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Sistema Innovador capaz de
obtener el control en la
Aeronave no tripulada

Un Nuevo Mundo de Amenazas
Se espera que en el año 2019 estén ya operando unos 13 millones de drones, por lo que no es de
extrañar que el número de incidentes con drones esté creciendo cada día en todos los rincones del
mundo. Incidentes calificables como intencionales y no intencionales.
Los Drones recreativos y comerciales normalmente tienen un precio que oscila entre €50 y €25K, están legalmente
disponibles en los minoristas convencionales y a través de compra online, y pueden perfectamente ser volados de
manera legal (o ilegal) en la mayoría de los países desarrollados.
Su funcionamiento basado en un uso remoto con sistema GPS, su reducido tamaño, su gran movilidad horizontal y
vertical, les confiere una agilidad y velocidad extraordinaria, con una gran variedad de aplicaciones de alcance positivo
como por ej.: respuesta de emergencias, topografía, fotografía, filmografía, logística, etc... Actualmente casi todo es
posible ya de realizarse con un dron.
Casi tan fácil como su compra es su capacidad para causar daño directa o indirectamente, generar cuantiosos daños
materiales o incluso, en el peor de los casos, pérdida de vidas humanas, y con tantos drones surcando el cielo cada día,
no es ninguna sorpresa que el número de incidentes continúe subiendo.

Privacidad & Seguridad
Mejorar y desarrollar los Sistemas de Seguridad terrestres de las organizaciones proyectándolos hacia el
cielo, se ha convertido ahora en una parte esencial de una estrategia eficaz de seguridad diseñada para el
entorno actual y futuro.
Como el uso, por parte de consumidores, de drones se ha vuelto muy popular en todo el mundo, se están produciendo
frecuentes amenazas a la privacidad, la seguridad física y la seguridad pública en una amplia variedad de entornos, incluidos
los de tipo industrial, infraestructuras críticas, cárceles, instalaciones gubernamentales, aeropuertos, eventos al aire libre,
recintos militares, fronteras, e incluso contra la protección de los ejecutivos de empresa, personalidades políticas,
personalidades públicas, etc...
Lo que antiguamente era protegido por altas elevaciones, torres de vigilancia, barreras físicas u otras medidas preventivas
basadas en tierra, hoy se han convertido en simples elementos expuestos y penetrables. Por todo ello, la seguridad frente a
los drones debe estar dentro de las prioridades de la agenda de cualquier organización que tenga el deber de proteger la
privacidad y la seguridad de los suyos.
¿Se ha preguntado como de seguros son sus cielos?.
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Tecnología de Vanguardia
que proporciona Detección y
Contramedidas

KENTAURUS
DETECTAR & DEFENDER
Solución Kentaurus
Kentaurus le ayuda a identificar aeronaves no tripuladas no autorizadas usando tecnología propia, con alertas
en tiempo real, recopilando pruebas digitales y usando eficaces contramedidas.
Gracias a nuestra tecnología, Kentaurus es la solución perfecta para detectar de forma pasiva aeronaves no tripuladas, asegurando que
sus fuerzas de seguridad están equipadas para hacer frente a esta nueva amenaza. Ofrecemos una solución de contramedidas que son
muy eficaces para disuadir cualquier incidente de Aeronaves no tripuladas.
Detección: Las soluciones de sensores múltiples de Kentaurus permiten reconocer las propiedades únicas de todos los tipos comunes
de drones. Esto puede hacerse detectando objetos en movimiento por radar, interceptando transmisiones de radiofrecuencia,
escuchando firmas acústicas, y reconocimiento visual por cámaras ópticas.
Análisis: Kentaurus compara la información registrada a nuestra base de datos de referencias y firmas. Si encuentra una coincidencia,
el sistema emite una alerta y registra la información de identificación de la aeronave.
Identificación: Al superponer las tecnologías de sensores para detectar en una sola zona, Kentaurus aumenta la precisión de detección
y disminuye la tasa de falsas alarmas. También ofrecemos cámaras térmicas y ópticas que permiten a los equipos de seguridad
confirmar visualmente la presencia de un drone.
Contramedidas: Una vez detectado el dron, el usuario podrá interferir el enlace entre el dron y su controlador y, adicionalmente, la
capacidad de navegación por GPS de la aeronave así como su opción de vuelo en modo Atti o totalmente manual. Esto dará como
resultado que el dron descienda progresivamente y aterrice verticalmente en el lugar de una manera controlada, o bien, en
determinados casos muy concretos, retorne al punto de partida.
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Solución

