
El Blighter Explorer es un sistema sensor que usa el 
sistema de radar de vigilancia terrestre (GSR) de
escaneo electrónico Doppler para rápida detección 
de objetivos en movimiento.  El radar automática-
mente le indica a una cámara de largo alcance op-
cionalmente con creador de imágenes térmicas (TI)
que se fije en la dirección del objetivo, permitiendo 

imagen de radar es desplegada en la pantalla Blighter 
View HMI con imagen de la cámara en una pantalla
secundaria.

El equipamiento del Brigther Explorer tiene un bajo
consumo de energía.  Para la operación solo con
baterías, un pequeño grupo de baterías de ion de 
litio permiten la operación continua por periodos de 
12 hrs haciéndole ideal para despliegues de corto tiem- 
po.  Para operación continua 24/7 el equipo puede
ser energizado directamente del vehículo o las baterías 

El Blighter Explorer es idealmente adecuado para 
operación con base en un vehículo.  El equipo sensor
puede ser puesto en un mástil montado en un vehí-
culo o rápidamente desplegado fuera de este usando
trípodes.  Ya sea a través de conexiones inalámbricas 
se puede usar para operar el equipo remotamente
desde la comodidad y protección del vehículo.

pueden ser recargadas a través de una combinación de

Vigilancia remota de frontera
El Blighter Explorer es una solución costo efectiva para
la vigilancia de fronteras donde un relativo pequeño
numero de vehículos y personas de patrulla se pueden

mover rápidamente a áreas de frontera que han sido 
infringidas.  El rápido despliegue y empaque del equi-
po permite al personal de patrulla reaccionar rápida-
mente a los cambios de �ujo de intrusos.

El radar Blighter B202 Mk 2 es idealmente adecuado
para la operación en territorios montañosos remotos.
El haz de elevación de 20º permite ver la cima de las
montañas y también las partes bajas de los valles si-
multaneamente.  Su tecnología de barrido electrónico
(E-Scan) le permite detectar humanos moviéndose
lentamente a través de lugares rocosos.  Una funciona-
lidad de calibración del terreno en el BlighterView
HMI permite a la cámara inclinarse a la correcta eleva-
vación para ver al intruso en un rango y curso especi-

Protección de campamento temporal 
Las patrullas de seguridad móviles a menudo necesi-
tan proveerse de protección y vigilancia nocturna
cuando descansan.  El Bligther Explorer puede rápida-
mente desplegarse al momento que la patrulla se de-
tiene ya sea para cuidar el campamento desde una 
distancia remota o monitorear areas conocidas de al-
to riesgo de seguridad.

El BlighterView HMI incluye zonas de alerta y exclu- 
sion de�nidas por el operador.  Un intruso entrando
a la zona de alerta sera detectado por el radar Brighter,
activara una alarma en el BlighterView HMI y auto-
maticamente girara la cámara en la dirección del intru-
so.  Esta operación automática le permite al operador 
realizar otras actividades o descansar hasta que sea 

El  Blighter Explorer es un sistema integrado de radar y cámara para rápida detección e 
identi�cación de intrusos en áreas remotas.  El Bligther Explorer es un sistema compacto
liviano, de bajo consumo de energía que permite un rápido despliegue desde un vehículo.
Las imágenes de radar y video pueden ser vistas ya sea desde dentro del vehículo, desde 
un sistema de pantalla integrado en el vehículo o remotamente del vehículo usando el sis-

Radar Explorer
�   Portátil, completamente integrado sistema de

cámara y radar para patrulla de frontera y 
aplicaciones de seguimiento.

�   Radar E-Scan para  monitoreo con detección de
objetivos en movimiento.

�   Cámaras integradas para reconocimiento e 
identi�cación de amenazas.

�   Solución completamente expandible.
�   Cámaras con sistemas automático Slew-to-Cue.
�   Operación día/noche en todo tipo de clima.
�   Opciones en con�guración para uso en vehículo

o portable por una persona.

FACT SHEET

tema portátil SCU (Sensor Control Unit).

al operador reconocer e identificar  al intruso.  La

energía solar y proveniente del vehículo.

�co.

alertado por el sistema Blighter Explorer.



Unidad de control de sensores
�   Factor de forma: caja robusta portátil

(tipo Pelican)
�   Visualización de la cámara: pantalla de alta

de�nición LCD
�   Computador integrado: PC industrial 

robusto o laptop removible / PC tablet

�   Software:  Aplicación BlighterView HMI 
�   Suministro de energía: batería interna,

batería externa o red eléctrica.

Errores y omisiones pueden ocurrir.  Pletex se reserva  
el derecho de modi�car las especi�caciones sin previo
aviso.  Los radares Blighter están protegidos por nu-
merosas patentes internacionales.  El nombre The
Brighter es una marca registrada internacional.
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Cámara electro óptica
�   Tipo de sensor: color durante el día y/o

monocromo durante la noche (enfriado
peltier)

�   Formato del sensor: 1/3 pulg. o 1/2 pulg.
�   Tipo de zoom: continuo
�   Largo de lente focal: 12,5 a 750 mm o 

250 a 1540 mm
�   Opciones: Extender 2x cambiable, 

camera context, limpiador

Posicionador Pan/tilt
�   Tipo de posicionador: motorizado de dos ejes
�   Tipo de montaje: agujero roscado (para

montaje en trípode)

Ca mara termina opcional
�   Tipo de sensor: refrigerado o sin refrigeración
�   Banda espectral: longitud de onda media (3 a 

�   Tipo de zoom: �jo, cambiable ancho/angosto
o continuo.

Radar B202 Mk 2 Rendimiento en detección de objetivos
�  Rangos máximos de detección:

 –  Persona arrastrándose (RCS 0.1 m2 ): 
1.5 km (0.9 mi.)

 –  Persona caminando (RCS 1 m2 ): 
3.3 km (2.1 mi.)

 –  Vehículo en movimiento (RCS 30 m2 ): 
8.0 km (5.0 mi.)

 –  Vehículo grande en movimiento 
(RCS 100 m 2 ): 8.0 km (5.0 mi.)

Cobertura
�   Rango máximo instrumentado: 

5 o 8 km (3.1 o 5.0 mi.)
�   Rango mínimo instrumentado: 

menos de 10 m (33 ft.)
�   

e-scan* Horizontal.
Ángulo Azimuth de barrido: 80º o 90° 

�   Elevación del haz: 20° verticales
de ancho de haz.

Especi�caciones de Radar

Radar Serie B400 Rendimiento en detección de objetivos
�   Rangos máximos de detección:

 –  Persona arrastrándose (RCS 0.1 m2 ): 
4.5 km (2.8 mi.)*

 –  Persona caminando (RCS 1 m2 ): 
10.3 km (6.4 mi.)*

 –  Vehículo en movimiento (RCS 30 m2): 
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 m2 ): 32.0 km (19.9 mi.)*

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.)

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

�   Elevación del haz: 10° o 20° 
verticales de ancho de haz.

*   Radar equipado con antenas de largo alcance M10S y  

transmisor de alta potencia.

Especi�cación de la unidad de control de sensores

Especi�cacion de la Camera
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