
Detección
de Inhibidores

Integrada
NUEVO

Aviso a Policía
+ Envío de Vigilante 24h

Respuesta inmediata
a Emergencias con Botón SOS

Control Total
desde su smartphone

*Términos de contratación

Alarma Securitas Direct
Incluida en Memoria de Calidades

por gentileza de su Promotor Inmobiliario*

RNSP 2737

Consulte en la Carta de Propiedad como solicitar la instalación Gratuita de su Sistema de Seguridad, así como las condi-
ciones de la oferta. 

La instalación personalizada de su alarma requiere la autorización expresa del promotor, que se hace cargo del coste del 
equipo.

IMPORTANTE: Para solicitar la instalación debe contactar mediante el teléfono o correo electrónico que aparecen en este 
documento y aportar sus datos, así como el Código que se indica en la Carta de Propiedad para su correcta identificación.

La instalación del sistema sin coste para usted, está vinculada a un contrato estándar de seguridad y servicio de conexión 
a Central Receptora de Securitas Direct, con una permanencia de 2 años.

Contacto: 902 33 44 44

Email: nuevaedificacion@securitasdirect.es

Ver vídeo

Lea este código con 
su móvil y verá 
nuestra presentación 
de la Alarma Verisure.

Detalle del Producto al reverso



Kit Alarma Verisure  de Securitas Direct

Incluye pulsador SOS para 
emergencias y sirena 
interior. Admite hasta 9 
usuarios y 32 detectores 
diferentes. Módulo de 
comunicaciones GPRS. 

Detecta al intruso antes de que entre en su 
hogar. Tecnología Shock Sensor: Sensor de 
golpes, inercia y vibraciones. 

En el momento en el que 
el dispositivo detecta un 
intruso, manda la 
secuencia de imágenes a 
nuestra Central 
Receptora de Alarmas.

Panel de Control Shock Sensor Fotodectores

Activa o desactiva la alarma sin necesidad de 
memorizar complicados códigos, simplemente 
aproximando las llaves inteligentes. Controle 
quién entra y quién sale.

Securitas Direct tiene la Central de 
Alarmas líder en España y Europa.
Televigilancia 24 horas / 365 días.
Respuesta en menos de 30” con 
aviso a Policía.
Verificación de saltos de alarma.
Identifica casos de coacción y SOS 
y actúa inmediatamente.

Sirena de alta potencia independiente, 
evita que el intruso pueda encontrar 
fácilmente el panel y sabotearlo. Carteles 
disuasorios con grabación de imágenes + 
Vigilante intervención inmediata.

Lector de llaves

Conexión a Central de
Alarmas con aviso
a Policía

App My VerisureElementos disuasorios

Verisure es la primera alarma 
diseñada para controlarla desde 
cualquier dispositivo móvil.
Le permite un control total de la 
alarma y de los elementos del Hogar

Servicios incluidos en la cuota

Control total desde su 
smartphone.
Control de accesos de
hasta 30 usuarios.
Fotopeticiones desde su 
smartphone.
Escucha silenciosa: Escuche 
desde su smartphone lo que 
sucede en su hogar.
Aviso de corte eléctrico.

Servicios
de control

Garantía de producto
de por vida

Garantía de por vida (materiales, 
reparación, sustitución, actualización 
de software, desplazamiento de 
técnico y mano de obra).
Certificado de Alta Seguridad 
Grado II: Normativa Europea de 
instalación homologada para aviso
a Policía.

Más de 700 vigilantes privados en 
toda España.
Doble intervención de Vigilante 
Securitas y Policía.
Acompaña a Policía durante la 
inspección en caso de intervención.
Reestablecemos su Seguridad 
(alarma, cerrajero, cristalero...)
Vigilante Securitas de Custodia 
hasta que la seguridad queda 
restablecida.

Vigilante Securitas,
Acuda Líder en España

Servicio Técnico
24/7

Como cliente de Securitas 
Direct, dispondrá de un 
servicio técnico las 24 horas 
del día los 7 días de la 
semana.

Red de Transmisión de Señales 
de Alarma (ATN) propia de 
Securitas Direct, no inhibible.
Antenas desplegadas por toda 
España.
Tarjeta SIM Verisure 3G con 
comunicación encriptada.
Recibimos las señales aunque los 
ladrones corten la línea telefónica
Todos los costes de 
comunicación incluidos en su 
cuota mensual

Comunicaciones
Seguras

Incluye Detector de Inhibición


