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Datos de Cotización
Código

Fecha de emisión

201506151703

2016

Datos del
Cliente
Nombre
CSID
SDSxxxx

Mano de Obra

Plazos

Días Hábiles
0

Técnico Sr.

☐

1

Nocturno
Técnico Jr.

Días no Lab.

1

0

Hs
☐ Nocturno
.
Hs
.

Validez
10 Días corridos a partir de la fecha de emisión
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La mejor protección las 24hs
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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

Dormí Tranquilo, nosotros te cuidamos
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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¿Qué es un Cerco Eléctrico?
Un cerco eléctrico está conformado por una barrera de cables finos desnudos instalados sobre
postes aislados, los cuales forman una protección perimetral inteligente, sensible y agresiva, a
alturas variables. Este sistema repele al intruso de una manera muy segura, lo suficientemente
dolorosa como para evitar la intrusión. En el 82% de los países del continente americano, sus
habitantes se protegen con cercos perimetral electrificados. El cerco eléctrico está considerado en
la actualidad como el sistema de protección perimetral más eficiente y de mejor relación costobeneficio, debido a las siguientes virtudes: a diferencia de cualquier otro sistema da aviso a través
de una sirena y comunicación a una central de alarmas ANTES de que el intruso penetre en el
perímetro. El primer impacto que ofrece es un cartel muy disuasivo, provocando miedo en el
individuo dado que este presenta un gráfico de “Peligro Alto Voltaje”. Este cartel logrará una
disuasión psicológica, para desarmar al individuo, de seguir con la intención de sobrepasar el
perímetro. Sin embargo, puede caber la posibilidad de que este no se convenza y tratará de
cerciorarse si en estos delgados y estéticos conductores, realmente circula alto voltaje. Si acerca la
mano para realizar su prueba, antes de tocar el conductor recibirá un arco eléctrico, el cual duele
igual que un pinchazo en un dedo, más un fuerte adormecimiento en el brazo. Esto causará una
mayor desanimación en el individuo. Si en el caso de que viniera acompañado y su colega
decidiera romper el alambrado, el sistema detectará la rotura y dará aviso a través de una alarma
sonora y dará parte a las autoridades a través de un sistema de comunicación.
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¿Cómo funciona el cerco?
Cuando el alambrado es tocado por un intruso, se produce un paso de corriente a través del mismo
que ingresa a tierra y por ella se dirige al sistema de tierra del equipo, cerrando el circuito y
produciendo una descarga de nuestro cerco electrificado de 5000 volts con bajo amperaje.

(*)

Nuestros equipos cuentan con las normas ISO 9001 2008 y Homologación Power Shock lo cual
garantiza los más alto estándares de calidad de los materiales y funcionamiento así como de
seguridad, provocando este paso de corriente o shock eléctrico instantáneo que el que lo reciba se
aleje del cerco electrificado de forma inmediata.

Características y Beneficios

(*)

 Nuestros cercos eléctricos, es el impedimento físico más efectivo al ingreso de su propiedad, una fijación clara de
los límites que no deben ser traspasados.
 El sistema de nuestros cercos eléctricos emite un pulso de energía controlada, que circula a través de hilos de
acero. Cuando alguien intenta violar el perímetro recibe una descarga eléctrica sin producirle daño.
 Nuestros cercos electrificados cumplen con todas las normas legales vigentes porque no causa ningún daño
físico
 Tiene un poderoso efecto disuasivo. La visualización del cerco y los golpes eléctricos son suficientes para evitar el
ingreso de un intruso a su propiedad
 Nuestros cercos eléctricos son estéticamente compatibles con todo tipo de instalaciones, se colocan con la más
altos estándares de prolijidad y combinan perfectamente con cualquier tipo de cerca o muro
 Un cerco eléctrico de seguridad tiene el poder de detectar a un intruso cuando está en el perímetro de su
propiedad antes de que ingrese.
 Contiene una batería interna que en caso de falla del suministro eléctrico, lo respalda. La misma puede alimentar
el equipo hasta por unas 96 horas. La batería se recarga automáticamente cuando vuelve el suministro eléctrico.
 El sistema es inteligente y supervisa permanentemente el cerco eléctrico y activará una sirena en caso de
detección provocando el disparo de sirenas para espantar al intruso.
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Resumen de la Propuesta
Para cumplir con los requerimientos técnicos de la obra con un óptimo nivel de seguridad y
calidad se ha seleccionado el equipamiento y servicio que más se adecúa a las necesidades del
objetivo logrando una propuesta que equilibre precio con un alto nivel de protección

Cerco Eléctrico de xx mts

Sistema de Cerco Eléctrico perimetral xx mts con 4, 6 u 8 hilos sobre muros incluye todo el equipamiento necesario e
instalación completa.*

Pedí tu cotización

*Según la normativa vigente la instalación del Cerco Eléctrico requiere, si es sobre muro, estar a 2 mts de altura y si si va
desde el suelo, la existencia de un alambrado perimetral al exterior e incluye la colocación de un segundo alambrado
perimetral interior, cada uno ubicado a del cerco requiriendo la disponibilidad de 3m de terreno en todo el perímetro

Forma de Pago: 50% por adelantado, 25 % al inicio de la Obra y 25% al finalizar la
Obra

Cotización |20150615170 CSID
3

SDSxxxx

