
El Atlas LRX de NVTS proporciona una solución llave 
en mano para la vigilancia costera y fronteriza de largo 
alcance. Diseñado para operar en entornos extremos, 
el Atlas LRX ofrece una combinación de detección de área 
amplia, identificación de objetivos y localización.

Atlas LRX incorpora lo último en MWIR HD y Tecnología de 
Cámara Visible para detectar y rastrear pequeños objetivos 
a amplios rangos con una resolución y estabilidad increíbles.

Nuestro diseño modular permite que los sensores se actualicen, 
añadan y mantengan fácilmente, conservando los costos 
operativos bajos, respaldados por nuestro rápido servicio al 
cliente y soporte técnico. 

Atlas LRX es ideal para aplicaciones fijas o móviles que requieren 
una variedad de sensores de largo alcance para la detección de 
amenazas y una extensa seguridad perimetral.

Características del Sistema:
• La visión térmica HD proporciona 4 veces la resolución.

• Posicionador resistente clasificado IP67.

• Diseño modular para actualizaciones de sensores.

• Flexibilidad del sensor térmico y visible.

• Interfaz de radar que indica dónde apuntar.

• Estabilización de imagen en NFOV de largo alcance.

• Totalmente compatible con sistemas C2 en redes IP existentes.

• Reducción de niebla y neblina atmosférica HD visible digital.

• Procesamiento de mitigación de turbulencia.

• Enfoque automático.

ATLAS LRX

Aplicaciones:
• Vigilancia Costera • Vigilancia Fronteriza Extensa

• Fuerza de Protección • Reconocimiento Táctico

• Uso Diario 24/7/365 • Conciencia Situacional

• Detección y Localización • Seguridad de 
de Amenazas  Implementación Móvil

Giro-Estabilización de Multi-Eje (opcional):

• La tecnología de sensor MEMS integrado de alto rendimiento 

proporciona salidas IMU y VRU directas y computadas en un 

paquete pequeño.

• El acelerómetro triaxial, el giroscopio, los sensores de 

temperatura y un altímetro de presión logran la mejor 

combinación de cualidades de medición.

• Los procesadores duales a bordo ejecutan un sofisticado 

Filtro Kalman Adaptable (AKF) para estática superior, 

estimaciones de inclinación dinámica, y mediciones inerciales.

Opciones:
• Seguimiento de objetos • Sensor SWIR de largo 

con objetivo automático.  alcance.

• Telémetro láser de 4.5 a 30 km. • Entrenamiento en campo.

• Iluminador láser de largo alcance. • Geolocalización.

• Giro-estabilización de multi-eje. • Fusión de imágenes.

• Cámaras LWIR y MWIR opcionales. • Puntero láser: Clase 3B.

• Proyector xenón de zoom motorizado. • Radar, AIS, e interfaz ECN.

• Corrección de neblina de calor, Real Time/Full HD.

Cámara Fronteriza 
de Largo Alcance



Alta Definición, Área Amplia, Largo Alcance, Sensor de Vigilancia

ATLAS LRX   Cámara Fronteriza de Largo Alcance

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS:
Velocidad de Elevación 70° a 150°/segundas opciones
Velocidad de Azimut 70° a 150°/segundas opciones
Rango de Azimut 540°, o Rotación continua (opcional)
Rango de Elevación 180°
Resolución del Codificador Azimut y elevación: 0.000254°
Exactitud Angular Mejor que 0.016°
Repetibilidad Angular Mejor que 0.0055°
Carcasa Aluminio con sujetadores de acero inoxidable
Clasificación de IP IP67
Peso < 11.34 kg (25 lb) Paneo/Inclinación 
 (el peso de la cámara varía según el tamaño del sensor)

REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA:
24-48 VDC a 4 amps

CONTROL DE CARGA ÚTIL DENTRO DE PANEO/INCLINACIÓN:
Toda la electrónica interna se puede controlar e interrogar desde el host a través del 
canal de comunicación principal. No es necesario sacar líneas de comunicación separadas 
para cargas útiles.

INTERFAZ DEL SISTEMA:
Formato de Video NTSC, PAL, HD-SDI, GigE Vision
Opciones de Control de Comando Ethernet, GigE, RS232, RS485

CARGA ÚTIL DEL LÁSER:
Telémetro Láser 4.5-30 km
Clasificación Clase 1: Seguro para los ojos
Iluminador Láser Hasta 3000 m

CÁMARA IR:
Resolución del Sensor Tono 1280×1024, 10 µm, o  640×480, 15 µm
Tipo de Sensor Matriz de plano focal MWIR InSb enfriado de alta sensibilidad
Banda Espectral Rango 3-5 µm
Rango Focal EFL hasta 1350 mm, Zoom óptico continuo: f/4.0 - f/5.5

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DEL IR:
• El detector enfriado MWIR ofrece un rendimiento de largo alcance que detecta 

objetivos tamaño hombre por encima de 10 km, y detección de vehículos por 
encima de 20 km.

• Los rangos de zoom continuo brindan imágenes nítidas en rangos extendidos. 
Mantén la vista en el objetivo en todo momento con las posiciones continuas o 
preestablecidas del zoom.

• Imagen clara y enfocada inmediata con solo tocar un botón.

• Revela detalles precisos del panorama que otros sistemas no detectan.

• Ofrece una imagen de alto contraste incluso en las condiciones térmicas 
más difíciles.

• Sensibilidad incomparable y hasta cuatro veces la resolución de otros sistemas 
para un rango y calidad de imagen significativamente mayores.

• Procesamiento de mejoramiento de imagen.

• Estabilización de imagen electrónica.

• Reducción de ruido temporal adaptativo.

CÁMARA COLOR VISIBLE HD:
• Sensor CMOS HD de 2.3-5.3 MP, FOG, NIR sensitivo.

• Enfoque automático 66× de 16-1040 mm, o 2× de 32-2080 mm, día/noche/NIR.

• Filtro de corte de luz visible (vidrio negro).

• Cámara HD de alta sensibilidad con conciencia situacional de área amplia y 
detección de ultra largo alcance.

• Incluye estabilización de imagen, enfoque automático y procesamiento 
de mitigación de turbulencia.

• Rendimiento de largo alcance (detección de objetivos tamaño 
hombre > 10 km, y detección de vehículos > 20 km).

• Corrección de neblina de calor, Real Time en Full HD (opcional).

• El despliegue en modo ajuste de niebla y la Reducción de Niebla Adaptativa (AFR) 
permiten que la cámara vea a través de niebla, polvo y humo en tiempo real 
simultáneamente en HD y SD.

Este producto está sujeto a las leyes y regulaciones de exportación del Gobierno de Estados Unidos y bajo el control de jurisdicción del Reglamento de Tráfico 
Internacional de Armas (ITAR) o del Reglamento de la Administración de Exportaciones (EAR).
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