MultiWatch

Radares Blighter (con antenas direccionales inalambricas LAN de alta ganancia)

FACT SHEET

Sistema de vigilancia persistente de área amplia.
Liviano y energizado con baterías de armado
rápido permitiendo fácil depliege móvil.
De 2 a 6 radares por sistema MultiWatch.
Barrido simultaneo de 1 segundo Vortex Fast-Scan
para óptima conciencia situacional.
Radares E-Scan no mecánicos para mayor confiabilidad
Red inalámbrica auto reparable y establecida
automáticamente.
Aplicaciones incluyen:
– Seguridad de campamentos militares.
– Protección de infraestructura crítica.
– Seguridad de fronteras.

El Blighter MultiWatch comprende un grupo de radares livianos de vigilancia terrestre (GSR) de tec-

nología E-Scan que trabajan en red inalámbrica y proveen de vigilancia persistente sobre una área
muy amplia. El sistema sensor puede ser usado en la mayoría de los tipos de terreno, incluyendo
terreno rocoso complejo, montañoso, asi como áreas de desierto plano o cubierto de dunas. Bliggter
MultiWatch provee una solución costo efectiva para la protección del campamento temporales de
las fuerzas como para la detección de terroristas infiltrados, contrabandistas o inmigrantes ilegales
cruzando la frontera.
Blighter MultiWatch es un sistema liviano y compacto
que puede armarse rápidamente desde las mochilas.
Todos sus componentes son completamente portabes por una persona y pueden ser fácilmente guardados en vehículos.

Los sensores de radar pueden ser desplegados sobre
un área de varios kilometros cuadrados permitiendo
a cada radar observar óptimamente su sector de 90º.
Los radares están conectados a la estación de control
BlighterView HMI sobre una red autoformada (y auto
reparable) de nodos repetidores inalámbricos.

tes para asegurar conectividad inalámbrica con la estacion de control. Areas con cobertura de radar superpuesta pueden ser deliberadamente configuradas para
proveer vigilancia intensiva de areas que se conozca o
sospechen con problemas.
Seguridad de frontera

Los sistemas Blighter MultiWatch pueden también ser
configurados como una linea de sensores para proveer

Seguridad de campamentos y protección de activos
claves

Estacion de Control
BlighterView HMI

La seguridad de activos claves o de campamentos temporales se pueden alcanzar al
desplegar los radares MultiWatch
en configuración circular, proporcionandole así vigilancia en un
area amplia alrededor del campamento o lugar de la infraestructura critica. Para maximizar el
rendimiento del radar, radares
individuales pueden ser posicionados remotamente en puntos elevados del terreno. Donde es necesario desplegar los radares mas alla
del alcance de la capacidad de
conexión de la red inalámbrica, nodos repetidores adicionales se pueden instalar en puntos medios convenien-

una muy efectiva valla virtual en secciones, de otra
forma, penetrables de una frontera nacional o a lo
largo de la linea de control. Donde un area problematica ha sido identificada el sistema MultiWatch puede ser desplegado temporalmente (o semi permanente) para detectar confiablemente el contrabando
de mercancías y/o personas, así como monitorear

actividades de insurgentes. Luego de cierto periodo
tiempo (ejemplo: una vez que el contrabando o la insurgencia hayan sido suprimidas), el sistema puede ser
fácilmente transportado y desplegado para vigilancia
en la próxima area de problemas.
Vigilancia persistente continua

Cada radar Blighter usa su tecnología Vortex Fast-Scan
para escanerar un sector de 90º (de hasta 50 km²) en
menos de un segundo. Un solo sistema MultiWatch
comprende de 2 a 6 radares que escanean concurrentemente para proveer vigilancia persistente y continua por sobre una gran area de hasta 300km².
Todos los movimientos de humanos y vehículos son
inmediatamente reportados, permitiendo incluso breves vistazos de intrusos a ser detectados. Con el objetivo de alcanzar cobertura y rendimiento óptimo, los
radares pueden ser desplegados en terrenos elevados
usando los livianos trípodes u opcionalmente montados en mástiles telescópicos instalados en vehículos
terrestres.
Los radares E-Scan MultiWatch y nodos inalámbricos
son muy eficientes en consumo de energía y por lo
tanto pueden ser energizados por medio de baterías

livianas y portátiles. Las baterías pueden ser recargadas
desde un vehículo u opcionalmente a través de fuentes
de energía alternativa tal como la solar.
Estación de control BlighterView HMI

Los sistemas MultiWatch son configurados y monitoreados
a través del software de la estación de control Blighter
View HMI, que típicamente se encuentra alojado en una
robusta computadora laptop compatible con Windows. Estaciones
opcionales de solo monitoreo pueden ser configuradas y es tambien posible segmentar el sistema
MultiWatch en dos partes donde
cada parte tiene dedicada su pro
pia estacion de control.
El BlighterView HMI permite al
radar ser desplegado, ya sea simultáneamente (para proveer
una imagen completa) o individualmente para un análisis localizado mas detallado. Un servidor
de mapas automático incorporado
selecciona el mapa de fondo mas
apropiado de modo que el GPS y
compas electrónico de cada
radar pueda automáticamente
geo-localizar su sector de vigilancia sobre el mapa.
Configuración Estandar

Nodo Repetidor Inalambrico

Blighter MultiWatch esta disponible en tres configuraciones estandar: “MultiWatch 2”,
“MultiWatch 4” y “MultiWatch 6”. Cada configuración
estándar comprende varias combinaciones de radar,
repetidores y estaciones de control. Estos se resumen en
la tabla mas abajo:
Radar
Blighter
B202 Mk2

Nodo
Repetidor
Inalámbrico

Estaciones de
control
BlighterView HMI

MultiWatch 2

2

2

1

MultiWatch 4

4

4

2

MultiWatch 6

6

6

2

Errores y omisiones pueden ocurrir. Plextek se reserva el derecho de modificar las
especificaciones sin previo aviso. Los radares Blighter están protegidos por numerosas patentes internacionales. El nombre The Brighter es una marca registrada
internacional.
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