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SERIR TORSUS SISMA CP 50 SISMA CA

SISMA CA PF SERIE A03

LAS PROTECCIONES PERIMETRALES 
ANTI-INTRUSIÓN

Los sistemas anti-intrusión perimetrales son aptos para la detección de intentos de acceso no autorizado con la máxima 
antelación posible, antes de que el intruso penetre en el área protegida. La ventaja es doble: por un lado, estos sistemas 
representan un importante factor disuasivo, cortando de raíz la mayoría de los intentos de intrusión y, por el otro, 
proporcionan más tiempo para tomar las necesarias acciones de defensa.  

La protección del perímetro de una propiedad necesita de sistemas de detección reactivos, precisos y fiables. Para cumplir 
esta tarea, DEA Security ha proyectado unas tecnologías anti-intrusión que, como demostración de su carácter innovador, 
son objetos de patentes internacionales. 

Toda la actividad de investigación y desarrollo de DEA Security se concentra sobre la realización de sistemas de protección 
anti-intrusión de alta calidad, aptos para la protección de perímetros de todas las dimensiones en ámbito militar, industrial, 
comercial y residencial. A partir de este compromiso, junto a una experiencia más que tricenal, nacieron varias líneas de 
productos con altos niveles de rendimiento y fiabilidad:

• SERIR, sistemas de detección para vallados metálicos ligeros; 
• TORSUS, sistemas de detección para vallados metálicos rígidos; 
• SISMA CP 50, sistema de detección enterrado; 
• SISMA CA, sistema de detección para áreas pavimentadas;
• SISMA CA PF, sistema de detección para suelos técnicos;
• DEA NET, sistema de centralización; 
• DEA MAP, sistema de supervisión y control.  

       
DEA Security ha realizado también una gama completa de detectores para la protección de puertas, ventanas, rejas 
metálicas, superficies de vidrio, paredes y cajas fuertes:

• SERIE A03, detectores sísmicos y relativas unidades electrónicas de análisis;
• SERIE SPC/SPR, detectores sísmicos con unidad de análisis integrada.
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capítulo

SISMA CP 50 es un sistema anti-intrusión enterrado que crea una faja de detección invisible y no identificable alrededor 
del sitio que se debe proteger. El sistema detecta los pasos de una persona que cruza el perímetro protegido, señalando 
tempestivamente intentos de intrusión. 

SISMA CP 50 utiliza especiales sensores geo-sísmicos diseñados para operar bajo suelo, en contacto directo con la 
tierra. El sistema es compatible con superficies, como por ejemplo, tierra batida, prado, asfalto, pavimentaciones 
autoblocantes y losas de piedra, sin solado de cemento u otra estructura rígida. Para la protección de las pavimentaciones 
de cemento ver el sistema SISMA CA. 

El funcionamiento del sistema no se deja influir por los fenómenos climáticos adversos, como lluvia y granizo, ni 
por las fuentes de perturbación ambientales más comunes, como la caída de hojas y ramas ligeras. El sistema tolera 
también el pasaje de pequeños animales.

Las zonas de alarma del sistema SISMA CP 50, caracterizadas por una longitud máxima de 50 metros, permiten 
detectar con precisión la sección del perímetro sometida a intrusión, y se pueden adaptar fácilmente con los sistemas de 
vídeo-vigilancia (TVCC).

01EL SISTEMA SISMA CP 50
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LOS COMPONENTES DEL SISTEMA1.1
El sistema SISMA CP 50 está constituido por sensores, placas electrónicas, cables y otros componentes que DEA Security 
produce siguiendo los criterios cualitativos más rígidos. Los dos componentes más importantes de SISMA CP, los detectores 
y las unidades de análisis, son el resultado de un largo proceso de investigación y desarrollo, y se benefician de una 
constante actualización tecnológica.

1.1.1 LOS SENSORES

SISMA CP 50 utiliza especiales sensores geo-sísmicos que perciben las ondas 
sísmicas generadas por los pasos de una persona sobre la superficie. Gracias a su 

elevada sensibilidad, los detectores funcionan a 60 cm bajo tierra, en un ambiente 
no afectado por los fenómenos climáticos y generalmente sin roedores. Esta 
característica hace que el sistema sea compatible con las normales actividades 
de jardinería y mantenimiento de la superficie, como por ejemplo sachadura y 
reasfaltación.

El nucleo sensible del detector está formado por un transductor piezo-cerámico 
que, sellado y protegido por un involucro en material plástico, es resistente a las 
sustancias químicas y orgánicas presentes en el terreno. El 
detector no necesita de ningún tipo de mantenimiento y, 
gracias a la ausencia de componentes electrónicos activos, es 
libre de averías eléctricas.

Los sensores se suministran en líneas pre-cableadas de 
la longitud estándar de 10, 30 o 50 metros, compuestas 
respectivamente por 12, 34 y 56 detectores (distancia entre 
los sensores de 90 cm). DEA puede también suministrar 
líneas-sensores de longitud personalizada (siempre inferior a 
50 metros).

Las líneas-sensores pre-cableadas presentes en el catálogo 
son indicadas con LNxx-SMCP50, y “xx” indica el número 
de sensores cableado sobre la línea. Si se necesitan líneas-
sensores de longitud personalizada, hay que hacer referencia a los códigos des los sensores pre-cableados en línea  
(SN-SMCP50): por ejemplo, para recibir una línea pre-cableada SISMA CP 50 que cubren aprox. 36 metros lineares, hay 
que pedir 40 sensores SN-SMCP50.

RevelaciÓn en and  
En una línea-sensores SISMA CP 50 los detectores 
están montados sobre dos diferentes líneas de 
conexión (A y B) de modo alternado, por lo tanto 
es posible que el pasaje de un eventual intruso 
provoque una señal simultáneamente sobre 
ambos los canales. De esta manera la unidad de 
análisis, donde llegan las señales, puede elaborar 
una “doble prueba” (revelación en AND) para 
discriminar con eficacia eventuales perturbaciones 
ambientales de efectivas intrusiones. 
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B

A

Ejemplo de instalación de los sensores SISMA CP con revelación en AND

conductores de cobre 
estañado

aislamiento a base poliolefinica

cinta de protección de poliéster

blindatura con cinta de aluminio/poliéster

blindatura con trenza de cobre estañado

malla anti-roedor con trenza formada 
por hilos de hierro galvanizado

vaina externa a base de PVC 

vaina interna termoplastica a base de polietileno

LÍneas-sensores pre-cableadas

1.1.2 EL CABLE DE CONEXIÓN
El cable CV-SMCP50 conecta entre ellos los detectores y transmite las señales generadas por una línea-sensores hasta la 
correspondiente unidad de análisis. Este cable, diseñado con especificaciones DEA Security, es apto al empleo permanente 
en el terreno. 

