MOBILE
SERVICES

Los servicios Mobile de Securitas son
modernas soluciones de seguridad con
excelente relación costo - beneficio para
entidades financieras, edificios industriales,
residenciales, laboratorios, cadenas de
retail y pequeños y medianos comercios.
Una solución de rondas de control presencial que integra diferentes medios de
protección y respuesta durante las 24
horas, los 365 días.

Tecnología Avanzada GPS
Cada oficial de ruta posee un sistema
personal de GPS el cual se utiliza como base
para generar reportes de clientes. A su vez,
los móviles tienen instalado un sistema de
control satelital para la seguridad de la
operación.

Luego de realizar un análisis detallado de su
sitio, Securitas Costa Rica creará una solución de
seguridad innovadora y flexible que se adapte a
sus necesidades de seguridad, así como su
presupuesto.

Aplicación
Recorridos perimetrales
Apertura y cierre de instalaciones
Control de equipamiento industrial
Apoyo a servicios actuales de vigilancia
Verificación física de eventos de alarma
Verificación del correcto funcionamiento
de los sistemas de alarma

BENEFICIOS
Diseño en conjunto con el cliente de las instalaciones y sectores a controlar periódicamente
Acceso a seguridad de alta tecnología y fácil comunicación
Análisis de requerimientos de seguridad y riesgos a cubrir
Informes periódicos sobre posibles incidencias
La presencia periódica de nuestros oficiales actúa como elemento disuasorio de posibles intrusiones y
como prevención de riesgo
Posibilidad de combinar el servicio de Mobile con nuestra variedad de soluciones de seguridad así como
alarmas de intrusión, sistemas GPS, control de accesos y soluciones de video

SERVICIOS ADAPTADOS A CADA NECESIDAD
Industria y manufactura:

Viviendas y consorcios:

Mediante rondas diurnas y nocturnas los
oficiales controlan posibles riesgos que
puedan producirse dentro y fuera de las
instalaciones: robos, interrupciones en los
procesos, vandalismo, etc.

Mediante recorridos por calles y accesos
principales del vecindario, se implementan
medidas de prevención, control del perímetro
externo, teniendo en cuenta aquellos lugares
vulnerables a intrusiones o robos.

Retail:
Los oficiales controlan los siniestros que
pueden ocurrir en locales comerciales de
venta directa, los accesos, salidas y entrada de
mercadería, robos, asaltos, entre otros.
Bancos y entidades financieras:
El diagrama de rondas controladas se dedica,
por ejemplo, a la detección de pescadores y
elementos extraños colocados en cajeros
automáticos, también participan en control de
incidentes bancarios.

Condominios:
Control de anomalías que se pudieran
detectar en perímetros externos e internos,
teniendo en cuenta alambrados, aberturas,
roturas, calles y zonas de iluminación.
Farmacéuticas y laboratorios:
Mediante visitas periódicas en horarios
aleatorios se controlan potenciales siniestros
vinculados a las instalaciones, como fugas de
agua, y gas. O bien, de accidentes con
materiales de laboratorio y equipos.

CONTACTO
| Securitas Costa Rica
Oﬁcentro Techno Park, La Valencia, Heredia.

+ 506 2105 6600

comercial@securitascostarica.com

