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Salzillo Seguridad
La experiencia en seguridad integral

Nuestra empresa Salzillo Seguridad, centra su actividad en la prestación de
servicios de vigilancia, guarda y custodia, sistemas de seguridad y ciberseguridad.

Salzillo Seguridad desarrolla y ofrece una amplia gama de soluciones de
protección a través de una extensa oferta de servicios, que nos permiten
atender las demandas más exigentes en el campo de la Seguridad Privada. 

Para ello contamos con el equipo más preparado, ya que nuestro personal
supera las más altas exigencias profesionales mediante su formación
continua, contando también con la incorporación de nuevas soluciones
tecnológicas.

Con el objetivo de ofrecer un servicio exclusivo y personalizado y garantizar una 
total satisfacción, ofrecemos a nuestros clientes la realización de estudios previos, 
un análisis de amenazas y riesgos y una auditoría de seguridad,
proponiendo los medios técnicos y humanos de protección más adecuados.
Además, apostamos por una alta innovación tecnológica en los sistemas de
seguridad asociados a nuestros vigilantes y al entorno que protegemos.
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Equipo humano
Desarrollamos personas

- El valor del elemento humano en la seguridad es innegable,
  por ello apostamos por formación, tecnología y adecuación al puesto     
  para nuestro equipo.
- Nuevas tecnologías al servicio del vigilante: comunicaciones,
  posicionamiento, visión nocturna…
- Formación continua y avanzada.
- Equipamiento asociado al vigilante de gran calidad y última tecnología.
- Supervisión de los servicios por Jefe de Seguridad,
 Jefe de Servicios e Inspectores.
- Implicación con el cliente para conocer la satisfacción del servicio.
- Servicio de incidencias 24 horas.

- Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
- Sistemas de gestión informática de rondas, presencias, turnos,
  posicionamiento y comunicación.
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Medios técnicos
Estamos preparados

Contamos con los más avanzados medios técnicos para actuar
contra las amenazas previstas en los planes de seguridad:
- EPI´S.
- Visión nocturna.
- RFID.
- Posicionamiento.
- Vigilantes con armas sin fuera necesario.

Vehículos:
Para el apoyo operativo, atención de emergencias y rondas
discontinuas dotados de: comunicación radio y móvil, videocámara, 
grabador digital 24h /365 dias, libro de protocolos de actuación,
botiquín, extintores polvo y CO2 ,linternas y focos de gran alcance
orientables y conos de señalización. Ya disponemos de vehículos

Comunicación:
Sistemas de radio digitales, tetra, 5G con las mas avanzadas
tecnologías de posicionamiento y transmisión de datos así como
equipos de escaneado y grabación.



Áreas de actividad
1. Vigilantes de seguridad.
2. Guardas de campo.
3. Instalación y mantenimiento de sistemas.
4. 
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Servicios
Industrias y grandes empresas
1. Vigilancia activa
Vigilantes de seguridad seleccionados conforme a estrictos criterios y con

2. Servicios aleatorios
Para eventos de corta duración.

3. Control de accesos
Supervisión de entrada, salida y permanencia de personas, vehículos y
objetos, con equipamiento de detección y sistemas de gestión de control
de accesos.

4. Rondas discontinuas
Recorridos determinados con puntos de control establecidos. De esta forma, 
permite conocer su localización, facilita la comunicación y la información 
remota. Da acceso a sistemas para el registro de incidencias y dispone de 
apoyo por videovigilancia.

5. Vigilancia continua

críticos y registra los movimientos que se producen. Además, un supervisor
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6.Sistemas de seguridad
- Control de accesos.
- Reconocimiento facial y corporal.
- Sistemas de detección térmica.
- Software de gestión de accesos.
- Equipamiento.
- Elementos físicos de control.

- Sistemas anti-intrusión.
- Control de perímetro.
- Detección antes de que el intruso alcance la zona de protección.
- Control de acceso a instalaciones.
- Sistemas de interfonía y megafonía.

7. Central receptora de alarmas
- Localización de vehículos por GPS: posiciona los vehículos,
  recibe sus alarmas mediante sensores y cámaras embarcadas.
- Conexión a las cámaras del cliente,
  con vigilancia interactiva realizando tele-rondas.
- Conexión de alarmas contra-incendios.
- Conexión de sistemas anti-intrusión, servicio 24/7.
- Control horario: control conexión / desconexión del sistema.
- Control de alimentación y batería baja.
- Control de test de comunicación.
- Control de comunicación IP.
- Gestor de alarmas técnicas.
- Servicios domóticos.
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8. Servicios de consultoría

- Permite conocer el estado de seguridad de las Organizaciones.
- Plan de Seguridad integral.
- Plan de Autoprotección.
- Plan de Seguridad de Mercancías peligrosas.
- Auditorías de Cliente.