La protección más exterior es una armadura anti-roedor, una gruesa trenza de hierro galvanizado capaz de proteger 
de manera duradera y eficaz el cable de conexión contra los roedores. El aislamiento eléctrico y la protección contra 
la humedad y el aplastamiento están garantizados por varias capas de material termoplástico: una vaina exterior de 
PVC resistente a los aceites y hidrocarburos, una robusta vaina impermeable interior de polietilene y una especial mezcla 
poliolefina que cubre cada conductor.  La inmunidad contra las interferencias electromagnéticas, está garantizada por 
dos diferentes blindajes: una trenza de cobre estañado y una banda de aluminio/poliéster.

N. SENSORES COBERTURACODIGO CODIGO
De longitud estándar de 50 metros De longitud personalizada

56 50 m lineares

12
34

10 m lineares
30 m lineares

LN12-SMCP50 SN-SMCP50
LN34-SMCP50
LN56-SMCP50
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TBX-SMCP50
final de lÍnea

Distancia máx 150 m

cable de conexión 
CV-SMCP50

Línea 1 (máximo 50 m)

Línea-sensores SISMA CP 50

Placa SC-SMCP50-Z1
gestiona 1 lÍnea-sensores

JBX-SMCP50
inicio de lÍnea

Software de servicio

El sistema SISMA CP 50 - Los componentes del sistema

1.1.3 LA UNIDAD DE ANÁLISIS

Las señales que llegan de las líneas-sensores son amplificadas y procesadas por la placa electrónica a microprocesador 
SC-SMCP50-Z1 que analiza y interpreta lo que es percibido por los detectores.

La unidad de análisis permite ajustar los parámetros de sensibilidad y modalidad de acción de las líneas-sensores, 
para optimizar el rendimiento del sistema en cada instalación o según las exigencias.

La calibración y la programación de la unidad de análisis se realizan a través de un PC mediante un software 
apropiado que muestra un gráfico en tiempo real de las señales que llegan de cada línea-sensores, así como el 
estado de las entradas y salidas. Gracias a este software es posible cargar una configuración guardada previamente 
y acceder al registro histórico de eventos. 

Los algoritmos avanzados de análisis de las señales utilizados 
en las unidades de análisis SISMA CP 50 representan uno de 
los puntos fuertes de la tecnología DEA Security. Ellos permiten 
que el sistema discrimine los distintos tipos de intrusiones, 
filtrando eficazmente todos los factores de perturbación 
que pueden generar falsas alarmas. Entre estos factores hay 
fenómenos climáticos adversos, contra los cuales SISMA CP 50 
tiene un elevado grado le tolerancia.

La unidad de análisis pone a disposición las señales de alarma, sabotaje 
y avería (relés con contactos C/CN), o están predispuestas para la 
conexión a la red de centralización DEA NET y a redes Ethernet con 
protocolo IP. Para mayor información consulte el capítulo El sistema de 
centralización DEA NET.

Memoria eventos
La unidad de análisis tiene una 
memoria interna donde se memorizan, 
en orden cronológico,todas las 
señales de las líneas-sensores: 
los técnicos DEA Security pueden 
analizar en retrospectiva estos 
eventos para determinar la causa de 
las alarmas. 
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1.2 COMO SE REALIZA EL SISTEMA

1.2.1 ANÁLISIS AMBIENTAL Y SUBDIVISIÓN DEL PERÍMETRO

SISMA CP 50 se puede instalar en terrenos cuya superficie sea constituida por prado, tierra batida, grava, asfalto, 
adoquines y, en general, donde no existe una estructura rígida (por ejemplo, un solado de cemento) que se interpone entre 
los sensores y el suelo. Como cada tipo de superficie propaga ondas sísmicas de manera diferente, en fase de proyecto es 
necesario subdividir el perímetro para que a cada tipo de superficie corresponda una nueva línea-sensores (zona de 
alarma): así será posible calibrar cada línea de detección según las características específicas de la estructura protegida.

Es posible cambiar línea-sensores según específicas exigencias del cliente o divisiones lógicas y prácticas del perímetro. 
A este propósito hay que tener en cuenta que la longitud máxima de una línea-sensores SISMA CP 50 es de 50 metros.

El recorrido de las líneas-sensores no debe ser rectilíneo, sino seguir un curso sinuoso que lo haga lo más imprevisible 
posible. Además, hay que trazar el recorrido manteniendo una distancia de seguridad contra las posibles fuentes de 
interferencia, como árboles, pilotes y pérgolas que, oscilando bajo la acción del viento, pueden generar ondas sísmicas en 
el terreno. Además de los elementos de disturbio visibles hay que tener en cuenta aquellos que pueden estar en el subsuelo, 
como por ejemplo tubos de agua en presión. 

Aunque SISMA CP tolera muy bien la presencia de pequeños animales, DEA siempre recomienda la instalación del sistema 
en sitios cercados donde no es habitual el pasaje de animales salvajes o vagabundos. Los animales domésticos de tamaño 
medio o grande deben ser mantenidos fuera del alcance de la faja de detección enterrada.
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Fig. 2Fig. 1

Fig. 4Fig. 3

60 cm

90 cm

RP100
resina de poliuretano 

bi-componente

JBX-SMCP50
recipiente para conexiónes 

de inicio de línea

TBX-SMCP50
recipiente para conexiónes 

de final de línea
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1.2.2 MODALIDAD DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA

 

Una vez que los sensores han sido fijados en el terreno, los cables 
que conectan las líneas-sensores a las unidades de análisis deben 
ser insertados en tubos corrugados apropiados. Todas las conexiones 
eléctricas deben ser estañadas y selladas con resina de poliuretano 
bi-componente RP-100 dentro de los recipientes JBX-SMCP50-ILT 
(para empalme de inicio línea), TBX-SMCP50 (para terminaciÓn) o 
JBX-SMCP50 (para empalme intermedia). Para sellar un recipiente es 
necesario un paquete de resina.

