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Soluciones en seguridad
www.santafecorporativo.com

“CON SEGURIDAD ELECTRONICA NO NECESITA UN EJERCITO PARA ESTAR SEGURO”
SEGURO

www.alas-la.org

Alarma para Negocio o Local Comercial

!LA TRANQUILIDAD QUE BUSCABA!
¡LO
LO QUE USTED NO DESEA, SE PUEDE PREVENIR!
PREVENIR
¡PROTEJASE ESTÉ O NO ESTÉ EN SU CASA!
Único pago, incluye equipo, instalación, puesta en Operación y Capacitación, no plazos forzosos mensuales, aceptamos Tarjeta de
Crédito.
Compruebe su utilidad, visite nuestra casa muestra y véalo funcionando, llame y pida una cita al (993)3514342 y con
gusto lo atenderemos.
Puede incluir de detector de humo, lo que convierte a su sistema de alarma tanto en sistema contra robo como en
sistema contra incendio.

Bienvenido a la nueva era del tiempo real
¿Necesita un sistema de seguridad que alarme y le notifique cuando
cuando un intruso este atentando contra su patrimonio?
Este Sistema Inteligente permite que el mismo equipo se comunique a 2 números telefónicos y le notifique en caso de que la alarma
al
se active.
Consta de Panel de control, Teclado, Sirena y Gabinete, Batería, Transformador, Sensor de Movimiento, Contacto Magnético para
cortina de Acero, Cable desmontable para puerta de cortina de acero, Seguro Electrónico de Alarma
rma de Sirena exterior, y puede
incluir Sensor de Vibración para Pared, Sensores de ruptura de cristales, Sensor de Gas L.P., Detector de Humo, Luces de Alarma.

www.santafecorporativo.com

reverac@santafecorporativo.com

Central de Alarmas con Plataforma de Internet, Rastreo Satelital, Control de acceso, Video Vigilancia por Internet, Equipo de Computo.
Av. Méndez 1610 Int.
nt. 6 Planta alta frente a TELMEX Col. Jesús García Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 3514342, 1311429, 2675209
Vivirá tranquilo y protegido las 24 horas contra robo, Asalto, Emergencia
Emergencia Médica, Incendio, Fuga de gas LP. (Pida Informes)
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Problemas comunes por no tener una alarma
Usualmente una casa habitación o un negocio que no cuenta con un sistema de alarma, es foco de atención para los delincuentes y
tiende a ser saqueada. Una alarma le advertirá de la intrusión, alertando a usted y a la comunidad vecina.
Sabias que más del 80% de los dueños de Negocios o Casas que instalan un sistemas de alarmas en sus locales comerciales,
oficinas, negocios, casa, Depto., etc. loo hacen después de haber sufrido un robo o haber pasado por un mal momento con los
delincuentes. Las Estadísticas señalan que un 95% de robos son frustrados o evitados debido a la existencia de sistemas de
seguridad, no sea parte del 80% y cuide de usted, de sus seres queridos, de su personal y de su patrimonio, prevéngase.
Lo que usted no desea, se puede prevenir, este sistema no está fuera de su presupuesto y es implementado de acuerdo a su
necesidad especifica que es proteger y detectar oportunamente la intrusión de delincuentes, estando usted dentro o fuera de su
casa, este sistema puede comunicarse a una central de Monitoreo y también puede programarse para que se auto comunique a
teléfonos convencionales o celulares y avisarle que su alarma ha sido activada por lo que usted tomara las medidas pertinentes.
Manejamos las mejores marcas, instalar una alarma patito es poner en riesgo su seguridad, no se deje engañar, invierta en un
sistema de alarma profesional de la más alta calidad, la seguridad de los
lo suyos y su patrimonio lo valen.

¿Por qué es importante acudir con nosotros?
En Santa Fe Corporativo creamos la propuesta adecuada a la necesidad de su Hogar en Seguridad Electrónica, rama en la cual
estamos especializados, somos miembros de la Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS capitulo México) y aplicamos la
tecnología más reciente con las marcas más recomendadas y de prestigio, combinando la Seguridad con la Tecnología de
Información.
Ante tanta inseguridad, esta es la mejor manera de protegerse, los sistemas de alarmas no comen, no duermen, no se aburren, no se
cansan, están alertas las 24 horas los 365 días del año.
Las alarmas y los Sistemas de Monitoreo son propuestas muy fuertes que Santa Fe ofrece para mantener su hogar bien protegido, y
nos proporcionan un clima de seguridad, disuasión efectiva y poder vivir con tranquilidad en estos tiempos.
Además con solo tener una conexión a internet e integrando el Sistema de Alarma en conjunto con un sistema de circuito cerrado o
Monitoreo,
oreo, usted habrá ingresado a la nueva Generación de hogares que cuentan con un Hogar del Futuro, donde usted puede estar
alerta y protegido y desde el televisor de su casa (recamara, estudio, etc.) o de cualquier lugar vía internet, saber lo que pasa en
cualquier momento en su patrimonio.
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SU TRANQUILIDAD NO TIENE PRECIO, PREGUNTE POR
NUESTRO SISTEMAS DE MONITOREO.
GRABACION DE EVENTOS Y MONITOREO VIA INTERNET
DESDE CUALQUIER LUGAR.
Vea quien toca a su puerta antes de abrir

MÁS INFORMACIÓN EN: www.santafecorporativo.com
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