Radar Serie B400

FACT SHEET

Tecnología de escaneo New Vortex
Radar de largo alcance adecuado para aplicaciones fijas,
móviles y portatiles.
Escaneo modular de 90º a 360º
Detecta vehículos y personas en movimiento.
Escaneo completamente electrónico (E-Scan) para
ultra-alta confiabilidad.
Supresión de la dispersión de terreno sin igual con
baja tasa de falsa alarma.
Excelente cobertura para todo tipo de terreno.

Radar Blighter B402
(Equipado con antenas W20S)

Los productos de vigilancia Blighter abordan un amplio rango de requerimientos de
seguridad en defensa, seguridad nacional y mercados civiles/comerciales. Los radares
Blighter son parte de una gama de tecnologías avanzadas Plextek que proveen protección
líder en su clase contra amenazas convencionales y asimétricas/terroristas.
Los radares Blighter serie B400 escanean y detectan
vehículos en movimiento (incluyendo a aquellos
en posición de rastreo) sobre una amplia superficie
y provee excepcional rendimiento hasta 32Km.
Los objetivos detectados son reportados via cable o
inalámbricamente con conexión de red TCP/IP, permitiendo la identificación y reconocimiento del objetivo
a través del sistema automático Slew-to-Cue de cámaras convencionales y cámaras termales. Información
posicional precisa es reportada, incluyendo coordenadas de latitud/longitud del objetivo, rango y curso.
El ancho de banda para datos requerida para el control
del radar y de información de objetivo es muy bajo.
Escaneo Electrónico (E-Scan)

La serie B400 es la última generación de radares
e-scan de vigilancia terrestre (GSR-Ground Surveillance
Radar) de Plextek. Los radares e-scan no contienen
partes móviles que se desgastan, ni que hay que
mantener o reemplazar y ofrecen una dramática mejora en confiabilidad. Además están completamenintegrados en una sola unidad de antena, procesador
de imagenes , calculador de vectores, GPS y compas.
Cobertura angular se provee con unidades modulares de 90º. Los radares han sido probados para soportar condiciones climáticas severas y permitir muchos
años de operación sin mantenimiento. El radar opera
en todas las condiciones de tiempo e incluye un filtro de precipitación incorporado en el equipo que suprime falsas detecciones por lluvia o nieve. Compatible con operaciones de 24 hr día y noche.

Tecnología Doppler de baja potencia FMCW

(Frecuencia Modulada de Onda Continua)
Los radares Blighter incorporan una única combinación
de tecnología de proceso FMCW y Doppler, asegurando
que se elimine la dispersión causada por el terreno de
forma sin igual con la habilidad de detectar movimientos increíblemente lentos. La potencia de transmisión
es muy baja, haciendo al radar muy seguro para la
operación humana y muy difícil de interceptar (ejemplo:
Electrónicamente encubierto). El consumo de energía
es bajo permitiendo la operación desde baterías, vehiculos o red eléctrica convencional.
Haz de elevación ancho

Con el objetivo de maximizar el rendimiento en
detección de largo alcance, los radares son típicamente
te montados en altura en torres o en la cima de una
montaña. Sin embargo, el haz de elevación vertical,
angosto del radar tradicional resulta en un problema
de “terreno muerto” cerca de la antena. Los radares
Blighter se benefician de tener un haz ancho de elevacion vertical, permitiendo la detección de objetivos en
la distancia, asi como muy cerca. En regiones montañosas complejas, el haz ancho de elevación vertical de los
radares Blighter también aseguran que los valles y las
cimas de las montañas puedan ser escaneadas simultaneamente, sin la necesidad de inclinar el radar.
Sobre planicies y aguas calmadas, el haz ancho también
provee rapida deteccion de aeronaves en vuelos muy
bajos, sean tripulados o no, incluyendo helicopteros,
aviones, alas delta o ultralivianos.

