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Sistema de detección de  
intrusiones basado en zonas y fibra óptica

Rentable sistema de detección de que puede detectar cualquier intento de cortar, 
trepar o traspasar la cerca.

El cable sensor de fibra óptica es completamente 
inmune a las interferencias electromagnéticas y los 
rayos, y ofrece seguridad intrínseca en atmósferas 
explosivas. Esto lo convierte en el sistema ideal para 
instalaciones como subestaciones eléctricas, válvulas 
de tuberías y estaciones de bombeo, plataformas de 
petróleo y gas, y otras infraestructuras críticas.

El FP400 se basa en más de 35 años de experiencia 
de Senstar en seguridad perimetral y proporciona un 
sensor que resulta fácil de instalar, admite 
configuración remota y funciona de manera fiable en 
muchos entornos de condiciones adversas.

CÓMO FUNCIONA
FP400 detecta los intentos de salto, corte o elevación 
de la estructura de la cerca mediante las señales 
generadas por la mínima flexión del cable sensor. El 
muestreo de alta velocidad garantiza que el procesador 
del FP400 capture una imagen precisa de la señal 
digital.

El procesamiento avanzado de la señal digital (DSP) y la 
configuración afinable de detección permiten que el 
FP400 se adapte a los diferentes tipos y condiciones de 
las cercas.

Caracteristicas y ventajas
• 4 zonas de detección por procesador, hasta 300 

m (984 pies) por zona

• Hasta 20 km (12,4 millas) de cable de conducción 
inmune hasta el inicio de la zona

• La tecnología de procesamiento adaptable al 
entorno (EDAPT, por sus siglas en inglés) minimiza 
la molestia de los falsos positivos

• Cable sensor de fibra óptica ligero y fácil de 
instalar, inmune a interferencias electromagnéticas 
y rayos, e intrínsecamente seguro en atmósferas 
explosivas

• Procesador apto para exteriores y para un amplio 
rango de temperaturas que se puede montar en 
panel, instalar en una bandeja de bastidor o en 
exteriores dentro de una carcasa de protección

• Compatible con la mayoría de tipos de cercas

• Compatible con Ethernet integrado con PoE 
(Power over Ethernet)

• Bajo consumo de energía

• Almacenamiento integrado de historial de alarmas 
(cola interna en caso de interrupción de red)

• Calibrado mediante una sencilla utilidad basada 
en Windows® (a través de la red o localmente por 
USB)

• Relés de salida y entradas auxiliares configurables 
por software que simplifican la integración con los 
paneles de alarmas y otros dispositivos de 
seguridad

• La interfaz del protocolo Common Network 
Manager utiliza las integraciones preexistentes de 
SMS/VMS/PSIM/AC

®
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TECNOLOGÍA DE PROCESAMIENTO  ADAPTABLE 
AL MEDIO AMBIENTE (EDAPT)

Senstar EDAPT mitiga los efectos del viento y la lluvia 
intensos. El FP400 se adapta y tiene en cuenta el 
ruido medioambiental de fondo antes de activar una 
alarma. El resultado es un aumento en la probabilidad 
de detecciones y una reducción de falsas alarmas.

CUATRO LADOS, CUATRO ZONAS
Cada procesador FP400 admite cuatro zonas de 
detección. Las zonas de detección se crean mediante 
el uso de módulos Start/ End. Un módulo Start, 
instalado en el inicio de la primera zona, transforma el 
cable de conducción inmune en un cable sensor, en 
tanto que un módulo End termina la zona. La función 
de detección requiere dos fibras. Los módulos Start y 
End se alojan en carcasas resistentes a la intemperie. 
Se pueden instalar varios módulos juntos en una sola 
carcasa (Start, Start + End, End + End, etc.).

INSTALACIÓN SENCILLA
El cable sensor se conecta directamente a la 
estructura de la cerca mediante sujetacables de nylon 
con resistencia UV. La unidad de procesador es apta 
para exteriores y para un amplio rango de niveles de 
temperatura y humedad. Incluye bridas de montaje 
que permiten la instalación en diversas ubicaciones, 
incluidos el montaje en panel, en bandeja de bastidor 
o en exteriores dentro de una carcasa de protección.

El FP400 admite hasta 20 km (12,4 millas) de cable 
conductor de fibra óptica entre el procesador y el 
inicio de las zonas de detección. Esto permite que el 
procesador se pueda instalar lejos del perímetro, en 
un área segura. El mismo tipo de cable se usa para las 
secciones activas y de conducción.

TIPOS DE CERCAS
El FP400 funciona con cercas de alambrada, malla 
soldada, malla metálica expandida y empalizadas. 
También se puede usar en tipos y muros de cerca no 
estándar (en este caso, se recomienda una instalación 
de prueba sobre una sección representativa).

