SOLUCIÓN COMPLETA
DE SEGURIDAD

www.diegocarretto.com
+598 99 551517
Diego Fernando Carretto Cancela
dcarretto@diegocarretto.com

Sabemos que la tecnología ha avanzado y que ha desaparecido las limitantes de la ubicación para
permitirnos estar en múltiples lugares, a cualquier hora, desde dónde se quiera y con quién se quiera; pero también sabemos que todos los avances tienen sus ventajas y desventajas y que el resultado final dependerá, de cuán preparado estemos para utilizar la tecnología como un aliado eficiente
de nuestro diario vivir.
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Al hablar de una solución completa en seguridad debemos
hablar de varios sistemas inteligentes agrupados, con el fin
de vigilar, alarmar e informar.

Nuestra solución modelo (que se modifica) se compone de cinco sistemas independientes
interrelacionados. El primero de ellos se refiere a la instalación eléctrica en su totalidad
con firma autorizada de UTE. El siguiente cubre uno de los peligros que mayor daños
puede causar a una familia o a una institución y es el sistema antincendio. Por otro lado
un sistema de alarma antintrusión, antinhibición y antisabotaje, En cuarto lugar definimos
el sistema de control de acceso sistematizado y desatendido; finalizando con un sistema
de video vigilancia IP para registrar y almacenar tanto visual como electrónicamente, todo lo que se suscita en el predio las 24 horas del día, los 365 días del año.

La solución ofrecida es
administrada y atendida de forma remota
(durante un trimestre)
a efectos de analizar,
informar y mejorar
eficiencia.

Realizamos la gerencia,
dirección y ejecución
del proyecto con seriedad y consciencia de
saber que la solución
debe ser un éxito.

El servicio integral de mantenimiento, proporciona
una total cobertura alcanzando tecnológica, realizando la reparación y sustitución del equipamiento necesario.

El sistema de seguridad se amolda a las necesidades del cliente; no es un sistema rígido
más sino un sistema escalable a cualquier situación. Los diseños son analizados en conjunto.
DC tiene la suficiencia para desarrollar e impulsar soluciones que se ajusten a sus necesidades sin disminuir en ningún momento la calidad del sistema final.

El sistema digital antincendios propuesto ofrece variables muy interesante para
mejorar el nivel de respuesta.
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ANTINCENDIO, ANTINTRUSIÓN, CONTROL DE ACCESO, VIDEO
VIGILANCIA
- Opere y administre su sistema de seguridad de forma
completa
- Administre el estado y las
zonas de las cámaras de vigilancia
- Reciba notificaciones automáticas por medio web y sms
- Vea al instante las cámaras
en caso de alarmas de control
o intrusión
- Mantenga el control completo desde el móvil

Proteja el perímetro
Asegure sus ventanas
Instale nuestro sistema completo de seguridad

La seguridad perimetral, comercial y hogareña, se ha
transformado en la última década en una solución multiplataforma.
Nuestra solución, protege y vigila los hogares, las propiedades, los condominios, las chacras y estancias; salones
de fiestas, discotecas, restaurant y hoteles; parking, laboratorios, oficinas y talleres; plantas productoras, distribuidoras y estaciones de servicio. Es un sistema completo
para cualquier situación.

DETECCIÓN: Sistema híbrido completo y versátil que
combina flexibilidad de un
sistema cableado modular
con inteligencia en dispositivos periféricos.

CONTROL: Sistema de control de acceso con soluciones escalables y fáciles de
usar. Consulte también por
cercas eléctricas.

IMAGEN: Sistema de video
con diseño inglés; múltiples características que
permite ver y administrar
fácilmente el "en vivo" y lo
almacenado.

INCENDIO: Sistemas montados sobre infraestructura
de diseño americano, Cat.
6A o 7A; respaldado por
las normas técnicas internacionales.
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Vive sin miedos
Disfruta de las vacaciones y el
tiempo libre
Protégete tecnológicamente



Tendrás control remoto total




El presente diagrama es un ejemplo en bloques.
















Sensores infrarrojos y controladores
de proximidad
Biométrica
Rayos X
Cámaras IP / AHD
NVR / DVR
Cableado electrónico
Cableado eléctrico
Cableado de alarmas
Alarmas inalámbricas
Central antincendio
Control de acceso
Configuración y mantenimiento
Cercas eléctricas
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