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Cobertura de detección más 
amplia y más seguridad en 
la comunicación de datos
El RLS-2020S es un sensor láser IP/
PoE compacto para uso en exteriores 
y en interiores que este año recibiló la 
certificación técnico-europea TS 50131-
2-11:2017, por lo que se puede conectar 
directamente a los paneles de intrusión 
Grado 3. Esto abre muchas posibilidades 
en cuanto a ambitos de aplicacion de 
los sensores RLS-2020 que ahora se 
pueden instalar en sistemas de seguridad 
que ademas de un sensor multifuncional 
requieran uso exclusivamante de 
sensores que cumplan con un grado 3. 

Casos como por ejemplo fachadas de 
edificios multi-oficinas, terrazas con 
sistemas de comunicación (antenas) 
y aires acondicionados, helipuertos, 
parques acuáticos, joyerías, museos, 
plantas eléctricas, nucleares, solares 
entre otros son hoy en día casos de éxito 
en donde nuestros sensores Redscan 
son parte importante del anillo de 
seguridad en convivencia con los otros 
sistemas de seguridad en donde OPTEX 
es fácilmente integrable.

El nuevo firmware versión 3.0 también 
proporciona una extensión del área 
de detección de los Redscan mini 
RLS-2020S: de un área de 20 x 20 

metros  y 90 grados, ha ampliado a un 
área tipo arco de 30 metros a 95 de 
ángulo. Incluyendo una gama amplia de 
protocolos de red compatibles, incluidos 
HTPPS, DHCP, DNS y SNMP v1/2c/3, 
lo que hace que la transmisión de datos 
entre el sensor láser RLS-2020S y la 
plataforma de control de seguridad sea 
más segura. 

La seguridad de la red se está 
convirtiendo en una preocupación cada 
vez mayor en los sistemas de seguridad, 
por lo que es importante proporcionar 
una comunicación de datos segura y 
encriptada desde el dispositivo periférico 
hasta el software de control.  Continúa  >

Ampliando los límites 
El nuevo firmware mejora las funcionalidades de los sensores láser 

serie Redscan Mini RLS-2020
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Nuevo campo de detección 
en modo vertical y 
horizontal
En el modo de pared virtual y montado 
a aproximadamente 4 m de altura, el 
nuevo modo de rango extendido brindará 
una cobertura de detección adicional 
de 10 m y podrá detectar a una persona 
parada o agachada; este es un beneficio 
significativo para proporcionar una 
protección perimetral aún más fuerte y 
rentable.

En modo horizontal, el alcance extendido 
(20 a 30 m) puede actuar como un área 
de detección de preaviso, capaz de 
detectar vehículos u objetos de más 
de 45 cm, por lo que un dispositivo 
puede proporcionar una protección de 
aproximación aún más amplia.

Aplicaciones habituales
● Techos falsos

● Laboratorios

● Aeropuertos, hangares y helipuertos

● Bancos, joyerías y comercios

● Centros de datos

● Hospitales

● Bodegas y almacenes

● Áreas de recepción de edificios

● Museos y galerías de arte

● Parques acuáticos

● Chalets de lujo

La tecnología LiDAR 
permite determinar 
distancia, tamaño 
y velocidad de 
desplazamiento 
La precisión es sin lugar a duda uno de 
los grandes elementos de diferenciacion 
de la tecnología LiDAR con respecto a 
tecnologías similares, como demuestran 
las numerosas instalaciones críticas y de 
alta seguridad que optan por sensores 
láser que les brindan la confianza de 
estar altamente protegidos en situaciones 
muy adversas. La tecnología LiDAR 
permite determinar la distancia, tamaño 

y velocidad de desplazamiento de un 
objeto mediante el uso de un emisor 
láser dirigido a un objetivo o superficie 
utilizando un haz de láser pulsado.

La flexibilidad en configuración de los 
sensores RLS-2020 permite además 
configurar hasta 4 zonas diferentes de 
manera independiente tanto en reacción 
como integración con los sistemas de 
seguridad instalados, por ejemplo un 
VMS o un PSIM, o directamente con las 
cámaras PTZ en el caso más simple.

Para más información de nuestra línea de 
sensores láser serie Redscan mini RLS-
2020S de OPTEX, haga click aquí.
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