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«La tecnología convertida en servicio
será la gran protagonista de Securitas
en Security Forum»
pado con cámara de visión y cámara
térmica. Con esta aeronave se pueden
realizar tareas de vigilancia en instalaciones como infraestructuras críticas,
pantanos, puertos y entornos donde
haya una masa forestal importante.
En Securitas entendemos que los RPAS
van a cambiar de forma significativa
el concepto de la seguridad, sin duda
estamos asistiendo a un gran cambio
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Un nuevo sistema anti intrusión portátil
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(báculo móvil) será otra de las novedades que presentaremos este año en
Security Forum. Demostraremos en
vivo y en directo el funcionamiento de
estos equipos, que suponen una nueva
dotación para nuestros servicios Mobile (vigilancia presencial itinerante).
Se trata de una tecnología ligera, portátil y de instalación instantánea, que
refuerza la seguridad de este tipo de
servicios y permite al vigilante de Mobile atender grandes áreas rápidamente.
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de dispositivos móviles (instalados en
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Fotos: Securitas Seguridad España

RPAS
Securitas Seguridad España presentará en Security Forum su nuevo RPAS, un
dron fabricado en fibra de carbono, con
cuatro hélices y sistema de vídeo estabilizado, equipado con cámara de visión
y cámara térmica. Con esta aeronave se
pueden realizar tareas de vigilancia en
instalaciones como infraestructuras críticas, pantanos, puertos y entornos donde haya una masa forestal importante.
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Contactos de empresas, p. 7.

los vehículos de transporte por carre-
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