Lo recipiente para empalmes intermedias JBX-SMCP50 se utiliza 
para unir dos líneas-sensores standard estándar (como dos LN12- 
SMCP50 para obtener una  línea de 24 metros) o dos piezas cortadas 
de la misma línea.

La última fase consiste en el cubrir completamente los sensores 
con la arena y cerrar la excavación utilizando la tierra escavada 
precedentemente (en caso de superficie de prado) o estabilizador de 
cantera (en caso de superficie de asfalto o auto-bloqueantes). Para 
cerrar la excavación, siendo una fase importante de la instalación, es 
necesario seguir las instrucciones del Manual técnico de instalación.

La excavación donde colocar las líneas-sensores 
debe tener una profundidad de 60 cm (fig.1) y ser 
suficientemente ancha (mínimo 60 cm) para permitir 
una colocación cómoda de los sensores. Después 
de haber extendido las líneas-sensores a lo largo de 
la excavación (fig.2), evitando de arrastrarlos sobre 
el terreno, se procede enterrando completamente 
la punta de los sensores en el terreno (fig.3). Los 
sensores se deben colocar en posición vertical 
y aproximadamente a 90 cm de distancia el uno 
del otro, teniendo cuidado de que cada uno sea 
ligeramente fuera del eje (aprox. 20 cm) respecto 
al precedente (fig.4). Hay que tener en cuenta que 
el cable de conexión es suficientemente largo para 
permitir la superación de eventuales irregularidades 
y obstáculos presentes a lo largo de la excavación. 
Cuando se une una línea-sensores a la siguiente, es 
necesario que las dos secciones se sobrepongan de 

por lo menos un sensor. 
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Normalmente se suministran las unidades de análisis en adecuados armarios pre-cableados (AP-C) que DEA 
Security ensambla según las características del proyecto. Realizados de poliéster, y con grado de protección IP44/
IK10, estos armarios son dotados de cerradura de seguridad, placa de fondo, abrazaderas de fijación, tamper anti-
apertura, detector electrónico anti-ruptura, borne de carril DIN, toma de corriente con interruptor magnetotérmico y 
documentación técnica para el cableado. DEA puede también suministrar, según el deseo del cliente, las tarjetas a 
granel: en este caso, sin embargo, se recomienda la instalación en armarios apropiados y con características similares 
a aquellas antedichas.

Las unidades de análisis pueden ser colocadas en un armario cerca de la central de alarma o, si la distancia entre las 
unidades y el inicio de la línea es superior a 150 metros, en un armario periférico cerca del perímetro.

En los proyectos DEA los armarios están indicados con el término “box”. El armario de centralización, o sea aquel que 
contiene el DN CONTROLLER, está siempre indicado como “box0”. 

El sistema SISMA CP 50 - Como se realiza el sistema

Central 
de 

alarma

box0

SC-DN-CTRL

SC-DN-ER16

box1

Línea-sensores 1
Entrada 1

Línea-sensores 4
Entrada 1

Línea-sensores 3

Entrada 1

Línea-sensores 2
Entrada 1

Lí
ne

a-
se

ns
or

es
 6

En
tr

ad
a 

1

Línea-sensores 5

Entrada 1

lÍnea-sensores SISMA CP 50 cable señales (CV-SMCP50) cable DEA NET

box2

box2

1.2.3 COLOCACIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS

Ejemplo de sistema SISMA CP 50 con armarios periféricos (box1, box2, box3) y armario de centralización (box0)

SC-SMCP50-Z1

SC-SMCP50-Z1

SC-SMCP50-Z1

SC-SMCP50-Z1

SC-SMCP50-Z1

SC-SMCP50-Z1
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Un armario periférico puede alojar los siguientes componentes: 

• las unidades de análisis SC-SMCP50-Z1; 
• el nodo de red SC-DN-HTRPT o el controlador de red SC-DN-ETHCTRL; en alternativa, un concentrador de alarmas 

de terceros; 
• una fuente de alimentación estabilizada a 13,8 V AL-DN-DEAPW para la conexión a la red eléctrica; 
• una o más placas de interfaz DN I/O para el envío de las señales de terceros en DEA NET;
• un tamper anti-apertura;
• un detector electrónico anti-ruptura;
• una batería de emergencia a 12 V (no suministrada).

Cada armario tiene que ser conectado a una línea de alimentación a 230 V y una red de cobre o, a través de un convertidor, 
de fibra óptica.

Típica configuración de armario periférico SISMA CP 50

Si no se quiere centralizar las señalizaciones con DEA NET, hay que configurar el armario periférico según la modalidad 
stand-alone. En esta configuración, las señalizaciones de alarma, sabotaje y avería están disponibles exclusivamente 
desde los relés (contactos C/NC) suministrados por las unidades de análisis y las eventuales placas de expansión de relé 
SC-ER8. La calibración de la sensibilidad y de los parámetros de configuración se realiza a través de la conexión de un PC 
a la puerta RS-232 de la unidade de análisis.

1.2.4 CONFIGURACIÓN DE UN ARMARIO PERIFÉRICO
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capítulo
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SERIR
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EL SISTEMA DE
CENTRALIZACIÓN

DEA NET

Las señalizaciones generadas por las unidades de análisis pueden ser centralizadas utilizando el sistema DEA NET, 
constituido por una red de comunicación bidireccional de alta velocidad. DEA NET conecta los sistemas perimetrales anti-
intrusión DEA Security con una central de alarma o eventuales softwares de supervisión, y es capaz de integrar sistemas 
de detección de terceras partes en un único sistema de protección perimetral.

