Monitoreo de alarmas

Video Cámaras

Cámaras IP

Control de Accesos

Seguridad Informática

Propuesta AGMER
La propuesta consiste en presentar Prevencion24 a los afiliados de AGMER.
1. A los afiliados que no cuenten con alarma en su domicilio: el beneficio directo de un
20% de descuento sobre la cotización de la instalación de la alarma monitoreada. Y
la posibilidad de abonar en 3 cuotas sin interés.
2. A los afiliados que ya cuenten con alarma instalada: descuento de hasta un 100% en
la adaptación al monitoreo y la bonificación de 3 meses de monitoreo.
Valores de Referencia y detalle de elementos:
Kit Hogar 24:
Kit Hogar 24 AGMER:
------------------------------1
1
1
1
1
1

$350
$280 o 3 cuotas de $ 93.
---------------------------------

-----------------------------------

-------------

SISTEMA DE ALARMA MONITOREADO
Kit Hogar 24
Central de Alarma General Electric NX4 para monitoreo full, alta gama
Teclado LED múltiples funciones
Sirena de interior
Batería como respaldo ante cortes de luz
Sensor de apertura de aberturas Garrison Bonificado x KIT
Sensor de movimiento DIGITAL Bonif x KIT
Conectores
Cables antivandalismo que dan alarma ante un corte en la instalación
Instalación
Placa disuasiva

Total

$ 350

$ 280

TOTAL PARA AFILIADO DE AGMER

Abono de servicio de monitoreo telefónico…………………………………………………………………………..

$ 75

El abono incluye asistencia con móviles propios de respuesta ante cualquier evento,
control de robos, intrusión, emergencia médica, código antiasalto, control de carga de la batería.
Los precios no incluyen IVA
No están incluidas las varillas de cable canal ni cable exterior, los cuales se agregan al presupuesto en el
momento de la instalación de acuerdo a los requerimientos de la misma.
Los elementos que componen el Kit se entregan en comodato.

Solicite asesoramiento sin compromiso!!!
Tomás Inda
Departamento Comercial
03442-15529980

Tel: 0810-777-0020 ti@prevencion24.com.ar www.prevencion24.com.ar
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Un policía,
policía, un médico o un bombero en la puerta de su casa o comercio, a su
disposición todos los días del año durante todo el día. ¿Le gustaría?
gustaría?
En Prevencion24
Prevencion24 brindamos éstos y más servicios por menos de $ 3 por día.
MONITOREO DE ALARMAS

¿Qué es?
Muy sencillo. El monitoreo de alarmas es un continuo control de su sistema de seguridad. Este
se encuentra conectado a nuestra Central de Monitoreo
Monitoreo.
nitoreo Ante cualquier suceso fuera de lo normal,
su alarma nos reporta lo sucedido a la Central de Monitoreo donde se ejecuta un programa
preacordado y el envío de nuestros móviles al lugar.

¿Para que sirve?
El tener una alarma monitoreada le da la tranquilidad a Ud. y su familia de que, durante las 24
horas del día los 365 días del año, contarán con el respaldo, la asistencia y el apoyo de nuestro
personal capacitado especialmente para el tratamiento de emergencias.
Además, ante una señal de intento de robo, a diferencia de los comunicadores telefónicos que
lo único que hacen es generar un llamado, en la Estación de Monitoreo identificamos si se trata de
una alarma real o no. De esta manera se evitan molestias innecesarias tanto a Ud. como a la policía.

¿Que tipos de informes transmite?
ROBO: Ante un intento de robo, su sistema nos enviará el evento especificándonos porque sector
de la casa ha intentado entrar el intruso informándonos en tiempo REAL el desplazamiento en los
distintos ambientes.

PÁNICO:

Con solo tocar una tecla del sistema se accionarán las sirenas y nos reportará lo

sucedido.

INCENDIO:

Si ocurre un incendio en su casa, en forma automática a través de sensores o en forma

manual presionando una tecla, nos será enviada una señal de Incendio.

EMERGENCIA MÉDICA:
Ante la recepción de esta señal se envía en forma urgente una ambulancia a su casa, cualquiera sea
el servicio de emergencia que posea.

Otros servicios:
- Control de comunicación entre el sistema de seguridad y la Estación de Monitoreo.
- Control de carga de la batería del sistema.
- Control de horarios de personal
- Envío de eventos mensuales por e mail
- Acceso Web para revisar eventos y todo lo referente a su cuenta.
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Estas son algunas de las empresas que confían en nuestros servicios:

GAS NEA

PIMINETA NEGRA

COOPERATIVA SAN CAYETANO

JUGUETERIA NICO

CLINICA DE OJOS ROSSO NANO LIBELULA
LARTIRIGOYEN

RADIO ANIMAL

TUTTO CONFORE

AGENCIA PUERTO VIEJO

TUTTO CONFORE BASAVILBASO

LACOSTE DE ROMERO SEOANE

GIMNASIO LA ROCA

CLINICA DEL CELULAR LO DE MINI

MULTICOSAS Alberdi

PIZERIA LOLA

MULTICOSAS San Martin

INSELEC

MULTICOSAS 9 de julio

OPTIMA PUBLICIDAD

EL BATACAZO MUEBLERIA

RADIO 9

FARMACIA ALBERDI

AUTOCLUB CONCEP DEL UGUAY

CARNICERIAS INTEGRADAS

FARMACIA RAMIREZ

RODAR AUTOMOTORES

IMPRENTA GRABER

TODO X 2

MOTOMAX

ANGELS

OLEOHIDRAULICA CENIT

CHUNNY 1

HUGO BARRETO – RADIO 9

AGENCIA 1135

DESPENSA Y CARNICERIA PEDRITO

MULTIPAGO

DESIGUAL

MICAEL TELECENTRO

BATERIAS MUGHERLI
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