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SISTEMAS DE PROTECCIÓN ANTIDRON
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Empresa certificada como operadores 
de drones ante la UAEAC oficio 

5101.401 / 2019025407

Empresa certificada con licencia de 
prestación de servicios de seguridad y 

salud en el trabajo. Minsalud Resolución 
8271 de 2018

Registro en Cámara de Comercio 
NIT 900.776.245-2

QUIENES SOMOS

Gerencia de Seguridad en empresas 
petroleras y de carbón mas grandes de 
Colombia y expertos en metodologías 

de análisis de riesgos e investigación de 
accidentes



www.p2grow.com
gambro@p2grow.com

Oct. 16  de 2019

REPRESENTACIONES ACTUALES PARA COLOMBIA

Expertos con amplia gama de productos

avanzados anti-UAV para detección temprana,

identificación y seguimiento de UAV, evaluación

del nivel de amenaza y acciones de respuesta

adecuadas, neutralización.

Sistemas modulares Counter-UAV se pueden

usar por separado o como parte de complejos

sistemas de defensa anti-UAV integrados, lo

cual es muy recomendable para garantizar una
protección completa y confiable.

PRIME – ANTIDRONE RADARES MOVILES               RADARES ESTADO SOLID0

Especializados en diseño desarrollo y

producción de posicionados les multiaxiales

acciones modulares avanzados para

aplicaciones en: seguridad nacional,

comercial, industrial, satelital , antenas de

comunicación sistemas de medición

sistemas de visión y señalamiento y usos

militares aire tierra mar

El tamaño de un pequeño dron dificulta que los

análisis de video detecten un dron a distancia y

los altos niveles de ruido urbano hacen que la

detección acústica y de RF sea casi

inútil. Nuestros radares de la serie A pueden

cortar el ruido y el desorden y detectar un

pequeño dron (por ejemplo, DJI Phantom) en

áreas amplias. No se ven afectados por el clima,

la iluminación o la contaminación acústica, lo que

los convierte en los mejores sensores de
detección de drones para entornos urbanoS
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ACCIDENTES CON DRONES, UNA REALIDAD
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con sus drones, sin darse cuenta que 

pueden estar violando el espacio aéreo y 

este es un tema de seguridad aérea.

Vuelo de drones han causado el cierre de 

grandes aeropuertos causando riesgo de 

accidentes fatales y costosas pérdidas 

económicas. 

Fuente: https://money.cnn.com/2017/10/16/technology/drone-passenger-plane-canada/index.html

PORQUÉ EL RIESGO?
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REPORTE DE INCURSIONES 2019

Fuente Skylock
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ABRIL 2019

MAYO 2019
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MAYO 2019
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BOGOTA COLOMBIA  
MARZO 7 2019

LOS EVENTOS OCURREN…!       TAMBIEN EN COLOMBIA 

BOGOTA COLOMBIA  
OCT 15  2019
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¿CÓMO ESTA PROTECCIÓN DE LAS INSTITUCIONES ANTE LA NUEVA AMENAZA ?
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CASA DE NARIÑO
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CASA PRESIDENCIAL HATO GRANDE
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CASA DE HUESPEDES  CARTAGENA 
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Base Naval ARC Bolívar -BN1, cerca a Cartagena

¿CÓMO ESTA LA PROTECCIÓN DE BASES ANTE LA NUEVA AMENAZA ?
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https://youtu.be/qWBnyC4iLIY

https://youtu.be/qWBnyC4iLIY
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NIVELES PREVENTIVOS, DISUASIVOS  Y DEFENSIVOS

DETECCIÓN IDENTIFICACIÓN NEUTRALIZACIÓN DESTRUCCIÓN

PLATAFORMA TECNOLOGIA DE INTEGRACIÓN - GROK
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DETECCIÓN IDENTIFICACIÓN NEUTRALIZACIÓN ELIMINACIÓN

FIJO

TRANSPORTABLE

PORTATIL

DRON                                          OPERADOR  

SISTEMA

SUJETO

ACCIÓN

SISTEMA FIJO 

GROK SYSTEM

MODELO DE CONCEPTUALIZACIÓN 
DE LOS SISTEMAS ANTIDRONE
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DETECCIÓN IDENTIFICACIÓN NEUTRALIZACIÓN ELIMINACIÓN
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TRANSPORTABLE
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SUJETO
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DETECCIÓN IDENTIFICACIÓN NEUTRALIZACIÓN ELIMINACIÓN

FIJO

TRANSPORTABLE

PORTATIL

DRON                                          OPERADOR  

MODELO DE CONCEPTUALIZACIÓN 
DE LOS SISTEMAS ANTIDRONE

SISTEMA

SUJETO

ACCIÓN

SISTEMAS MOVILES 
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QUE SIGUE…

Nuestra compañía está lista para ofrecer soluciones sólidas comprobadas

• Acompañamiento en el diagnóstico de cada instalación

• Hacer parte del equipo para Identificación de las necesidades específicas en lo técnico

• Especificación de equipos y tecnologías aplicables para la necesidad de cada cliente

• Acompañamiento y certificación de diseños de casa matriz por parte del fabricante

• Acompañamiento en el desarrollo de protocolos operacionales y definición de estrategias 

de mantenimiento

• Definición y aseguramiento de servicio postventa y repuestos

• Outsourcing para prestación del servicio como integrador de los sistemas de defensa 

perimetral y Antidrone
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(57) 315 294 8371

ingenieriayproyectos@p2grow.com

… con los ojos en el cielo, se hace visible lo invisible

www.p2grow.com

GRACIAS
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SISTEMA DE INTEGRACION GROK
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El vehículo de respuesta especial puede

personalizarse de acuerdo con las necesidades del

cliente e integrarse con diferentes tipos de equipos y

soluciones anti-drones y de seguridad
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Detección 
perimetral de  

Objetivos 
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Detección 

perimetral de  

Objetivos 

en tierra  o 

sobre el agua
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Modelos de radar de tierra y sobre agua

“Los resultados son muy 

alentadores. Las cámaras y el radar 

compacto amplían nuestra vista a 

1000 metros y cubren efectivamente 

un área amplia de seguimiento de 

objetos de precisión con personal de 

seguridad mínimo y, por lo tanto, un 

costo notablemente bajo por acre. 

Esto nos da la tranquilidad de saber 

que estamos haciendo todo lo 

posible para proteger no solo 

nuestras instalaciones críticas, sino 

también a los ciudadanos de San 

Diego ”.

-Tony Ruiz, Administrador de 

Seguridad de la Ciudad de San 

Diego
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