SECURITAS 360

Protección Inteligente

PROTECCIÓN INTELIGENTE
Securitas 360 es un ecosistema de soluciones de protección de última tecnología,
con propuestas para hogares, comercios, oﬁcinas y consorcios.

Securitas 360 brinda un plan para
cada necesidad.
AUTOGESTIÓN
Las Soluciones que le ofrecemos cuentan con la
ventaja de una aplicación móvil asociada a cada
usuario que le permitirá controlar alarmas, veriﬁcar
videos y comunicarse en todo momento con el
Centro de Operaciones Securitas Argentina para
recibir asistencia, acompañamiento y protección.
MONITOREO
Todas las soluciones de protección son
monitoreadas desde el Centro de Operaciones
Securitas con doble enlace de conexión (IP y 4G).
DETECCIÓN
Sensores y cámaras de video de última
generación integrados para detectar intrusión,
fuego o incidentes que pongan en riesgo su
propiedad.
RESPUESTA
Todas las aplicaciones de protección cuentan
con el servicio de acuda por personal de
Securitas Argentina y aviso inmediato a las
autoridades ante eventos o anomalías.

Oﬁcinas

Comercios

Hogares

Consorcios

Con las aplicaciones de Securitas Argentina
usted podrá controlar y gestionar sus
sistemas de seguridad en cada sitio protegido
desde su computadora, tablet y teléfono.
OFICINAS
La mejor tecnología en alarmas y control de
accesos para proteger sus activos y recursos.
COMERCIOS
Usted podrá ver las cámaras instaladas en su
negocio y asegurarse que su alarma siempre
quede activada al ﬁnal del día.
HOGARES
Alarmas monitoreadas le brindan la tranquilidad
de proteger a su familia con servicio de
acuda y alerta.
CONSORCIOS
La seguridad integrada entre vecinos, y el
acompañamiento del Centro de Operaciones
Securitas le asegura un ingreso protegido en su
ediﬁcio.

PROTECCION INTELIGENTE

La seguridad de la empresa líder en protección
con la comodidad de manejarlo todo desde
la palma de su mano esté dónde esté.

ALARMA CON VIDEO
Con un moderno sistema de alarma
monitoreado por Securitas Argentina
conectado con enlace doble IP y 4G,
dispositivos inalámbricos y un sistema
de video que le permite ver todo lo que
pasa en la pantalla de su teléfono.

VIDEO GRABACIÓN
Y VERIFICACIÓN
Mayor cobertura para su alarma
monitoreada mediante cámaras de
seguridad en tiempo real y grabadora
de imágenes para almacenamiento.

CONTROL DE ACCESOS
Administrado por Securitas Argentina,
esta solución le permite superar el uso
de llaves mediante tarjetas de
proximidad y controlar los accesos en
los sitios protegidos.
Desde la aplicación móvil cada usuario
podrá contar con acompañamiento
remoto en entradas y salidas.

VIDEO RONDAS
Y GUARDIAS ITINERANTES
24 h monitoreado por el Centro de
Operaciones Securitas le brinda la
tranquilidad de contar en su negocio
con una protección activa de video
rondas durante el día y equipos de
seguridad móvil de vigilancia presencial
durante la noche.

FUEGO
Con dispositivos de detección de humo,
gases e incendio integrados al sistema
de alarma, le permitirán anticipar y
proteger su sitio ante posibles eventos.

DOMÓTICA
El futuro ha llegado y es posible
controlar desde su computadora o
dispositivo móvil, no sólo su sistema de
alarma sino también la apertura y cierre
de puertas y ventanas, encendido y
apagado de equipos de aire, calefacción
y luminarias.

SECURITAS ARGENTINA
Líder en servicios de Protección
Securitas es la empresa líder mundial
especializada en Servicios de Protección
basados en personas, tecnología y
conocimiento.
Con presencia en 53 países, Securitas integra

con éxito tecnología y conocimientos para
ofrecer servicios de protección en lugares de
trabajo, hogares y a la sociedad en general.
En Argentina asume el desafío de liderar y
profesionalizar el cambio en la Industria de la
Seguridad Privada.

Si necesita más información contáctese con Securitas 360

4014 3300

www.securitas360.com.ar