9. Sistemas de protección contra incendios
- Cálculo, selección de equipos e instalación para satisfacer
  las demandas del cliente.
- Sistemas de extinción por rociadores automáticos.
- Sistemas de extinción por agua pulverizada.
- Sistemas de extinción por agua nebulizada.
- Sistemas de extinción por agua-espuma.
- Almacenamiento y abastecimiento.
- Redes de bocas de incendio equipadas.
- Redes exteriores de hidrantes y monitores.
- Sin agua, mediante gases licuados y no licuados (inertes).
- Extintores.
- Sistemas de polvo químico.
- Sistemas de extinción por gases.
- Inertización: reducción del oxígeno ambiental.

10. Ciberseguridad
- Auditorías y análisis de riesgos.
- Establecimiento de medidas correctoras.
- Software asociado de defensa.
- Mantenimiento actualizado de sistemas.
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Servicios
Administración Pública
1. Vigilancia activa
Vigilantes de seguridad seleccionados conforme a estrictos criterios y

2. Servicios aleatorios
Para eventos de corta duración.

3. Control de accesos
Supervisión de entrada, salida y permanencia de personas, vehículos y objetos, 

con equipamiento de detección y sistemas de gestión de control de accesos.

4. Rondas discontinuas
Recorridos determinados con puntos de control establecidos. De esta forma, 

permite conocer su localización, facilita la comunicación y la información 

remota. Da acceso a sistemas para el registro de incidencias y dispone de 

apoyo por videovigilancia.

5. Vigilancia continua

críticos y registra los movimientos que se producen. Además, un supervisor
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6. Sistemas de seguridad
- Control de accesos.
- Reconocimiento facial y corporal.
- Sistemas de detección térmica.
- Software de gestión de accesos.

7. Equipamiento
- Elementos físicos de control.

- Sistemas anti-intrusión.

8. Control de perímetro
- Detección antes de que el intruso alcance la zona de protección.
- Control de acceso a instalaciones.
- Sistemas de interfonía y megafonía.

9. Ciberseguridad
- Auditorías y análisis de riesgos.
- Establecimiento de medidas correctoras.
- Software asociado de defensa.
- Mantenimiento actualizado de sistemas.
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1. Sistema de Alarmas anti-intrusión

la Central Receptora de Alarmas que, visualiza y comprueba si se trata de una
alarma real. Cuenta con 3 fases de actuación:
Detección: nuestros detectores se activan ante cualquier intento de intrusión.
Recepción: alarmas conectadas a la Central las 24 horas del día.
Intervención: en caso de alarma, contactamos con el sistema de Acuda
o avisamos a las Fuerzas de Seguridad.

2. Video vigilancia
- Soluciones de imagen que permiten ver lo que sucede en su negocio,
  en tiempo real y desde cualquier parte del mundo.

  de los intrusos.
- Alto poder de disuasión e interacción con el intruso.
- Vigilancia 24 horas.

3. Vigilancia estática
- Vigilancia presencial
- Complementa el Plan de Seguridad y establece puntos de control
  programados a los diferentes centros asignados.

4. Protección contra incendios
- Soluciones con una gran gama de detectores y sistemas de extracción.

5. Ciberseguridad
- Auditorías y análisis de riesgos
- Establecimiento de medidas correctoras
- Software asociado de defensa
- Mantenimiento actualizado de sistemas.

Servicios
Negocios y Centros Comerciales
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1. Alarma anti-intrusión
Entre nuestros  sistemas de protección incluimos la instalación y
mantenimiento de alarmas homologadas para conexión
a Central Receptora de Alarmas (CRA).

2. Video Vigilancia
- Soluciones que permiten ver lo que sucede, en tiempo real y desde
  cualquier parte del mundo.
- C.C.T.V. Circuito Cerrado de Televisión.
- C.A.T.V. Circuito Abierto de Televisión.
- Video seguridad IP.

3. Domótica
Permite interactuar con todos los elementos de la vivienda o empresa que 
estén conectados con la red.
Este servicio ofrece el control remoto de luces y el acceso a todos los
elementos de domótica desde un solo punto de conexión.

4. Seguridad Perimetral
Sistemas de detección perimetral: ante una intrusión, activan una señal,
que el sistema envía a la CRA.
Armado parcial de su sistema de seguridad: Si se encuentra dentro de su 
casa podrá activar determinadas zonas de la vivienda.
Detectores exteriores: situados en el exterior de la entidad. Detectan invasión 
de un área concreta y el sistema envía una señal a la CRA.
Barreras perimetrales: basadas en el establecimiento de un rayo infrarrojo
que genera una señal de alarma cuando es atravesado por una persona.

5. Vigilancia estática
- Vigilancia presencial.
- Control de accesos.
- Rondas en vehículo dotado con sistema de grabación.

Servicios
Entidades urbanísticas, grandes 
centros logísticos y empresariales
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Expertos en Seguridad

Expertos en Seguridad
Teléfono 968 85 86 86

Fax 968 30 64 54
Correo info@salzilloseguridad.com
Web www.salzilloseguridad.com


