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Ingeniería
inteligente

Avalados por una amplia experiencia en el sector, 
hacemos de la seguridad un servicio de calidad y 
atención personalizada.

Profesionales con excelente formación que realizamos 
nuestra labor con la premisa de crear soluciones a la 
medida de las exigencias y necesidades de nuestros 
clientes.

Eficacia
Tecnología
Profesionalidad
Innovación
Servicio



Nuestra empresa
le ofrece

soluciones
profesionales
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Nuestros estudios y proyectos son sinónimo de discreción y eficacia.

Desarrollamos nuestra actividad utilizando las últimas tecnologías y los equipamientos más 
avanzados para ofrecer una seguridad inteligente, innovadora y fiable.

Instalaciones y Mantenimiento de Sistemas de Seguridad
Seguridad profesional | Sistemas biométricos | Control de acceso y presencia

C.C.T.V.
Circuito cerrado de televisión | Transmisión de imágenes

P.C.I.
Protección contra incendios | Instalación y mantenimiento

Consultoría de seguridad
Planes de emergencia | Sistemas de megafonía de emergencia

Mantenimiento de Sistemas
Departamento técnico | Ingeniería propia



Todo bajo

control
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Análisis inteligente de la imagen RadaresCámaras térmicas
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Nuestros profesionales expertos en las distintas áreas y especializaciones de la seguridad, 
tras una evaluación detallada proponen los distintos planes de actuación para corregir y 
reforzar los puntos débiles garantizando una respuesta rentable, eficaz y segura.

El control de los accesos a su compañía es una garantía de seguridad. Las tarjetas de 
tamaño similar a las de crédito son la llave de los sistemas de control que le permitirán 
gestionar la presencia y acceso a sus instalaciones. Utilizamos todo tipo de tarjetas y 
lectores de diferente tecnología (infrarroja, wiegand, proximidad, microchip, banda 
magnética, etc.) para adecuarnos a los distintos niveles de seguridad requeridos en cada 
caso y a las condiciones climáticas y físicas.
 
Disponemos de controles biométricos de lectura de huella digital u ocular así como 
sistemas de reconocimiento de matriculas para vehículos, gestión de aparcamientos, 
barreras y torniquetes de acceso.

Instalamos sistemas de detección perimetral y detección en interiores formados por todo 
tipo de detectores sensoriales: equipos y barreras de infrarrojos, barreras de microondas, 
sensores para rotura de cristales, contactos magnéticos, radar, ultrasonidos, detectores de 
doble tecnología, cable sensor, microfónico, etc. 

Sistemas de Seguridad
Instalación y Mantenimiento

Barreras de microondas

Barreras de infrarrojo Cable sensor

200 m / 660 ft

5 m  17 ft

SOLUCIONES TRADICIONALES



Su compañía

televigilada
... siempre y desde dónde necesite
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Desarrollamos y proyectamos la aplicación CCTV para todo tipo de construcciones, 
empleando la más alta tecnología en equipos de estado sólido que ofrece el mercado. 

Instalamos cámaras de alta resolución (domos de alta velocidad, focos de infrarrojos LED,  
cámaras IP, etc.), especiales para uso interior y exterior de recintos con baja iluminación, 
cableados convencionalmente, mediante fibra óptica de ultima generación o incluso 
enlazadas vía radio y líneas ethernet.

Nuestros dispositivos de grabación digital con sistema de detección de movimiento, video 
sensor, marca de agua, transmisión de imágenes y gestión remota de múltiples centros vía 
internet, son los más avanzados del mercado. 

El servicio de televigilancia es el complemento más eficiente de los sistemas electrónicos y 
le permite controlar sus instalaciones de forma activa 24h al día desde cualquier lugar del 
mundo, con solo conectarse a internet tendrá acceso inmediato y podrá realizar rondas de 
televigilancia en franjas horarias preestablecidas.

C.C.T.V.
Circuito cerrado de televisión



Protección

profesional
Contra Incendios
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Según las necesidades de cada cliente y tras un minucioso estudio por parte de nuestros 
ingenieros, aplicamos la tecnología necesaria para dar una respuesta eficaz y segura 
acorde a la normativa vigente.

Ofrecemos un servicio especializado e integral en la realización de instalaciones de 
detección y extinción de incendios (Medios PCI) y su posterior mantenimiento.

Contamos con todo tipo de sensores y sistemas que hacen que cualquier indicio o 
conjunto de factores que puedan suponer un riesgo de incendio, sean detectados y se 
activen los mecanismos de emergencia diseñados.

P.C.I.
Protección contra incendios



Prevención
... la mejor opción
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Cumplimos todas las normativas y contamos con la certificación ISO 9001-2000 en calidad 
para la instalación de sistemas. Le ofrecemos asesoramiento técnico en seguridad contra   
incendios, evacuación y señalética de emergencia para que sus instalaciones cumplan con 
la normativa vigente.

Los sistemas de evacuación por voz deben cumplir con la normativa europea (EN60849) 
ya que en situaciones de emergencia lo que está en juego son vidas humanas.

Nuestros departamentos técnico y de montaje cuentan con una experiencia superior a 25 
años en auditoría técnica, diseño, montaje, puesta en marcha y mantenimiento de todo 
tipo de instalación contra incendios y están especializados en diseño e implantación de 
sistemas de megafonía, sistemas de control microprocesados, amplificadores y todo tipo 
de altavoces. 

Nuestros profesionales facilitan a nuestros clientes soluciones a medida que satisfacen 
plenamente sus necesidades, con garantía de calidad y fiabilidad de nuestros productos.

Realizamos rigurosos estudios de flujos de personas para una correcta evacuación, 
instalamos alumbrado de emergencia, de señalización y sustitución para ofrecer una 
respuesta eficaz y segura ante cualquier eventualidad.

Consultoría de Seguridad
Planes de emergencia y Megafonía



Confíe en nuestra

experiencia
la realización de

su proyecto
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Durante nuestra trayectoria empresarial hemos realizado instalaciones para diferentes 
sectores (hospitales, organismos públicos, centros comerciales, aparcamientos, hoteles, 
residenciales,  etc.) pero en los últimos años, nuestra actuación se ha centrado en el sector 
industrial, en empresas de automoción, farmacéuticas, eléctricas, centrales térmicas, gas, 
petróleo, constructoras y empresas de ingeniería.

La supervisión de nuestros técnicos nos permite realizar un control exhaustivo de los 
diferentes componentes de cada obra hasta su finalización y entrega, siendo nuestro 
departamento de instalación y montaje el que de acuerdo al proyecto aprobado por el 
cliente, ejecuta la instalación.

Un posterior mantenimiento de los sistemas complementa nuestro procedimiento para 
garantizar el cumplimiento del proyecto sin desviaciones económicas y técnicas para 
nuestros clientes.

Homologaciones administrativas:

- Ministerio del Interior
Empresa de seguridad homologada por la DGP Nº 2888

- Ministerio de Economía y Hacienda

- Ministerio de Defensa

- Dirección General de Patrimonio del Estado

- Dirección General Energía y Minas
Empresa mantenedora e instaladora registrada MPCI-530 y IPCI-610

- Bureau Veritas

- Repro

Mantenimiento de Sistemas
Ingeniería técnica



SEDE CENTRAL

C/ Tomás Redondo, 2 (5ª planta - nave 5)  •  28033 MADRID
www.invseguridad.com  •  cliente@invseguridad.com

         902 112 777


