ALARMA SECURITAS DIRECT
Siempre por delante, protegiendo tu negocio

Alarma Anti-intrusión
La mejor protección para tu negocio

Alarma Anti-intrusión
La mejor protección para tu negocio

1.

Detección anticipada de la intrusión
Nuestra avanzada tecnología nos permite detectar al ladrón y activar
el protocolo de seguridad cuando ni siquiera ha llegado a entrar.
1. Máxima disuasión
Ningún ladrón quiere
entrar donde sabe que
no podrá robar.

Carteles
disuasorios

2. Protección de accesos
Protección para puertas
y ventanas con sensor
de golpes, vibraciones
y aperturas.

Shocksensor

3. Muévete dentro de casa
Activa solo parte de
los sensores del sistema
creando una barrera
de protección exterior.

Panel de Control
Modo Parcial
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2.

La mejor respuesta humana:
intervención inmediata con ZeroVision
Nuestra Central Receptora de Alarmas es la más grande y avanzada de Europa,
con expertos en seguridad que monitorizan los saltos de alarma y utilizan los
protocolos de verificación más avanzados que nos permiten actuar de inmediato
en caso de intento de intrusión.
Verificación en 29 segundos
Nuestros dispositivos y tecnología de última
generación nos permiten verificar cada salto
de alarma mediante imagen y audio en un tiempo
medio récord: 29 segundos.
Intervención inmediata con ZeroVision

NUEVO

En caso de intento de robo, generamos
una situación de visibilidad cero a través de
un humo denso y molesto que impide la visión
del ladrón para evitar el robo.
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3.

Intervención profesional: aviso a Policía + vigilante
Gracias a nuestra dilatada experiencia de más de 25 años protegiendo hogares y
negocios en España, mantenemos una relación de cooperación con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado que nos garantiza su máximo compromiso a la
hora de atender nuestros avisos.

Aviso a Policía
En caso de intento de intrusión verificada,
avisamos de inmediato a la Policía.
Envío de vigilantes
Ante un posible intento de robo, nuestro
vigilante Securitas se encargará de comprobar
el estado de tu propiedad y de garantizar su
seguridad.

Alarma Anti-inhibición Sentinel
La mejor protección contra los robos más avanzados

NUEVO

Siempre activo,
a prueba
de inhibidores,
te protege
en todo momento
como si de un
centinela se tratara.

Inhibición

Alarma Anti-inhibición Sentinel
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1.
Detección de inhibición

Los ladrones más avanzados utilizan inhibidores de frecuencia para anular los sistemas
de alarma. Sentinel sondea en todo momento el entorno en busca de cualquier señal
de inhibición que pueda ser un peligro para la seguridad de tu negocio.
1. Disuasión anti-inhibidores
Señal de aviso al ladrón
de que si utiliza un
inhibidor será detectado.

2. Detección de la inhibición
Cuando Sentinel
detecta una señal de
inhibición envía la alerta
de inmediato a nuestra
Central Receptora de
Alarmas.

Exclusiva
Securitas Direct

Carteles
disuasorios

3. Información en tiempo real
Podrás comprobar en todo
momento si tu alarma está
siendo inhibida gracias
al display de Sentinel.
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2.

Red de transmisión ATN inmune a inhibidores
La alarma de Securitas Direct es capaz de seguir transmitiendo señales
en caso de intento de robo con inhibidor gracias a su exclusiva red ATN
inmune a la inhibición.

Red ATN
Más de 1.500 antenas
desplegadas por todo
el territorio español.
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3.

Intervención profesional:
protocolos específicos anti-inhibición
En caso de intento de robo con inhibidor nuestros agentes especializados
activarán el protocolo anti-inhibición.

Agentes especializados
Contamos con agentes especializados en recibir
señales de inhibición y actuar frente a ellas con
protocolos exclusivos de verificación. Además,
se encargarán de avisar a la policía o vigilante
si es necesario.

Protección ante peligros y emergencias
La mejor protección para ti y tus empleados

NUEVO

Siempre activo,
a prueba
de inhibidores,
te protege
en todo momento
como si de un
centinela se tratara.

Inhibición

Temperatura

Humedad

Calidad del aire

SOS

SOS emergencias
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1.

Detección de peligros y emergencias
Sentinel te ofrece la mejor protección para ti y tus empleados porque está siempre
vigilando que no hay ningún peligro en tu negocio (aviso SOS, cambio brusco
en la temperatura, etc.).
1. Emergencias dentro de negocio
Nuestra alarma cuenta con
un sistema SOS que podrás
accionar en cualquier
momento y ante cualquier
emergencia del día a día.

2. Peligros ambientales
Sentinel monitoriza en
todo momento los niveles
de humedad, temperatura
y calidad del aire para
alertar en caso de peligro.

SOS
EMERGENCIAS
SOS

SOS

EXCLUSIVO

Envío SOS en inhibición
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2.

La mejor respuesta humana:
asistencia 24h con la máxima prioridad
Si tienes cualquier emergencia estando dentro de tu negocio, atenderemos estas
señales con la máxima prioridad desde nuestra Central Receptora de Alarmas.

Agentes especializados en atender emergencias
Nuestros expertos están a tu disposición las
24 horas para atenderte en caso de emergencia.
Asistencia personal en caso de emergencia
Contarás con nuestra asistencia en todo
momento: gracias al sistema habla-escucha
del panel de control, podrás mantener la
comunicación con uno de nuestros especialistas
hasta que tu seguridad esté garantizada.
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3.
Intervención profesional:
aviso a 112

Nuestros agentes especializados se encargarán además de avisar a bomberos,
policía o ambulancia siempre que lo necesites.

Aviso a 112 (ambulancia y bomberos)
Nuestra alarma también te ofrece ayuda ante
cualquier emergencia del día a día.
Un pequeño fuego, un cliente que se atraganta,
los accidentes y las emergencias son comunes y
contar con un experto que te atenderá y avisará
a los servicios de emergencia o bomberos en
casos así puede marcar la diferencia… puede
ser vital.

Nos ocupamos de todo
para que no tengas que preocuparte por nada
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La tecnología más avanzada
En caso de intento de robo con inhibidor nuestros agentes especializados
activarán el protocolo anti-inhibición.

Líderes en innovación
En Securitas Direct seguimos innovando
día a día y desarrollando las soluciones de
seguridad más avanzadas para ofrecer a
nuestros clientes la mejor protección.

Nos ocupamos de todo
para que no tengas que preocuparte por nada

El control total, en tu mano
En caso de intento de robo con inhibidor nuestros agentes especializados
activarán el protocolo anti-inhibición.

Controlar tu alarma estés donde estés.
Conectar / desconectar la alarma.

Solicitar imágenes de lo que está sucediendo.
Vigilar los niveles de confort de tu negocio.
Controlar quién entra y sale y mucho más...

Nos ocupamos de todo
para que no tengas que preocuparte por nada

Garantía y mantenimiento de por vida
La alarma de Securitas Direct tiene mantenimiento 100% incluido, asistencia y servicio técnico de por vida y atención al cliente las 24 horas.

100% INCLUIDO

Con la garantía del líder en alarmas
en España y Europa
Con más de 25 años de experiencia, protegemos hogares
y negocios en 14 países de todo el mundo. Protege lo
que más importa con la empresa de alarmas líder.

Teléfono 24H: 902 118 317
www.securitasdirect.es

