
IRONCLAD 
Sistema de alarma 
para vallas 

Sistema de seguridad perimetral  
de forma fácil, fiable y accesible 



IRONCLAD 
La solución ideal para la detección de Intrusión  

Alarm zone 1 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Power Supply  

12-24Vdc 

El Ironclad es un cable del sensor que se instala en la cerca para detectar cualquier corte, la escalada, la elevación de 
valla. Cada procesador puede controlar hasta 2 zonas con 2 Salida de relé uno por zona, las zonas se venden pre-
cortada en 75m / 152m / 305m. 

 
Totalmente envuelto por una trenza de acero inoxidable, el Ironclad es ideal para la instalación en las cercas de 
alambre, alambre de navajas y concertina. 

 
El sistema utiliza 3 capas de filtración de falsas alarmas - Algoritmo de detección basados en la frecuencia de las 
vibraciones, con 11 niveles de sensibilidad y una estación meteorológica para evitar falsas alarmas causadas por las 
condiciones climáticas. 

   El cable del sensor protege una valla una altura de hasta 3 m. 



Clientes Potenciales: 

• Áreas comerciales e industriales. 

• Subestaciones Eléctricas, pozos. 

• Área de almacenaje de vehículos, botes o 

almacenes en general. 

• Campos de celdas solares. 

• Antenas de comunicación celular o radio. 

Características: 

• Conecte y despliegue – Esta listo con cómodos kits de instalación. 

• 3 Niveles de filtración de falsas alarmas – Activación por falsa alarma es mínima. 

• Protege vallas de hasta 3 mts con una sola tirada de cable. 

• No se requiere entrenamiento o herramientas especiales, incluye el manual de instalación. 

• No se calibra – Tiene auto-calibrado. 

• Libre de mantenimiento – 2 años de garantía en el cable sensor. 

• 11 niveles de sensibilidad por zona de fácil ajuste por medio de dip switch. 

• Salida a Rele de Contactos Secos (NO or NC), pueden ser conectados a cualquier tipo de alarma/DVR. 

• Opcional: Unidad de Co,pensación de Clima, Amarras de Acero, Conector para Puertas de Abatir 

VENTAJAS Y CARACTERISTICAS 
El más fácil y confiable cable sensor para valla 

Ventajas del sistema 

• IRONCLAD se puede integrar a cualquier Sistema de 

Alarmas, así como a sistemas de CCTV 

• Es único en su capacidad de proteger las áreas que 

rodean el sitio con vegetación alta o gruesa que no 

permite la instalación de detectores que requieren 

línea de vista(fotoeléctricos o PIR). 

• El cable sensor esta protegido por una malla de 

acero inoxidable que lo protege de mordeduras de 

pequeños animales o al quiebre por fricción. 

• Es ideal para la instalación de malla ciclónica o 

concertina. 
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IRONCLAD PAQUETE POR KIT 

LPU-304 

Analisador 

Carrete de cable sensor 



Fin de 

línea 

Amarre el cable sensor a largo de valla por el lado interno. 
 

1. Primero hay que colocar el fin de línea. 
 

2. Amarre el cable  en la valla con los amarres de acero. 
 

3. Conecte el cable sensor en el analizador. 
 

4. Conecte las salidas de relevador al panel de alarma. 
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FACIL Y SIMPLE DE INSTALAR 

3 2 1 



IRONCLAD 

Entrada 

IRONCLAD 

Salida de 

Relevador 

Ajuste de 

sensibilidad 

LPU-304 
PARA UNA O 
DOS ZONAS 



IRONCLAD CONECTOR PARA PUERTAS 

Ubicación del analizador Fin de línea 



IRONCLAD  

PROTECCIÓN EN PUERTAS CON CANALIZACIÓN 



ESTACION METEOROLÓGICA 
La unidad meteorológica paracambios climáticos extremos y minimizar las falsas alarmas 



INSTALACIONES EN DIFERENTES VALLAS 



DIFERENTES APLICACIONES 



DIFERENTES CLIMAS 



 ¿Qué incluye el kit? 

 El kit Ironclad incluye Al menos un carrete de cable de sensor en la longitud de elección, resistencia de línea final 

preinstalado en el cable y LPU  304  (El analizador / procesador)  en un gabinete resistente a la intemperie. 

      Lazos de acero inoxidable, estación meteorológica, conector de puerta, kit de puerta y otros accesorios son Opcionales  y 

necesita ser agregado separadamente. 

