CLIENTES POTENCIALES

PONCHA LLANTAS
Picos de acero de hasta 45 cm con accionamiento hidráulico, impiden el paso de vehículos dañando los
neumáticos en caso de un intento de ingreso sin autorización. Certificación IWA 14-1:2013 antiterrorismo.
Líderes en la aplicación de los sistemas para combatir la evasión de pago en las casetas de autopistas.







Alta resistencia al impacto
Movimiento oleodinámico
Central de mando programable
Obra civil mínima
Grado de protección IP 67
Tyre Killer Traffic
Plate Big

Tyre Killer Small
Bidirecional

Tyre Killer
Plate City

CONTROL DE ACCESO
VEHICULAR

BOLARDOS Y PILONAS
Somos líderes en la distribución de bolardos o pilonas en México. Existen bolardos fijos, semi-automáticos y
automáticos con diferentes niveles de seguridad. Contamos con la certificación y recomendación por parte de
SEGOB para instalar nuestros bolardos en centros de máxima seguridad e instalaciones militares y la certificación
internacional de ensayo de impacto IWA 14-1:2013.








Luces LED de alta visibilidad
Indicadores sonoros
Certificación C5I – Alta Salinidad
Mantenimiento Sencillo
Central de mando configurable
Gestión remota
Certificaciones internacionales

Oak 800.4

Easy

Grizzly

Oak 1200.12

CONTROL DE ACCESO
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BLOQUEADORES DE CAMINO
Impiden el paso de un vehículo obstruyendo el carril completo. Certificados en IWA 14-1:2013, resistentes a
impactos de camión de 7.2 ton a 80 Km/h. La gama de bloqueadores se complementa con equipos que
requieren obra civil mínima para su instalación.





Alta resistencia al impacto
Movimiento oleodinámico
Central de mando programable
Grado de protección IP 67

Hermes

Mini Titano

Titano
Crono

CONTROL DE ACCESO
VEHICULAR

BARRERAS AUTOMÁTICAS
Barreras o plumas vehiculares para todo tipo de aplicaciones, desde 500 hasta 20,000 operaciones al día;
necesarias para autopistas o macro-estacionamientos. Barras articuladas para instalaciones techadas,
iluminadas para una mayor visibilidad.









Doble eje izquierdo - derecho
Barreras de hasta 8 metros
Luces LED de alta visibilidad
Hasta 10 millones MCBF
Velocidad de Operación desde 0.7 s
Brazo abatible con retorno automático
Central de mando configurable
Gestión remota (Web Server)

Xtreme 36
Moovi

Giotto

CONTROL DE ACCESO
VEHICULAR

ESTACIONAMIENTOS INTELIGENTES
Sistema centralizado y personalizable con equipos de acero y tratamiento anticorrosivo, con el único software
de gestión y configuración de licencia perpetua: Janica. Cajero automático de cobro con pantalla táctil
antivandálica y función de cambio dinámico de idiomas. Un sistema con retorno de inversión garantizada.









Doble eje izquierdo - derecho
Barreras de hasta 8 metros
Luces LED de alta visibilidad
Hasta 10 millones MCBF
Velocidad de Operación desde 0.7 s
Brazo abatible con retorno automático
Central de mando configurable
Gestión remota (Web Server)

Aura-U Ultra

Aura 30 Ultra
Aura-I Ultra
CONTROL DE ACCESO
VEHICULAR

SEÑALIZACIÓN
Distribuimos una gama completa de dispositivos de señalización.
Ofrecemos personalización de materiales, tamaños y colores de hasta 122 lm con IP65, herméticos al
polvo y agua.
 De una hasta tres lentes (colores)
 Idóneo para exteriores, IP 65
 25 Leds por lente

Chronos
Apollo

CONTROL DE ACCESO
VEHICULAR

ESCLUSAS BLINDADAS UNIPERSONALES
Somos líder en la implementación en bancos y data center a nivel nacional. Garantizan el paso
unipersonal en ambos sentidos.
Sistemas anti secuestro con peso dinámico. Detectores de metales.
Blindaje hasta nivel 5. Compatibles con cualquier tipo de control de acceso.









