SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO

Nuestros técnicos de soporte son expertos en la materia, lo que nos permite dar
una respuesta rápida y eficaz a cualquier
inconveniente que se presente con el
equipo.
Desde una instalación inicial hasta servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo, Securitas está capacitado para
asegurar la operatividad de todos los
sistemas que ofrece.

Securitas tiene a sus técnicos de instalación y
mantenimiento acreditados y cualificados, poseen
una amplia experiencia y disponen de los medios
técnicos en diseño, instalación, programación y
mantenimiento de sistemas de seguridad electrónica.
Contamos con un equipo de trabajo de técnicos
segmentados según la especialización y la complejidad de las soluciones que se le quieren brindar
a nuestros clientes.

En Securitas ponemos a su disposición programas de mantenimiento preventivo para la
detección y prevención de fallas en el funcionamiento de los sistemas y equipos.

Desde el soporte técnico a sistemas electrónicos de seguridad domésticos, hasta el mantenimiento de complejas soluciones de seguridad para industrias que incluyen soluciones
en CCTV, Sistemas de Detección y Extinción
de Incendios, Sistemas de Detección de
Intrusión y Control de Accesos.

El objetivo de la asistencia técnica es asegurar la
operatividad de las diferentes gamas de sistemas de
seguridad electrónica. Estos incluyen sistemas de
video vigilancia, detección y extinción de incendios,
control de acceso y detección de intrusiones.
En Securitas ponemos a su disposición programas
de mantenimiento preventivo para la detección y
prevención de fallas en el funcionamiento de los
sistemas y equipos de seguridad electrónica antes
que estas ocurran. Elaboramos un programa de
inspecciones periódicas y cambio de elementos en
malas condiciones o dañados.
También contamos con programas de manteimiento correctivo que se ejecutan después de ocurrida
una falla en los equipos de seguridad electrónica.
Ofrecemos las más avanzadas herramientas tecnológicas para el adecuado diagnóstico y pronta reparación de las averías que se presenten en los sistemas que instalamos y garantizar así la operatividad
de los sistemas.

CONTACTO
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