DEA NET permite gestionar el sistema desde una única ubicación remota, simplificando notablemente la configuración 
y el mantenimiento ordinario. El software suministrado junto con el sistema permite ajustar y programar todas las placas 
electrónicas conectadas a la red, verificar el estado de las entradas y de las salidas, visionar en tiempo real las señales que 
llegan desde los sensores, y descargar los eventos de alarma.
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LOS COMPONENTES DEL SISTEMA2.1

placa de 
procesamiento

placa de 
procesamiento

placa de 
procesamiento

placa de 
procesamiento

placa de 
procesamiento

placa de 
procesamiento

PC de servicio

Módem

DN Manager

DEA MAP

Salidas C/NC 
de relé

SALA DE CONTROL

DEA NET utiliza especiales placas electrónicas, denominadas controladores, que gestionan el funcionamiento de toda la 
red. Estos dispositivos recogen las señalizaciones de alarma, sabotaje y avería generadas por las unidades de análisis y 

las pone a disposición, de varias maneras, de otros aparatos y sistemas. De esta manera es posible enviar las señalizaciones 
a cualquier central de alarma o a un software de supervisión como DEA MAP (consultar pag. 23).

Para realizar la red de centralización tenemos a disposición dos controladores: DN CONTROLLER (cód. SC-DN-CTRL), que 
utiliza el protocolo propietario DEA NET para comunicar con las unidades de análisis y hacia el exterior, y DN ETHERNET 
CONTROLLER (cód. SC-DN-ETHCTRL), que comunica hacia el exterior (red Ethernet) mediante los protocolos estándar 
TCP/IP y UDP/IP. 

DN CONTROLLER generalmente se coloca en la sala de control o cerca de la central de alarma, y puede gestionar hasta 
100 unidades de análisis y 256 salidas de relé programables. Todavía el DN ETHERNET CONTROLLER se coloca en los 
armarios periféricos, y puede gestionar hasta un máximo de 16 placas y 64 salidas de relé programables.

Ambos controladores se suministran junto con un software de servicio que permite desde un PC la configuracion del 
controlador, la vision de un grafico “a arbol” de la red y  la descarga de lemoria historica con todos los estados de las 
unidades analisis conectadas al mismo. La conexión con el sistema puede realizarse a través de la puerta serial RS-232 
colocada en los dos controladores o, en cuanto al solo DN ETHERNET CONTROLLER, a través de la red Ethernet.

Los controladores de la red DEA NET permiten:
• sacar las salidas de alarma mediante las placas de expansión de relé (DN ER16) para la conexión e integración con la 

central de alarma y sistemas de vídeo-vigilancia (TVCC);
• establecer, desde un PC local o remoto, todos los parámetros de las unidades de análisis colocadas en el armario 

periférico;
• utilizar el software de supervisión gráfica DEA MAP;
• integrar los sistemas DEA en software de supervisión de terceras partes mediante la placa de interfaz DN MANAGER 

(solo DN CONTROLLER) o la libreria software DEA MAP DLL.

2.1.1 LOS CONTROLADORES DE RED
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2.1.2 EL NODO DE RED DN HT REPEATER
El modelo de centralización que emplea DN CONTROLLER implica el uso del nodo de red DN HT REPEATER (cód. SC-
DN-HTRPT), que conecta el controlador con las unidades de análisis. Este módulo crea dos líneas de conexión seriales 
diferentes: una full-duplex, que comunica con DN CONTROLLER y otros eventuales DN HT REPEATER; una half-duplex 
(bus), que comunica con las unidades de análisis.

DN HT REPEATER tiene también la tarea de amplificar y regenerar las señales que transitan por DEA NET, para cubrir 
distancias más grandes. La longitud máxima de la conexión entre dos DN HT REPEATER o entre el DN CONTROLLER y el 
primer DN HT REPEATER es igual a 2 km con cable FTP cat. 5, de 5 km con fibra multimodo y de 50 km con fibra monomodo 
(para el uso de la fibra óptica se necesita un convertidor apropiado). La longitud máxima del segmento del bus entre un HT 
REPEATER y la unidad de análisis más lejana, que se puede realizar con cable FTP cat. 5 o con cable de dos pares trenzados 
para aplicaciones EIA RS-485 es de 1,5 km. 

DN HT REPEATER es también disponible en la versión de alto aislamiento, DN HT REPEATER AS (cód. SC-DN-HTRPTAS), 
diseñada para sitios fuertemente disturbados por interferencias electromagnéticas. Sus funciones lógicas son idénticas al 
modelo estándar.

2.1.3 LAS PLACAS DE EXPANSIÓN E INTERFAZ

2.1.3.1 La placa de expansiÓn de relé DN ER16 (cÓd. SC-DN-ER16)
Permite transferir las señalizaciones que llegan desde la red DEA NET sobre contactos C/NC/NO. La placa pone a 
disposición 16 salidas de relé, todas programables via software desde DN CONTROLLER o DN ETHERNET CONTROLLER. 

La placa DN ER16 permite a los sistemas de detección DEA conectarse a una central de alarma o eventuales sistemas de 
vídeo-vigilancia, y la activación de actuadores colocados en cualquier parte del perímetro accesible por DEA NET.

2.1.3.2 La placa de interfaz DN I/O (cÓd. SC-DN-IO)
Permite enviar en la red DEA NET las señalizaciones que llegan desde aparatos stand-alone de terceras partes dotados de 
salidas de relé, como por ejemplo contactos reed y barreras IR/MW. DN I/O suministra también salidas de relé adicionales 
que permite, a través DEA NET, enviar comandos de campo. 

DN I/O dispone de 4 entradas NC a triple balance resistivo y de 4 entradas digitales que se pueden configurar via software. 
Hay 2 salidas de relé que se pueden configurar mediante DN CONTROLLER o DN ETHERNET CONTROLLER. 

Una versión especial de la placa, llamada DN I/O LP (cód. SC-DN-IOLP), se puede personalizar para realizar operaciones 
lógicas sobre las entradas (físicas o virtuales) mediante el estándar software Ladder. Se utiliza el resultado del proceso 
para gobernar los dos relé físicos o para enviar señalizaciones completamente configurables en DEA NET. Se recomienda 
el utilizo de DN I/O LP si hay la necesidad de personalizar la lógica de funcionamiento para adaptarla a casos individuales 
o necesidades específicas. 
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2.1.3.3 La placa de interfaz DN MANAGER (cÓd. SC-DN-MNG)
Es una placa electrónica que envía y recibe informaciones en DEA NET utilizando un protocolo abierto, permitiendo, de 
esta manera, la integración de los sistemas anti-intrusión DEA Security con software de gestión de terceras partes. 