Paso unipersonal garantizado
Blindaje Certificado BR5
Sistema Anti – Rehén
Metal Detector
Fotoceldas de seguridad
Interfono Bidireccional
Consola de mando
Software de gestión remoto

Sliding Box

ELE2000
Rotocav
CONTROL DE ACCESO
PEATONAL

PUERTAS GIRATORIAS
Las puertas giratorias mezclan la eficiencia energética, calidad y control para cualquier necesidad
de entrada. Diseñadas para alto flujo de personas y seguridad, teniendo opciones de blindaje
clase (EN-356) BR3 y detector de metales

•
•
•
•
•

Hasta 20 pasajes por minuto
Diseño elegante
Sistema Anti –Rehén
Metal detector
Software de gestión remoto

Rotant IV

Glass Roll Revolving
Glass Roll
CONTROL
CONTROL DE
DE ACCESO
ACCESO
PEATONAL
VEHICULAR

TORNIQUETES
Gama de torniquetes bidireccionales útiles para el control de acceso de uso continuo. Son
fabricados en acero inoxidable, acabados pulidos o cepillados con IP54. Garantizan el control de
acceso unipersonal a un precio reducido.
 Optima relación Calidad/Precio
 Bidireccionales o unidireccionales
 Predisposición para lectores biométricos, RFID
o de proximidad

SPARTACO

Galaxy

TR-121

CONTROL
CONTROL DE
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PASILLOS MOTORIZADOS
Gama de pasillos motorizados bidireccionales con sensorística anti-accidentes. Operación rápida y
elegante, fabricados en acero inoxidable e insertos de vidrio. Garantizan el control de acceso
unipersonal y seguridad.







Sweeper

Predisposición sistemas de control de acceso
Indicadores de luces LED y sonoros
Consola de mando
Software de gestión remoto
Fotoceldas de seguridad
Compuertas de cristal templado o
policarbonato

Pass Light

Exit Lane

CONTROL
CONTROL DE
DE ACCESO
ACCESO
PEATONAL
VEHICULAR

PUERTAS DE CORTESÍA
Compuertas tipo bandera, motorizadas, bidireccionales, fabricadas en vidrio templado o
policarbonato, columna en acero inoxidable con distintos anchos de paso, bajo consumo de
energía; para ingreso de personas con capacidades diferentes o carros de servicio.

 Optima relación Calidad/Precio
 Bidireccionales o unidireccionales
 Apertura automática cuando se corta la
corriente
 Paso para discapacitados y/o carros
transportadores

Gate GB Slim
Gate GB

PR-93-M

CONTROL
CONTROL DE
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PROTECCIÓN A CAJEROS
Compuertas tipo bandera, motorizadas, bidireccionales, fabricadas en vidrio templado o
policarbonato, columna en acero inoxidable con distintos anchos de paso, bajo consumo de
energía; para ingreso de personas con capacidades diferentes o carros de servicio.

 Chapas de acero al carbono dobladas y reforzadas con
chapas soldadas pintadas en los distintos colores RAL.
 Pie de fijación al suelo con pernos roscados bloqueados con
resinas químicas.
 Cerradura certificada EN 1300 clase B para el cierre de las rejas
que protegen la puerta de la caja fuerte.
 Cables de acero composite para conectar los módulos
laterales.