El detector de UAV R1 360º, el alcance máximo es de hasta 8 km. La base de
datos incorporada incluye todos los datos de control de vuelo de los drones
civiles. Las frecuencias de recepción pasivas son extensibles de 70mHz a
6000mHz. El dispositivo es altamente sensible.
Modo de detector: El R1 compatible con G1V. El R1 emite alarma sonora
cuando se detecta el objetivo, ubicando con exactitud al objetivo.
Modo semi automático: el R1 puede mostrar la información detallada
del objetivo a través de su propia interfaz de software, como el número de
serie, la fabricación, el modelo exacto y la frecuencia del dron. El operador
puede optar por encender manualmente el jammer o no.
Modo automático: Al coordinar con Armor Box o mobile box de Kentaurus, el
R1 radar procederá en el momento de la detección de un objeto UAV atacar al
instante.
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DETECTOR PRECISION BOX
Kentaurus Precision Box: Sistema completamente innovador con nuestro desarrollo y
tecnología, 100% autónomo y totalmente portátil, acción inmediata, manejable por un solo
individuo y capaz de obtener la ubicación de la aeronave no tripulada.
Kentaurus Precision Box es un sistema de defensa que contrarresta la gama más amplia
de modelos de drones disponibles actualmente.

Precision Box es actualmente el mejor sistema de vigilancia aérea y el más rentable para
la detección de UAV debido a su alta sensibilidad.
El detector UAV Precision Box funciona en todas las direcciones, el alcance máximo es de
hasta 8 km.
La base de datos incluye todos los datos de control de vuelo de los drones civiles.
Las frecuencias son extensibles de 70mHz a 6000mHz.
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1. Campo
Dispositivo avanzado de respuesta ultrarrápida para detectar los ataques repentinos de UAV en tiempo real, independientemente de si el usuario
se está moviendo o una ubicación estática.
2. Características
El equipo tiene una gran efectividad y rango de acción en situaciones reales de amenaza o combate, la distancia de funcionamiento de la
operación es de hasta 8 km. (en condiciones orográficas óptimas, este rango de detección podría incluso superarse).
Seguridad de radiación electromagnética
La cuestión importante que hemos tenido en cuenta para garantizar una seguridad 100% alta para su uso diario. Esto nos diferencia claramente de
otros equipos existentes en el mercado que funcionan de manera perjudicial con docenas de vatios.
Cada uno de nuestros equipos es probado y verificado por nuestros Departamentos de Ingeniería y Sistemas para garantizar una alta calidad y
fiabilidad de operación en los entornos más hostiles.
La portabilidad y la ligereza son cualidades sobresalientes que permiten que este dispositivo sea transportado fácil y rápidamente a la ubicación
necesaria para la eliminación inmediata de la amenaza. La caja de precisión es un dispositivo omnidireccional de detección y bloqueo digital.
¿Cómo funciona?
Precision Box es el dispositivo digital integrado de nueva generación para detectar UAV y bloquear los UAV.
Permite al operador detectar todos los vehículos aéreos no tripulados comerciales dentro de sus rangos de radio de 8 km, y con la información
detallada que se muestra en la interfaz de operación, el operador puede elegir uno o varios objetivos para realizar una acción de bloqueo.
También proporciona la función de lista blanca. Todos los UAV en la lista blanca no serán interferidos mientras el bloqueo está en curso.
La función de búsqueda de dirección es capaz de indicar la dirección de múltiples amenazas que se muestran en la interfaz de operación, ayuda al
operador a localizar los objetivos.
La limitación de los objetivos de búsqueda e interferencia es de hasta 1000 simultáneamente.
Características principales:
Detección pasiva: recibe pasivamente y no emite ninguna señal electromagnética, y detecta con precisión el dron.
Modo autónomo: cuando el modo autónomo está habilitado, crea un hemisferio seguro para evitar que el UAV vuele hacia él o despegue dentro de
este espacio.
Advertencia anticipada: en el área de protección designada, el control remoto del dron se puede detectar e identificar de antemano.
Se pueden tomar medidas antes de que despegue el dron.
precisión: al descifrar el protocolo de comunicación del dron, utilizando señales de baja potencia, puede atacar el dron con precisión, sin dañar y
afectar el cuerpo humano y el entorno electromagnético circundante.
Bloqueo de banda ancha: bloqueo de banda ancha con 4 bandas (900 MHz, 2.4G, 5.8G, banda de navegación).
Lista blanca: puede agregar el dron a la lista blanca con un solo clic para realizar ataques solo en el dron prohibido.
El dron en la lista blanca no será interferido.
Búsqueda de dirección: para detectar la dirección del drone intruso.
Identificación de objetivos: puede distinguir una variedad de resoluciones de micras para identificar el modelo y la huella digital de cada dron;
especialmente para la nueva generación de drones de protocolo, rompe sus protocolos digitalmente.
Extensible: el dispositivo admite múltiples detecciones y ataques; tiene capacidad de expansión y se puede actualizar cuando se agregan nuevas
bandas del objetivo.
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Parameters

Value

Rango deteccion

3-8km

Bandas

GPS / BDS / Glonass / 2.4G / 5.8G
70mHz ~ 6000mhz

Sensibilidad

-95dBm

Espacio monitorizacion

360° full

Temperatura de trabajo

-40°C ~ + 70°C

Dimensiones

32cm x 24cm x 15cm

Velocidad deteccion

<5s

Objetivo

≥50

Rango dinamico

70dB

Tuning rango

70mHz ~ 6000mhz

Modulo comunicacion

Precisión medición de frecuencia
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FM, 2FSK, 4FSK, GFSK, MSK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM,
OFDM, DSSS, FHSS
≤10kHz (56mHz broadband)
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Tecnología

Kentaurus EyE: Nuestro avanzado software de integración, gestióndel sistema y visualización proporciona al
usuario, en todo momento, una clara imagen de la situación con los objetivos del radar mostrados sobre información GIS,
y un trackeo del objetivo, permitiendo de esta forma una sencilla operativa y ejecución de las acciones necesarias.
Incorporado al radar.
Kentaurus DZone garantizamos una función de seguimiento del
automáticamente la detección de aeronaves consideradas como amenaza.
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dron

continuada, permitiendo controlar
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Solución
Sistema
totalmente
innovador
Kentaurus
G1V:
con desarrollo
y
tecnología
propia
patentada, 100%
autónomo y totalmente
portátil, de actuación inmediata,
manejable por un solo individuo y capaz de obtener el control
total de la aeronave no tripulada.
Kentaurus G1V es un sistema de defensa
eficaz contramedida contra
la
más
amplia
modelos
de drones
existentes actualmente,
radiocontrolados por un operador o mediante guiado
través de GPS. Permite así evitar la intrusión
amenaza
en
zonas
protegidas derivándolos hacia
captura consideradas como seguras.

