
icroTrack, la última novedad de la familia de productos de detección 
de intrusos INTREPID™ de Southwest Microwave, es un nuevo sistema 
de detección de intrusos de cable enterrado para aplicaciones en las 
que es esencial contar con una protección perimetral oculta. 

MicroTrack es un sensor volumétrico que se instala siguiendo el relieve del terreno 
que es capaz de detectar y localizar con precisión el movimiento de intrusos que 
caminen, corran o repten por el perímetro de una propiedad. 

Con un rango de cobertura de 400 metros (1312 pies) por procesador, el sistema 
MicroTrack está formado por un procesador MicroTrack y dos pares de cables 
sensores de 200 metros que pueden enterrarse en la tierra, en asfalto o en 
hormigón, siguiendo el perímetro de la propiedad. Alrededor de cada par de cables 
sensores se crea un campo de detección que permite detectar a los intrusos.

MicroTrack es el primer sensor de cables subterráneos diseñado para lograr una 
total adaptación en el lugar en que se instale; su diseño le permite establecer 
nuevos estándares de desempeño, ya que brinda una detección oculta y adaptada 
al terreno que es uniforme en todo el perímetro de la propiedad. 

MicroTrack localiza con exactitud la ubicación de las perturbaciones del perímetro 
utilizando las características espaciales y temporales distintivas del objetivo para 
discriminar entre intrusiones reales y perturbaciones normales causadas por 
pequeños animales o por factores ambientales, tales como el viento, la lluvia o la 
nieve. La excelente relación señal-ruido y la precisa localización de objetivos que 
brinda este sistema permiten lograr una probabilidad de detección superior, con 
un muy bajo índice de falsas alarmas (FAR/NAR).  

Con MicroTrack, las zonas de detección se configuran en el software. De esta 
manera, la configuración de las zonas puede adaptarse a los requerimientos 
únicos de cada propiedad a un bajo costo. MicroTrack también incluye un sistema 
de comunicaciones incorporado que se conecta con el software de configuración 
y monitoreo INTREPID, lo cual asegura facilidad durante la instalación, la 
administración de sistema y el diagnóstico para el usuario.
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Corte transversal de un campo de 
detección MicroTrack típico
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Características:
 Localización de intrusos con 

 precisión de 3 metros (10 pies).

 Campo de detección invisible. 

 Adaptabilidad al relieve del terreno.

 Función Sensitivity Leveling™, que 
 permite adaptar la sensibilidad de 
 detección a cada zona del perímetro.

 Zonas de detección controladas 
 por software.

 Interfaz directa de alto nivel.
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Principios de detección y localización

Para optimizar la capacidad de detección dentro de 

cada subcelda y lograr la adaptación al terreno del 

lugar, se realiza una caminata de calibración. En todas 

las subceldas se genera un perfil de sensibilidad y se 

fija el umbral de la alarma.

 

Cuando un objetivo ingresa al campo de detección, el 

cable receptor capta la señal alterada del campo donde 

se registró la perturbación y la transmite al procesador. 

El procesador analiza la fase y la amplitud de la 

señal alterada y compara estos datos con el umbral 

establecido en la calibración. 

Si el objetivo excede el umbral, se genera una señal de 

alarma y se localiza la ubicación precisa del mismo.

Los cables sensores MicroTrack se dividen en subceldas 
mediante el software del sistema. Habitualmente hay 100 
subceldas por cada par de cables de 200 m (656 pies).

Para iniciar la detección, el procesador MicroTrack envía 
señales de RF codificadas de banda ultra ancha a través 
del cable de transmisión. Cuando estas señales se acoplan 
con el cable receptor, se genera un campo de detección 
electromagnético invisible por arriba y por debajo de la 

superficie del suelo y a lo largo del par de cables. 
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señales de alarma generadas
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El intruso excede el umbral      El animal no excede el umbral



 Campo de detección invisible; oculto y discreto, 
 con una baja probabilidad de evasión.

 Patrón de campo de detección amplio; detección 
 volumétrica de alta seguridad.

 Adaptabilidad al relieve del terreno; se adapta a las 
 irregularidades del suelo y a las esquinas.

 Localización precisa del objetivo; capacidad para localizar 

 intrusos en cualquier lugar del recorrido del cableado.

 Sensitivity Leveling;
TM

 el sistema se adapta con 

 precisión al lugar donde se lo ha instalado de manera 

 tal de que la sensibilidad de detección sea uniforme 
 a lo largo de todo el cableado sensor.

 Configuración de zonas flexible; Las zonas se 

 controlan mediante el software del sistema. 

 MicroTrack incluye hasta 100 subceldas por cada 

 200 metros (656 pies) de cable sensor y hasta 
 200 subceldas por procesador.

 Red de datos de alarma de alta seguridad; un canal 
 de comunicación exclusivo para una arquitectura de 
 sistema segura, flexible y confiable.

