
Protegemos lo que más importa

3
RESPUESTA EFECTIVA  
ANTE SITUACIONES DE RIESGO
• Respuesta a todos los saltos de alarma en 5 segundos.
• Recibimos cada salto de alarma o señal SOS en la Central 

Receptora de Alarmas más grande y avanzada de Europa.
• Verificamos la intrusión con audio e imagen y damos aviso a la Policía.
• Activamos ZeroVision en remoto inmediatamente 

para forzar la salida del intruso.

1
LA MEJOR PREVENCIÓN
• Colocamos en tu fachada y puntos de acceso vulnerables los 

carteles disuasorios de la compañía líder en alarmas. 
Es la mejor manera de disuadir a los intrusos.

2 DETECCIÓN ANTICIPADA DE INTRUSIÓN
• La única alarma que detecta los intentos de inhibición y envía una 

alerta inmediata gracias a su red de transmisión exclusiva (Red ATN).
• Protección de puertas, ventanas y escaparates con detectores de 

apertura Shocksensor, sensibles a golpes, vibraciones y aperturas.
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INTERVENCIÓN DE LAS FUERZAS Y  
CUERPOS DE SEGURIDAD
• Intervención rápida de la Policía o los servicios 

de emergencia a domicilio.
• Conexión directa con la Guardia Civil (Sist. SIENA).
• Vigilante Securitas incluido: el servicio de 

acuda con mayor cobertura nacional. 

Securitas Direct,  
la protección de la empresa de alarmas líder
Descubre cómo te ofrecemos la mejor protección

Contacta con tu experto en seguridad:

Grabación 
de imágenes 

Impide 
la visión al intruso

Aviso 
a Policía 24h

Disuasorio propiedad de Securitas Direct · RNSP: 2737 - Imágenes y sonidos grabados, derecho de acceso y oposición en el tel. indicado

Con la garantía del líder en alarmas en España y Europa

Con más de 25 años de experiencia, protegemos hogares y negocios  
en 16 países de todo el mundo. Protege lo que más importa  

con la empresa de alarmas líder.

Empresa de Seguridad 
Autorizada por el 
Ministerio e inscrita  
en el Registro Nacional  
de Seguridad Privada  
con el Nº2737.

Alarma homologada 
Certificado grado 2 
Entidad Nacional  
de Acreditación

PROTECCIÓN FUERA DE TU NEGOCIO
La alarma de Securitas Direct ahora incluye el servicio Guardián en tu móvil,  
para que tú y los tuyos estéis protegidos estéis donde estéis.
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SOS Acompáñame

Pulsa el 
botón SOS 

de Guardián

Recibimos 
la alerta 
con tu 

ubicación

Activamos el 
protocolo de 

emergencia y te 
acompañamos

Avisamos a los 
servicios de 

emergencia y a  
tus familiares

Define el tiempo 
estimado hasta 

llegar a tu 
destino

Recibimos 
señales 

periódicas con 
tu ubicación

Si no confirmas 
tu llegada, 

activamos el 
protocolo de 
emergencia

Avisamos a los 
servicios de 

emergencia y a 
tus familiares

Para cuando vas a realizar un trayecto de riesgoPara solicitar ayuda ante cualquier emergencia

En caso de accidente, 
caída o cualquier otra 
emergencia, pulsa el 
botón SOS desde tu 
móvil y te ayudamos de 
inmediato desde nuestra 
Central de Emergencias.

Cuando realices un 
trayecto a solas, activa 
“Acompáñame” en 
tu móvil. Recibimos 
señales periódicas con 
tu ubicación y, en caso 
de que no confirmes tu 
llegada, activamos el 
protocolo de emergencia.

Servicio sujeto a disponibilidad de cobertura móvil y GPS

Guardián
Si vas con Guardián, 
no estás solo 

NUEVO

La alarma de Securitas Direct ha sido seleccionada como la mejor alarma, la más segura y la alarma que recomendaría en la encuesta de opinión realizada entre consumidores de 30 a 65 años de edad.



