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CÚPULA FLIR SAROS DH-390
El domo FLIR Saros DH-390 es una solución de seguridad avanzada todo en uno diseñada para mejorar la protección del perímetro y áreas amplias. Cuenta con sensores 

térmicos FLIR duales, un sensor de imagen de 1080p, iluminadores LED visibles e infrarrojos, y análisis de video en una sola carcasa. Con un precio atractivo, el domo Saros 

DH-390 permite a las empresas comerciales implementar por primera vez una detección de intrusos en exteriores confiable y de última generación.

Debido a su asequibilidad y sus tecnologías de detección de alto rendimiento, el domo Saros DH-390 abre la puerta a nuevas oportunidades 

comerciales, fuentes de ingresos y expansión de la base de clientes para los profesionales de seguridad en la vertical de monitoreo de alarmas.



LA VENTAJA DE SAROS
Los clientes comerciales tienen pocas opciones de seguridad al aire libre. Los sistemas de seguridad perimetral tradicionales pueden requerir una inversión sustancial, tanto en la 

implementación inicial como en los costos continuos de las falsas alarmas. El domo Saros DH-390 resuelve estos problemas al reducir la cantidad de equipo necesario y utilizar análisis 

avanzados para reducir las falsas alarmas.

El domo Saros DH-390 utiliza cuatro tecnologías para brindar alertas precisas y procesables, independientemente de la iluminación o las condiciones climáticas desfavorables, y 

proporciona datos de alarma verificados para la policía y los socorristas. El resultado es un tiempo de respuesta más corto, lo que ahorra a las empresas la pérdida de equipos, 

mercancías o interrupciones en el negocio.

Al implementar Saros DH-390 Dome, los profesionales de seguridad obtienen una solución que:

Ofrece monitoreo las 24 horas Habilita la respuesta de audio en tiempo real

Reduce las falsas alarmas con detección y clasificación 
precisas de objetivos

Disuade a los intrusos con iluminación de luz blanca

Se integra con las principales plataformas de monitoreo central y 
sistemas de gestión de video.Proporciona identificación visual de intrusos.

Ofrece un retorno de la inversión en solo unos meses para áreas 
de alto riesgo

Produce clips de alarma verificados para el envío policial





COBERTURA DE ÁREA AMPLIA
El domo Saros DH-390 proporciona una cobertura de monitoreo de área amplia, lo que reduce la 

cantidad de dispositivos necesarios para proteger una propiedad.

Fácil de configurar y montar, el domo Saros DH-390 se instala rápidamente, minimiza los 

gastos de infraestructura y aumenta la eficiencia de la implementación.

QUIÉN SE BENEFICIA
¿DE SAROS?
• Estaciones de monitoreo central buscando soluciones confiables de verificación de video y 

nuevas tecnologías para ofrecer a su base de clientes.

• Profesionales de seguridad que quieran aumentar sus ingresos mensuales recurrentes 
y la valoración empresarial general.

• Negocios comerciales que necesitan una alternativa eficaz a un guardia de 
seguridad in situ que cuesta miles de dólares al mes.



Audio bidireccional

y E / S digitales

Objeto a bordo
Análisis de clasificación

LED de luz blanca

Generador de imágenes HD de 1080p

Carcasa resistente IP66

FLIR doble

Sensores térmicos

LED de infrarrojos de 940 nm



COMÚN
APLICACIONES
El domo Saros DH-390 proporciona una detección confiable de intrusos para aplicaciones donde 

existe un área exterior significativa y un riesgo perimetral. Algunos ejemplos incluyen:

• Concesionarios de automóviles e instalaciones de almacenamiento

• Subestaciones de servicios públicos de energía y gas

• Puentes, aeropuertos y sitios de infraestructura crítica

• Sitios de construcción y ubicaciones de suministros para la construcción

• Instalaciones agrícolas y agrícolas

• Generadores, unidades HVAC, tanques de almacenamiento y equipos exteriores similares

• Campos deportivos / recreativos, parques de la ciudad, espacios públicos

• Puertos deportivos y astilleros

• Instalaciones de almacenamiento de autoalmacenamiento / RV
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