activa, una
gama
de
ya
sean
autónomo a
de drones
zonas de

El dispositivo cuenta con una doble funcionalidad avanzada que permite :
1. Repeler la amenaza actuando de forma inmediata sobre el dron
expulsándolo de la zona protegida y haciéndolo retornar al punto de
origen.
2. Repeler la amenaza actuando de forma inmediata sobre el dron
haciéndolo descender para proceder a su captura.
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Solución
Kentaurus Armor Box: Dispositivo estacionario, 100% autónomo y
portátil para uso en exteriores bajo cualquier condición climática.
Integrando innovadora tecnología ha sido desarrollado como un
dispositivo de alta eficacia para la intercepción y defensa antidrones.
De fácil y rápida instalación en bases fijas o móviles para un uso adecuado
a cualquier circunstancia o necesidad.
Armor Box es una defensa activa y eficaz contramedida contra
la intrusión de drones amenaza en zonas protegidas.
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Solución
Kentaurus Armor Total Box: Dispositivo con tecnología de
interferencia digital que permite interferir el sistema de guía y los
sistemas de comunicación por radio de los drones que son
invisibles al radar o que carecen de enlaces de radiofrecuencia.
Con el sistema Kentaurus Armor Total Box el usuario puede
establecer una cúpula de protección de 360º, 2 Km de altura y
rango de alcance de hasta 18 Km.

Kentaurus Armor Total Box: Dispositivo estacionario, 100%
autónomo y portátil para uso en exteriores bajo cualquier condición
climática.
Integrando innovadora tecnología ha sido desarrollado como un
dispositivo de alta eficacia para la intercepción y defensa antidrones.
De fácil y rápida instalación en bases fijas o móviles para un uso adecuado
a cualquier circunstancia o necesidad.
Armor Armor Total Box es una defensa activa y eficaz
contramedida contra la intrusión de drones amenaza en zonas
protegidas.
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Solución
Kentaurus Mobile Box:
Futurista dispositivo de funcionamiento
autónomo y continuado, gran eficacia y fácil instalación, pensado para su
uso en vehículos de todo tipo.
Kentaurus Mobile Box ha sido concebido como un moderno
sistema inhibidor antidrones para hacer frente a una ataque
repentino en cualquier circunstancia y lugar.
Permite al usuario la protección de un área específica, un vehículo
determinado, un convoy VIP, convoy de municiones o un convoy de
múltiples vehículos que requiera de este tipo de protección especial.

www.kentaurus.es

conecta@kentaurus.es

Drone Defense System

[e]: conecta@kentaurus.es
[w]: www.kentaurus.es

Kentaurus ARMOR BOX 2
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Kentaurus Armor Box 2: Dispositivo estacionario, 100% autónomo y portátil para uso en
exterio-res bajo cualquier condición climática.
Integrando innovadora tecnología ha sido desarrollado como un dispositivo de alta eficacia para la
intercepción y defensa antidrones.
De fácil y rápida instalación en bases fijas o móviles para un uso adecuado a cualquier circunstancia o necesidad.
Kentaurus Armor Box 2 es una defensa activa y eficaz contramedida contra la intrusión de
drones amenaza en zonas protegidas.

Kentaurus Armor Total Box 2: Dispositivo con tecnología de interferencia digital que permite
inter-ferir el sistema de guía y los sistemas de comunicación por radio de los drones que son
invisibles al radar o que carecen de enlaces de radio frecuencia.
Con el sistema Kentaurus Armor Total Box 2 el usuario puede establecer una cúpula de
protec-ción de 360º a 2 Km de altura y con un rango de alcance de hasta 18 Km.
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1. Campo de aplicación
Dispositivo de seguridad y protección, con instalación fija y diseñado para un uso prolongado
Su objetivo principal es evitar que en una situación crítica de amenaza y ataque una gran cantidad
de UAV´s lleguen al área protegida.
2. Características
Construido con una antena inclinable, permitiendo su angulación y diferente orientación según
necesidades específicas.
Su manejo y operativa es de gran sencillez, siendo gestionable por el usuario mediante un
mando de control remoto. De instalación sencilla y rápida.
Tiene 5 niveles de elevación (de 0 ° a 90 °), alarma de movimiento, de batería agotada y de
alta temperatura.
Cuenta con un diseño estanco a prueba de agua y una carcasa fabricada en aluminio Aviation
como material principal.
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3. Especificaciones:
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4. Rango de interferencia:
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Kentaurus G1V2
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Kentaurus G1V2: Sistema totalmente innovador con desarrollo y tecnología propia patentada,
100% autónomo y totalmente portátil, de actuación inmediata, manejable por un solo individuo
y capaz de obtener el control total de la aeronave no tripulada.
Kentaurus G1V es un sistema de defensa activa, una eficaz contramedida contra la más amplia
gama de modelos de drones existentes actualmente, ya sean radio controlados por un operador o
mediante guiado autónomo a través de GPS. Permite así evitar la intrusión de drones amenaza en
zonas protegidas derivándolos hacia zonas de captura consideradas como seguras.

