TM

Sistema de alarma y
gestión de su documentación
ALARMA

(Conectada a CRA)

+
CONTENEDOR DE
SEGURIDAD

49€

/mes

I.V.A. no incluido

ALARMA

Sistema de alarma certificado grado 2.
Conexión a central receptora con doble
via de comunicación. (IP y GPRS. Doble
seguridad de sus comunicaciones).
Aviso a policía 24h.
Incluye mantenimiento del sistema
según normativa vigente.
Pulsador S.O.S.
Gestion del sistema desde cualquier
dispositivo movil.

CONTENEDORES

Contenedores metálicos de seguridad
con saca interna de PVC
Dimensiones: 40x40x80 cm.
Capacidad aproximada: 35-40Kg/120 L.
Recogida, traslado y trituración a
nivel 6 de seguridad según Norma
UNE-EN 15713 y certificados.
Acudimos a sus instalaciones según la
frecuencia acordada.
Las sacas recogidas son cerradas con
bridas de seguridad y transportadas por
nuestro personal a la unidad móvil de
destrucción.

ESPECIFICACIONES
SISTEMA DE
ALARMA

ӹ

Sistema de alarma anti-intrusión profesional AJAX con comunicación inalámbrica bidireccional. Completo sistema para instalaciones profesionales tanto de ámbito residencial como comercial.

ӹ

Su patrón de confianza son los numerosos premios recibidos en las
conferencias y exposiciones profesionales más importantes de todo el
mundo. Además, el sistema obtuvo la calificación de confiabilidad más
alta disponible para sistemas de seguridad. Es uno de los sistemas más
recomendados por su desarrollo tecnológico y adaptabilidad para cualquier dimensión.

ӹ

Los dispositivos Ajax permiten hasta 100 zonas inalámbricas y tienen
diferentes configuraciones posibles tales como zona de 24 h., zona con
retardo de entrada o salida...

ӹ

La comunicación Ethernet es su principal ventaja para el acceso remoto,
tanto para el usuario como para el instalador, ya que permite su conexión
a través del software para PC y de las aplicaciones móvil. Mediante estas
aplicaciones es posible configurar la totalidad del sistema.

ӹ

Notificaciones instantáneas tanto en el software de escritorio como en las
aplicaciones para móvil. Desde la aplicación móvil se podrán agregar hasta 10 cámaras IP o canales de videograbador para verificar en directo el
flujo de vídeo.

ӹ

El kit incluye el panel de control, un contacto magnético, un detector de
movimiento, un mando a distancia, un teclado inalámbrico y una sirena
interior.

ӹ

Los contenedores se colocan sin coste en las oficinas del cliente.

ӹ

El servicio incluye recogida, traslado, trituración a nivel 6 de seguridad
según Norma UNE-EN 15713 y certificados.

ӹ

Acudimos a sus instalaciones según la frecuencia acordada. Los contenedores son vaciados al retirar y sustituir las sacas.

ӹ

Las sacas recogidas son cerradas con bridas de seguridad y transportadas
la unidad móvil de destrucción.

ӹ

Se emitirá el correspondiente certificado de destrucción en cumplimiento
de la Ley Orgánica 3-2018 de Protección de Datos de Carácter Personal y
Garantía de los Derechos Digitales(LOPDGDD) así como certificado de reciclaje en cumplimiento de la Ley 22/11, de 28 de julio, de residuos.

ӹ

SINTAR garantiza la total confidencialidad del contenido de la documentación a destruir. No comunicará, reproducirá o duplicará contenido
alguno de dicha documentación.

CONTENEDORES

TM

SERVICIOS DE DESTRUCCIÓN
CONFIDENCIAL

“

Expertos en tratamiento
integral de archivos.

SINTAR está especializada en ofrecer servicios de destrucción de documentos y custodia de los mismos.
Ayudamos a las empresas y organismos a que cumplan
con la legislación y aseguren la confidencialidad de sus
clientes, trabajadores y proveedores.
Somos un grupo cualificado y centrado en guardar la
confidencialidad y la seguridad que nos deposita cada
cliente
SOSTENIBILIDAD
En SINTAR creemos en un mundo sostenible y trabajamos día a día para realizar un uso racional de los recursos. Todo el papel destruido inicia un proceso de reciclado ayudando a la preservación y al cuidado del Medio
Ambiente.

PROFESIONALIDAD
Ponemos nuestra experiencia y
entusiasmo en cada servicio. Tenemos una
gran suerte: nos gusta lo que hacemos.
RESPONSABILIDAD Y DE CONFIANZA
Nuestra energía es proporcional a nuestras
ansias de satisfacerle para que deje todo
en nuestras manos.
COMPROMISO
Todos nuestros servicios son integrales y
completamente personalizados. No nos
permitimos fallos.
CALIDAD
Nuestros servicios cuentan con un
certificado de destrucción y de reciclaje.
Se lo entregaremos al final del proceso.

LA TRANQUILIDAD DE UN
GRAN SERVICIO

“

Mejorar su Seguridad es
nuestro Compromiso.

ASEPRO ha nacido en Asturias el año 2015, con objeto de
convertirse en el menor tiempo posible, en la empresa
de referencia en el sector de la seguridad privada, siendo
capaz de ofrecer a sus clientes unos servicios de la máxima calidad, integrados bajo una gestión e interlocución
única. En el poco tiempo transcurrido, hemos cumplido
nuestros objetivos, siendo actualmente la única empresa asturiana del sector en poder ofrecer de forma directa
los siguientes servicios:
ӹ Sistemas de Alarma conectados a Central
Receptora.
ӹ Sistemas de Video vigilancia.
ӹ Servicios de Vigilancia mediante personal
especializado.
Todos nuestros clientes son tratados de forma personalizada, intentando aportarles las medidas precisas que su
necesidades requieren en cada momento. Nuestro objetivo es conseguir que cada uno de nuestros clientes se
sienta más seguro a un coste razonable.

Ayudamos a nuestros clientes a tomar la mejor decisión en cuanto a los medios de conexión empleados:
RTB

GPRS

IP

Facilitamos a nuestros clientes, a través de las tecnologías existentes en la actualidad, la gestión de los
sistemas conectados de forma remota, disponiendo
de información precisa al instante pudiendo tomar
decisiones efectivas al momento. Alertas médicas,
transmisión de señales de pánico y/o coacción;
incendios, aperturas y cierres, cortes de fluido eléctrico, etc..son otros de los parámetros que podemos
controlar desde nuestro sistema conectado.
ASEPRO cuenta con un grupo humano
altamente cualificado, con más de 25 años
de experiencia en el sector. Desde ASEPRO
nos ocupamos:
ӹ

Diseño a medida para satisfacer sus
necesidades reales.

ӹ

Implantación de los medios
aprobados.

ӹ

Seguimiento de la eficacia y eficiencia
de los mismos.

ӹ

Supervisión de los estándares de calidad.

CERTIFICACIONES

TM

P.I. Roces, 5
33211 Gijon, Asturias, España

Avda. del Jardín Botánico 408, Ofic-21
33203 – Gijón (Asturias)

667 305 891

984 296 396

www.sintar.es

www.grupo-asepro.es

