Negocio

Presupuesto elaborado exclusivamente para:

A la atención de Moisés S. C.

DETALLE DE TRIPLE ALARMA DE SECURITAS DIRECT:

1ª.- Alarma anti-intrusión:
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2ª.- Alarma anti-inhibición:

3ª.- Alarma ZeroVisión:

Alarma ZeroVision: no se puede robar lo que no se ve
Forzar cerraduras, inhibir aparatos electrónicos, bumping… los ladrones utilizan distintas técnicas y
herramientas pero hay algo de lo que no pueden prescindir en ningún robo: su vista.

En Securitas Direct trabajamos para ofrecer la mejor protección a nuestros clientes y ponérselo cada
día más difícil a los ladrones. Ahora, gracias a la nueva alarma ZeroVision somos capaces de actuar
in situ para evitar el robo ante una intrusión verificada en tu hogar o tu negocio.

Si comprobamos que ha entrado un intruso, activamos ZeroVision de inmediato para generar una
situación de cero visibilidad en la estancia protegida, impidiendo la visión al ladrón para que tu casa
o tu empresa quede protegida hasta que llegue la policía.
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Visibilidad cero para evitar el robo
Actuar rápidamente es fundamental para evitar el robo. La alarma ZeroVision es capaz de generar
una situación de cero visibilidad mediante una niebla densa que llena la estancia protegida en
cuestión de segundos.

La máxima disuasión de los intrusos
Ningún ladrón quiere entrar donde sabe que no podrá robar. Con la placa disuasoria ZeroVision
colocada en tu fachada, advertimos a los ladrones de que estás protegido con la alarma ZeroVision
que, en caso de intrusión, generará una situación de cero visibilidad; así, conseguimos la máxima
disuasión de los ladrones.

Siempre un paso por delante
En Securitas Direct llevamos 25 años protegiendo lo que más importa e innovando para ir siempre
un paso por delante de los ladrones. Con la nueva alarma ZeroVision, vamos más allá y actuamos
en tu hogar o tu negocio para impedir la visión al ladrón y evitar el robo.

Verificación y activación profesional, sin falsas alarmas
La alarma ZeroVision es un sistema capaz de detectar a los intrusos y enviar una alerta a nuestra
Central Receptora de Alarmas, donde atendemos cada aviso en un tiempo medio de solo 29
segundos.
Es entonces cuando un especialista de nuestra Central verifica la alerta para comprobar qué esta
ocurriendo y poner en marcha el protocolo de seguridad más adecuado. Si confirma que un ladrón
ha entrado, avisará a la policía y activará ZeroVision para crear en segundos una situación de
visibilidad cero y evitar el robo.

Protege lo que más importa con la tecnología más avanzada
La alarma ZeroVision está formada por pequeños dispositivos que se instalan fácilmente, sin cables
ni obras, y que incorporan una tecnología única en España.
Para evitar el robo, ZeroVision llena la habitación protegida de una niebla densa que, en cuestión de
segundos, bloquea la visión al ladrón y mantienen tu hogar o negocio protegido hasta que llegue la
policía.
Especificaciones técnicas:
•

Dimensiones: 147 mm de largo y 102 mm de diámetro

•

Peso: 830 g

•

Activación: en remoto desde la Central Receptora de Alarmas, solo en caso de intrusión
verificada

•

Garantía: incluida de por vida, con servicio técnico, reparación y sustitución de piezas

•

Certificación: producto homologado y certificado conforme con la normativa de Seguridad
Privada

Importe día de la instalación
• Alarma Anti-Intrusión
• Alarma Anti-Inhibición
• Alarma ZeroVision

99 € + IVA
Este importe puede variar ligeramente al alza o a la baja según la oferta del momento. Para conocer la
oferta actual es necesario ponerse en contacto con el asesor:

Carlos Martínez
Tfno. 639787331

Cuota mensual de Servicio
• Todos los servicios mencionados de Alarma Anti-Intrusión
• Todos los servicios mencionados de Alarma Anti-Inhibición
• Todos los servicios mencionados de Alarma ZeroVision
• Garantía, revisiones, etc.

Base ...........

49 €

IVA..............

10,29 €

Total .........

59,29 €*

Al mes 49, la cuota se reduce a: 47,19

€*

IVA incluido
*Consultar condiciones con el asesor: Carlos Martínez (639787331)
Se requiere tener vínculo con ASAJA

En el caso de ser necesario añadir algún elemento más para garantizar la seguridad
en un negocio de grandes dimensiones, los extras serían:
- Sensor de movimiento con cámara de fotos extra:

Precio por unidad: 39 €
Incremento en cuota: 1€
IVA no incluido

- Shock sensor (sensor de puerta con detector de vibración):

Precio por unidad: 19 €
Incremento en cuota: 0,5 €
IVA no incluido

Para consulta de resto de extras (mandos, perimetrales exteriores, etc), contactar con el asesor:
Carlos Martínez (639787331)

Para realizar un estudio de Seguridad totalmente gratuito, sin compromiso alguno y
poder completar la información, póngase en contacto con:

