
 

 

 

 

 

 

 

Cámaras



Nuestra compañia ofrece unos servicios de Consultoría Estratégica, Sumtec Seguridad, nace de la obligación y responsabili-
dad de estudiar específicamente las necesidades de nuestros Clientes. Para ello, un equipo de expertos en diversas áreas 
relacionadas con la seguridad, analizan de manera minucionsa las amenazas, los riesgos y las probabilidades de ocurrencia 
de daños , para ofrecer, una vez realizado el estudio, soluciones detalladas, rentables, proporcionales y eficaces, que permi-
tan garantizar una seguridad mas fiable. 

Nuestro servicio, atiende GRATUITAMENTE las 24h, los 365 días del año, las dudas de nuestros Clientes.  

 



Qué hacemos?  

Autorizada para las actividades de Vigilancia y Protección de personas y propiedades en el ámbito territorial de Cataluña, Castilla-
León, Comunidad Valenciana, Aragón, Madrid y País Vasco. 

La incorporación de la electrónica y la gestión informatizada de sistemas ha representado un cambio de primera magnitud en el sector 
de la seguridad privada. 

Somos conscientes de este hecho, hemos adquirido un compromiso permanente con la investigación. Por lo que seleccionamos, en cada 
caso, los equipos de protección y seguridad que incorporan las últimas  innovaciones tecnológicas.  

Circuitos cerrados de televisión 

La evolución de los circuitos cerrados de televisión ha permitido que sus aplicaciones hayan aumentado de forma notable en los últimos 
años. 
En la actualidad, además de ser un gran complemento en las labores de control y protección en grandes superficies y recintos indus-
triales, los circuitos cerrados de televisión se han incorporado a las cadenas de montaje y producción como informadores en el proceso 
y control de calidades. 

En Sumtec Seguridad disponemos de la última tecnología en equipos de circuito cerrado de televisión como son las cámaras de posicio-
namiento ultrarrápido, transmisión de imágenes vía telefónica RDSI o ADSL, transmisión y grabación de imágenes en red LAN, equi-
pos de alta resolución Megapixel, así como registro digital de incidencias en disco duro. 

Ofrecemos soluciones de vídeo vigilancia a aquellos negocios y/o viviendas que quieren controlar lo que sucede en su propiedad de una 
forma directa, y así poder confirmar el robo o la intrusión. 

Te ofrecemos diferentes sistemas de vídeo vigilancia: 

 - Control de accesos. 

 - Sistemas integrados. 

 - Detección de Incendios. 

 - Vigilancia. 

 Posibilidad de contratar servicio de vigilantes habilitados con o sin arma. 

 



 Equipo técnico rápido y fiable 
 Sistemas equipados con las últimas tecnologías 
 Grabación de vídeo en alta calidad 
 Alto grado de disuasión. 
 Soluciones adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. 
 Vigilancia continua, las 24 horas al día, los 365 días del año. 
 Compatibles con otros sistemas de seguridad 
 Comprometidos con nuestros clientes. 
 
 



¡Nuestro principal objetivo, TU seguridad! 

 Adaptación a Grado 

 

 Cumplimiento de la Normativa de Seguridad Privada 

 

 Amplia gama de elementos de detección ,conexión central receptora 24 h 

 

 Múltiples vías de comunicación 

 

 Integración de sistemas de seguridad 

 

In t rus ión:  

Contamos con la más alta tecnología y una selecta 

gama de equipos y elementos para cualquier tipo de 

industrias, comercios y viviendas. 

Nosotros tenemos la solución a sus problemas, Consultenos. 



Delegaciones 



Seguridad@sumtecseguridad.com 

ASISTENCIA TELEFÓNICA  

902 992 456 