La placa DN MANAGER tiene que ser conectada al controlador DN CONTROLLER y comunica con el exterior a través una 
puerta serial RS-485 full-duplex.

Como se explicará a continuación, la integración de los sistemas anti-intrusión DEA Security en un software de terceras 
partes se puede realizar también mediante la libreria software DEA MAP DLL.

2.1.4 LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DN DEA POWER (cÓd. AL-DN-DEAPW)

DN DEA POWER es una fuente de alimentación lineal estabilizada a micro-procesador para la conexión a la red DEA NET. 
A diferencia de una normal fuente de alimentación, DN DEA POWER transmite las informaciones críticas relativas a la 
alimentación del sistema, como tensión y alimentación de salida, la tensión y la corriente de la batería de emergencia, el 
estado de carga de la batería, la tensión de red y el estado de las salidas digitales y del enlace serial. Es posible controlar, 
mediante DEA NET, estas informaciones en tiempo real desde una posición remota.

DN DEA POWER tiene 4 entradas digitales programables que le permiten desarrollar funciones adicionales, como por 
ejemplo la gestión de dispositivos anti-sabotaje (tamper y anti-ruptura). Además, incluye una memoria digital de los eventos 
para remontar a la causa de cualquier anomalía sobre el circuito de alimentación.

2.1.5 EL CABLE DE CONEXIÓN
Como ya dicho, la conexión entre DN CONTROLLER y DN HT REPEATER y aquella entre dos o más DN HT REPEATER se 
realiza con el cable FTP cat. 5 o superior. DEA Security puede suministrar un cable realizado por ella misma, con código 
CV-DN, que cumple las especificaciones del estándar TIA/EIA 568 categoría 5e. Además de la elevada calidad de sus 
componentes, este cable se caracteriza por una doble vaina de resina termoplástica y armadura anti-roedor con trenza 
de acero inoxidable. El cable CV-DN está disponible en bobinas de 250 o 500 metros.

2.1.6 EL SOFTWARE

2.1.6.1 Libreria DEA MAP DLL (cÓd. SW-DM-DLL)
DEA MAP DLL es una libreria software para Microsoft Windows que permite la integración de las señalizaciones que llegan 
desde los controladores DN ETHERNET CONTROLLER y DN CONTROLLER en un software de terceras partes. Si se utiliza 
junto con DN CONTROLLER, la libreria necesita del software de interfaz DEA MAP SERVER (cód. SW-DM-SRV).

2.1.6.2 Software de centralizaciÓn ETHERNET SHARER (cÓd. SW-ETHSHR)
El software DN ETHERNET SHARER permite realizar y gestionar una red de DN ETHERNET CONTROLLER conectados 
entre ellos a través de una red Ethernet IEEE 802.3. Gracias a este software, todos los recursos (unidades de análisis y 
placas de interfaz) conectados a un DN ETHERNET CONTROLLER a través del bus DEA NET se pueden condividir y 
gestionar también desde todos los otros DN ETHERNET CONTROLLER presentes en la misma red.
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ESQUEMAS DE CENTRALIZACIÓN2.2
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2.2.1 CENTRALIZACIÓN CON DN CONTROLLER

Gracias a la versatilidad del nodo de red DN HT REPEATER, el controlador de red DN CONTROLLER permite realizar la 
red DEA NET distribuida, a forma de estrella o híbrida (hay varias combinaciones de las dos primeras). 

En la topología distribuida, se utiliza la línea DEA NET full-duplex como dorsal de comunicación para conectar DN 
CONTROLLER, instalado en el armario de conjunto (“box 0”), con los DN HT REPEATER colocados en cada armario 
periférico. Cada DN HT REPEATER crea una línea bus independiente para cada armario periférico.

En la topología de estrella se crean más líneas de comunicación de bus que salen del armario conjunto y se ramifican a los 
distintos armarios periféricos. En este caso los DN HT REPEATER utilizados para realizar cada derivación del bus están 
colocados en el armario de centralizacion. En cada ramal de BUS es posible conectar máx. 16 placas, y es posible llegar a 
una distancia de máx. 1,5km.

Centralización con fibra óptica monomodal o multimodal

Centralización con cable FTP cat. 5 o superior
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DEA MAP DLL
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El sistema de centralización - Esquemas de centralización

2.2.2 CENTRALIZACIÓN CON DN ETHERNET CONTROLLER

Como ya dicho antes, el típico modelo de centralización con red Ethernet prevee que DN ETHERNET CONTROLLER sea 
colocado en cada armario periférico y conectado a un máximo de 16 unidades de análisis a través del bus DEA NET. 

Se puede también colocar DN ETHERNET CONTROLLER en el armario conjunto y utilizar el nodo DN HT REPEATER para 
conectar el controlador, mediante bus, a uno o más armarios periféricos. 

Independientemente de la solución elegida, cada DN ETHERNET CONTROLLER se conecta a la red Ethernet mediante 
la puerta RJ45 integrada. Como medio físico de conexión es posible de utilizar un cable FTP cat. 5 o, mediante un media 
converter, la fibra óptica. Si la conexión física es realizada a través de un cable FTP cat. 5, hay que considerar que la 
distancia entre el armario y la red Ethernet no puede superar los 100 metros. 
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03 EL SISTEMA DE 
SUPERVISIÓN 

DEA MAP03
DEA MAP es un software para la supervisión y el control de uno o más sistemas de detección DEA conectados al sistema 
de centralización DEA NET. Integra en un único sistema de gestión sea la detección perimetral que la vídeo-vigilancia 
(TVCC), ilustrando toda el área protegida sobre un mapa gráfico. Su utilización, simple e intuitiva, permite la localización 
inmediata de la zona afectada por una eventual intrusión. 

DEA MAP permite comunicar con las unidades de análisis en campo y, tramite el uso de especiales placas de interfaz DN 
I/O, verificar el estado de aparatos stand-alone de terceras partes dotados de salidas de relé (por ejemplo, barreras IR/
MW y contactos magnéticos). 

A según de la versión,  el software suministra una gestión completa de las cámaras IP y de los relativos flujos de 
vídeo, que se pueden ver, grabar y archivar. Con la función Vídeo Wall es también posible visionar hasta 16 flujos de vídeo 
en tiempo real contemporáneos sobre la pantalla de uno o más PC.