NO CASH 350

CONTROL
CONTROL DE
DE ACCESO
ACCESO
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GENERADORES DE NIEBLA
Equipos que al momento de detectar una intrusión disparan una gran cantidad de niebla muy
densa que impide totalmente la visibilidad y frustra rápidamente el delito. Capacidad de cobertura
de hasta 14,000 m3 con un solo disparo. Pueden ser gestionados completamente desde remoto a
través de la plataforma Active Cloud. Cuentan con certificaciones europeas y mexicanas.
Línea Pump: 250, 500, 1500 y 4000
Línea Ellipse: 250 y 500
Línea Modular: 200, 300, 400, 500 y 800
Tempest
Los más rápidos y poderosos en el mercado
(bomba Fog-Storm)
 Funcionamiento hasta 5 horas sin energía
eléctrica
 Disparo programable en segundos
 Consumo energético mínimo






Línea Pump

Tempest

Línea Modular

INTRUSIÓN

SENSORES DE DETECCIÓN PERIMETRAL
Detectan a los intrusos al momento que intentan entrar en una zona protegida y antes de que tengan acceso a personas o
activos de valor. Ideales por cada 'Nivel de protección'.
Cuentan con la tecnología patentada DSF, que les permite adaptarse a cualquier superficie.
 FUSION P2P Emplea la tecnología DEA Sensor Fusion (DSF patentado). Protege casi todo tipo de
vallas metálicas, tiene la posibilidad de calibrar individualmente los detectores.
 XENSITY: Sistema de detección de intrusos que utiliza sensores sísmicos (DSF) capaces de percibir
los intentos de abrir, forzar, cortar, perforar y atravesar la estructura protegida.
Fusión P2P

Xensity

 DEA MAP es una plataforma software
para la gestión y la supervisión gráfica
de los sistemas de detección
perimetral DEA.

INTRUSIÓN

SENSORES DE DETECCIÓN PERIMETRAL
SISTEMAS GEOSÍSMICOS INVISIBLES:
 SISMA CA para la protección de áreas pavimentadas con base de cemento.
 SISMA CA PF para la protección de suelos técnicos (suspendidos).
 SISMA CP 50 es un sistema de tipo enterrado, no identificable alrededor del sitio que hay que proteger.

SISMA CS PF

SISMA CA

SISMA CP 50

 El sistema DEA NET consiste en una red de comunicación
bi-direccional que centraliza las señales de alarma y la
gestión del sistema de seguridad.

INTRUSIÓN

BARRERA POR MICROONDAS
Una barrera de microondas es uno de los detectores perimetrales que se compone de un haz de ondas electromagnéticas
que pasa de un transmisor a un receptor. Portada de hasta 500 metros. Utilizan la lógica Fuzzy que les permite distinguir con
gran precisión una intrusión de una falsa alarma.

MICRO-RAY proporciona un rayo lineal, exactamente como las
barreras de infrarrojos pero sin los límites de estas últimas.








Hasta 100 m
Torres de 1 a 3 metros
Inmune a la niebla / lluvia / sol.
Campo de detección estrecho (1 m de ancho)
Bajo consumo / Mantenimiento mínimo
Gestión independiente de cada rayo
Sin zona muerta

Manta

Coral plus

Ermo 482

Hasta 80 m

Hasta 220 m

Hasta 500 m

CORAL PLUS
MICRO RAY

INTRUSIÓN

BARRERA POR MICROONDAS
MMD SYSTEM:
 Sistema de protección portátil para vigilancia temporal de sitios
de alto riesgo.
 Cada intento de intrusión en el área protegida es detectado por las
barreras, las cuales envían inmediatamente una señal de radio al
panel de control de MMD o centro de control designado.

Murena PLUS ATEX:
• Barreras y sensores alojados en cajas antideflagrantes requerido para
instalaciones peligrosas, como refinerías de petróleo, destilerías, etc.
• Certificación ATEX 94/9 / EC - protección contra explosiones EExd IIC T6.

INTRUSIÓN

BARRERA INFRARROJA
Sistema perimetral que detecta la intrusión y avisa al usuario. Tienen una portada de hasta 100 metros. Con un grado de
protección IP65.

AVANTGARDE ™ Barrera de rayos infrarrojos modular totalmente
digital diseñada para exterior de largo alcance (cobertura de hasta
200 m entre el transmisor y la unidad receptora).
Barrera con inteligencia adaptativa en cada haz de infrarrojos. Capaz
de gestionar hasta 18 haces de infrarrojos apilados en columnas de
hasta 6 m.

