria aeronáutica. Combinan una serie de conceptos de 

seguridad basada en el riesgo, tecnología de inspección de 

última generación,  y procesos de innovación que permiten  

identificar y abordar posibles amenazas en forma precisa e 

inmediata.  

 
Nuestras soluciones incluyen: 

1. Sistema Inteligente Repelente de Aves 

2. Video Inteligencia 

3. Localizador de Personas &  Objetos (“PAT”) 

4. Radar Detector de Drones (“DDR”) 

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

 
Repelente de Aves  
Utiliza Técnicas Repelentes 

Activadas por Evento 

 
La Solución Inteligente 

Repelente de Aves de AgilFence 

brinda un enfoque integral 

innovador que combina el uso 

de video y/o sistema de 

detección de drones disparando 

un flash con sonido para 

ahuyentar las aves.  

 
· Dispositivo activado por 

evento “Detecta-
Decide-Ahuyenta” 

· Técnicas Repelentes 
Múltiples para garantizar el 
éxito 

· Utilización de técnicas en forma 
aleatoria para lograr mayor 
efectividad  

 

 

 
Detección de Drones 
Utiliza Radar Holográfico 

 
El Radar de Detección de Drones 

de AgilFence (“DDR”) es un radar 

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 & de 

bajo costo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detección de Intrusión 
Utiliza Cable Sensor de   
Fibra Óptica  

 

El Sistema de Seguridad 

Perimetral de AgilFence (“PIDS”) 

detecta de forma instantánea & 

precisa cualquier violación de 

cerco/ muro/ alambre de púa/ 

alambre tensado/ rejilla de 

desagüe,  de manera que el 

personal de seguridad pueda 

actuar en forma efectiva.   

· Muy baja tasa de falsas alarmas 
y molestias por alarmas  

· Localización precisa del 
intruso a saber  ±5m 

· Instalación fácil y rápida  

· Resistente a daños 

 
Localizador de 
Personas  
Utiliza GPS/ Placa UWB 

 
El Localizador de Personas y 

Objetos  de AgilFence es un 

Sistema inteligente inalámbrico 

integral que utiliza GPS y 

tecnología de Banda Ultra Ancha 

(“UWB”) para el rastreo en forma 

precisa en el  exterior e interior 

respectivamente. 

 
· Utiliza GPS para el rastreo 

exterior & UWB para el 
rastreo interior 

· Localización en tiempo 
real & con alto grado de 
precisión 

· Batería de larga duración  

· Resistente al polvo y al agua  

· Gestión vía web  

  

 

 
 
Alerta de 
Intrusión  
Utiliza Video Inteligencia 

 
El dispositivo de Video 

Inteligencia de AgilFence 

puede utilizarse en cámaras 

fijas ya existentes para 

detectar movimientos 

sospechosos fuera del 

perímetro y a la vez descartar 

falsas alarmas causadas por 

sombras, plantas, animales 

salvajes, etc.,   

 
· Monitoreo en tiempo real 24/ 7  

· Funciona en forma segura aún 
en condiciones climáticas 
adversas   

· Aumenta la eficiencia del trabajo del 
operador   
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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. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

http://www.stee.stengg.com/
mailto:agilfence@stee.stengg.com
http://www.agilfence.com/

