
Sistemas de seguridad perimetral



Marca italiana especialista en la tecnología 
microondas desde hace 40 años. 
Dentro de su catálogo encontramos       
barreras de microoondas, doppler,               
protección para vallado, sensores doble 
tecnología, soluciones de despliegue 
rápido y también antideflagrante.

Marca japonesa con más de 50 años en la 
industria, dispone de un amplio catálogo 
de productos y soluciones con una fiabilidad 
única.
Expertos en barreras infrarrojas (2 y 4 haces, 
vía radio) y detectores para exterior, 
entre otros.

Empresa estadounidense fabricante de 
soluciones industriales de telecomunicación, 
gestión de equipos y energéticas.
Ofrecen un catálogo amplio para transmisión 
de información incluyendo  suluciones IP, 
wireless, fibra óptica y de encriptación 
total.
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Detectores compactos de escaneo láser, 
con análisis inteligente ante posibles      
intrusiones
Reconfigurable totalmente con posibilidad 
de seguimiento y posicionamiento de   
cámaras. 
Soluciones IP disponibles.

Amplia gama  de cañones de infrarrojos 
para media y larga distancia que ofrecen 
una eficaz protección y mejora de cualquier 
solución de CCTV y sistema de grabación.

Empresa japonesa fabricante, entre otros, 
de una completísima gama de barreras 
de infrarrojos de dos y cuatro haces así 
como soluciones vía radio en las que 
fueron pioneros.
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Con 15 años de experiencia, este fabricante 
español es especialista en estructuras 
y columnas para barreras de infrarrojos 
(AIR).
Su exclusivo y personalizable sistema 
easyPack, proporciona una solución      
cómoda y lista para ser instalada, con 
los accesorios necesarios, conectados y      
cableados.

Fabricante americano de sistema de      
seguridad mediante fibra óptica para 
vallados. Idóneo para instalaciones 
en condiciones extremas y de grandes         
dimensiones en industrias tan exigentes 
como la militar, transportes o el sector 
energético.

Distribuidor y fabricante italiano de una 
completa gama de barreras para puertas 
y ventanas así como infrarrojos pasivos 
para exterior.
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CIAS ofrece soluciones efectivas 
para la protección sobre cualquier 
tipo de vallados con tecnologías 
punta: análisis y detección por fibra 
óptica, por cable microfónico o por 
MEMS.

GJD es un fabricante, diseñador y 
proveedor premiado de Reino Unido 
de equipos profesionales de detección 
exterior.

Marca británica fabricante de     
focos LED de alto desempeño para 
apoyo a sistemas de CCTV.
Soluciones IP, infrarrojos y luz blanca 
para la vigilancia de cualquier zona 
perimetral.

PRODEXTEC.es



Prodextec, líder en soluciones perimetrales

www.prodextec.es
info@prodextec.es

(+34) 91 256 93 04


