COPPERSTOP
Previene el robo de los cables de cobre

MICMAR

COPPERSTOP previene el robo de los cables de
cobre. La excepcional flexibilidad del cable sensor
en fibra óptica DCT con armadura en acero antirroedor y las características únicas de las tarjetas con
procesador MIKE permiten proteger cualquier tubería para cables garantizando una alarma eficaz
y confiable capaz de prevenir robos, sabotajes y
actos terroristas.
COPPERSTOP es eficaz tanto si se emplea en
galerías con tapas continuas como en tubos para
cables subterráneos alternados por registros.
COPPERSTOP no se activa con las vibraciones o las condiciones meteorológicas adversas.
Además COPPERSTOP es inmune a las interfe-

rencias EMI y RFI.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROCESADOR MIKE:
Alimentado al 100% a batería.
Duración de la batería: hasta 5 años
Tensión operativa: 7,2 V
Temperatura de funcionamiento: -40°C +85°C
Comunicación serial: RS 232
Clase de protección: IP 68
Una vez alimentada la tarjeta con procesador
MIKE regula la señal emitida automáticamente sin
necesidad de ulteriores ajustes durante el funcionamiento.

CONFIGURACIÓN A ANILLO:
la tarjeta con procesador MIKE contiene tanto el
transmisor como el receptor. El cable sensor en fibra óptica DCT es extendido a anillo entre TX y RX.
Están a disposición un relé y una comunicación
serial RS 232.

CONFIGURACIÓN MASTER/SLAVE:
está compuesta por 2 tarjetas con procesador
MIKE, la primera equipada con TX (MASTER) y la
segunda con RX (SLAVE). El cable DCT es instalado de forma lineal entre las dos tarjetas. El relé y
la comunicación serial RS 232 son dirigidos por la
tarjeta RX (SLAVE).

CONFIGURACIÓN
SLAVE:

MÚLTIPLE

MASTER/

conexión entre varias tarjetas con procesador
MIKE (mín. 3 – máx. 250). La primera tarjeta está
equipada solo con TX (MASTER), la última con RX
(SLAVE). Las otras tarjetas entre la Master y la Slave están equipadas tanto con TX como con RX. El
cable DCT es instalado en forma lineal entre una
tarjeta y la sucesiva. La comunicación serial RS
232 es dirigida por la tarjeta RX (SLAVE).

La tarjeta con procesador MIKE registra el corte del cable sensor y la atenuación (disminución) de la luz
transmitida entre TX y RX. Dicha disminución es causada por un estrés mecánico sobre el cable DCT durante un intento de efracción.
PROTECCIÓN de tuberías para cables
subterráneas conectadas a registros:
La alarma se activa en el momento en que la
tapa de un registro es levantada incluso solo un
centímetro. La alarma es provocada por el estrés
mecánico – operado por el interruptor a guillotina
COPPERSTOP – en el cable sensor DCT que
reduce el flujo de luz.

PROTECCIÓN de galerías con tapas continuas:
El cable sensor DCT se despliega paralelamente a
los cables de cobre presentes la tubería para cables. A una distancia variable entre 25 y 50 metros
es introducido con una forma de rizo dentro de
los anillos fijados a las paredes del equipo, bajo
la tapa o en su base. Este tipo de instalación amplifica la sensibilidad del sistema COPPERSTOP
anticipando la alarma. Las tarjetas con procesador
MIKE (protección IP68) pueden ser instaladas en
los registros o en las galerías con la adecuada protección de los interruptores COPPERSTOP.
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