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La mejor protección las 24hs

Te ofrecemos la posibilidad de contar con un sistema de protección integral diseñado a medida, y además
con el acompañamiento constante de profesionales en seguridad

El sistema de Monitoreo te ofrece la tranquilidad de estar protegido en todo momento y ante cualquier eventualidad
contarás con el acompañamiento y asistencia de profesionales
Nuestro sistema está alerta las 24hs, los 365 días del año. Los eventos de Emergencia (Médica/Asalto/Incendio) son
reportados de manera inmediata a la Estación de Monitoreo aunque el equipo no esté activado
El sistema controla todos sus elementos y cualquier necesidad de mantenimiento es reportada a la Estación de
Monitoreo sin que tengas que hacer nada. El sistema es capaz de detectar desde la baja batería de un sensor hasta
un intento de sabotaje por personal ajeno y enviar una alerta inmediata para tomar las medidas necesarias
Gracias a los modernos sistemas y software especializados de Monitoreo es posible conectar y monitorear una amplia
gama de dispositivos que van desde detectores de movimiento, de incendio, de inundación, de rotura de cristales o
hasta sensores de caída para personas mayores. De esta manera podemos desarrollar una propuesta de seguridad a
tu medida especialmente diseñada para adaptarse a tus necesidades brindando una óptima cobertura y nivel de
seguridad sin relegar comodidad ni estética.
Nuestros sistemas están especialmente diseñados para su uso en residencias y comercios armonizando entre la
seguridad, la comodidad y la estética a un costo razonable. Existen variantes tanto cableadas como inalámbricas o
híbridas de sistemas y pueden personalizarse sus características de detección para todo tipo de propiedades y usos,
ya sea sistemas con inmunidad para mascotas, protección perimetral exterior, detección de incendios, equipos de
sonorización exterior, controles remotos, doble sistema de comunicación, entre otros.
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