BA100100

INTRUSIÓN

DETECTOR DE METALES
Productos ideales para una inspección peatonal en el sector gubernamental, militar e industrial.
Aseguran una detección puntual de metales gracias a los diferentes niveles de calibración de
sensibilidad alcanzados por la tecnología de los equipos.







Hasta 33 zonas de detección
Facilidad de instalación
Mantenimiento mínimo
Calibración de Sensibilidad
Anclaje fijo o móvil
Alto grado IP y resistencia a la humedad

Detector manual de metales que gracias a los
sensores incorporados en el equipo puede
manejar una sensibilidad programable según las
necesidades que se presenten. La indicación de
alarma puede ser visual, auditiva y táctil para
una supervisión más precisa de parte del
operador.

HMDV160

MD331Z

CONTROL
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RAYOS X
Productos ideales para la inspección de objetos y mochilas de diferentes tamaños, desde
dimensiones reducidas hasta dimensiones de carga. Cuentan con numerosos softwares avalados
por certificaciones de instituciones gubernamentales reconocidas a nivel internacional (TSA, ECAC,
ENAC), para la detección de cualquier tipo de amenaza y con el fin de brindar un servicio más
eficiente al operador.
 Túneles para paquetes, bolsos de mano
hasta tarimas
 Túneles para pallet especiales
 Alta capacidad de carga
 Alta velocidad de banda
 Facilidad de instalación
 Mantenimiento mínimo
 El más bajo consumo eléctrico en el
mercado

FEP ME 640 AMX

FEP ME 755

FEP ME CARGO

CONTROL
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ESCÁNER VEHICULAR
Sistema de detección bajo vehículos tanto de amenazas como de contrabando, que dispone de
un eficiente escáner a color para brindar una calidad de imagen más precisa al operador. Este
sistema está conforme a numerosas normas europeas en cuestión de seguridad.






Heavy Duty





Cámara de escaneo linear
Alta velocidad de transito
Más alta definición en el mercado
Función Zoom hasta 0,5 cm
Software de reconocimiento de Automático
de objetos
Generación de expediente exportable en el
servidor
Reconocimiento de placa
Cámaras panorámicas, piloto y copiloto
Robusto, con cubierta Heavy Duty

CONTROL
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PANELES DE CONTROL
Únicos paneles con tecnología en la nuble totalmente gratuita, asegurando el control de las
instalaciones remotas. Paneles convencionales de 2 a 4 zonas expandibles hasta 36 y paneles
direccionables de hasta 3,840 puntos.

Previdia Compact

CONTROL
DE ACCESO
ANTI INCENDIO
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DETECTORES

La elección depende del área a proteger y los riesgos.
Existen diversos tipos de detectores:
•
•
•
•
•

Detectores puntuales de humo, temperatura o multicriterio;
convencionales y direccionables. Base única para los detectores.
Detectores lineales de humo para cubrir hasta 170 m.
Detectores de gas y flama .
Detectores de cable termosensibles.

ID300

ED100
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ESTACIONES MANUALES
Pulsador manual tipo europeo de simple acción con restablecimiento por medio de
llave. Existen estaciones manuales para sistemas convencionales o direccionables

EC0020
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DISPOSITIVOS DE NOTIFICACIÓN
Comunican un conato de incendio previamente identificado por algún detector o el accionamiento
de una estación manual. Estos dispositivos pueden ser de notificación audible y/o visual. Los dispositivos
se comunican al panel de control, incluso algunos se conectan en el lazo de comunicación ocupando
una dirección.

ES2000
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NUESTRAS MARCAS

NUESTROS SERVICIOS

CONTACTO
55 5951 9070

info@rseguridad.com

Monte Elbruz #132 Int. 301-302, Colonia Polanco V Sección, Miguel
Hidalgo C.P. 11560, Ciudad de México, México.
www.rseguridad.com

/RSeguridad

/RSeguridad_MX

