
La tecnología
que brinda 
tranquilidad 
en tiempo real.

Guardia 
Virtual 
SEGRUP



La tecnología permite una 
mejor prestación, más 

protección, menos expen-
sas.

¿Qué es un Guardia Virtual SEGRUP?

Es un sistema de seguridad que, instalado en un acceso determinado, monitorea lo 
que sucede las 24 hs. y permite interactuar en tiempo real con nuestro centro de vigi-
lancia. Cualquier sector puede estar vigilado, garantizando tranquilidad para todos 
los residentes. 
El tótem donde se instala el Guardia Virtual SEGRUP está fabricado en material resis-
tente, anti vandálico y elegante para garantizar la seguridad de edificios, industrias, 
entidades públicas y privadas, comercios, countries y condominios. 

¿Cómo funciona el Guardia Virtual SEGRUP?

Se trata de un sistema innovador que permite verificar lo que sucede en el edificio en 
tiempo real, pudiendo alertar al personal policial ante cualquier anomalía que registre 
a través de las cámaras, brindando tranquilidad y seguridad a los propietarios e inqui-
linos, al mismo tiempo que puede interactuar con ellos a través de la pantalla digital.

Esquema del funcionamiento

1/ DISUASIÓN
Se instala en el acceso un 
dispositivo con tecnología 

avanzada que le permitirá a 
quienes ingresen al edificio 
o transiten el hall, interac-

tuar con el vigilador.

2/ MONITOREO
Se instalan múltiples cáma-
ras que están conectadas a 
nuestra Central de Monito-

reo para vigilar sectores 
específicos y así detectar 

situaciones anormales.

3/RESPUESTA
Se activa un operativo de 

respuesta inmediata en caso 
de una incidencia o emer-
gencia, dando aviso a la 

Policía, Bomberos o Ambu-
lancia, a nuestros móviles 

de acuda y al referente 
designado de cada lugar.

ECONÓMICO EFICIENTE SEGURO

Monitoreo 24hs. Resguarda 
el ingreso y egreso de 
personas autorizadas. 

Permite verificar diferentes 
zonas del edificio de forma 

constante y al mismo 
tiempo, aportando mayor 

seguridad.
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