Alarma ZeroVision Alarma Anti-inhibición Sentinel
La mejor protección para tu negocio La mejor protección frente a los robos más avanzados

Intervención inmediata: 
Visibilidad cero

Grabación 
de imágenes 

Impide 
la visión al intruso

Aviso 
a Policía 24h

Disuasorio propiedad de Securitas Direct · RNSP: 2737 - Imágenes y sonidos grabados, derecho de acceso y oposición en el tel. indicado

Tu negocio, conectado al mejor equipo humano 
a través de la mejor tecnología

Panel de control
El único panel de control 
portátil y con sistema 
habla-escucha integrado. 

Fotodetectores
Toman una secuencia 
de imágenes que se 
envía a nuestra CRA, 
donde verificamos en 
segundos el salto de 
alarma.

Detector de apertura 
Shocksensor
Protege puertas y ventanas con 
tecnología sensible a golpes, 
vibraciones y apertura.

ZeroVision
Genera un humo 
denso que impide la 
visión al ladrón en 
segundos para evitar 
el robo.Sirena de alta potencia

El intruso sabrá de inmediato 
que ha sido detectado. 

App My Verisure
El control de tu alarma, 
siempre en tus manos.Botón SOS 

emergencias

Aviso por 
corte de 
corriente 

Botón SOS 
emergencias 

Lector de llaves 
inteligentes
Uso fácil y seguro: asigna 
una llave a cada usuario y 
controla quién entra y sale.

Red de Transmisión  
de Señales de Alarma 
(ATN) exclusiva.  
Más de 1.500 antenas 
desplegadas en España.

Comunicación 
anti-inhibición

Envío de vigilante

Agentes especializados  
en recibir y actuar frente 
a señales de inhibición.
Protocolos exclusivos de 
verificación.

CRA anti-inhibición

Servicios incluidos

Sistema de Alarma incluido Alarma Sentinel incluida

Comunicación 3G Envío de vigilante Emergencias 112 Garantía y 
mantenimiento

CRA anti-intrusión Aviso a Policía
3 vías de comunicación 
móvil (3G/GPRS, SMS y 
GSM DATA).

Protocolo de 
verificación presencial.
Único servicio acuda 
incluido en cuota.

Verificamos la intrusión y activamos ZeroVision. 
Situación de visibilidad cero que impide la visión 
al ladrón para evitar el robo. 

Protocolo de 
verificación presencial.
Único servicio acuda 
incluido en cuota.

Avisamos a los servicios 
de emergencia y 
asistimos al cliente hasta 
que llegue la ayuda.

Atención al cliente 24h. 
Garantía y mantenimientos 
incluidos de por vida. 

Verificación por audio 
e imagen de todos 
los saltos de alarma y 
señales SOS.

25 años de experiencia, 
colaboración y máxima 
confianza con Policía y 
Guardia Civil.

Protocolos específicos 
para aviso a Policía 
ante intentos de robo 
con inhibición. 

Aviso a Policía

Servicios incluidos

Emergencias 112

Garantía Securitas Direct 
/Red ATN: ahora también 
en robos con inhibición. 

Garantía y 
mantenimiento

Avisamos a los servicios 
de emergencia y asistimos 
al cliente hasta que llegue 
la ayuda.

Sistema de alarma incluido Alarma Anti-inhibición Sentinel incluida

Detección de inhibición
Garantiza las comunicaciones gracias a su Red ATN exclusiva e inmune a 
inhibidores. Identifica los intentos de inhibición y envía una alerta inmediata.

Control desde app
Controla los niveles 
de confort desde tu 
smartphone.

Detección de riesgos ambientales

Temperatura

Mide la temperatura 
para alertar ante 
aumentos bruscos.

Humedad

Supervisa niveles 
de humedad 
relativa del aire. 

Calidad del aire

Alerta cuando la calidad 
del aire alcanza niveles no 
recomendables para la salud. 

Botón SOS emergencias

Con cobertura para el 95% 
de la población española.

EXCLUSIVO


