
Funcionalidad 

 Protección de aeropuertos/aeródromos mediante la emisión de 

audios naturales y sintéticos, expresamente ordenados, propician 

el alejamiento de aves en las pistas. 

 Protección en terreno agrícola de la intrusión de ciervos, jabalíes, 

aves y otras especies, mediante la simulación de sonidos urbanos 

y/o sus depredadores. 

 Protección de otros lugares donde la actividad lúdica o industrial 

(parques temáticos, campos de golf, naves industriales, etc.)       
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Descripción 

- Punto de megafonía con 2 altavoces orientables                       - Transmisión vía radio (sin cables) 

- Autonomía energética, alimentado por energía solar               - Sin riesgo para personas y animales  

- Movilidad y fácil instalación            - Cobertura de amplias zonas 

- Tecnología no adictiva para la fauna         

SISTEMA DE PROTECCIÓN AEROPORTUARIA 

(No adictivo para la fauna) 

AirVoice ha sido diseñado para proporcionar protección y seguridad en aeropuertos, helipuertos,     

zonas agrícolas y en instalaciones lúdicas o industriales. El dispositivo AirVoice es una herramienta   

imprescindible, para evitar que la fauna y la actividad humana entren en colisión, preservando así la 

seguridad e intereses de las personas y la vida de las especies. 

La compilación de diferentes archivos de audio homologados por la DGAC-STAC evita que las especies  

puedan habituarse.  



Características  

Estación Base 

Estación Autónoma 

   Servicios 

      Ingeniería  — Suministro  — Instalación — Mantenimiento 

 Consola con pantalla táctil 

 Navegación por menús 

 Transmisión Vía radio UHF o Wifi 

 Selección de zonas 

 Mensajes pregrabados 

 Mensajes en directo (micrófono) 
Base de transmisión UHF  

Energéticamente autónomo  -  Receptor Radio UHF-Wifi  -  Altavoces orientables 

      Amplificador de audio 50+50W.  -  Batería de alta capacidad 12V. 22AmpH 

Sencilla instalación  -  Fácil de reubicar  -  Bajo mantenimiento 
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