
 

Sistemas de Detección Perimetral

G-FENCE 3000
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Sistema de detección de vibración en valla por impacto

Localización de la intrusión

NUEVO
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Nueva generacion de cable con sensores

Nuevo algoritmo de procesamiento de señales

Nueva funcion con el MAXIBUS 3000

Localización precisa inferior a 3 m

Hasta 3.200 m de protección por sistema
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Unidad de Control 
- UG -

Unité de Raccordement
- UR -

Unité de Terminaison
- UT -

G-FENCE 3000 detecta todas las tentativas de intrusión por corte, escalada o rotura de la valla sobre 
la que está instalado. 
Ignora los fenómenos meteorológicos, como viento, lluvia y vibraciones fortuitas (vehículos, trenes,…)

Energía Solar

 Inteligencia Distribuida

El nuevo cable sensor equipado de accelerometros digitales  
permiten una gama mas amplia de ajustes de la sensibilidad

Cada sensor tiene su propio algoritmo de análisis de la señal, gene-
rando una inteligencia distribuida a lo largo de todo el perímetro 
protegido.

Panel solar integrado (tecnología SOLARIS)

Algoritmo de detección de la intrusión

Hasta 200 m de protección por Unidad de Control

2 entradas auxiliares por Unidad de Control (UG) 
para alarmas externas

Cable Detector

Software gráfico de gestión, configuración 
y mantenimiento

Instalación & Mantenimiento Simplificados

Creación simple e intuitiva de las zonas de 
detección (hasta 128 zonas)

Histórico con fecha y hora de los eventos 
de alarmas (hasta los 1.000 últimos)

Visualización de la localización de las 
intrusiones

LED integrado al sensor : configuración de la sensibilidad y mantenimiento 
facilitados

Localización del corte del cable inferior a 3m

Cable muy resistente a la torsion y a la tracción

Cartografía Integrada

Maxibus 3000 : Tecnología IP

4 puertos de comunicación : hasta 12km de cable en 1 solo punto

Redundancia de las informaciones de alarma en un perimetro 
abierto G-FENCE 3000

Compatible con los VMS Milestone y Genetec

El MAXIBUS 3000 tiene una conexión a la red Ethernet. Integra un 
sistema operativo LINUX asegurado que proporciona una interfaz 
de usuario fluido, fácil de usar y sensillo. Cada sistema puede ser 
configurado localmente o de remoto a través de un servidor web.

Las Unidades de gestion  son resistentes a las condiciones 
extremas del medio-ambiante y altas interferencias 
electromagneticas.

Unidad de Fin de linea 
- UT -

Unidad de Enlace 
- UR -

3000

RS 485



 

UT / UR

Réf. 40670003 Réf. 40670002

 Accesorios

Réf. 30704003
MAXIBUS 3000 – 8 salidas alarmas – ampliable hasta 8 tarjetas de 
extensión 8 relés. Software gráfico de gestión, configuración y 
mantenimiento incluido

Réf. 35588419 Tarjeta de extensión 8 relés (tarjeta montada / cableada en fábrica)

Réf. 30580007 Kit tarjeta de extensión 8 relés (tarjeta montada/cableada in situ)

Réf. 81100081
Caja con fuente de alimentación (IP56) 110/230Vac 50/60Hz / 13,6Vdc-
2,2A

Réf. 35145000 Batería 12V 1,2A/H para alimentación 81100081

www.sorhea.fr

Cable detector

Réf. 40670013

MAXIBUS 3000 G-FENCE

Réf. 30704003
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Ethernet

Unidad de gestión

Características Técnicas
Alimentación Panel solar y batería en cada Unidad de Control (UG)

Información alarmas

Unidad de control (UG) Zonas de detección Sistema

• Autoprotección
• Fallo de alimentación
• Entrada AUX.1 
• Entrada AUX.2 

1 intrusión
Corte cable
perímetro

Corte del Bus

Salidas alarmas
• 136 relés
• Enlace R5485 protocolo modbus
• Enlace IP protocolo modbus TCP

Temperatura operativa De -35ºC a +70ºC

Compatibilidad electromagnética Conforme con las normas europeas (label CE)

Número máximo de unidades de gestión por MAXIBUS 3000 G-FENCE 16

Longitud máxima de un cable detector 100 m

Protección máxima por Unidad de Control (UG) 200 m

Longitud máxima de un sistema por MAXIBUS 3000 G-FENCE 3200 m

1 rue du Dauphiné - 69120 VAULX-EN-VELIN - FRANCE
Tel. : +33(0)4 78 03 06 10  Fax : +33(0)4 78 68 24 61

e-mail : export@sorhea.com

Sello del vendedor

La sociedad SORHEA mantiene a 
disposición de sus clientes las fi-
chas detalladas de sus productos.

Con el deseo de mejorar de forma 
constante las prestaciones y la ca-
lidad de sus productos, la socie-
dad SORHEA se reserva el dere-
cho de modificar sin previo aviso 
las características enunciadas.
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