Sistemas de Seguridad en Residencial

El hogar es sinónimo de seguridad y tranquilidad. Y en Grupo Control nuestro objetivo
es garantizar que así sea, tanto cuando nuestros clientes están en él como cuando se
ausentan.
Para ello, nuestro equipo de asesoramiento realiza un análisis de las instalaciones,
detectando los lugares más vulnerables y los espacios estratégicos donde situar cada
elemento de protección y, junto con el cliente, determina el mejor sistema de seguridad
para su hogar. De esta manera, en Grupo Control contamos con una amplia variedad
de Sistemas de Seguridad para el sector Residencial, con el que adaptar cada sistema
de alarma anti-intrusión a las necesidades y particularidades de cada vivienda.
Para ello, nuestro equipo de asesoramiento realizan un análisis de las instalaciones,
detectando los lugares más vulnerables y los espacios estratégicos, donde situar cada
elemento de protección, y junto con el cliente, determinan el mejor sistema de
seguridad para su hogar.
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Central de Alarma bidireccional de última generación
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Detectores perimetrales
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Teclado con pulsadores de emergencia + mando
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Videodetectores de movimiento
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Contacto magnético para puertas y ventanas

√

Barreras tipo cortina para ventanas grandes

√

Detectores volumétricos interiores y exteriores
de movimiento

√

Barreras perimetrales

√

Detectores con discriminación para mascotas

√

Detectores de humo y gas

VIGILANCIA

SISTEMAS

DETECCIÓN

Un equipo de vigilantes de seguridad y

Protección permanente y rápida respuesta

Atención permanente desde la central

escoltas de máximo nivel garantizan el

para evitar intrusiones no deseadas.

receptora ante cualquier aviso de alarma:

FÍSICA

ANTI-INTRUSIÓN

desarrollo de su actividad sin sobresaltos.

DE SEÑALES
temperatura, humedad, inundación, corte
de luz, fugas de gas, golpes, etc.

VIDEOVIGILANCIA

CUSTODIA

CONTROL DE ACCESO

Cobertura plena de supervisión mediante

Depósito y entrega de llaves con la máxima

imágenes de espacios y actividades en

seguridad y urgencia ante cualquier suceso.

Soluciones a medida para monitorizar los
accesos y presencia en las instalaciones.

CCTV

DE LLAVES

Y PRESENCIA

cualquier momento.

SISTEMAS

DETECCIÓN

ANTIHURTO

LOCALIZACIÓN

Protección permanente y rápida respuesta
para evitar intrusiones no deseadas.

Combinación de soluciones de movilidad
y seguridad para proteger a personas y
vehículos ante cualquier eventualidad.

Soluciones de detección temprana y
protección para evitar incendios.

GENERADOR

VIGILANCIA

LLAVES

Aumenta la protección de viviendas y
empresas contra robos y vandalismo.
Imposibilita la capacidad de visión y
desorienta totalmente.

Control de las instalaciones, con especial
atención a los lugares estratégicos
y vulnerables, a través de rondas de
periodicidad establecida, con puntos de
verificación conectados al centro de control.

Llave de seguridad de edición limitada, que
únicamente puede ser reproducida por Grupo
Control, bajo la autorización expresa del
propietario y previa identiﬁcación.

OpenApp

ControlApp

DE NIEBLA

Aplicación domótica para la gestión de
accesos que combina seguridad, ahorro,
comodidad y facilidad, permitiendo controlar
los accesos a puertas y garajes a través de
la propia App.

DISCONTINUA

Aplicación domótica para la gestión
digital de incidencias de los servicios de
vigilancia en tiempo real y que permite al
cliente conocer de manera inmediata las
incidencias ocurridas y consultar
estadísticas.

DE INCENDIOS

INTELIGENTES
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grupocontrol.com

