
Extremadamente fiables y versátiles, los sensores de 
seguridad REDSCAN PRO utilizan tecnología LiDAR para 
crear un muro o plano láser de alta resolución de hasta 
100 m de longitud y ofrecen la protección ideal para 
perímetros, edificios, tejados y activos.

Gracias a su analítica de detección integrada, el sensor 
LiDAR detecta de manera precisa, hasta en condiciones 
meteorológicas y de iluminación cambiantes. La 
información de detección incluye la velocidad, la distancia 
de los objetos en movimiento o merodeo y seguimiento 
de los mismos con coordenadas X, Y exactas.

RLS-50100V : 50 x 100 m 
RLS-3060V : 30 x 60 m 

Modelos disponibles:

REDSCAN Pro
SENSORES LIDAR DE LARGO ALCANCE PARA INTERIOR Y EXTERIOR

PARA APLICACIONES DE ALTA SEGURIDAD EN EXTERIOR E INTERIOR
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Área de preaviso

Área crítica

Sensibilidad Alta
Detección
en 100 ms

Sensibilidad 
Media

Detección
en 5 segundos

Sensibilidad Alta
Detección
en 100 ms

Ajuste de área automático

Sensibilidad Media
Detección en

200 ms

Tolerancia a 
animales pequeños

La serie REDSCAN PRO detecta con precisión y consistencia, sin 
espacios, en áreas cercanas y lejanas.

La serie REDSCAN PRO puede instalarse verticalmente, 
horizontalmente o con un ángulo de hasta 45°.

Área de detección vertical Área de detección horizontal

El área de detección puede dividirse hasta en 8 zonas independientes y, para cada una de ellas, pueden personalizarse el tamaño, la 
sensibilidad y la salida de alarma. Con esta flexibilidad, un sensor puede actuar como varios sensores y adaptarse fácilmente a los 
requisitos del lugar.

Una zona de detección específica, como 
una puerta o una ventana, puede 
establecerse en un nivel de sensibilidad 
diferente.

Algunas zonas de detección pueden definirse 
como preaviso y otras como alarma 
inmediata.

La sensibilidad puede ajustarse conforme 
al riesgo evaluado por zonas por ejemplo: 
sensibilidad alta para detectar una persona 
corriendo; y media para un intruso que 
escala por una fachada.

RLS-3060V y RLV-50100V tienen tres métodos de instalación: 
Montaje en pared, techo y poste. Puede seleccionar el método 
que mejor se adapte al lugar de instalación.

Montaje en pared Montaje en techo Montaje en poste

Montaje vertical u horizontal seleccionable

Ocho zonas de detección independientes

Detección precisa en un área extensa

Método de instalación seleccionable

Alto rendimiento y resistencia ambiental

Esta función ofrece una estabilidad de 
detección adicional en condiciones 
climatológicas adversas como la niebla o 
nieve. El sensor proporciona diferentes 
configuraciones para ajustar el algoritmo 
de detección, en función de la severidad o 
de la densidad del clima.

Con las estaciones, pueden producirse 
cambios en el terreno o en el área de 
detección, por ejemplo la acumulación de 
hojas o nieve. El ajuste de área automático 
permite a REDSCAN PRO ajustar de manera 
dinámica el área de detección entre la altura 
del objeto y la referencia del suelo. El rango 
de ajuste es de 1 m de forma predeterminada, 
pero puede ir de 0 a 20 m.

Ajuste de área automático

Cuando la REDSCAN PRO se configura en 
modo vertical, hay una función de tolerancia 
a animales pequeños que permite ignorarlos 
si se mueven por el suelo. De forma 
predeterminada, esta función esta 
habilitada, pero podría deshabilitarse si es 
necesario, aumentando la sensibilidad de la 
detección cerca del suelo.

Tolerancia a animales pequeños Función de resistencia 
ambiental

Alarma

Los modelos REDSCAN PRO ofrecen, respectivamente, un área 
de detección de 30 × 60 m (RLS-3060V) y de 50 × 100 m 
(RLS-50100V), protegiendo zonas extensas como una línea de 
vallado, la fachada de un edificio, áreas abiertas, tejados o 
techos. En cualquier lugar dentro del área de detección, se 
detectará el objeto en movimiento con la misma precisión y 
perspectiva correcta. Los cambios de iluminación no afectan la 
detección.

Ambiental
Resistencia

Sensibilidad Alta
Detección
en 100 ms

altura 
mínima 30 cm

50 m50 m 50 m50 m30 m30 m030 m30 m

RLS-3060V

RLS-50100V

La imagen muestra la unidad REDSCAN PRO en un montaje vertical



Las unidades REDSCAN PRO LiDAR son sensores compatibles con el (Profile S) de ONVIF, 
permitiendo el envío de salidas de alarma a través del protocolo ONVIF a cualquier sistema 
de vídeo de la red compatible con ONVIF o a dispositivos de la red IP.

www.onvif.org/profiles/profile-s/

Cámara de asistencia (2 MP, vista panorámica)

Puerto 
Ethernet 
(RJ-45)

Acceso a 
través de 

navegador 
web

±5°

-5° a +95°

Verificación de eventos

Los eventos quedan registrados en el 
dispositivo.