 Cable sensor uniforme; el cable sensor es idéntico 
 en toda su longitud, para facilitar su reparación.

 Conexiones de fábrica; brindan un alto nivel de 

 confiabilidad y eliminan la necesidad de instalar 
 conectores de cables

Procesador MicroTrack con módulos de cable sensor. En el caso de tener que cubrir grandes espacios, los 
diferentes sistemas MicroTrack pueden conectarse en red y monitorearse con el Administrador de Seguridad de 
Perímetro (Perimeter Security Manager, PSM), un completo sistema de visualización, monitoreo y control de alarmas.

Beneficios en el desempeño
MicroTrackTM brinda beneficios de desempeño inigualables que otros sistemas de seguridad para exterior 
no pueden ofrecer. Algunos de estos beneficios son:
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Funcionalidades únicas que ofrece el sistema 

INTREPID™  de MicroTrack™ 
MicroTrack ofrece una amplia gama de aplicaciones de producto, mayores funcionalidades de 

sistema y facilidad de instalación y manejo. El resultado: un sistema que brinda un desempeño 

inigualable y ahorros tangibles respecto a la generación anterior de sensores de cable enterrado.

Southwest Microwave, Inc.                                                           www.southwestmicrowave.com
9055 South McKemy Street - Tempe, Arizona  85284-2946  USA • Telephone 480-783-0201 • FAX 480-783-0401
European Offices:  Southwest Microwave Ltd. • Suite 3, Deer Park Business Centre • Woollas Hill, Eckington, Pershore, 
Worcestershire • WR10 3DN, UK • TEL: +44 (0) 1386 75 15 11 • FAX: +44 (0) 1386 75 07 05                              

Zonas de detección

Localización 
de objetivo

Sensitivity Leveling TM

Ajuste del cableado 
en la instalación

Configuración de 
umbral por grupo 
de cables

Pd (probabilidad de detección)

FAR/NAR

Reparación de 
cables sensores

Conectores

Costos de 
instalación y 
servicio técnico

Generadas a través del software 
del sistema; hasta 100 zonas por 
cable sensor (200 por procesador).

Localiza el objetivo con precisión 
de 3 metros (10 pies).

Se adapta a diversos medios para su 
instalación subterránea y a las diversas 
condiciones del perímetro mediante la 
calibración de la sensibilidad.

No requiere ajustes, lo cual reduce 
los tiempos de instalación

Hasta 100 subceldas, cada una de 
las cuales puede ser ajustada en 
forma independiente.

Alta.

Muy baja.

Cables uniformes que facilitan 
la reparación.

No se requiere instalación ya que 
los conectores vienen instalados 
de fábrica.

Bajos.
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Dimensiones del campo de detección 
típico de MicroTrack

Componentes y especificaciones 
del sistema

 Procesador MicroTrack (MTP) 
El MTP brinda capacidad de procesamiento electrónico para 
un total de hasta dos conjuntos de cables sensores de 200 
m (656 pies) para un perímetro total de 400 m (1312 pies). 
El MTP viene dentro de una caja de metal de color negro a 
prueba de interferencias electromagnéticas o de radiofre-
cuencia (EMI/RFI) que se instala en una caja hermética que 
la protege contra las inclemencias climáticas cuando se la 
utiliza al aire libre. Cada MTP soporta hasta 4 Módulos de 
Control de Relevadores (RCM) y puede comunicarse con el 
Administrador de Seguridad del Perímetro (PSM) para las 
funciones de comando y control.  

Tamaño:  33,7 cm de alto x 21,6 cm de ancho 
x 10,2 cm de largo (13,25 pulgadas de alto x 8,5 
pulgadas de ancho x 4 pulgadas de largo).

Peso:   2,5 kg  (5,5 libras).

Temperatura de funcionamiento:  
    -40oC a +70oC (-40oF a +159oF). 

Alimentación: 10,5 a 60 VCD a 9 vatios.

Consumo:  12 v @ 750 mA
    24 v @ 375 mA 
    48 v @ 188 mA 

Entradas:  2 pares de cables MicroTrack 
    (A y B) Entrada del interruptor 
    antisabotaje externo

Salidas:   Dos puertos de comunicación
    Com 1 = RS232 ó RS422 
    Com 2 = RS422 ó RS485

Opciones de caja protectora:  NEMA 4, NEMA 4X  

  Ensambles de cables sensores MicroTrack
  (MTC400-110, MTC400-210) 

El ensamble de cables sensores MTC400 está formado 
por un cable sensor dividido de fábrica, con 20 m 
(66 pies) de cable de acometida.* Los ensambles de 
cable sensor MicroTrack vienen en dos longitudes de 
detección: MTC400-110 de 110 m (361 pies), y 
MTC400-210 de 210 m (689 pies). (5 m de cada par de 
cables sensores están superpuestos para la puesta en 
marcha del campo de detección).

