
Seguridad electrónica 

 

1. DETECCION 

a. Componentes de los sistemas de Alarmas 

i. Barrera de infrarrojos.  

ii. Detector de gas. 

iii. Detector de humo. 

iv. Detector de rotura de vidrios. 

v. Sensor de movimiento (PIR).  

1. Detector por infrarojo 

2. Detección por temperatura 

vi. Detectores de incendio 

1. Sensor luz 

2. Sensor temperatura 

3. Sensor por aspercion 

vii. Detectores de interior y exterior 

viii. Botón de pánico.  

ix. Sensor magnético para puertas. 

x. Sensor magnético para cortinas metálicas. 

xi. Teclado. 

xii. Funciones de la alarma. 

xiii. Unidad de control (Central).  

xiv. Batería.  

xv. Discador telefónico. Los sistemas de alarmas  mas avanzados pueden 

tener un discador telefónico para llamar a ciertos números 

telefónicos que previamente se programan en memoria. 

xvi. Discador GSM.  

xvii. Sirenas 

xviii. Sirenas interiores y exteriores  

xix. Baliza. 

xx. strober 

b. Redes de conexión 

i. Zonas 

ii. Redes abiertas y cerradas 

iii. Conectores y cables 

iv. Cables especiales 

1. Incendio 

v. Tipos ducteria para instalacion 
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2. CCTV 

a. Definicion de cctv 

b. Componentes de cctv  

i. camaras 

1. caracteristicas generales 

2. tipos de camaras 

a. fijas 

b. ptz 

c. conctores 

i. rca 

ii. bnc 

iii. vga 

iv. coaxial 

d. accesorios y caracteristicas adicionales 

i. housings 

ii. domos 

iii. sistemas antiempañante 

iv. sensor de movimiento 

ii. video grabadoras 

1. dvr 

a. partes dvr 

b. sistema video digital basado en pc 

2.  

iii. medios de transmision de señal  

1. tipos de cables utilizadios 

a. coaxial 

b. utp 

c. fibra optica 

d. transeptores 

2. transeptores (cambiadores de medio) 

iv. monitores 

v. secuenciadores 

vi. quad 

vii. multiplexor para video 

c. fuentes de alimentación 

d. Equipos especiales 

i. Cámaras Dummys 

ii. Esferos cámara 

iii. Gafas cámara 

e. Recomendaciones 
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3. CONTROL DE ACCESO 

a. control de acceso de  personal 

b. control de acceso vehicular 

c. control de acceso peatonal 

d. tecnologías de acceso 

i. Tarjetas electrónicas 

ii. Sistemas Biometricos 

1. Hullea digital 

2. Imagen 

3. Voz 

4. Iris 

 

4. SEGURIDAD PERIMETRAL 

a. Cercas eléctricas 

b. Sensores movimiento 

 

5. SEGURIDAD AUTOMOTRIZ 

a. Componentes de un sistema de alarma vehicular 

 

6. DOMOTICA 

a. Sensores 

i. Movimiento 

ii. Humo 

iii. Luz 

iv. Temperatura 

v. Contactos magnéticos 

vi. Infrarojos 

vii. Humedad 

b. Redes de audio 

c. Redes de video 

d. Control de cortinas  

i. Sistemas automáticos para cortinas 

ii. Tipos de cortinas 

e. Control de temperatura 

i. Aire acondicionado 

f. Control de iluminación 

g. Control de riego 
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