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Descubre por qué somos la empresa de alarmas más recomendada
La alarma de Securitas Direct es mucho más que una alarma
Es control y seguridad para tu empresa, con la tecnología más avanzada.

Tu negocio, siempre conectado

Central Receptora Alarmas - CRA más grande y avanzada de Europa.
Atendemos cada salto de alarma en un tiempo medio de 29 segundos, sin falsas alarmas.
Comunicaciones 3G con tarjeta SIM VERISURE, a prueba de cortes de línea telefónica.
El panel de control portátil, incorpora un módulo de habla escucha; en caso de emergencia,
podrás desplazarte con el panel a un lugar seguro y mantener comunicación directa con un
operador de nuestra CRA.

Red ATN inmune a la inhibición
Securitas Direct te ofrece en exclusiva la única alarma con Red ATN.
1600 antenas instaladas por todo el territorio español, imposibles de inhibir.
La máxima protección contra todo tipo de robos.

La máxima seguridad en caso de atraco
Si sufres un robo con fuerza o un atraco, solicita ayuda de forma discreta y silenciosa.
Atendemos la alerta y avisamos a la policía sin que los atracadores se percaten,
garantizando tu seguridad y la de tus clientes.

Botón SOS para emergencias
El botón SOS de Securitas Direct permite solicitar ayuda inmediata en cualquier situación
de emergencia. Enviaremos a policía, bomberos o servicios sanitarios.

Doble seguridad: Policía y vigilante privado
En caso de robo o intrusión, nuestra central receptora verifica lo ocurrido para avisar
inmediatamente a la policía y enviar a un vigilante privado, que permanecerá en el lugar
hasta restablecer el sistema, además se encarga de avisar a cerrajeros, cristaleros etc.

Protege puertas, ventanas y escaparates con Shock Sensor
Con el detector Shock Sensor, sensible a golpes y vibraciones, los ladrones serán
detectados incluso antes de entrar a tu negocio.

Controla quién entra y sale
El lector de llaves inteligentes te permite activar y desactivar la alarma además de
registrar las entradas y salidas de tus empleados.

Control desde tu móvil

Con la nueva APP ‘My Verisure’ de Securitas Direct, controla y supervisa tu alarma desde
cualquier lugar del mundo. Aún más cómodo, fácil y seguro.

Garantía, Mantenimiento y Reposición 100% incluido.

30 años de experiencia con más de 1.900.000 clientes satisfechos.
Materiales, reparación, sustitución, asistencia y mano de obra.

Solicita un estudio de seguridad gratito.
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