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Prosegur: Acuerdo asociados.

POR SUS SERVICIOS:

Conexión a Central Receptora de Alarmas.

Acceso a la web de Prosegur.

Mantenimiento anual preventivo.

Mantenimiento correctivo (alquiler).

Aviso de Corte de Fluido Eléctrico.

Llamada de Comprobación en Cancelación.

POR SUS VALORES:

1.- Anticipación

2.- Compromiso

3.- Transparencia

4.- Innovación

5.- Servicio

6.- Calidad

¿Por qué Prosegur?

Garantía Activa: 
Prosegur es la única que garantiza una  respuesta en 45 segundos, 
intervención en 15 minutos y 
reparación de la alarma en 48 horas.
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Prosegur : Acuerdo asociados.

Nuevo sistema de alarma con vídeo detección, que permite verificar a través de 

imágenes los saltos de alarma que se producen en tu vivienda o negocio. Con este 

nuevo sistema, al producirse una intrusión, el sistema graba lo que ocurre durante 

10 segundos y envía las imágenes recogidas a nuestra Central Receptora de 

Alarmas que de manera inmediata visualiza la escena y comprueba si se trata de 

una alarma real para avisar a la Policía. 

Prosegur Proview
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Central de Alarma
Con sirena, teclado y lector 

de tarjeta incorporados. 

1 Detector de Movimiento 
Detector de movimiento inalámbrico. 

2 Tarjetas de proximidad
Permiten armar y desarmar el sistema 
pasando la tarjeta por el lector de la central

Baterías Incluidas

Placas Prosegur

Fuente de alimentación 
Para la central de alarma. 

Sistema Seguridad

2 Detectores de Movimiento 
con cámara integrada
En caso de intrusión, graba las 
imágenes y las envía a nuestra 
Central Receptora de Alarmas. 
Con visión nocturna. 

Teclado
Teclado inalámbrico y alfanumérico que permite interactuar 

con el sistema de alarma desde donde deseemos.

24 Meses de Permanencia. Las primeras 4 cuotas mensuales al 50 % de descuento. 
*Promoción exclusiva asociados AMAPAMU.

*Promoción (dto. 30 %) 447 € + IVA

Importe de Alta 639 € + IVA
Hasta el 31 de 

diciembre de 

2012

1 Mando Distancia

Permiten armar y desarmar el 
sistema .

Prosegur: Acuerdo asociados.

Cuota mensual Desde 30 € + IVA
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Servicio de Intervención Inmediata (Servicio de Acu da)
OPCIONAL

Nuestro servicio de Intervención Inmediata está siem pre listo para intervenir: 

En caso de alarma, un Vigilante de Prosegur titulado y especialmente cualificado, se trasladará

inmediatamente al inmueble para verificar la alarma y esperar la llegada de la Policía y del propietario de 

la vivienda o local. Este vigilante informará a la Policía acerca de lo sucedido y le facilitará el acceso al 

inmueble si así lo viese necesario. 

Disponer de este servicio es contar con la protección de un profesional cualificado las 24 horas del día, 

los 365 días del año. 

El cliente podrá optar entre que se le notifique inmediatamente el salto de la alarma y, por tanto, 

autorizar el desplazamiento del vigilante, o bien, que se desplace directamente el vigilante y después se 

le informe de lo sucedido.

ACUDA
� Eficaz
� Rápido
� Exclusivo
� Con más de 30 bases a nivel nacional
� Imprescindible cuando no hay nadie en el hogar o el negocio

Cuota mensual Residencial

14 € + IVA

Promoción asociados AMAPAMU

7 € + IVA durante el primer año
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Prosegur Alarmas Móviles. Acuerdo asociados.

Nuevo sistema de seguridad instalado en vehículo y conectado a Central Receptora 

de alarmas,  para la protección personal de los ocupantes y la recuperación del 

vehículo en caso de producirse el robo del mismo.

Plataforma de gestión y localización del vehículo: permite al usuario la total gestión 

de su vehículo y la configuración de alertas (entra y salida de  zonas, exceso de 

velocidad, puntos de interés…)  e informes de uso ( horas de uso, rutas, alertas…)

Prosegur Alarmas Móviles 

Nueva ley de seguridad privada: Todas las alarmas en movilidad 

destinadas para la protección de personas o bienes muebles, 

deben estar conectadas con una empresas de seguridad 

explotadora de Central Receptora de Alarmas

En caso de robo / atraco

En caso de colisión / accidente
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Plataforma  Web 
Auto-Gestión

Servicios

Botón SOS

Verificación de audio

Sensor de impactos

Detección de remolcados

Aviso de sabotaje

Inmovilización vehículo corriente

Alarma manual

Localización GPS/GPRS tiempo real

Aviso estado batería vehículo

Aviso estado batería dispositivo

Conexión alarma serie vehículo

PRECIO ALTA:      469 €*

Cableado y Relés
(corte de corriente)

Botón SOS/ Pisón
(aviso de emergencia)

Comunicaciones 
GPRS

Antena GPS
(Garantiza buena 
recepción GPS)

Antena GPRS
(Garantiza Transmisión datos

a plataforma Prosegur)

Micrófono
(Escucha sonido ambiente)

Sensor Impactos
(e-Call)

Modulo de 
localización

(Gestiona el sistema)

Todos los elementos quedan ocultos en el 
momento de la instalación

Dispositivo

PRÓMOCIÓN (dto. 15%):  399 €* 

Cuota mensual:  18 €* 

*Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2012

*Promoción exclusiva asociados AMAPAMU.

*I.V.A. no incluido

Prosegur Alarmas Móviles: Acuerdo asociados.
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Prosegur: Acuerdo asociados.

Alarma / Prosegur Proview:

30 % descuento sobre importe de alta*.

Las primeras 4 cuotas al 50 % de descuento

1 año de Servicio de Acuda (SII) al 50 % de 
descuento (sujeto a cobertura).

*Alta: posibilidad de pago en 4 veces sin intereses 
(multivencimiento)

Ventajas asociados AMAPAMU

IVA no incluido

Prosegur Alarmas Móviles:

15 % descuento sobre importe de alta

Contrátalo llamando a 

Gonzalo Martín Tlf: 638081984

e identifícate como 

asociado de AMAPAMU 

para obtener este exclusivo 
descuento

902 202 999

www.prosegur.es




