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El REDSCAN RLS-3060SH versión 8 es un 
LiDAR de 190 grados para interior/exterior 
de alta resolución que detecta el tamaño, 
la velocidad y la distancia de un objeto en 
movimiento en un radio de hasta 50 metros. 

La serie RLS-3060SH se puede usar 
horizontalmente para crear un plano virtual o 
verticalmente para crear una pared virtual. Su 
algoritmo de detección proporciona la ubicación 
exacta de los objetos en movimiento en las zonas 
de detección seleccionadas. Cuando se conecta 
a un sistema de videovigilancia, se pueden definir 
diferentes reglas de eventos para cada zona de 
detección, lo que crea un sistema de seguridad 
único.
La tecnología LiDAR no se ve afectada por 
diferentes condiciones de iluminación, sombras o 
por fuentes de calor. Las analíticas de detección 
integradas aseguran que los sensores REDSCAN 
se adapten eficientemente a los cambios 
medioambientales, como el clima y el paisaje. 

REDSCAN RLS-3060SH / RLS-3060SH-PoE ver. 8.0
LiDAR de largo alcance con un radio de hasta 50 m y 190 grados

Estas características hacen que el  
RLS-3060SH sea un dispositivo de detección 
extremadamente fiable, incluso en los climas 
más extremos.
Si se monta horizontalmente, el sensor láser 
detecta personas y objetos dentro de un radio 
de 30 metros y detecta objetos más grandes, 
como vehículos, en la zona de detección de 
30 a 50 metros (zona de preaviso). Montado 
verticalmente (a 3,6 m de altura), detecta 
personas de pie y agachadas hasta 100 metros 
(50 metros por cada lado). Para la detección 
de objetos más pequeños y de personas 
que se arrastran, la zona de detección debe 
establecerse a un máximo de 60 metros.
Modelos disponibles: RLS-3060SH,  
RLS-3060SH; PoE (RLS-3060SH con IP/
codificador PoE PIE-1).* 

*Los dos dispositivos cuentan con envío de eventos IP y salidas 
tipo relé para enviar alarmas y eventos a cualquier tipo de 
sistemas de seguridad.   

Modo vertical Modo horizontal

n LiDAR 2D con un radio de 50 m y 190 grados
n Detección de alta resolución en un radio de hasta 30 m
n Detección de resolución más baja en un radio de 30 a 50 m
n  Cuatro áreas de detección ajustables independientemente con 

cuatro salidas en conexión analógica 
n  Ocho áreas de detección ajustables independientemente 

en la conexión IP que envían códigos de eventos Redwall a 
plataformas VMS/ NVR integradas

n  Zona de detección muy fácil de ajustar con el software 
de configuración, incluidas la asignación de zona, el 
enmascaramiento de zona y la selección de patrones 

n  Detección de objetos arrojados a mano (modo interior de alta 
resolución)

n Algoritmo de detección único que proporciona coordenadas X, Y
n Antivandalismo (antienmascaramiento, antirrotación)
n Salidas independientes de alarma, problema y manipulación
n  Sistema de calefacción incorporado y diseñado para condiciones 

climáticas adversas

Características principales

Tecnología de tiempo de vuelo  
Mediante el uso de la tecnología de tiempo de vuelo, el sensor 
calcula el tiempo que tardan los rayos emitidos en volver 
al sensor después de chocar con un objeto en la zona de 
detección. Esta tecnología no se ve afectada por ningún tipo de 
iluminación ni fuente de calor, por lo que es extremadamente 
fiable en condiciones climáticas adversas y se convierte en un 
sensor ideal para la detección de intrusos. 

Integración con sistemas de gestión de vídeo y PSIM 
La serie REDSCAN RLS-3060 se puede integrar con una gran 
variedad de plataformas de gestión de vídeo y de gestión de sistemas 
de seguridad, lo que permite realizar diferentes actividades de 
seguridad, como la activación de sistemas de iluminación, la posición 
predeterminada de las cámaras, la emisión de mensajes de megafonía 
y el envío de notificaciones al personal de seguridad. Visite nuestra 
página web para consultar la lista completa de integraciones. 

Rango 
ampliado

mín. 30 cm objetos altos

3,6 m de altura

mín. 60 cm 
objetos altos
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Rango ampliado

Rango de detección principal

Rango de detección principal

Rango de detección 
original

50 m 30 m

30 m 50 m



Zonas de detección independientes

Vehicle detection

Asignación de zona Enmascaramiento de zonas

Zona de no detección
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Unit:mm(inch)

Wiring holes
4-M20 x 1.5

Dimensiones del producto Redscan Manager ver. 8.0  
(Se requiere software de configuración y ajuste para activar todas las funciones) 

Conexión 
analógica

Conexión 
por IP

Detección si se escala la pared Detección de merodeo Detección de vehículos

Accesorios  
Para la configuración: Comprobador de zona láser LAC-1. 
Para instalación: Soporte de poste RLS-PB y soporte giratorio 
RLS-SB (para inclinar el sensor). 

Nota: Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.
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Modelo RLS-3060SH RLS-3060SH PoE
Método de detección Escáner de tecnología láser

Clase de protección láser Clase 1

Cobertura
Zona vertical* Máx. 60 m con un 10 % de reflectividad/ampliación de alcance de detección máx. 100 m

Zona horizontal* Un radio de 30 m, arco: 190 º a un 10 % de reflectividad/ampliación de alcance de detección máx. 50 m, arco: 190 º.
Resolución de detección 0,25 º

Puerto de comunicaciones Ethernet, RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX
Protocolo UDP, TCP/IP *Código de eventos de Redwall R.E.C.

Entrada de alimentación 24 VCC   24 VCA 802 3at (POE+) 24 v (conexión PIE-1)
Consumo de corriente 400 mA máx. (24 VCC), 600 mA máx. (24 VCA) 14,4 vatios (pico en el arranque) 9,6 vatios (reposo)

Entrada de alimentación del sistema de calefacción 24 VCC, 24 VCA
Consumo de corriente del sistema de calefacción 400 mA máx. (24 V CC/CA)

Altura de montaje
Área vertical 15 m (recomendado)

Área horizontal 0,7 m (recomendado)
Selector de objetivo S/M/L (P/M/G)

Selector de sensibilidad H/M/L (A/M/B)
Salida de relevo N.O 28 VCC, 0,2 A x 4 salidas/Se puede cambiar a N.A. con RSM ver 8.

Salida de alarma maestra Forma C, 28 VCC, 0,2 A máx.
Salida de problemas (antienmascaramiento/lente sucia 

rotatoria-DQ) Forma C, 28 VCC, 0,2 A máx.
Salida de manipulación N.C. 28 VCC 0,1 A máx.

Circuito de descalificación ambiental Forma C, 28 VCC, 0,2 A máx.
Periodo de alarma Aprox. 2 seg., Temporizador de retardo de apagado

Temperatura de funcionamiento De -20 a 60 º C
Temperatura de funcionamiento con sistema de 

calefacción De -40 a 60 º C
Grado de protección IP IP66

Dimensiones (alt. x ancho x prof.) 334 x 144 x 155 mm
Peso

Detección

Detección

Orificios de cableado

Unidad: mm

Zona de 
detección A1

Zona de 
detección B1

Zona de 
detección A2