El software DEA MAP se puede utilizar en varios locales (modalidad multi-postación) y permite programar autorizaciones 
diferentes para cada usuario (multi-client). 
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LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES3.1

3.1.1 EL MAPA GRÁFICO

La ventana principal del software está dominada por el mapa gráfico, que permite localizar e identificar, per medio de 
iconos y otros elementos gráficos, los puntos de alarma y las cameras. Los iconos se pueden asociar a los aparatos 

en campo, como sensores, líneas de sensores y cámaras fijas o móviles, y el color que identifica su estado en tiempo real.

DEA MAP gestiona mapas múltiplos, disponibles en un menú a árbol organizado en carpetas y sub-carpetas. En el 
interior de un mapa es posible poner una conexión a otros mapas de diferentes áreas del sitio protegido, como por ejemplo 
el piso especifico de un edificio.

DEA MAP puede importar en los formatos vectoriales más comunes y bitmap.

3.1.2 GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN
DEA MAP permite controlar instalaciones de cualquier complejidad a través de un interfaz gráfica moderna e intuitiva. 
Desde el programa es posible agregar, modificar y considerar las zonas de alarma, en agrupamientos definidos según 
un criterio lógico (por ejemplo, por todos los sensores de un piso de un edificio).
DEA MAP permite además desactivar o excluir líneas-sensores, módulos-sensores o agrupamientos, y de programar 
estas operaciones en horarios específicos.

Característica exclusiva del software de gestión DEA MAP es la posibilidad de variar, con un simple clic del mouse, 
la capacidad de detección de todo o de una parte del sistema, de modo tal de responder rápidamente a eventuales 
variaciones del estado de riesgo del sitio. Esta función utiliza los niveles de alarma estándar (verde, amarillo y rojo) 
adoptados por la agencias de seguridad internacionales.

3.1.3 GESTIÓN DE LAS ALARMAS
 
En respuesta a un evento de alarma es posible programar avisos audio/vídeo personalizados y acciones específicas:

• grabación en un archivio de log de la señales de alarma y de las acciones del usuario
• movimiento automático del enfoque de la cámara de pertinencia
• grabación de los flujos de vídeo de las cámaras

Se pueden además definir las prioridades en el elenco de las alarmas y definir operaciones para el usuario con confirmación.

El log de las alarmas y de los avisos de sistema, exportable en formato Microsoft Excel, incluye funciones avanzadas de 
búsqueda, clasificación, agrupamiento y análisis estadística.

3.1.4 GESTIÓN DEL SISTEMA TVCC
DEA MAP ofrece una gestión completa del sistema de vídeo-vigilancia, con control remoto de las cámaras IP (dome y 
PTZ) y relativa integración en la cartografía del perímetro. Los flujos de vídeo de las cámaras en campo pueden ser vistos 
manualmente por el usuario o en respuesta de un evento de alarma, o grabados para la eventual reprodución en playback. 
Gracias a la función Videowall es posible gestionar hasta 32 flujos de vídeo contemporáneamente, cada uno en el interior 
de una ventana independiente.      

La grabación de los flujos vídeo se puede efectuar de modo continuo, en base a una programación horaria o en respuesta 
a un evento, como por ejemplo una señal de alarma. Si en el interior de la ventana de log se selecciona un evento de alarma 
se puede acceder istantáneamente al flujo de vídeo o a la grabación de la cámara de pertinencia. 
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DEA MAP está disponible en tres versiones: la BASIC y la ADVANCED, pensadas respectivamente para instalaciones de 
pequeñas y medias-grandes dimensiones, y la FULL, creada para sistemas más complejos. 

DEA MAP BASIC incluye solo las funciones de cartografía del perímetro, sin la gestión del vídeo. Es por lo tanto apta a la 
supervisión de las instalaciones que no tienen sistema de vídeo-vigilancia o en los cuales el control vídeo se gestiona con 
un software de terceras partes.

DEA MAP ADVANCED agrega a la cartografía del módulo de gestión del sistema de vídeo-vigilancia, que le permite 
reproducir, grabar y archivar los flujos vídeo de las cámaras IP.

DEA MAP FULL comprende todas las caractéristicas de la versión ADVANCED agregando a éstas, la gestión de un mayor 
número de elementos gráficos y de flujos de vídeo, soporta más de 32 controladores de res y puede distribuir la grabación 
de vídeo sobre varios servers (Load Balancing y Failover).

LAS VERSIONES DE DEA MAP3.2
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04 EJEMPLO DE
APLICACIÓN
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Ejemplo de aplicación

Modalidad de instalación de lo sensor SISMA CP 50

Sensor SN-SMCP50

1,5 m

0,
6 

m

+
--

SC-SMCP-Z1  

2007

Alimentazione: 12V      (11,0V – 15,0V)
Assorbimento: 65mA   (in sorveglianza)

110mA (MAX)

Conformità: CEI EN 50130-4:1995 +A1:1998 

+A2:2003
CEI EN 61000-6-3:2001

Sisma CP System - S istema antintrusione di tipo interrato

Configuración típica de un armario periférico SISMA CP 50 (2 zonas)

JBX-SMCP50-ILT inicio de línea

TBX-SMCP50
final de línea

TBX-SMCP50
final de línea

Lapso
90 cm

Cable 
CV-SMCP50

DEA NET cable FTP cat. 5

Fuente de alimentación AL-DN-DEAPW

Línea 230 Vac

Línea 2
Zona 50 mZona 50 m

100 m

Placa de ínter-conexion SC-DN-HTRPT 

Unidad de análisis SC-SMCP-Z1 (zona 1) Unidad de análisis SC-SMCP-Z1 (zona 2)

Batería de emergencia

Línea 1
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LÍnea-sensori 1 (entrada 1)
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Ejemplo de protección enterrada por 200 metros totales

El edificio que tenemos que proteger está rodeado por un gran jardín con superficie y prado. El anillo de detección enterrado 
está dividido en 4 zonas de alarma de 50 metros cada una, por un total de 200 metros de protección.

• Protección enterrada: 
 - n. 4 líneas-sensores módelo LN56-SMCP50, correspondientes a 4 zonas de alarma de 50 metros cada una.

