
 9 LA REVISTA INMOBILIARIA

La importancia en la protección perimetral en los 
sistemas de seguridad

onsiderando el objetivo pretendido de los 
Sistemas de Seguridad personalizados: RE-
TARDAR, IMPEDIR o RESTRINGIR LA IN-
TRUSIÓN y ALERTAR lo antes posible de las 

tentativas de acceso, cobra una especial relevancia la 
protección perimetral, ya que si esta ha sido bien pla-
nificada, será un potencial aliado en nuestra seguridad, 
porque en primera instancia alertará a los intrusos de 
que han sido descubiertos e informará de ello al Siste-
ma de Seguridad para que se continúen ejecutando las 
fases previstas, normalmente todo ello antes de que se 
generen daños importantes.

La protección perimetral puede plantearse a partir 
de disponer cualquier espacio exterior, ya sea una 
terraza, balcón, o se disponga de jardín o cualquier es-
pacio privado entre el límite ajeno y nuestra edificación, 
el cual sea necesario atravesar para lograr la comisión 
delictiva.

También se protegen grandes extensiones perime-
trales y superficies, estudiando cada caso y estable-
ciendo objetivos. Debido a la complejidad en ocasio-
nes que plantea la protección eficaz de los espacios 

de exterior, es imprescindible elegir una Empresa de 
Seguridad capacitada con elevada solvencia técnica 
y acreditadas alianzas directas con los fabricantes 
de los equipamientos de detección de seguridad. En 
ASTEIA es así como trabajamos.

Existen en el mercado gran diversidad de tecnologías 
para efectuar la detección de la intrusión en áreas ex-
teriores. Es fundamental elegir las tecnologías más 
adecuadas para resolver las necesidades obteniendo 
el mejor rendimiento y la mejor tasa posible entre las 
falsas alarmas y detecciones reales.

Para los elementos detectores perimetrales, al igual 
que ocurre con el resto de detectores, es del todo con-
veniente rechazar soluciones propuestas únicamente 
con detectores vía radio, por presentar estos grandes 
vulnerabilidades de las cuales se benefician los acto-
res ilícitos por facilitarles la puesta fuera de servicio de 
la alarma. Por ello es fundamental el asesoramien-
to de una Empresa de Seguridad capaz de justificar 
con transparencia todos los conceptos y que sea ca-
paz de aportar solución diligente a todas las necesida-
des, porque todo tiene su solución.
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