CARTERA DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD
ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS

Somos una compañía con más de 20 años en el mercado.
Focalizada en dos grandes marcas líderes en la región:

Segrup Argentina SRL y Origen Seguridad SA, con presencia en más del 70% del país, brindando soluciones integrales de Seguridad para todo tipo de infraestructuras. Para
ello, contamos con un mix equilibrado de tecnología, conocimiento y un equipo de profesionales experimentados en
el control y manejo de riesgos.
Conformamos una organización flexible, con gran poder de
adaptación a los requerimientos y a la dinámica del mercado.
El GRUPO SEGRUP está conformado por 3 empresas enfocadas netamente en el diseño e implementación de sistemas integrados de seguridad (física, electrónica y desarrollo IT).
Estas son las diferentes soluciones de seguridad electrónica de la que disponemos.
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Control de Acceso
El control de acceso es la primera línea de
defensa cuando se trata de la seguridad de
una empresa.
Con una gran cantidad de marcas de confianza en el sector, Grupo Segrup ofrece una
amplia gama de productos para adaptarse a
establecimientos de cualquier tamaño y
tipo.
Ofrecemos soluciones integrales para tus
necesidades de seguridad, desde el hardware de control de acceso biométrico y
electrónico hasta el software integrado;
para garantizar que tu sistema de seguridad
no solo esté bien equipado, sino que
además pueda hacer mucho más.
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Control de acceso físico
Las soluciones de control de
acceso físico en Grupo Segrup te
ayudan a proteger tu empresa,
ante personas o vehículos no autorizados, así como a reducir los
riesgos u otras amenazas. Configuramos, suministramos e instalamos vallas, barreras, cámaras acorazadas y otras herramientas físicas para proteger tu empresa.

Control de acceso electrónico
En Grupo Segrup, te ofrecemos
una gama de soluciones de control de acceso electrónico para
ayudarte a superar uno de los
retos más importantes: la seguridad de tu personal y la de tu empresa. Nuestras soluciones de control de acceso electrónico son integradas, flexibles e inteligentes, y
estas ventajas las hacen aún más
útiles para tu compañía.

Gestión centralizada de
permisos y credenciales
Gestión basada en software (remota o in situ) de las credenciales
de empleados y visitantes. Esto te
da la posibilidad de llevar un control estricto sobre todos los accesos a tu empresa. Dando permisos
personalizados según horarios, o
cargos dentro de la compañía.

Control de acceso biométrico
Nuestros sistemas de control de
acceso biométrico ofrecen seguridad discreta y personalizada para
tu empresa. Utilizamos avanzados
escáneres biométricos de identificación y cerraduras de puertas
para reconocer huellas dactilares,
iris, rostros, u otras partes del
cuerpo, eliminando la necesidad
de tarjetas de control de acceso y
códigos de teclado. Con la tecnología biométrica, te ayudamos a
implementar soluciones de seguridad de las más avanzadas.
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Alarmas
Contamos con soluciones de los principales
fabricantes de sistemas de alarma antirrobo
y luego aplicamos nuestra experiencia al
reto de integrar las mejores alarmas, opciones de sistemas inalámbricos y herramientas de administración remota.
También proporcionamos una monitorización de seguridad empresarial completa y
totalmente redundante a través de nuestra
central, para brindarte protección las 24
horas del día.
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Integración flexible con los
sistemas existentes

Sensores infrarrojos, fotoeléctricos y de movimiento
Desde Grupo Segrup, contamos
con variedades de tecnología de
sensores, un detector fotoeléctrico emite un haz de luz (visible o
infrarrojo) desde su elemento
emisor, estos pueden ser combinados con otros como los sensores de movimientos para dar una
mayor seguridad en el área que
necesitamos proteger. Nuestro
equipo de ingenieros evalúa y asesora sobre la mejor tecnología disponible según cada contexto.

Las soluciones de seguridad que
incluyen elementos de alarmas
son comunes hoy en día y muchas
llevan un largo tiempo instaladas.
Desde Grupo Segrup podemos
adaptarnos a los sistemas existentes para darte una mejor solución
integral y así también ahorrar
costos en la instalación, evitando
el cambio de los sistemas actuales
en su totalidad.

