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División
High Security

Cada organización es diferente y sus necesidades son únicas. Por ello, en Tyco
trabajamos en colaboración con nuestros clientes para evaluar los riesgos de su
seguridad. Les ofrecemos asesoría experta sobre la combinación de productos
que mejor se adaptan a sus necesidades. Colaboramos con los responsables de
seguridad, sus arquitectos e ingenieros para diseñar un sistema a su medida.
Podemos ofrecer la gestión completa del proyecto y un servicio de seguridad a
largo plazo. Lo instalamos, lo mantenemos y le informamos de las actualizaciones o
mejoras de los sistemas.

Sistemas
• Sistemas anti-intrusión
• Circuito cerrado de televisión (CCTV)
• Control de accesos
• Protección contra incendios
• Plataforma de integración
• Protección electrónica de activos (EAS)
• Business Intelligence

Servicio
• Auditoría de seguridad
• Diseño de soluciones
• Proyectos
• Instalación
• Mantenimiento
• Servicio y asistencia 24 horas

Infraestructura
• Centro Integral de Seguridad
– Central receptora de alarmas certificada (CRA)
– Sistema informático y de telecomunicaciones
de alta seguridad
– Servicios de rondas electrónicas desde CRA
• Departamento de proyectos
• Centro de atención al cliente
• Centro de coordinación de servicios técnicos
• Centro de reparación y soporte técnico

Sectores
• Defensa y administraciones públicas
• Energía y petroquímicas
• Industria y automoción
• Puertos
• Logística y transporte
• Buques
• Centros comerciales y de ocio
• Compañías multinacionales

Soluciones de seguridad
• Protección perimetral
• Video vigilancia
• Identificación de las personas
• Control de vehículos y tráfico
• Control de mercancías
• Protección de personas e instalaciones
• Supervisión de la operativa
• Supervisión y control de accesos
• Detección de intrusión
• Verificación de incidencias
• Detección de fuego
• Extinción de incendios
• Gestión centralizada
• Gestión remota

Tyco Integrated Fire and Security, una empresa de Tyco, diseña, instala y mantiene sistemas contra incendios y sistemas de seguridad electrónicos para
clientes residenciales, empresariales y gubernamentales. La cartera de Tyco Integrated Fire and Security incluye alarmas antirrobo, videovigilancia,
control de acceso, vigilancia de artículos electrónicos, identificación por radiofrecuencia, detección de incendios, soluciones integradas y supervisión. Las
soluciones de Tyco Integrated Fire and Security se utilizan para detener los hurtos y ayudar a proteger a las personas, los bienes y la propiedad.
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