
Un sistema de 
seguridad diseñado 
en exclusiva para 
tu hogar

GRUPO



Cada lugar donde nos 
sentimos seguros es 
un tesoro
Ahora puedes controlar tu seguridad y 
la de los tuyos desde cualquier lugar del 
mundo con tu smartphone

Te presentamos un sistema de seguridad inteligente 
homologado y certificado según la norma UNE-EN 50.131 
grado II y con conexión y verificación con la Central 
Receptora de Alarmas para tener protegida tu vivienda.

Ante cualquier salto de alarma, nuestros técnicos de 
CRA verificarán las señales de tu alarma y llamarán a 
los contactos establecidos en contrato, a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y a los servicios de 
acuda según corresponda.



Instalación sin 
necesidad de obra

Nuestro sistema sin cables 
de última tecnología 
permitirá que nuestros 
técnicos puedan realizar la 
instalación en un tiempo 
máximo de 3 horas y sin 
necesidad de obras. 

Sistema flexible 
y ampliable

App gratuita y 
cámara integrada

Gracias a la App gratuita 
para todos tus dispositivos 
electrónicos, con la 
instalación de cámaras, 
tendrás la posibilidad de 
controlar a tiempo real lo que 
sucede en tu hogar.

Protección 
ante inhibidores 

Este equipo cuenta con la 
garantía de una batería de 
reserva, cuatro comunicaciones y 
protección ante inhibidores que 
posibilitará el aviso inmediato a la 
Central Receptora de Alarmas 
ante cualquier interferencia.

Este kit te permitirá la 
posibilidad de ampliar los 
dispositivos con la instalación 
de cámaras, detectores de 
cristal, incendios, inundaciones, 
puertas y ventanas para 
garantizar una seguridad 360º.

Siéntete seguro
Dentro o fuera de tu hogar, nuestro sistema de última generación 
te permitirá estar protegido ante cualquier posibilidad de intrusión



La tranquilidad de tener 
un hogar protegido

Un sistema de seguridad inteligente y conectado a nuestra 
Central Receptora de Alarmas para tener protegida tu 

vivienda 24 horas al día, los 365 días del año

900 732 731

Nº R.E.S.: 1457

Placa disuasoria de  
Seguridad Integral 
Secoex

Panel de Seguridad

2 Detectores de 
movimiento con 
cámara

Detector de 
movimiento Teclado con sirena 

integrada y lector de TAGS

App 
gratuita



Una alarma a medida de tus 
necesidades

26 € CONEXIÓN CRA

MANTENIMIENTO 
TODO RIESGOCUOTA FIJA MENSUAL

POR SOLO INCLUYE

*La contratación del servicio conlleva el coste de instalación de 99€ + IVA. 

+ IVA



GRUPO

¿Necesitas un servicio integral 
de seguridad? 

900 732 731
Consulta nuestras soluciones 

de seguridad a medida

*Condiciones generales: El kit está compuesto por un panel de seguridad, 2 detectores de movimiento con cámara incorporada, 1 detector sin 
cámara y 1 sirena interior. La contratación del servicio conlleva un coste de instalación de 99€ + IVA. Una vez finalizado el contrato, los 
dispositivos pasarán a ser propiedad del cliente. Existe la posibilidad de ampliar el kit con un teclado o cámara adicional por 129€ + IVA. El precio 
de la cuota no subirá durante la duración del contrato. El tiempo de parmanencia es de 24 meses,  en caso de incumplimiento, conlleva el pago 
de una cuota de 10€ prorrateada en función del tiempo disfrutado. Este servicio tiene la posibilidad contratar el servicio de acuda, siempre 
sujeto a disponibilidad y coste dependiendo de la localización geográfica.  Los servicios se llevarán a cabo por Seguridad Integral Secoex, S.A. 
empresa autorizada por el Ministerio del Interior con nº de registro 1457.