OPCIONES DE PUERTA
El cable sensor del FP400 se puede instalar en 
puertas deslizantes para proporcionar detección. Los 
contactos de la puerta se pueden conectar a las 
entradas auxiliares del procesador para uncontrol 
integrado de la ubicación.

SALIDAS DE RELÉ Y ENTRADAS DE CONTACTO 
SECO
Cada procesador incluye seis salidas de relé y dos 
entradas de contacto seco. Cuando se usa como un 
sistema autónomo, los relés de salida integrados 
permiten que la información de alarma y estado se 
remita a un panel de alarmas sin ningún equipamiento 
adicional. Cuando funciona en red, los relés de salida 
del FP400 pueden controlarse mediante un SMS 
(Security Management System) y utilizarse para 
controlar otros dispositivos de seguridad, incluidas 
luces, sirenas y hardware de control de puertas.

Las entradas de contacto seco sirven como entradas 
de autocomprobación en modo autónomo. En el 
modo de red, sirven como entradas auxiliares para el 
SMS y se pueden usar para supervisar sensores de 
seguridad complementarios como, por ejemplo, 
dispositivos PIR.

El número de salidas de relé y de entradas de 
contacto seco se puede aumentar mediante la 
incorporación de una tarjeta de salidas o entradas de 
relé, cada una de las cuales proporciona cuatro 
puertos adicionales.

Ejemplo de integración de salida de relé
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RED E INTEGRACIÓN

El FP400 incluye Ethernet integrado para la 
integración basada en red. También puede estar 
equipado con un RS-422 o una tarjeta de 
comunicaciones de fibra óptica, y formar parte de una 
red de comunicaciones con otros dispositivos Senstar 
Silver Network. Si se pierde la conectividad de red, las 
alarmas se pondrán en cola internamente y se 
reenviarán cuando se restablezca la conectividad.

El software Network Manager de Senstar basado en 
Windows® transmite la información de alarmas y 
estado a un sistema de administración de Senstar o 
de terceros.

Para la integración de sistemas de terceros, Senstar 
facilita un SDK que incluye documentación de la API, 
un simulador de Network Manager y código de 
ejemplo completo. Network Manager también es 
compatible con salidas personalizables de texto 
ASCII.

Para más información sobre la integración de los 
sensores Senstar, consulte la hoja de especificaciones 
Integración de sensores Senstar.
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Ejemplo de integración de red

PART DESCRIPTION

F4EM0100 Procesador FiberPatrol FP400 en carcasa para montaje en panel de aluminio negro. Admite 4 zonas de detección.

F4KT0200 Kit de zona. Incluye un módulo Start y un módulo End para su instalación en caja de empalmes en el terreno.

F4SP0100 Cable sensor/de conducción de fibra óptica Bobina de 250 m (820 pies).

F4SP0101 Cable sensor/de conducción de fibra óptica Bobina de 1,000 m (3,280 pies).

F4KT0100 Caja compacta de empalmes en el terreno.

GH1210-1000 Bolsa de 1000 piezas de sujetacables de Nylon 12 con resistencia UV, 4,8 x 188 mm (0,19 x 7,4 pulgadas)

FPKT0500 Kit de gestión de cables sensor para puertas giratorias Conducto dividido, fundas de protección y abrazaderas. Uno 
por panel basculante.

00BA2000 Tarjeta de comunicaciones RS-422.

00BA2101 Tarjeta de comunicaciones de fibra óptica monomodo.

00BA2400 Tarjeta de entradas de contacto seco (4 entradas).

00BA2500 Tarjeta complementaria de salidas de relé (4 salidas).

F4KT0300 Kit de instalación de tarjeta complementaria (necesario si se utilizan tarjetas complementarias).

F4KT0500 FP400 estante de 19 pulgadas, soporta dos procesadores FP400 y proporciona administración de fibra para dos cables 
de campo de conexión. Se adapta al espacio de 1U.

00SW0100 Software Universal Configuration Module (UCM) en CD.

GE0444 Cable de interfaz USB (macho tipo A a macho tipo B), 3 m (9,8 pies) de longitud.

F4DA0120-001 Documentación del producto en CD.