Configuración

Blighter Radar B402- E-Scan 90°
1x Unidad principal

Blighter Radar B422 - E-Scan180°
1x Unidad principal de radar
1x Unidad auxiliar de radar

Blighter Radar B432 - E-Scan 270°
1x Unidad principal de radar
2x Unidades auxiliar de radar

Blighter Radar B442 - E-Scan 360°
1x Unidad principal de radar
3x Unidad auxiliar de radar

Especificaciones
Descripción de la Arquitectura
Tipo de Radar: E-Scan Doppler
de vigilancia de superficie (GSR) de
frecuencia modulada de onda continua
(FMCW)
Frecuencia de banda: Ku-Band (12a18 GHz)
Tipo de escaneo: escaneo completamente
electrónico en azimut (‘e-scan’)
Potencia del transmisor (nominal): 1 Watt
(versión de transmisor de potencia standard)
o 4 watt (versión de transmisor alta potencia)
Operación multiradar: Ilimitada y
compatible.

Cobertura
Rango máximo instrumentado:
5, 8, 16 o 32 km (3.1, 5.0, 9.9 o
19.9 mi.)
Rango mínimo instrumentado:
menos de 10 m (33 ft.)

Rango de suministro de entrada de vehículo:
Desde 12V a 33V (CD)

Ángulo Azimuth de barrido : 90° (B402),
180° (B422), 270° (B432)
o 360° (B442) e-scan horizontal.

Consumo de Energía (desde unidad PSU)*
28,4W (promedio)

Elevación de Haz: 10° o 20°
verticales de ancho de haz
Tasa de barrido: desde 3.3°/s a 90°/s

Software integrado y firmware:
actualizable en campo via conexión de
red
Rendimiento en detección de objetivos
Rangos máximos de detección:
– Persona arrastrándose (RCS 0.1 m ):
4.5 km (2.8 mi.)*
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– Persona caminando (RCS 1 m 2):
10.3 km (6.4 mi.)*
– Vehículo en Movimiento (RCS 30 m 2):
16.0 km (9.9 mi.)*
– Vehículo grande en movimiento
(RCS 100 m 2): 27.3 km (17.0 mi.)*
– Buque grande en movimiento
(RCS 1,000 m 2): 32.0 km (19.9 mi.)*
Objetivos máximos por barrido: 700
Tasa de falsa alarma(FAR): 1 falsa alarma
por día.
Velocidad radial mínima detectable
del objetivo: 0.37 km/h (0.23 mph)
* Radar equipado con antenas de largo alcance M10S y
transmisor de alta potencia.

Conexión Eléctrica
Rango de entrada por batería o unidad de
suministro de energía regulada (PSU):
de 12V a 28V (CD)

Identificación y entrega de información
del objetivo
Formato de datos: QZ (formato de
dato estándar abierto adaptado al
requerimiento) o XML sobre TCP/IP
Modo de Audio: Continuo, Grab
o Fence
Rango de tamaño de la ventana
(Point o Wide):
20 m o 160 m (66 ft. o 525 ft.)
Conectividad y Software
Interface principal I/O (para control de radar
y datos de objetivos): Interface de red
Ethernet 10/100 o IEEE inalámbrico de
red LAN de 802,11b (opción de fabrica).
Interfaces auxiliares I/O : Lineas de control
RS-232 y RS-422, puntos de entrada de
control y estatus opto-aislados e interruptores de sistemas.
Software (SDK): Biblioteca software API
e interface genérica ICD (Interfase Control
Document) ambas disponibles para integradores de sistemas.

Duración*: 10 a 12 horas de operación
continua con baterías duales del tipo 2590
* Solo para versión de transmisor estándar.

Características físicas, ambientales y confiabilidad
Dimensiones externas de unidades de radar
(Ancho,Alto,Profundidad)*: 666mm x 503mm x
128 mm (26.2 in. x 19.8 in. x 5.0 in.)
Peso de unidad principal de radar*:
Aproximadamente 25 kg (55 lb.)
Peso de unidades auxiliares de radar*:
Aproximadamente 21 kg (46 lb.)
Temperatura de operación: desde -30° C
a +60° C (desde -22° F a +140° F)
Nota: Versión de operación en temperatura
extendida disponible.

IP rating: IP65 (contra polvo y protegido
contra chorros de agua)
MIL-HDBK-217-F: 10,000
Confiabilidad en servicio (estimado):
Mas de 5 años.
* excluyendo antenas, montaje y protector solar
Errores y omisiones pueden ocurrir. Plextek se reserva el
derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
Los radares Brighter están protegidos por numerosas
patentes internacionales. El nombre de The Blighter es
una marca registrada internacionalmente.
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