
RECOMENDACIONES 
para un uso y mantenimiento seguros

Uso del extintor: Tirar de la anilla, presionar la maneta y dirigir el chorro a la base de la llama 

manteniendo la botella en vertical.

Los extintores deben estar señalizados con carteles fotoluminiscentes.

Los extintores deben llevar el precinto de seguridad.

Central de incendios: En caso de alarma verifique la existencia de fuego. Si no lo hay, pulse la 

tecla SILENCIO Y RESET. Si la alarma vuelve a activarse, llame al 948265613 o al TELÉFONO 

24 horas 660642110.

Nunca deje la central desconectada tras una averia. Avísenos y acudiremos inmediatamente.
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Nuevos servicios, mismo objetivo
tu seguridad



Ampliamos nuestros servicios

Sistema detección intrusión

En Prodein seguimos creciendo. Por ello, y gracias a la experiencia adquirida en nuestro área de seguridad 

contra incendios, hemos querido dar un paso más allá y ampliar nuestros servicios a todos los campos 

de la seguridad. Desde 2016, ya pertenecemos al grupo de empresas de seguridad homologadas por la 

DGP con el Nº de autorización 4186.

Contamos con los sistemas de seguridad más modernos y eficientes del mercado tanto en sistemas 

de detección de intrusión, video vigilancia y control de accesos.

 

•	 Instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad contra atraco e intrusión.

•	 Servicio	de	Central Receptora de Alarmas 24 horas de ultima generación. 

- Señales de:

> Intrusión/robo.

> S.O.S.

> Coacción.

- Video verificación en tiempo real. 

- Verificación estado equipos e instalaciones.

- Software de última generación. Registra cualquier incidencia 

    relacionada con su alarma.

- Rondas de video virtuales.

•	 Servicio Acuda con custodia de llaves / Verificación personal de alarmas.

•	 Instalación y mantenimiento de sistemas CCTV.

- Sistemas analógicos.

- Sistemas IP.

- HD.

•	 Análisis de video inteligente.

- Reconocimiento facial.

- Reconocimiento matrículas.

- Detección objetos sustraídos.

- Detección objetos desatendidos.

- Detección intrusos.

 

•	 Protección datos: asesoramos a nuestros clientes en materia de LOPD. 

Gestionamos la inscripción de los ficheros en la Agencia Española de 

Protección de Datos.

Control de accesos (CCAA)

Video vigilancia (CCTV)

•	 Instalación y mantenimiento de sistemas de control de accesos.

- Sistemas centralizados y autónomos.

- Dispositivos periféricos: teclados, displays, cerraduras de seguridad, tarjetas de 

proximidad, TAG, MIFARE, banda magnética, chip o combinado de formatos. 
- Sistemas biométricos: huella dactilar, retina, etc.

- Mobiliario de accesos: torniquetes, portillos, molinetes y cerramientos.