Función de registro de eventos

Las imágenes anteriores y posteriores a 
los eventos se almacenan con el registro 
para la verificación y el análisis de las 
alarmas.

Cámara de asistencia  (2 MP, 170º) 

Los eventos registrados, las imágenes y 
los vídeos se guardan en la memoria 
interna. Pueden almacenarse hasta 500 
eventos.

Memoria de alta capacidad

La serie REDSCAN PRO incluye una 
cámara de asistencia que ofrece una línea 
láser guía sobre el área detectada. Esta 
ayuda permite una alineación aproximada 
y rápida del área de detección.

Visualización del área de detección

El soporte integrado de la carcasa permite 
una inclinación de –5° a 95°. El ajuste 
lateral de –/+5° se proporciona mediante 
software.

Función integrada de ajuste de ángulo Interfaz web de usuario intuitiva

Todos los ajustes se realizan mediante el 
navegador web, lo que facilita y flexibiliza 
la configuración y el mantenimiento.

Facilidad de instalación y configuración

Compatible con ONVIF (Profile S)

Aplicaciones

Detección de una persona 
a gatas

Detección de una persona 
corriendo

Detección de lanzamiento 
de un objeto

Detección de intrusión 
rápida

Línea láser

El REDSCAN PRO gracias a la alta resolución, a la velocidad de detección y a la precisión de su tecnología láser puede proteger lugares de 
alta seguridad contra múltiples tipos de intrusión y acceso no autorizado.

Fecha y hora Activación Resultado
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Ø
 2

30
 

5°

Máx 256.6
94.6 140.2

95°

- 30 x 60 m
- Resolución de detección alta: 0,25°
- Área de detección rectangular
- Función de registro con cámara
- Ajuste mediante navegador de Internet

- 50 x 100 m 
- Resolución de detección muy alta: 0,125°
- Área de detección rectangular
- Función de registro con cámara
- Ajuste mediante navegador de Internet

Ubicación de la instalación
Método de detección

Clase de protección láser
Entrada de alimentación

Consumo de corriente

Método de montaje
Área de detección

Rango de detección
Resolución de detección/tiempo de respuesta

Altura de montaje (modo vertical)
Puerto de comunicación

Protocolos
Salida

Entrada
Periodo de alarma

Temperatura de funcionamiento

Dimensiones, peso
Grado de protección IP

Modelo RLS-3060V

50 x 100 m, 190 grados
Radio de 1 a 50 m con un 10 % de reflectividad

0,125 grados/de 100 ms a 15 min

30 x 60 m, 190 grados
Radio de 1 a 30 m con un 10 % de reflectividad

0,25 grados/de 100 ms a 15 min

Interior / Exterior
Escáner láser infrarrojos

Clase 1
De 19,2 a 30 VCC, PoE+ (compatible con IEEE 802.3at)

500 mA máx. (24 VCC), 12 W máx. (PoE+)
con opción de calefactor: 1,25 A máx. (24 VCC), 25,5 W máx. (PoE+)

Montaje en techo, Montaje en pared, Montaje en poste

Interior: 2 m o más/Exterior: 4 m o más (recomendado)
Ethernet RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX (autonegociación)

UDP/TCP/HTTP/HTTPS/IPV4/DNS/DHCP/SNMPv1-v3/NTP/WS-Discovery/ONVIF
6 salidas, 28 VCC, 0,2 A máx. N.A./N.C. seleccionable

1 entrada de voltaje sin contacto
Temporizador de retardo de aproximadamente 2 s

De –20°C a 60 °C
con RLS-LWVH: de –40°C a 60 °C
230 × 160 × 256,6 mm máx., 2,6 kg 

IP66

RLS-50100V
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100 m máx

50
 m

 m
áx

Vista frontal
5° 5°

60 m máx

30
 m

 m
áx

Vista frontal
5° 5°

Vista lateral

Aprox. 330 mm
 a 50 m

Vista lateral

Aprox. 320 mm
 a 30 m

Opciones

Especificaciones

Dimensiones

Áreas de detección

LAC-1 RLS-LWV RLS-LWVH
Herramienta de 

verificación de área 
láser para todas las 

series RLS

Ventana de reemplazo
para RLS-3060V y 

RLS-50100V

Ventana de reemplazo
con unidad calefactora

para RLS-3060V y 
RLS-50100V

RLS-50100V RLS-3060V

Unidad: mm


