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Este sistema de seguridad está desarrollado por la empresa Centro 
Tecnológico STEM. ATB-3 es la lógica evolución de ATB-1 y 2.
 
Se trata de un sistema sencillo e intuitivo que le permite monitorizar 
los datos en tiempo real desde su teléfono móvil vía SMS 
transmitidos por los diversos sensores acoplados al dispositivo 
ubicado en su embarcación.

Siéntase tranquilo al abandonar su barco, sabiendo que en caso de 
alguna incidencia será avisado de forma instantánea con un mensaje 
de texto explicando en detalle qué ocurre.

Descanse sin preocupaciones 
al abandonar su barco 
sabiendo que está protegido 
por el novedoso sistema del 
Centro Tecnológico STEM



  

Componentes y funcionamiento 
 
A continuación, se exponen los componentes utilizados en el 
proyecto, así como el funcionamiento de éste. 

El sensor de humo y gas MQ 2, es capaz de detectar fuego, 
propano, metano, alcohol, hidrógeno y humo.

El sensor de agua usado es un sensor de pequeñas dimensiones 
pensado para detectar filtraciones o fugas de agua salobre o 
dulce. Ubicado en la sentina y con posibilidad de regulación, nos 
informa de la presencia de líquido. 

Además, se ha instalado un sensor de movimiento PIR, que 
funciona midiendo la radiación infrarroja, y reaccionan sólo ante 
determinadas fuentes de energía tales como, el calor del cuerpo 
humano o animales. Todos los datos registrados por los sensores 
nombrados anteriormente serán reproducidos por una pantalla 
LCD.

Los datos recibidos por los sensores del sistema serán enviados 
a su teléfono móvil por medio de un SMS, alertándole de forma 
instantánea de las distintas alarmas que puedan surgir durante su 
ausencia.

Un sencillo sistema equipado 
con sensores para informarle 
en tiempo real de posibles 
incidencias en su barco.
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Instalación y manejo del sistema 
 
La caja del centro de control será instalada a conveniencia, 
teniendo en cuenta que tendrá que ser alimentado con una 
conexión a una toma de corriente directa de 12V. 

Los sensores, nada más tendrán que ser conectados 
directamente a la caja de control, cada uno en su puerto, y 
colocados donde vayan a realizar cada uno sus mediciones.

Por último, la pantalla será conectada al centro de control 
también, y para su mayor efectividad, deberá ser colocada donde 
pueda ser controlada en todo momento, puesto que los datos y 
las alertas se enviarán en tiempo real.

El envío y recepción de alertas están a cargo del módulo GSM 
que incluye el dispositivo. En caso de alerta se enviará un SMS o 
mensaje de texto al número elegido por el usuario para ello. El 
aviso será visionado de forma instantánea en su teléfono móvil.

Una sencilla instalación en su 
embarcación y disfrutará de la 
tranquilidad que ofrece el 
saber que su navío esta 
seguro..
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Un sistema modular con 
múltiples expansiones para 
añadir nuevas soluciones a 
ATB?.

Módulos de ampliación. 
 
Alarma local por sonido.

Alarma local luminosa.

Detector de bajo voltaje para la batería de servicio.

Detector de bajo voltaje de la batería de motor.

Cámara de observación interior.

Cámara de observación exterior.

En desarrollo varios sistemas de ampliación..
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Una sencilla instalación en su 
embarcación y disfrutará de la 
tranquilidad que ofrece el 
saber que su navío está 
seguro. 
Reciba SMS de alerta en 
caso de incidencia.

Incluido en ATB. 
 
ATB incluye los sensores para la monitorización de posibles 
fugas de agua, detección de gases y/o movimiento en el interior 
de la embarcación. También están incluidos los soportes 
necesarios para el anclaje de éstos a superficies. 

Además de los sensores ya descritos anteriormente, dispone de 
un módulo GSM con el que envía SMS´s a su teléfono en caso 
de ser detectado alguno de los eventos anteriores.

Representación 3D de la estación de 
proceso de datos y los sensores.
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La central de proceso y 
comunicación está diseñada 
con líneas modernas para 
integrarse con el resto de 
componentes..

La CPU y el módulo de 
comunicaciones GSM están 
pensados para ocupar el 
mínimo espacio, sin olvidar el 
diseño y la estética moderna de 
las cajas contenedoras de los 
circuitos y sensores.

A este dispositivo llegan las 
señales de los sensores de 
diversos tipos a través de cable.

Estas señales son debidamente 
interpretadas por la CPU que es 
la encargada de activar el 
módulo GSM en caso de 
necesidad.

De esta forma usted será avisado de cualquier incidencia 
directamente en su teléfono móvil de forma casi instantánea.

Diseño y tecnología. 
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ATB? Cuenta con varias 
ampliaciones disponibles, 
partiendo de un modelo base 
que puede ir creciendo según 
sus necesidades.

La versión básica cuenta con
los principales módulos para
un uso eficiente del sistema.

La detección de movimiento 
junto con el sensor detector de 
fuego o gases, además del 
detector de filtraciones están 
incluidos en la versión básica. 8

Fuego   Agua   Intrusos

ATB? Dispone de display LCD 
en la consola para informarle 
de las alertas ocurridas.



  

Servicio de asistencia técnica 
 
Nuestros proveedores ofrecen servicio de asistencia técnica para 
la resolución de cualquier problema originado en el sistema por 
causas no previstas. Dicha asistencia cubre cualquier reparación, 
así como recambio de material si fuese necesario.

La asistencia técnica presencial está sujeta a horarios y días 
establecidos con la empresa que proporciona el servicio del 
sistema.

Para cualquier incidencia contacte con el proveedor autorizado o 
instalador de su sistema. 

Se garantiza la atención por parte de Centro STEM a través de 
las vías que se citan a  continuación:

Correo electrónico: info@centroacademicostem.com

Horario: 9:00 a 20:00 de lunes a viernes

www.centrostem.com
 

SAT para su sistema a través 
del Centro Tecnológico STEM 
para ofrecerle asistencia 
técnica.
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Descripción Precio PVP

Central de proceso y 
comunicaciones, tres sensores, 
PIR, Agua y Fuego. Y activación 
primer año.

382,00 €

Renovación activación anual. 50,00 €

Instalación básica hasta barcos 
de 12 metros.

150,00 €

Opcional medidor de voltaje 
mínimo, batería de servicio.

90,00 €

Opcional medidor de voltaje 
mínimo, batería de motor.

90,00 €

Opcional alarma local por sonido. 55,00 €

Opcional alarma local luminosa. 65,00 €

Opcional cámara de visionado 
remoto. Interno.

90,00 €

Opcional cámara de visionado 
remoto. Externo.

140,00 €

Instalación por módulo 
ampliación.

90,00 €

Lista de precios

El C.T.STEM se reserva el derecho de 
modificar los precios, disponibilidad, modelos o 
versiones de los productos que aparecen en 
este catálogo.



  

Garantía. 
 
ATB? Cuenta con dos años de garantía, cuando corresponda.

La garantía cubre la sustitución del equipo en caso de mal funcionamiento 
o avería del mismo.

La garantía no cubre ningún caso de compensación económica o de otra 
índole.

La garantía no cubre el mal funcionamiento, descarga o avería de baterías 
conectadas a ATB?.

La apertura y/o manipulación interna del aparato por personal no 
cualificado* será motivo de pérdida inmediata de la garantía.

El mal uso de ATB?, mojar, golpear, añadir voltaje o fuente de alimentación 
incorrecta, manipulación de cableado, puentear terminales u otras 
acciones para las que no esté habilitado el equipo serán motivo de pérdida 
de la garantía.

*Se entiende por personal cualificado los miembros del Centro Tecnológico 
STEM y sus instaladores autorizados.

Fecha de venta:                 Número de factura:

               Sello del vendedor:

Distribuidor:
+0034 928 23 36 08

info@aspira.es



  

Equipo de desarrollo 
 

Miguel García ‘Mag’ Antonio Rizo 
Sara García Antonio Pérez ‘Capitán 
Mónaco’ Toni Manrique ‘TVCry’ 
Michel Henry Sonia Pérez María 
Quintana ‘Vanesa’ Yessica Lorenzo 
‘Nick’ Yaiza Medina Idaira Viera 
Alejandro Figueroa Aitor Santana 
Vicente Medina Rayco Mederos 
Ricardo Rodríguez Helio Cabrera 
Daniel Barrios Saúl Robaina  Luis 
Miguel Valbuena Marco Vega 
Francisco González Ezequiel Arbelo 
David León Aitor Dario Miguel 
Lantigua Carlos Martínez Tuko Mnez.

Departamento I+D+i

Soluciones Innovadoras Profesionales
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