• Sistema de centralización: 
 - n. 2 armarios periféricos (box1, box2) que contienen las unidades de análisis y de interfaz;
 - n. 1 armario de conjunto (box0) que contiene el controlador de red y las expansiones de relé.
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Armario box2 y relativas placas electrónicas
Cant. Código Descripción 

1 AP-2C Armario de poliéster pre-ensamblado

1 AL-DN-DEAPW Fuente de alimentación lineal estabilizada a microprocesador 2,5 A – 13,8 Vcc

1 SC-DN-HTRPT Placa de ínter-conexión para red DEA NET

4 SC-SMCP50-Z1 Unidad de análisis SISMA CP 50 mono-zona

Líneas-sensores, cable y accesorios de cableado
Cant. Código Descripción 

4 LN56-SMCP50 Líneas-sensores SISMA CP 50 con 56 sensores (50 metros)

Lo necesario CV-SMCP50 Cable para la conexión de la línea-sensores a la unidad de análisis

4 JBX-SMCP50-ILT Recipientes para empalme inicial líneas-sensores SISMA CP 50

4 TBX-SMCP50 Recipientes para terminación líneas-sensores SISMA CP 50

8 RP-100 Resina de poliuretano bi-componente para aislamiento empalmes y terminaciónes

Armario box0 y relativas placas electrónicas
Cant. Código Descripción 

1 AP-2C Armario de poliéster pre-ensamblado

1 AL-DN-DEAPW Fuente de alimentación lineal estabilizada a microprocesador 2,5 A – 13,8 Vcc

1 SC-DN-CTRL Controlador de red DEA NET

1 SC-DN-HTRPT Placa de ínter-conexión para red DEA NET

2 SC-DN-ER16 Placa de expansión de 16 relés para red DEA NET

Armario box1 y relativas placas electrónicas
Cant. Código Descripción 

1 AP-2C Armario de poliéster pre-ensamblado

1 AL-DN-DEAPW Fuente de alimentación lineal estabilizada a microprocesador 2,5 A – 13,8 Vcc

1 SC-DN-HTRPT Placa de ínter-conexión para red DEA NET

4 SC-SMCP50-Z1 Unidad de análisis SISMA CP 50 mono-zona

Ejemplo de aplicación

Lista de los materiales necesarios para la realización de la instalación del ejemplo anterior:
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Características técnicas

Línea de detección pre-cableada con longitud máxima de 50 metros. Una lÍnea puede estar compuesta por 12, 34 o 56 
sensores SN-SMCP50 para la cobertura, respectivamente, de 10, 30 e 50 metros lineales.

LÍnea-sensores SISMA CP 50
cÓdigo LN-SMCP50

Si fueran necesarias lineas-sensores con longitudes personalizadas, existen dos posibilidades: empalmar entre ellos 
dos o mas lineas-sensores estándar utilizando el empalme intermedio JBX-SMCP50 o pedir la cantidad deseada de 
sensores pre-cableados en linea SN-SMCP50 tomando como referencia los datos ilustrados en la pag. 31.  
La linea-sensores resultante debe tener una longitud inferior a 50 metros.

 Los sensores tienen que enterrarse a una profundidad de 60 cm, ubicados a una distancia de 90 cm entre ellos.



La línea-sensores LN-SMCP50 se debe conectar a la unidad de análisis SC-SMCP50-Z1 a través de un trozo de 
cable CV-SMCP50 de la longitud máxima de 150 metros.

CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN N. SENSORES POR LÍNEA LONGITUD LÍNEA (M)
LN12-SMCP50 Línea-sensores SISMA CP 50 12 10

LN34-SMCP50 Línea-sensores SISMA CP 50 34 30

LN56-SMCP50 Línea-sensores SISMA CP 50 56 50

Consultar SN-SMCP50 a pag. 31.

La línea-sensores SISMA CP 50 está disponible en las siguientes versiones:

datos técnicos  
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Características técnicas

Sensor geo-sismico pre-cableado en una línea-sensores con longitud 
personalizada (no superior a 50 metros).

Sensor SISMA CP 50
cÓdigo SN-SMCP50

La lÍnea de detección formada por los sensores SN-SMCP50 se debe conectar a la unidad de análisis SC-SMCP50-Z1 
a través de un trozo de cable CV-SMCP50 de la longitud máxima de 150 metros.

Los sensores se suministran ya cableados en una lÍnea con una longitud máxima de 50 metros.

CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN 
SN-SMCP50 Sensor SISMA CP 50 pre-cableado en línea

Sensor:
 • Conformidad: Directiva 2004/108/CE – aparato intrínsecamente inocuo, 

 CEI 79/2 – 2ª edición – 2° nivel
 • Dimensiones: 95 x 185 (Ø x H)
 • Temperatura de funcionamiento: -40 ÷ +80 °C
 • Humedad relativa: 0 – 100%
 • Material: cuerpo de ABS, sellado con resina eposidica

Cable de conexión: consultar CV-SMCP50 a pag. 32.

El sensor SISMA CP 50 está disponible en la siguiente versión:

datos técnicos  

En fase de instalacion se recomienda de enterrar los sensores a una profundidad de 60 cm y de ubicarlos a una 
distancia de 90 cm entre ellos.
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Características técnicas

Cable enmallado de seis conductores con armadura anti-roedor para la 
conexión de la línea-sensores LN-SMCP50 y del sensor pre-cableado en línea 
SN-SMCP50 a la unidad de análisis SC-SMCP50-Z1.