 
 ¿Dónde puedo conectar las salidas del Ironclad? 
 Cada analizador tiene 2 las salidas de relé de contacto seco NO / NC, esas salidas se pueden conectar a CUALQUIER 

sistema de alarma, CCTV o cualquier otro sistema que pueda aceptar entrada de contacto seco como sirenas, luces 

estroboscópicas e incluso alarmas de incendio 

 
 ¿Cuánta distancia de valla puedo cubrir con el Ironclad? 

 El cable del sensor de Ironclad viene en carretes de 250 pies (75metro), 500pies (150M) y 1000pies (300metro). Cada 

analizador puede monitorear hasta 2 Zonas que significan el perímetro más grande que puede cubrirse con 1 kit es 

2000pies (600m). 

 Para cubrir distancias más grandes, se pueden combinar  más Kits para cubrir la línea entera del perímetro de la cerca  

 
 ¿Puedo ajustar la sensibilidad del cable sensor? 

  ¡Por supuesto que SI!  El sistema tiene 22 Niveles de sensibilidad que se pueden ajustar fácilmente con dip switches, No 

hay Necesidad de herramientas, software, laptop o cualquier conocimiento . 

 

 ¿El sistema necesita calibración antes de poder usarlo? 

 No, el sistema de Ironclad  viene calibrado.,Es un sistema plug and play, requiere alimentación, entradas 

de sensores y salidas de relé y estará ¡trabajando! 
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PREGUNTAS FRECUENTES 



 El viento y lluvia puede causar falsas alarmas 
 El Ironclad funciona de la siguiente forma: Detecta sólo vibraciones bruscas de frecuencia que son generadas por  

       corte, Subir o saltar la valla. Las vibraciones causadas por el viento, la lluvia y los animales pequeños  generan  ondas  

largas de vibraciones las que no serían capturadas por el sistema. 

 Hay diferencia entre tocar / agitar la valla en comparación al empujar de la cerca por efecto del viento. 

       Además, tenemos una estación meteorológica opcional que es capaz de alimentar el analizador con  información  real 

sobre  el clima a su alrededor y compensar el viento y la lluvia para dar un nivel aún más alto de la seguridad 

provocando  el filtrando falsas alarmas. 

 
 ¿La estación meteorológica reduce la sensibilidad para evitar falsas alarmas? 
 No, la estación meteorológica añade otra variable al algoritmo de detección que ayuda al sistema a ignorar mejor el 

ruido del viento, eso NO disminuye la sensibilidad para evitar falsas alarmas. 

. 

 ¿El cable puede ser cortado y empalmado? 
 Sí, El cable se puede cortar a medida; desde la fábrica un extremo del cable viene con la resistencia de fin de línea pre-

Instalado pero en el otro es abierto y se puede cortar para adaptarse a la longitud de la cerca. 

 

 ¿El cable puede ser instalado en puertas abatibles? 
 En las puertas batientes hay 2 opciones:  

 1. . Con el conector de puerta (se vende por separado), el conector se conectará al cable en el punto de apertura para 

permitir la puerta para abrirse o cerrarse. No se recomienda utilizar esta conexión en Puertas de uso constante. 

 2. Se instala el cable a cada lado de la puerta y pasar por debajo de ella en un conducto. 

 ¿Si se corta el cable se puede reparar? 
 ¡Sí! La reparación del cable se realiza en 30 Segundo. RBtec ofrece un kit de reparación que puentea el corte en una 

forma resistente a la intemperie, para mantener el rendimiento del sistema. La caja de reparación se instala en el punto 

de corte, el cable del sensor se conecta en terminales de tornillo en ambos lados de La caja de reparación y el sistema 

está de nuevo en funcionamiento 
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PREGUNTAS FRECUENTES 



   

GRACIAS ! 
Este documento ha sido escrito y producido por RBtec para proporcionar 
al lector con mayor cantidad de información técnica y de otro posible 
sobre RBtec sus productos y sus servicios. 
Copia de cualquiera de sus contenidos sin autorización previa de RBtec 
está estrictamente prohibido. 
Esta información se proporciona con el propósito de la evaluación inicial 
de los productos y servicios de RBtec. 
En consonancia con la política de desarrollo continuo de RBtec, RBtec Ltd. 
se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso. 

Todas las Imágenes son sólo para Ilustración. 


