EVOSEGUR EQUIPOS DE SEGURIDAD Y
VIDEOVIGILANCIA.
SISTEMA DE SEGURIDAD CON AVISO A LA POLICÍA, CONECTADO
DESDE EL MÓVIL Y CON LA CENTRAL DE ALARMAS DE EVOSEGUR LAS
24H 365 DIAS.
¿Quiénes somos?

EvoSegur es una empresa comercializadora encargada de distribuir
servicios de seguridad para un mundo cada vez más complejo y cambiante.
Para ello, contamos con sistemas dotados de la última tecnología disponible
en el mercado a disposición del cliente, a través de una gama completa y
creciente de productos.

Disponemos de un gran equipo de profesionales cualificados, y con una
gran experiencia en el sector de la seguridad, que estarán con usted de
principio a fin asesorándole, preparándole el sistema de seguridad y
protegiendo su hogar a cualquier hora del día, sin importar donde te
encuentres en cada momento.

También disponemos de un equipo de profesionales dotados en el área de
mantenimiento de equipos de seguridad. Con gran dedicación, ellos se
encargarán de instalar, hacer el mantenimiento del sistema de seguridad y en
caso de incidencia técnica, ellos estarán contigo hasta resolverlo de manera
eficaz.

EvoSegur como empresa distribuidora de servicios de seguridad, está
destinada a la instalación y mantenimiento de todo tipo de sistemas de
seguridad como son: Sistemas de seguridad contra intrusión, Sistemas
perimetrales, Instalación de alarmas técnicas, Control de accesos…

Desde EvoSegur, contamos con la colaboración en la instalación y conexión a
la CRA (Central Receptora de Alarmas) con la empresa Abymatic®, empresa
consolidada en el sector de la seguridad desde 2004, en el año 2009 pasa a
formar parte de uno de los grupos más innovadores del sector, en el Grupo
Invesnor, con más de 20 años de experiencia en el diseño de servicios
integrales de la seguridad para la instalación de sistemas de seguridad.

Disponemos de equipo muy sofisticados como el panel central que se
encargará de gestionar el sistema de seguridad, así como el velar de que
ningún ladrón pueda sabotear el sistema gracias a su canal de comunicación
dual (Internet & GSM).

Las Cámaras de seguridad que velan por nuestra seguridad vigilando las 24h
los 365 días con propio sistema de telecomunicaciones instaladas.

El sistema antirrobo, en caso de detectar nuestro sistema un hurto o cualquier
amenaza similar, nuestro sistema emitirá un sonido disuasoria. Esta sirena
tiene funciones de protección ante sabotajes.

SENSOR VOLUMÉTRICO, nuestro Sensor Volumétrico Interior con detector de
roturas de cristal, velará por su seguridad evitando que ningún okupa,
atracador o intruso invada su hogar o negocio.

MANDO y TECLADO. Con nuestro teclado y mando con botón del pánico
podrás llamar a la policía en caso de atraco, armar y desarmar el sistema de
seguridad con la comodidad de hacerlo desde cualquier parte de tu hogar o
negocio.

CONTACTOS MAGNÉTICOS. Con el contacto magnético, sabrás en que
momento una puerta o ventana de tu casa se ha abierto o cerrado, alertando a
las autoridades en caso de que usted no esté en casa y entren visitas no
esperadas.

Los resultados hablan por sí solos.
Porque la satisfacción del cliente es lo más importante para nosotros
-Antes, al estar trabajando todo el día, estaba intranquila sabiendo que un
atracador o un okupa podría allanar mi casa, gracias a EvoSegur, ese
problema ha desaparecido, ya que puedo saber incluso si mi marido ha
entrado a casa desde la aplicación móvil.

Jessica Fernandez
Clienta de EvoSegur

-La instalación del sistema de seguridad fue muy cómoda y resolvieron todas
mis dudas. Es una tranquilidad cerrar la puerta y saber que dejo mi casa
protegida.

María Rodríguez
Clienta de Evo Segur

-Puedo estar tranquilo sabiendo que puedo contar con personas que atenderán
mis dudas de forma amable y profesional, y que en caso de atraco, saber que
ellos estarán velando por mi hogar.

Alberto Esclapez
Cliente de Evo Segur

168 + Clientes que confían en nosotros.
efectividad en la protección

173 + Casos estudiados. 99.99%

Aun siendo una empresa relativamente joven, tenemos la confianza de estar
haciéndolo bien debido a todos los momentos relatados de nuestros clientes
que confían en nosotros, según muchos de los clientes los cuales protegemos
nos comunican el grado de satisfacción y la importancia de haber sido nosotros
quien velamos por ellos, han tenido con anterioridad otros seguros y unos hubo
problemas de visionado de las fotos, otros no graban imagen en continuo,
cuando hay caída de red no se pueden poner en contacto con la empresa
debido a que no disponen de red de datos personal, los sistemas que montan
tienen fallas de comunicación, no tienen alarma sonora, no dispongo de control
remoto de mis cámaras, códigos muy complicados para quitar la alarma en
caso de haber saltado por error…..
Así un sinfín de casos en los cuales
nosotros no tenemos esos problemas por que disponemos de muchas alianzas
y personal propio el cual siempre está mejorando el sistema y comprobando las
posibles fallas. En estos días que vivimos hay que estar a la vanguardia con las
nuevas tecnologías y ser pioneros en cifrados y banco de datos de seguridad
además de la última tecnología.
Nos sentimos argullosos gracias a ti.

La importancia de la seguridad en el hogar
A día de hoy, hay mucha gente que no cuenta con las medidas oportunas de
seguridad, de manera normal pensamos, « ¿Para qué necesito yo un sistema
de este estilo?», un sistema de seguridad le permite comprobar si existe un
intento de hurto o ataque, porque no solamente los ladrones pueden acechar
en tu hogar, también existen los riesgos por parte de terceros. Por todo esto se
debe plantear muy seriamente el hecho de incorporar a nuestro hogar un
sistema que nos asegure que, en caso de no estar presentes, nadie entre sin
nuestra autorización y pueda ocasionar daños o hurtos.
Algunas ventajas de contar con un sistema de seguridad en casa son:







Actúan como un escudo protector que actúan tanto dentro como fuera
del hogar.
Tener la posibilidad de controlar en todo momento lo que sucede en
casa, en tiempo real y desde cualquier lugar.
Con el simple hecho de tener instalada una alarma en casa se crea un
efecto disuasorio frente a los posibles atacantes.
Se genera una sensación de despreocupación y seguridad al estar
protegido 24 horas en el hogar.
Las grabaciones registradas son legales ante juicios.
Contar con un banco de grabaciones personales.

Esto son algunas de las ventajas de tener contratado un seguro de video
vigilancia…

¿CUALES SON LAS TUYAS?

Tarifas:

