


La videovigilancia se ha  convertido en un  componente  elemental  en 
métodos  de control de acceso,  supervisión  de  personal   y seguridad 
preventiva.  Una de las  utilidades más  demandadas en  un sistema de 
circuito  cerrado de  televisión  es centralizar en un  solo dispositivo  la 
visualización de distintos  lugares al mismo  tiempo. Está   demostrado 
que un sistema de seguridad reduce  perdidas  en cualquier  ámbito de 
negocio, ayudando al crecimiento de la productividad tanto económica 
como humana.
En cuanto a los productos instalados por  nuestra  empresa  debemos 
hacer especial mención a que todo  el material proporcionado siempre 
es  de  última  generación  y  de  primeras  marcas  en  el  sector de  la 
seguridad.
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UNA NUEVA TECNOLOGIA LLEGA AL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN HD-CVI

Precio 599 € + IVA

VIDEO VIGILANCIA

    La videovigilancia HD-CVI simboliza el futuro, 
con resoluciones de alta de�nición, la nueva tecnología 
nos ofrece  una imagen perfeccionada, clara, nítida nunca 
antes lograda. Al igual que en los últimos tiempos hemos 
visto como nuestro entorno se ha ido llenando de 
dispositivos cada vez más so�sticados lo mismo ocurre con 
los avanzados sistemas de cámaras de seguridad HD-CVI 
capaces de mostrar una imagen a través de un Smartphone  
tan real casi como si usted mismo estuviera allí. 
No se pierda ni un solo detalle, obtener esta nueva tecnología 
a unos precios razonables con SURECAM TECHNOLOGY es 
posible.

Características
•   Resolución HD vídeo.
•   Memoria interna para grabación  de 500GB.
•   Visión nocturna.
•   Alta en la A.G.P.D incluido.
•   instalación y con�guración incluido.

SITEMAS CCTV ( 3 cámaras)
Sistema de videovigilancia de alta resolución para su empresa.
•    Supervisión de empleados.
•   Grabación permanente 24 horas.
•   Control online de lo que ocurre en su negocio.
•   Mayor seguridad en caso de alarma.
•   Centralización  de todos sus negocios en un solo dispositivo.



EQUIPO DE AUTENTIFICACIÓN A TRAVÉS DE TARJETAS INTELIGENTES O DE 
     LECTORES BIOMETRICOS QUE IDENTIFICAN A LAS PERSONAS POR HUELLA      

CONTROL DE ACCESO

Precio 450€ + IVA
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Características
•   Control de entrada y salida de personas.
•   Control de acceso a zonas restringidas.
•   Control de producción.
•   Recepción y control de visitas (acreditaciones).
•   Control de presencia.
  

    Ucontrol de acceso es un sistema que impide que una persona 
no autorizada acceda a un lugar. Todas las empresas tienen activos 
que proteger,para estos casos un sistema de control de acceso es la 
herramienta ideal. Además nuestras  llaves de proximidad no 
pueden ser duplicadas sin autorización, como ocurre con las 
cerraduras  convencionales.
Podremos restringir la entrada a algunos usuarios en concreto 
o marcar un horario en particular en el que se pueda o no 
acceder a una estancia, de manera que sólo estén las personas que 
deban estar en ese momento.
Nunca habrá un acceso abierto y sin vigilancia, Además nuestro 
sistema ofrece la ventaja de poder acceder al registro de todos los 
usuarios que han accedido detallando fecha y hora del evento. 
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Precio 100 € + IVA

ALARMAS PARA TU NEGOCIO U HOGAR

ALARMA CON CONEXIÓN

   Para complementar su sistema de videovigilancia  y garantizar 
la seguridad de su negocio le ofrecemos nuestra Alarma con 
conexión a c.r.a .  Tendrás a tu disposición la tecnología más 
avanzada y un servicio personalizado

cuotas 29€ + IVA

Características
•   Un panel central con teclado completo, que permite armar y desarmar el sistema.
•   Un teclado inalámbrico para manejar la alarma desde cualquier lugar de su negocio.
•   Detectores de movimiento.
•   Detector de apertura de puertas.
•   Aviso inmediato a la Policía.



SISTEMA COMPLETO

Precio 1050 € + IVA
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VIDEO VIGILANCIA

CONTROL DE ACCESO

ALARMAS CON CONEXIÓN

Características
•   Resolución HD vídeo.
•   Memoria interna para grabación  de 500GB. 
•   Visión nocturna.
•   Alta en la A.G.P.D incluido.
•   instalación y con�guración incluido.

SITEMAS CCTV ( 3 cámaras)
Sistema de videovigilancia de alta resolución para su empresa.
•    Supervisión de empleados.
•   Grabación permanente 24 horas.
•   Control online de lo que ocurre en su negocio.
•   Mayor seguridad en caso de alarma.
•   Centralización  de todos sus negocios en un solo dispositivo.

Características
•   Control de entrada y salida de personas.
•   Control de acceso a zonas restringidas.
•   Control de producción.
•   Recepción y control de visitas (acreditaciones).
•   Control de presencia.
  

Características
•   Un panel central con teclado completo, que permite armar y desarmar el sistema.
•   Un teclado inalámbrico para manejar la alarma desde cualquier lugar de su negocio.
•   Detectores de movimiento.
•   Detector de apertura de puertas.
•   Aviso inmediato a la Policía.