El dispositivo cuenta con una doble funcionalidad avanzada que permite:
1.

Repeler la amenaza actuando de forma inmediata sobre el dron expulsándolo de la
zona protegida y haciéndolo retornar al punto de origen.

2.

Repeler la amenaza actuando de forma inmediata sobre el dron haciéndolo
descender para proceder a su captura.
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1. Campo de aplicación
Dispositivo avanzado de respuesta ultra rápida óptimo para repeler al momento ataques
repentinos de UAV´s, sin importar si el usuario está en movimiento o estático en un sitio
determinado.
2. Características
El equipo tiene una gran efectividad y rango de actuación siendo, en situación real de amenaza o
combate, su distancia real de funcionamiento de hasta 2,1 km. (en condiciones orográficas óptimas
podría incluso superarse este rango de alcance).
Seguridad de Radiación Electromagnética
La potencia de transmisión del equipo es de solo unos pocos vatios, similar a un walkie-talkie.
Cuestión importante que hemos tenido en cuenta para garantizar 100% una alta seguridad para su
uso diario. Esto nos diferencia claramente de otros equipos existentes en el mercado que
funcionan de manera perjudicial con decenas de watios.
Cada uno de nuestros equipos es testado y verificado por nuestros Departamentos de Ingeniería y
Sistemas para garantizar una alta calidad y fiabilidad de funcionamiento en los entornos más
hostiles.
Portabilidad y ligereza son destacadas cualidades que permiten que este dispositivo pueda
transportarse de manera fácil y rápida a la ubicación necesaria para la eliminación inmediata de la
amenaza.

3. Composición del sistema e índices principales
> Frecuencia de funcionamiento: 800 / 902 ~ 928 / 2400 ~ 2483MHz / 5725 ~ 5850MHz /
1559 ~ 1616MHz GPS/QZSS/GLONASS/Galileo/Beidou II
> Rango de interferencia efectivo: ≥3-7 veces la distancia entre Tx y Rx del UAV
> Dimensión (mm): 35mm × 450 mm × 75 mm
> Peso de la unidad principal: alrededor de 1,2 kg
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> Peso de la batería: 305g
> Tamaño de la batería: 46 mm × 59 mm × 170 mm
> Fuente de alimentación: batería de litio
> Tiempo de trabajo: ≥60 minutos (continuo)
≥ 250 minutos (uso discontinuo) 30s lauch 90s stop
> Distancia de interferencia: hasta 2,1 km
(mayor en condiciones orográficas óptimas)
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NOTA: La información contenida en este documento tiene carácter CONFIDENCIAL y como tal debe tratarse. Los derechos de autor
de este documento son propiedad de KENTAURUS. La Propiedad Industrial de los diseños y sistemas aquí presentados
pertenece a KENTAURUS. El destinatario de esta información debe asegurarse que el contenido solo se facilite a aquellas
personas que tengan legítimo derecho de conocimiento sobre el proyecto. El destinatario también debe saber que este documento se
proporciona en los términos expresos de que no debe ser copiado en todo o en parte, utilizado o revelado en cualquier forma o por
cualquier medio, salvo que esté autorizado por escrito por KENTAURUS
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