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SINTESIS 

Soluciones Inteligentes 
Para Centros Penitenciarios 

Mantener el 
Orden para 
Asegurar la Paz  

 
AgilFence ofrece soluciones de seguridad tanto internas 

como externas para todo tipo de instalaciones carcelarias. 

Nuestras soluciones ayudan al personal carcelario a 

monitorear y rastrear reclusos, detectar actividades ilegales, 

aislar y controlar incidentes violentos, y prevenir intrusiones 

para mantener la seguridad de las áreas.  

 
Refuerzan la seguridad tanto para los reclusos, como 

para los guardias, personal carcelario y visitantes, y se 

pueden combinar con cualquier sistema de seguridad, 

comunicación o aplicación para garantizar el normal 

funcionamiento de las actividades diarias y responder 

en forma rápida en caso de cualquier incidente o 

emergencia.    

 
Nuestras Soluciones incluyen: 

1. Detección “DAS”  

2. Caja Drone Inteligente  

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

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

5. Radar de Detección de Drones  

 
Detección 
de Túneles  
Utiliza Cables de Fibra Óptica 
Enterrados 

 
Los Sensores de Acústica 

Distribuida de AgilFence (“DAS”) 

utilizan cables de fibra óptica 

enterrados para registrar señales 

en tiempo real a lo largo del 

perímetro sin zonas ciegas ni 

interferencias, y así poder 

detectar actividades de 

excavación o túneles.  

 
· Monitoreo continuo sin 

interferencias 

· Capacidad para distinguir ruidos 
irrelevantes 

· Localización precisa del intruso a 
saber ±5m 

· Intrínsecamente seguro, no necesita 
mantenimiento de cables 

 

 
 
 
 

Respuesta 
a Alarmas 
con VANTs 
Utiliza Caja Drone Dinámica H3  

 
Los dispositivos AgilFence 

pueden combinarse con 

Cajas Drones brindando a 

nuestros clientes un sistema 

de respuesta remoto 

inteligente que envía drones 

para verificar señales de 

alarma. 

 
· 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 
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Detección de 
Intrusión (Cerco / 
Muro) 
Utiliza Cable Sensor de  
Fibra Óptica  

 
El Sistema de Detección de 

Intrusión Perimetral de 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 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 & de 
bajo costo  
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Localizador  de 
Personas 
Utiliza GPS /  Placa UWB 

 
El localizador de Personas & 

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 
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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. 
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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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