* Las ferritas y el conector TNC vienen instalados de fábrica 
en el cable de acometida. 
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Aislante 
impermeable

Núcleo de 
cobre estañado 
sólido

Cubierta 
de Mylar

Cubierta de 
polietileno de 
alta resistencia

Malla trenzada de 
cobre estañado 
externa

Espuma 
dieléctrica

Tamaño: 10,3 mm (0,405 pulgadas) de diámetro 

Cubierta: Polietileno de alta resistencia con 
   aislante impermeable

Temperatura de funcionamiento:  -40oC a +70o
C 

         (-40oF a +149oF)

Presentación: Tamaño:   Peso (en carrete)
    110 m (361 pies)  20,4 Kg (45 libras)
    210 m (689 pies)  34 kg (75 libras)

Carrete: 27,9 cm de ancho x 60,9 cm de diámetro 
(11 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de diámetro)

  Kit de terminación MicroTrack (MTT)
El kit MTT se utiliza para hacer la terminación del 
campo de detección en el extremo de un cable 
sensor. Para cada par de cables sensores se 
necesitan dos kits MTT.

 Kit de terminación en línea MicroTrack (MTI)
El kit MTI se utiliza para hacer la terminación del campo 
de detección entre dos pares de cables sensores. Para 
cada par de cables sensores se necesitan dos kits MTI.

RS485

Salidas

Fuente de alimentación

Par de cables A

Ensamblado de cables sensores  MicroTrack MTC400

Procesador
MicroTrack

MTP

Par de cables B

RS422

48 VDC

RCM



  Administrador de Seguridad Perimetral (PSM)

El Administrador de Seguridad Perimetral (PSM) es un 
sistema de control y monitoreo de seguridad en tiempo 
real basado en Windows®, que brinda lo más nuevo en 
funcionalidades de integración, confiabilidad y facilidad 
de uso. Este sistema es ideal para aquellos casos en 
que se necesita integrar y administrar una gran cantidad 
de dispositivos de seguridad perimetral ubicados en una 
misma propiedad o en varias propiedades.

El Administrador de Seguridad Perimetral (PSM) monitorea, 
visualiza y controla la completa gama de sensores de 
detección perimetral de Southwest Microwave, incluido 
el sistema INTREPID™ MicroTrack™. El Administrador de 
Seguridad Perimetral también incluye y utiliza una amplia 
gama de dispositivos de seguridad de cierre por contacto 
de otros proveedores, y facilita una interfaz de alto nivel 
con cámaras de circuito cerrado (CCTV), grabadoras de 
video digitales y monitores.

  Kit de Desarrollo de Software para 
  Protocolo de Sondeo MicroTrack (SDK) 

Este kit ofrece un paquete integrado para desarrollar 
aplicaciones personalizadas de sistemas de monitoreo de 
seguridad, CCTV y control de acceso para las plataformas 
Linux, Mac y Microsoft.

Campo de detección adaptado al terreno 
MicroTrack
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  Módulo de Control de Relevadores (RCM)

El RCM se utiliza para anunciar las zonas de MicroTrack y recibir 
datos de los sensores auxiliares. Cada RCM ofrece capacidad 
para ocho (8) entradas de relevador y ocho (8) salidas de 
relevador. El RCM brinda una salida de potencia de 12 VCD @ 
150 mA a los sensores auxiliares cuando está equipado con la 
Tarjeta de Conversión de Alimentación (PCC) opcional.

Tamaño:  14,0 cm de alto x 34,3 cm de ancho x 12,7 cm 
   de largo  (5,5 pulgadas de alto x 13,5 pulgadas 
   de ancho x 5 pulgadas de largo) 

Peso:  1,1 kg  (2,5 libras) 

Temperatura de funcionamiento: -40
o
C a +70

o
C (-40

o
F a +159

o
F)

Alimentación: Entrada:  10,5 a 14 VCD @ 3 vatios
    7 a 60 VCD con PCC opcional  
    Salida:  12 VCD @ 150 mA con la 
    Tarjeta de Conversión de Alimentación 
    (PCC) opcional

Entradas: 8 entradas supervisadas normalmente 
   abiertas o normalmente cerradas 

Salidas:   8 contactos de alarma de relevador 
   (un polo, dos tiros, SPDT, 2 Amp @28 VDC) 

Comunicaciones: Un puerto de alarma RS485
       Un puerto de configuración RS232

Un avanzado sistema de administración de 
seguridad perimetral totalmente integrado

Identificador FCC CA6MTP.
INTREPID,™ MicroTrack™ y Sensitivity Leveling™ son marcas registradas de Southwest Microwave, Inc. Windows® 

es marca registrada de Microsoft Corporation. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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