TORRE DE ALARMA
MÓVIL, INALÁMBRICA
Y CON VÍDEO

La torre de alarma de VPS es nuestro producto
innovador más reciente en el campo
de la tecnología de las alarmas inalámbricas de
fácil instalación.
Fácil de transportar, torre de alarma se puede
instalar en tan solo unos minutos como unidad
independiente, unidad múltiple o integrada a la
perfección con otros productos de VPS para
ofrecer unos servicios de seguridad excepcionales
en propiedades desocupadas, obras y lugares
apartados.

• Rápida instalación
• Alimentada por batería
• Apta para uso en interiores
y exteriores

902 101 962
www.vpsgroup.es

La robusta torre de alarma es nuestro
sistema móvil de verificación por vídeo básico
destinado a la protección flexible de lugares y
bienes. La torre de alarma puede anclarse al suelo
y usarse como base para enganchar detectores
de infrarrojos, alarmas acústicas o alarmas de
incendios. El sistema se caracteriza
por un montaje móvil de hasta 4 detectores de
vídeo instalados en una plataforma sobre un mástil
de una altura de 1,7 metros y ampliable hasta los
2,3 metros. Los detectores de vídeo también
pueden montarse directamente en el mástil.
Su diseño a medida hacen de este un producto
único en el mercado. Es perfecta para zonas
pequeñas, tanto en interiores como en exteriores,
donde sea particularmente necesario contar con
protección o simplemente en espacios abiertos.
Gracias a las carcasas impermeables y a la
comunicación GPRS por radio, es posible instalar
las cámaras prácticamente en cualquier lugar.
Además, con un rango de detección de 20 metros
durante el día y de 12 metros durante la noche,
el área que desee proteger tendrá la vigilancia
garantizada.
Comenzando con una instalación básica de una
torre con un detector de vídeo, a este sistema de
seguridad se pueden conectar hasta 22 detectores
en diferentes combinaciones de torres de alarma e
incluso de cámaras individuales resistentes de VPS.
La combinación de las mismas dejará a la vista un
elemento disuasorio, independientemente de la
forma o la extensión del lugar que desee vigilar.

CARACTERÍSTICAS
TORRE DE ALARMA JCB
• Rápida instalación: la configuración estándar
se realiza en 45 minutos y se puede reposicionar
fácilmente en solo 10 minutos.
• Cuando se activa, graba un vídeo de 10 segundos
y lo envía a nuestra estación de monitorización
para que podamos revisarlo o verificarlo.
• Es posible transportar dos unidades portátiles en
el maletero de una furgoneta mediana para
cambiarlas de sitio.
• No se requiere infraestructura alguna en los
alrededores, de modo que se pueden colocar de
forma flexible y segura.
• La cámara fija evita “los puntos ciegos” que puedan
surgir al mover las cámaras, ya sea de manera
intencionada o involuntaria.
• Seguridad de bajo coste alimentada con batería
para un uso temporal (2 años máximo).
• Apta para emplazamientos interiores y exteriores.
• Fijación segura al suelo con soportes estabilizadores
para evitar que se mueva con el viento y evitar
las falsas alarmas a fin de tener mayor seguridad.
• Carcasas robustas que reducen el riesgo de daños,
los tiempos de inactividad y la sustitución de
las piezas dañadas.
• Mayor efecto disuasorio gracias al color, la forma
y la altura.
• Más fácil de instalar gracias a las ruedas y los
mangos ajustables.
• Se puede utilizar junto con otros dispositivos
y periféricos para mejorar
su funcionamiento.

VPS TAMBIÉN CUENTA CON OTROS
DISPOSITIVOS QUE PUEDEN USARSE JUNTO
CON LA TORRE DE ALARMA PARA MEJORAR SU
FUNCIONAMIENTO
CÁMARA DE ALARMA VPS

OTROS PERIFÉRICOS:

La torre de alarma contiene la Cámara de alarma
VPS, un sistema de detección de vídeo vanguardista
y blindado protegido por una carcasa de color
amarillo intenso que provoca un fuerte efecto
disuasorio en el lugar de la instalación. Al instalar
Cámara de alarma VPS, se graba un vídeo a todo
color de 10 segundos, y se envía automáticamente al
Centro de Monitorización de VPS para verificarlo. La
cámara tiene una batería propia (2 años máximo), va
instalada en una carcasa impermeable y cuenta con
iluminación de rayos infrarrojos.

• Cámaras de alarma VPS adicionales

La cámara funciona mediante una comunicación
inalámbrica de radiofrecuencia GPRS, lo que permite
su instalación en prácticamente cualquier lugar. Se
comunica con el panel de control principal cada 8
minutos y avisa de los posibles fallos a la estación de
monitorización de manera inmediata.
La Cámara de alarma VPS ofrece una forma
especialmente versátil de proteger lugares gracias
a que se puede instalar de diferentes maneras: en la
pared, en postes (andamios y postes de luz) e incluso
con soportes magnéticos para no dañar el mobiliario
del lugar. La carcasa blindada protege la cámara de
los elementos externos, y una alarma incorporada de
alteración de la orientación evita que se manipule de
manera no autorizada.

• Sensores PIR externos de largo alcance.
• Detectores infrarrojos
• Alarmas acústicas externas y detectores
de incendios VPS.
• Sensores para cámaras PIR internas y PIR de vídeo.
• Sensores de humo y térmicos
• Transmisores para inundaciones e inalámbricos
para usar otros dispositivos electrónicos.
• Lector de tarjetas.

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR:
2 torres de alarma móviles con carro para
el transporte.
4 cámaras PIR de vídeo (2 por poste).
1 alarma acústica externa.
1 panel de control y 1 teclado.

La Cámara de alarma VPS también existe en formato
independiente para proteger lugares y bienes de
pequeño tamaño, así como emplazamientos sin
electricidad o redes de datos de alta velocidad.

Realice una consulta gratuita sobre el lugar
que desee proteger llamando a 902 101 962
spain@vpsgroup.es
www.vpsgroup.es
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Todas las especificaciones técnicas indicadas son susceptibles de cambio. VPS hexagons y Alert Tower son marcas registradas de
VPS UK Ltd. es una marca registrada de J. C. Bamford Excavators Ltd.

