
Nuestro SISTEMA DE VIGILANCIA REMOTA - SVR, está planificado 
con la finalidad de persuadir y desalentar los intentos de ingreso 
a una propiedad. 

El sistema está basado en la video vigilancia de forma remota 
desde nuestra central de monitoreo, lo que permite evaluar las 
imágenes captadas en el lugar con el fin de analizarlas y dar 
aviso a las autoridades públicas en caso de ser necesario.

Vincula además un sistema de audio de dos vías y sirena de 
alarmas que pueden ser operados remotamente con la finalidad 
de disuadir cualquier intento de ingreso mal intencionado.

Sumado a estas prestaciones el servicio incluye una APP de la 
que dispondrán todos los vecinos para estar protegidos dentro y 
fuera de su edificio con cobertura en todo el país, desde donde 
podrán enviar alertas de pánico, asistencia, encierro en el ascen-
sor, o aviso de “en camino” para protegerlo en la llegada a su 
hogar u oficina.

Basado en un estricto protocolo junto al entrenamiento de los 
operadores de video, permite que el análisis se haga de manera 
eficiente y eficaz, reduciendo los costos comparados con la 
contratación de personal de vigilancia, sin disminuir las presta-
ciones de seguridad y sin exponer al personal a posibles 
situaciones que pudieran surgir.

Todo el sistema puede complementarse con nuestro control de 
accesos, completando un sistema de seguridad óptimo para el 
control de las entradas y salidas de un consorcio o una empresa.

Especificaciones y Ventajas
• Grabación de video local las 24 hs por detección de movimiento
• Monitoreo de imágenes las 24 hs
• Audio de dos vías para comunicación del operador con el usuario
• Avisos sonoros de persuasión
• APP de monitoreo y avisos para cada usuario del sistema
• Control de accesos con llaveros de proximidad (opcional)
• Llaveros de proximidad con FORMATO EXCLUSIVO (opcional)

Accesos para
estacionamiento o cocheras
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