
Alarmas de advertencia enviadas 

al instante al centro de seguridad

Detección de Drones, instantaneo 
e inteligente

La solución de detección de Drone´s proporciona 

alerta temprana de los Drone´s en el espacio aereo  

alrededor de 1.5 kilómetros de distancia. 

Desde seguridad  reciben estas alarmas al 

instante, antes de tomar una acción evasiva.

Los Controladores y guardias de seguridad 

reciben de inmediato la información del ataque

pel Drone así como su dirección

por ej. "Drone acercándose ala norte”,  

  permi�endo a los guardias hacer una vigilancia

 e iden�ficación del dron.

Los guardias están preparados para afrontar 

cualquier contra�empo  de intrusismo por Drones,  

 en el caso de una prisión, 

o alertar al  control del tráfico aéreo en el caso de 

ac�vidad de Drone´s alrededor de un aeropuerto.

DRONE DETECTION

ZONITH trae la Detección de Drones a:

•  Aeropuertos

•  Prisiones

•  Psiquiatría

•  Estadios

•  Buques marí�mos
Instalaciones crí�cas•



Las prisiones y los centros psiquiátricos corren el riesgo de que los drones entreguen drogas, armas o teléfonos móviles. 

Eventos más grandes, donde muchas personas están reunidas, así como embajadas y lugares de interés público, 
están en riesgo de ataques de drones. La lista de amenazas atribuidas a los ataques de drones es larga,

y con�núa creciendo cada vez más y  los Drones cada vez son más sofis�cados .

 DE MURAL Y  PARA MÁSTIL WATCHMAN   y WOLFPACK DETECTORES  

•  Detector de montaje en pared, con ángulo de detección de 60 grados

•  Detector domo de más�l  , con ángulo de detección de 360 grados

•  Rango de detección de 1.000-1.500 metros

•  Fácil de instalar, se requiere simplemente conec�vidad 
       LAN y alimentación  sobre Ethernet (PoE)

•  Base de datos Drone incluida y regularmente actualizada

NOTIFICACIÓN INSTANTÁNEA EN MÚLTIPLES DISPOSITIVOS

•  No�ficación instantánea de la alerta con texto

•  Proporciona Información direccional  de forma

•  Soporte para radios digitales, Smartphones y
      PC´s
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DETECTOR DE DRON  WINGMAN  
Los detectores wingman permiten a los guardas patrullar o detectar

que un dron está en el área, ideal para:

•  Protección VIP 

•  Convoy de ayuda de las Naciones Unidas y ONG

•  Personal de campo, trabajadores de socorro y equipos de rescate

•  Edificios e instalaciones con la necesidad de protección temporal

La solución de detección de drones asegura que el personal sobre de campo
reciba no�ficaciones instantáneamente sobre un ataque. Posteriormente,   

se proporcionan alertas de donde viene la amenaza.
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 Aumentan los ataques de drones contra humanos e instalaciones

 con�nua
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