
SISTEMAS DE PROTECCIÓN
PERIMETRAL



PRESENTACIÓN DEL SERVICIO

Un sistema de protección perimetral sólo puede garantizar el más  alto nivel de seguridad
cuando es capaz de detectar un intento de intrusión de forma temprana. La detección
inmediata induce al abandono de cualquier intento de ataque y permite activar una eficiente
defensa.

DTC Mission ha dedicado su actividad de investigación y desarrollo en el campo de la protección
perimetral a la integración de distintas tecnologías de última generación, creando una amplia
gama de soluciones que se complementan entre si para poder ofrecer al usuario final un alto
grado de seguridad y confort.



Nuestra gama de protección perimetral está compuesta por las siguientes
soluciones:

SERIR - sistema de protección para vallado flexible
TORSUS - sistema de protección para vallado rígido
SISMA CP - sistema de protección enterrado
SISMA CA - sistema de protección bajo pavimentos
ANALITIC- sistema de análisis de vídeo
WINBEAN - sistema de protección para ventanas y puertas



SISTEMA SERIR

Basado en detectores
especiales
piezocerámicos que se
pueden instalar sobre
cualquier tipo de vallado
realizado con malla
electrosoldada.

Sistema electrónico de detección para vallados metálicos flexibles

La eficacia del sistema SERIR no se ve en ningún momento afectada
por condiciones meteorológicas adversas como viento, lluvia, niebla,
así como por altas o bajas temperaturas.



SISTEMA TORSUS

Sistema electrónico de detección para vallados metálicos rígidos

La aplicación de la tecnología piezodinámica en los detectores ST-01 permite alcanzar una excelente
sensibilidad junto a una elevada inmunidad, pudiéndose instalar incluso en vallados cubiertos de
vegetación. 



SISTEMA SISMA CP

Sistema innovador de detección perimetral de tipo enterrado que crea un anillo
invisible e indetectable de protección

La eficiencia de los detectores SG-01 permite que el sistema trabaje a una profundidad de 60cm, garantizando la
inmunidad a perturbaciones climáticas y aparición de roedores. Así como proporciona una completa
compatibilidad con los trabajos de jardinería y mantenimiento.

SISMA CP

Utiliza detectores geo-sísmicos
capaces de recibir las ondas de
presión generadas por una
persona al caminar por una
superficie, ya sea el terreno de
tierra, césped, grava, asfalto o
adoquines.



SISTEMA SISMA CA

Sistema exclusivo de detección para pavimento 

SISMA CA se instala en los frontales de edificios o a lo largo de caminos o
carreteras, permitiendo una rápida detección cuando el intruso está todavía
fuera del lugar protegido.

Diseñado para resistir la
presión de toneladas, e
incluso colocándolo a 10cm
de profundidad en el
hormigón, es capaz de
percibir el más ligero paso.



SISTEMA ANALITIC

Las soluciones de vídeo inteligente ANALITIC permiten detectar intrusos en
condiciones climáticas adversas, incluso con poca visibilidad o mala iluminación y
aunque se trate de sujetos camuflados.



SISTEMA WINBEAM

Sistema compuesto por barreras de infrarrojos activos con haces invisibles, estando
especialmente diseñadas para la protección exterior de puertas y ventanas.

La central de control del sistema se comunica con las barreras, gestionando la emisión y la
sincronización de los haces, lo que permite adaptar el modo de funcionamiento a los
requerimientos específicos de cada instalación.
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