Cable SISMA CP 50
cÓdigo CV-SMCP50

CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN LONGITUD (m) COLOR
CV-SMCP50-A50 Cable de conexión SISMA CP 50 50 GRIS

CV-SMCP50-A100 Cable de conexión SISMA CP 50 100 GRIS

CV-SMCP50-A500 Cable de conexión SISMA CP 50 500 GRIS

 • Conformidad: Directiva 2006/95/CE, CEI 20-11, CEI 20-14 p.q.a., CEI 20-
35/1-2, EN 50363, EN 60332-1-2, IEC 60332-1, UL 1581, RoHS, REACH

 • Diámetro: 10,5 mm
 • Conductores: 6 de cobre estañado, con pares trenzados
 • Sección de los conductores: 0,25 mm² (24 AWG)
 • Temperatura de funcionamiento:

 Ì -40 ÷ +80 °C (instalación fija)
 • Temperatura de instalación: -15 ÷ +50 °C
 • Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV
 • Material aislante conductores: poliolefina
 • Malla:

 Ì pantalla de cobre estañado (cobertura 70%)
 Ì cinta de aluminio/poliester (cobertura >100%) con conductor flexible de continuidad de cobre estañado sección 

0,22 mm² (24 AWG)
 • Armadura: malla anti-roedor con trenza de hierro galvanizado (cobertura nominal >80%)
 • Vaina interior: polietileno solido
 • Vaina exterior: PVC calidad TM5, retardante de llama y resistente a los aceites
 • Radio de curvatura: 15 veces el diámetro exterior
 • Utilización: el cable es idóneo a la instalación en un conjunto de cables con tensión de funcionamiento Uo/U 0,6/1 kV 

máx
 • Color: gris

El cable SISMA CP 50 está disponible en rollos de 50 y 100 metros y bobinas de 500 metros.

datos técnicos  
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Características técnicas

Recipiente termo-controlado para el empalme inicial de las líneas-sensores 
SISMA CP 50. Comprende un circuito impreso que facilita el cableado.

Empalme inicial SISMA CP 50
cÓdigo JBX-SMCP50-ILT

Utilizar con cable de conexión CV-SMCP50 y sellar con resina de poliuretano bi-componente RP-100.

CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN COLOR
JBX-SMCP50-ILT Recipiente para empalmes de inicio línea SISMA CP 50 NEGRO

 • Dimensiones recipiente: 52 x 37 x 133 mm (eje mayor x eje 
menor x H)

 • Dimensiones punta de fijación: 77 x 65 x 300 mm (eje mayor x eje 
menor x H)

 • Temperatura de funcionamiento: -40 ÷ +80 °C
 • Humedad relativa: 0 – 100% (después del sellado con resina RP-100)
 • Material recipiente: poliamida con agregado de fibra de vidrio
 • Material punta de fijación: ABS
 • Color: negro

datos técnicos  

Para efectuar empalmes entre lineas-sensores utilizar el recipiente para empalmes intermedios JBX-SMCP50.
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Características técnicas

Recipiente para la terminación de las líneas-sensores SISMA CP 50. Comprende 
un circuito impreso que simplifica el cableado. 

TerminaciÓn SISMA CP 50
cÓdigo TBX-SMCP50

CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN COLOR
TBX-SMCP50 Recipiente para terminaciónes SISMA CP 50 NEGRO

Consultar JBX-SMCP50-ILT a pag. 33.

datos técnicos  

Utilizar con cable de conexión CV-SMCP50 y sellar con resina de 
poliuretano bi-componente RP-100.

Recipiente para el empalme intermedio de las líneas-sensores SISMA CP 50.
Comprende un circuito impreso que facilita el cableado.

Empalme intermedio SISMA CP 50
cÓdigo JBX-SMCP50

Utilizar con cable de conexión CV-SMCP50 y sellar con resina de 
poliuretano bi-componente RP-100.

CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN COLOR
JBX-SMCP50 Recipiente para empalmes intermedios SISMA CP 50 NEGRO

Consultar JBX-SMCP50-ILT a pag. 33.

datos técnicos  

Para los empalmes de inicio línea hay que utilizar el recipiente JBX-SMCP50-ILT.

Utilizado cuando es necesario empalmar dos lineas-sensores estándar o partes de una misma linea-sensores 
precedentemente cortada.
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Unidad electrónica de análisis que gestiona una línea-sensores SISMA CP 50.
Esta placa amplifica, digitaliza y analiza las señales que llegan desde la línea-
sensores, discriminando las señales típicas de una intrusión de las generadas 
por perturbaciones ambientales.

Unidad de análisis SISMA CP 50 mono-zona
cÓdigo SC-SMCP50-Z1

CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN 
SC-SMCP50-Z1 Unidad de análisis SISMA CP 50 mono-zona

 • Conformidad: Directiva 2004/108/CE, EN 50130-4, EN 61000-6-3, CEI 
79/2 – 2ª edición – 2° nivel

 • Alimentación: 12 Vcc (min 11 V - máx 15 V)
 • Consumo: 65 mA (stand by) – 110 mA (máx)
 • Temperatura de funcionamiento: -25 ÷ +80 °C
 • Humedad relativa: <95% no condensante
 • Dimensiones placa: 113 x 79 mm (B x H)
 • Dimensiones placa de fijación: 133 x 81 (B x H)
 • Entrada analógica para 1 línea-sensores 
 • Entradas auxiliares digitales opto-aisladas para comandos adicionales: 

 Ì Reset
 Ì AND (ATM control atmosférico)
 Ì ARM (memorización eventos)
 Ì Tamper anti-apertura armario

 • Salidas NC de relé (1 A):
 Ì Sabotaje
 Ì Alarma intrusión

 • Salidas OC (convertibles en C/NC/NO tramite placa de expansión de 1 relé SC-ER1): 
 Ì Pre-alarma
 Ì Tensión de alimentación insuficiente

 • Capacidad de análisis: hasta 56 sensores SISMA CP 50
 • Ajustes y gestión eventos vía software
 • Conexión a PC (tramite puerta RS-232) y módem (tramite adaptador para puerta COM X)
 • Posibilidad de conexión a la red de centralización DEA NET
 • CPU: 16 bit, 16 MHz
 • Memoria digital: mas de 20.000 eventos
 • Licenza del software de servicio incluida

datos técnicos  
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Placa de expansión de 1 relé para la conversión de una salida OC en contactos 
C/NC/NO.

Placa de expansiÓn de 1 relé
cÓdigo SC-ER1 

CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN
SC-ER1 Placa de expansión de 1 relé desde OC a C/NC/NO

 • Alimentación: 12 Vcc (min 11 V - máx 15 V)
 • Consumo: 12 mA
 • Temperatura de funcionamiento: -25 ÷ +80 °C
 • Humedad relativa: <95% no condensante
 • Dimensiones placa: 36 x 32 mm (B x H)
 • Entrada para señal OC
 • Salida de relé (1 A): contactos aislados C/NC/NO

datos técnicos  
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