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LOS SISTEMAS MÁS AVANZADOS

Un sistema que te permite tener tu hogar o negocio protegido permanentemente.

Nuestro sistema de seguridad te 
permite controlar lo que sucede 
en tu negocio cuando no estés ahí, 
desde cualquier lugar en cualquier 
momento.

Soluciones adaptadas a cada 
negocio:

• CCTV Circuito Cerrado de 
Televisión

• CATV Circuito Abierto de 
Televisión

• Vídeoseguridad IP

BENEFICIO TIPOS DE SISTEMASVENTAJAS

• Grabación de vídeo en alta calidad.
• Alojamiento de imágenes en local y/o la 

nube.
• Alto poder de disuasión.
• Vigilancia continua, las 24 horas al día, 

los 365 días del año.

CIRCUITO CERRADO/ABIERTO  DE TELEVISIÓN

VOLVER



LOS SISTEMAS MÁS AVANZADOS

PROSEGUR CONTROL DE ACCESOS

La revolución en el control de accesos 
Para tu hogar o negocio: Control total de manera sencilla y económica 

Un sistema que permite determinar 
quién accede a tu hogar o negocio 
y en qué momento, permitiéndote 
crear diferentes tipos de permisos.

Controla lo que sucede en tu hogar o 
negocio de forma sencilla a través de 
la App del sistema.

• Gestión remota en tiempo real de quién 
y cuándo accede a tu hogar o negocio.

• Sin cables, fácil de instalar en cualquier 
puerta

• Reduce costes al no tener que sustituir 
cerradura ni llaves

¿QUÉ ES PCA? ¿CÓMO FUNCIONA?VENTAJAS
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LOS SISTEMAS MÁS AVANZADOS

PROSEGUR ALARMAS MÓVILES

Prosegur ofrece, para tu hogar o negocio, la mejor seguridad dentro y fuera 

Un sistema que se activa en caso de 
robo o impacto. Además, permite 
localizar y seguir el vehículo o flota 
en tiempo real.

Gestiona tu flota a través de la 
plataforma web:

Ante una emergencia se emite una señal a 
nuestra CRA que localiza el vehículo y activa 
el protocolo de seguridad.

Reporte y coordinación con las autoridades 
para la recuperación de tu vehículo.

Nuestra CRA recibe el salto de alarma en el 
caso de que se produzca un impacto.

BOTÓN SOS

RECUPERACIÓN DE VEHÍCULO

SENSOR DE IMPACTOS

¿QUÉ ES PAM? ESPECIAL FLOTASVENTAJAS

• Gestión de rutas
• Alertas de zonas in&out
• Alertas de velocidad
• Alerta desplazamiento grúa
• Reproducción de rutas...
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LOS SISTEMAS MÁS AVANZADOS

El sistema Actifog puede evitar un robo o minimizar los efectos negativos de la intrusión.

Es un nebulizador para negocios y 
comercios que expulsa niebla seca 
ante una intrusión.

El Actifog entra en funcionamiento 
ante un salto de alarma.

El gas se transforma en una densa 
niebla seca que se expande a gran 
velocidad.

¿QUÉ ES ACTIFOG? ¿CÓMO FUNCIONA?VENTAJAS

ACTIFOG: SISTEMA DE ACTIVACIÓN DE NIEBLA

• En cuestión de segundos logra que 
la visibilidad en el interior de tu 
negocio sea nula. 

• Es una solución muy efectiva 
también para alunizajes.
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LOS SISTEMAS MÁS AVANZADOS

Actishop evita el robo del inventario de tu comercio.

Actishop es un sistema antihurto 
de altas prestaciones, que garantiza 
la máxima seguridad, protección y 
actuación para tu negocio o comercio.

Se coloca en los accesos al 
establecimiento y detecta etiquetas 
colocadas en los productos: la ropa, 
bebidas, libros… 

En caso de hurto el sistema emitirá 
una señal sonora y luminosa  
de alerta.

¿QUÉ ES ACTISHOP? ¿CÓMO FUNCIONA?VENTAJAS

• Es un sistema estándar fácil de 
instalar y de adaptar.

• Permite conocer el número de 
personas que visitan tu local.

• En caso de cualquier incidencia, 
Prosegur puede resolverlo de forma 
rápida a través de su Servicio Técnico 
Remoto.

ACTISHOP: SISTEMA ANTIHURTO
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LOS SISTEMAS MÁS AVANZADOS

Uno de los elementos más importantes del siste ma 
de seguridad para la protección de las personas en un negocio

Se trata de un dispositivo con un 
único botón

• Al ser pulsado en caso de emergencia 
envía una señal silenciosa que alerta a 
nuestra CRA.

• Nuestra CRA comprueba la incidencia 
de forma inmediata avisando  a la 
Policía si es necesario.

• Si además, tienes contratado el Servicio 
Acuda, uno de nuestros vigilantes se 
acercará a tu establecimiento. 

¿QUÉ ES EL PULSADOR DE ATRACO? TIPOS DE SISTEMASPROPIEDADES

El dispositivo puede ser de Anclaje 
(construido para resistir impactos y evitar 
el sabotaje) o Portatil (se puede llevar 
colgado)

PULSADOR DE ATRACO
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LOS SISTEMAS MÁS AVANZADOS

DETECTORES ROTURA DE CRISTALES

Identifica y detecta la frecuencia del sonido 
producido por la rotura del cristal de una 
luna, evitando falsas alarmas..

A través de sus sensores detecta vibraciones 
debido a golpes en los cristales.

¿CÓMO FUNCIONA UN 
DETECTOR MICROFÓNICO?

¿CÓMO FUNCIONA UN 
DETECTOR INERCIAL?

• Ante un intento de rotura del 
escaparate genera una alarma. 

• Montaje en pared o techo. 
• Pueden detectar a través de 

cortinas o persianas.
• Alcance 360º y 7,6m de alcance.

Prosegur en función de las necesidades del cliente ofrece: 
Sistemas Microfónicos, Sistemas Inerciales
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LOS SISTEMAS MÁS AVANZADOS

ZONA SEGURA

SOLUCIONES INTEGRALES DE VALORES Y EFECTIVO

Prosegur pone a tu disposición un servicio integral que permite gestionar el efectivo de la forma más 
cómoda y sin exposición a riesgos innecesarios. Protege: Local, personal, mercancía, caja fuerte

¿CÓMO FUNCIONA?

El cliente realiza ingresos 
en caja fuerte con sobre declarado.

El efectivo es verificado 
y contado en la base de LVGE

Se realiza ingreso 
directo con fichero informático 

en la cuenta del cliente. 
Prosegur recoge 

el efectivo en camión blindado

EL SERVICIO INCLUYE

• Sistema de Seguridad: con lapa en Caja fuerte.
• Seguro por la cantidad depositada en la caja. 
• Cambio de moneda coincidiendo con la recogida de la recaudación.
• Transporte de fondos.

Sistema de Seguridad 
con Tripe Seguridad
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