Detección universal

Disponibilidad

Máxima cobertura

Alerta temprana

Ficha técnica
Geolocalización

Información relevante

Intervención

Escalabilidad

Modularidad

Definición
Sistema de protección perimetral para infraestructuras críticas frente
a ataques aéreos con cualquier tipo de drones no autorizados, basado en
dos tecnologías complementarias:
• Análisis del espectro de radiofrecuencia (RF-EAR)
• Sensores ópticos (EO – SMART EYE)
Los objetivos principales son la DETECCIÓN de drones de cualquier
tipología, la LOCALIZACIÓN incluso si no disponen de un radioenlace de
comunicaciones, y la capacidad de INTERVENCIÓN sobre las comunicaciones
del sistema de cara a neutralizar un posible ataque.

Módulo de detección
RF-EAR

SMART-EYE

Módulo de detección, identificación y seguimiento
de drones basado en radiofrecuencia. Permite la
neutralización de drones que empleen comunicaciones
basadas en el estándar wifi.

El sensor hace uso de una cámara Pan, Tilt, Zoom (PTZ)
para escanear de forma automática un área de interés,
y guarda evidencias visuales de los avistamientos de
drones.

Rendimiento

Rendimiento

Detección

Detección

•

•

Detección de drones operando en las bandas 868 MHz,
2.4 GHz y 5.8 GHz.

utilizando técnicas de Deep Learning.

•

Rango de detección mayor a 3 km.

•

Tiempo de detección inferior a 2 segundos.

•

Sensor pasivo: no detectable y sin limitaciones

•
•

Evidencias radioeléctricas.

•
•

Identificación de las tecnologías Lightbridge y OcuSync.

del sistema.
•

Identificación de drones con comunicaciones wifi.

•

del dron.

•

Grabación de evidencias visuales (imagen/clip de vídeo

Localización basada en sectores (empleando antenas

con la presencia del dron), que son indexadas para su

directivas).

posterior revisión.

Estimación de distancia basada en potencia recibida
(RSSI).

Tracking
•

Neutralización
Neutralización

poco

invasiva

de

drones

Seguimiento de los drones mediante control automático
de la cámara PTZ (tracking activo) como herramienta de

con

confirmación de las detecciones.

comunicaciones wifi.
•

Compatible con sensores pasivos, no detectables y sin
limitaciones regulatorias.

Tracking

•

Control de la cámara en modos maestro o esclavo
(comandado por detecciones de otros módulos).

Proporciona dirección MAC como identificador unívoco

•

Posibilidad de establecer rondas de vigilancia, así como
de apuntar a la cámara de forma manual desde la GUI

mediante actualización del software.

•

Tiempo de detección: <1” desde que el dron aparece en
el campo visual de la cámara.

Se podrán detectar otras tecnologías en el futuro
•

Detección de drones moviéndose a velocidades de
hasta 70 km/h.

Identificación
•

Rango de detección automática superior a 1 km para un
dron de 40 cm de sección transversal (tipo DJI Phantom).

regulatorias.
•

Detección automática de drones de cualquier fabricante,

•

Este módulo tiene la capacidad de ruptura del enlace

Estimación del ángulo de llegada del dron.

de vídeo, enlace de control y control del dron desde el

Interfaz

sistema de intervención, en función del modelo de dron.

Mensajes JSON sobre una conexión TCP/IP.

Interfaz

Alimentación

Mensajes JSON sobre una conexión TCP/IP.

•

AC 220V (conector IEC) para la unidad de procesado.

•

AC220V o Power Over-The-Ethernet (POE) para la

Alimentación
AC 220V (conector IEC).

Hardware
•
•

cámara.

Hardware
•

Una unidad (1U) basada en CPUs de arquitectura Intel

Una unidad (1U) para montaje en rack de 19’’ (detección y

y GPUs Nvidia para montaje en rack de 19’’ (módulo de

neutralización wifi).

análisis inteligente de vídeo).

Dos unidades (2U) para montaje en rack de 19’’ (detección
genérica).

•

Una cámara PTZ – IP66 (modelo sugerido AXIS Q8685).

Módulo de control y visualización

Módulo de intervención

Software de comando, control y visualización para
los módulos RF-EAR, SMART JAMMER y SMARTEYE, que permite la fusión de la información
proporcionada por todos los módulos para su reporte
de forma unificada.

Intervención sobre las comunicaciones del sistema
para neutralizar un posible ataque a través de la
integración de dos submódulos de actuación
complementarios: de intervención wifi y de
intervención Jammer RF.

Smart Jammer

Rendimiento
•

Ejecución en un ordenador de propósito general

Permite la inhibición de los canales de comando y
control, telemetría, vídeo y posicionamiento.

(proporcionado).
•

Visualización a través de navegador web (configurable

Rendimiento

como local o remota, en ordenador o tablet).
•

Alarmas de detección mostradas de forma intuitiva.

Neutralización

•

Información sobre las detecciones realizadas (sensor de

•

•
•

origen, MAC, marca/modelo, frecuencia, estimación de

comunicaciones en UAVs (868-915 MHz, 1,5 GHz

distancia y ángulo de llegada, tiempo de detección, etc).

(GPS), 2.4 GHz y 5.8 GHz).

Envío de órdenes de neutralización.

•

Rango de intervención mayor que 1,5 km.

Almacenamiento de evidencias para su análisis posterior

•

Muy baja latencia, intervención inmediata.

(logs, imágenes/vídeos y señal de radiofrecuencia de los

•

Forma de onda variable y adaptada en función del
UAV a neutralizar.

drones detectados).
•

•

Visualización en tiempo real del vídeo procesado por el

Minimiza las interferencias con otros sistemas
radioeléctricos presentes en el entorno.

módulo de visión (SMART-EYE).
•

Operación en las bandas más comunes para

•

Configuración de los modos de funcionamiento (maestro,

Diseño flexible, permitiendo una fácil actualización
ante la aparición de modelos de UAV.

esclavo, tracking) y del apuntamiento de la cámara.

Interfaz
Mensajes JSON sobre una conexión TCP/IP.

Alimentación

Módulo de sincronización y
comunicación
Comunicación robusta a través del despliegue de una
red de sensores escalable con el número de nodos,
que integra interfaces con soporte TCP/IP para las
comunicaciones y NTP para la sincronización.

Sistema de despliegue

•

AC 220V (conector IEC).

Hardware
•

El sistema se despliega en una caja con ruedas
(60x55x70 cm) con soporte para unidades rack de 19’’
equipado con regleta, switch Ethernet y bandejas telescópicas.

Dos unidades (2U) para montaje en rack de 19’’.
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