Procesador FP400 Sensores y dispositivos de
seguridad

Software Senstar/de terceros
(SMS, VMS, PSIM, y/o ACS)

Network Manager
software (NMS)

NM

E/S hardware 

TCP/IP
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Especificaciones técnicas
ESPECIFICACIONES DEL 
PROCESADOR
Características principales
• 4 zonas por procesador, hasta 300 m (984 

pies) por zona
• Hasta 20 km (12,4 millas) de cable de 

conducción inmune
• Compatible con la mayoría de tipos de cercas
• La tecnología de procesamiento adaptable al 

medio ambiente (EDAPT) reduce el 
porcentaje de alarmas accidentales (NAR) a 
través de la mitigación de los efectos del 
viento y la lluvia

• La probabilidad de detección (Pd) de un 
intruso que corte la cerca, eleve la estructura 
o salte sin ayuda sobre la cerca deberá ser 
de un 95 % como mínimo, con un factor de 
confianza del 95 %, cuando el sistema se 
instala de acuerdo con las pautas del 
fabricante sobre una cerca de alta calidad

Especificaciones ambientales
• Temperatura: de –40 a 70 °C (de –40 a 158°F)
• Humedad relativa: de 0% a 95% sin 

condensación
• Recubrimiento conforme

Especificaciones eléctricas
• Tensión de entrada: de 12 a 48 V CC
• Consumo: 2,0 W

Especificaciones físicas
• Dimensiones (Largo/Ancho/Profundidad): 179 

x 43 x 155 mm (7,1 x 1,7 x 6,1 pulgadas), 
incluidos los conectores y las abrazaderas de 
montaje

• Peso: 444 g (1,0 libras)

Sensor controlador/óptico
• Clasificación láser: Clase 1
• Longitud de onda de láser: 1550 nm

Interfaces
• Óptica: SC/APC
• Alimentación: Bloque terminal roscado
• Ethernet: RJ-45 (10/100 Base-T) con PoE  

(802.3af Class 1)
• Relés: Bloque terminal roscado
• Entradas auxiliares: Bloque terminal roscado
• USB: Conector tipo B

Características de supervisión/
autocomprobación
• Supervisión del cable sensor para detectar 

cortes y desconexiones
• Supervisión de parámetros críticos de 

procesador

Almacenamiento en placa
• Cola de alarmas en el caso de interrupción 

de la red

 
CABLE SENSOR DE FIBRA ÓPTICA
Instalación de cableado
• Cable central de tubo holgado, 12 fibras, 

funda HDPE negra con resistencia UV

Construcción del cable
• Cable central de tubo holgado, 12 fibras, 

funda HDPE negra con resistencia UV

Peso
• 34 kg/km (23 lb/kft) como valor típico

Sujetacables para montaje
• Nylon con resistencia UV

SALIDAS DE RELÉ Y ENTRADAS
AUXILIARES
• 6 relés de salida, Formato C, 1.0 A a 30 V CC
• Los relés se pueden controlar localmente o a 

través de una red
• La función de cada relé se puede asignar 

basándose en los requisitos
• Las funciones asignables bajo control local 

incluyen: alarmas, supervisión, avería 
eléctrica y posición de seguridad

•  Tiempo programable de activación de 0,125 
a 10 segundos

• En modo de red, relés programables para el 
tipo de activación y temporización

• Dos entradas de autocomprobación, una por 
cada lado del cable, que se convierten en 
entradas auxiliares de contacto seco cuando 
el procesador funciona en modo de red

• Las entradas auxiliares son programables 
para el tipo de supervisión, valores de 
resistencia y filtrado

• Las tarjetas complementarias de salidas de 
relé y de entradas de contacto seco 
proporcionan 4 puntos adicionales de 
entrada o salida (uno por procesador)

 
TARJETAS DE RED OPCIONALES
• Tarjeta de red EIA-422 con conexiones Tx/Rx 

de lado A y B para redes Silver 
• Tarjeta de red de fibra óptica monomodo con 

conectores ST (fibra monomodo de 9/125, 
1310 nm) con conexiones Tx/Rx de lado A y B 
para redes Silver Admite distancias de hasta 
10 km (6,1 millas)

PARÁMETROS PROGRAMABLES POR 
EL USUARIO
• Parámetros para tipos de cerca, ganancia, 

filtro y recuento de perturbaciones
•  Configuración autónoma o de red
• Asignación de función de relé y modo de 

operación
• Parámetros de supervisión de entrada 

auxiliar

 
SOFTWARE UCM (UNIVERSAL 
CONFIGURATION MODULE)
• Interfaz sencilla basada en Windows®
• Se comunica con el procesador FP400 a 

través de una conexión USB local o a través 
de la red

• Vista de datos de sensor en tiempo real y 
almacenamiento para análisis posterior

 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
• FCC 47 CFR Parte 15, requisitos de Subparte 

B para dispositivos de Clase B
• CE: EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 50130-4: 

2011, RoHS3
• Industry Canada ICES-003, requisitos de 

Issue 4 para dispositivos de Clase A
• REACH (Registration, Evaluation,  

Authorization and Restriction of Chemicals)