Monitoreo profesional

Integrable con vídeo, control
de acceso y otros sistemas

Ante un evento que detecte nuestro Sistema de Alarma Monitoreado, se activará el protocolo de
acción por parte de nuestra Base
Operativa, actuando en consecuencia, alertando a las autoridades públicas competentes y comunicándose con los contactos
definidos.

Si bien en general instalar un panel
de alarmas es la protección contra
robos o intrusiones mas común,
hoy en día se puede convertir en
un verdadero sistema de seguridad integral para tu empresa.
Combinar tu alarma con otras opciones la convierten en una solución de seguridad integral. Las cámaras y grabadores de video verificación nos brindan rapidez en la
toma de decisiónes gracias a la
conectividad directa con nuestra
central de monitoreo y amplían el
nivel de seguridad.
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Videovigilancia
“atentos para una protección
las 24 horas del día”
Las cámaras siempre han sido una parte integral de cualquier sistema de monitorización y se utilizan ampliamente, ahora más
que nunca.
Conocedores del potencial de la videovigilancia para mejorar la seguridad, en Grupo
Segrup te ofrecemos soluciones integradas
para simplificar y reforzar el cuidado de tu
patrimonio empresarial.
La gama de productos de vanguardia proporciona un soporte integral, desde cámaras y monitores hasta software para una
fácil integración, pasando por la recopilación, el análisis y el almacenamiento de
datos, y todo ello contribuye a crear un sistema de seguridad potente y eficaz.
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Sistemas
de Vídeo

Análisis de vídeo
El vídeo análisis es un mecanismo
moderno y desarrollado que permite examinar y analizar las imágenes captadas por las cámaras
de vigilancia. Sus principales funciones son concretar entornos
más seguros y tomar decisiones
de negocio más inteligentes. Con
el video análisis podés disponer
de un conocimiento claro con herramientas que te ayudarán a
maximizar la eficiencia operativa.
El análisis de video es una forma
diferente de ver el funcionamiento
de tu empresa.

de

monitorización

Nuestra central de monitoreo te
ayudará a mejorar la forma en que
gestionas y supervisas todos los
aspectos de tu empresa, de modo
que siempre estarás al tanto de
todo y tendrás el control total. El
vídeo se ha convertido en uno de
los elementos clave de casi todos
los sistemas de seguridad, y en
Grupo Segrup podemos ayudarte
a determinar la mejor combinación de cámaras y soluciones de
monitorización que necesitas para
el funcionamiento de tu empresa.
Nuestra amplia gama de opciones
de monitorización por vídeo, junto
con las últimas herramientas de
procesamiento y gestión de imágenes, nos permiten ayudarte a
tener un control total. Nuestro
centro de monitoreo opera las
24hrs los 365 dias del año.

Cámaras térmicas

Tecnologías
vídeo

de

gestión

de

Los entornos que necesitan vigilancia activa durante todo el día
tienen como objetivo reforzar su
conectividad de red y la copia de
seguridad de vídeo. Nuestra avanzada tecnología de gestión de
vídeo incluye funciones como el
software del sistema de gestión de
vídeo (VMS), grabadores de vídeo
en red (NVR) y cámaras IP que le
permiten grabar y guardar vídeos
para reforzar el cociente de seguridad de su entorno. Estos productos permiten principalmente la
grabación de copias de seguridad,
la búsqueda y la gestión de vídeos
críticos a nivel empresarial.

La termografía es una técnica de
detección sin necesidad de contacto físico, gracias a la localización de la longitud de onda infrarroja que emite un determinado
cuerpo y que no es visible para el
ojo humano. Puede ser utilizada
en varios campos como
• Medicina y salud pública para la
detección de temperatura corporal elevada
• En Industrias, como herramientas de diagnóstico preventivos o
predictivos
• Grandes perímetros para detectar movimientos en largas distancias sin obstrucciones.
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Soluciones
integrales especiales
Cada día trabajamos con los clientes para
entender sus dificultades y objetivos, aplicando ideas transformadoras para innovar
soluciones conjuntas.
Los datos y situaciones de los clientes nos
proporcionan información valiosa para solventar dificultades y, lo que es más importante, ayudarlos a lograr su misión de negocio.
Por eso las soluciones integrales especiales
contribuyen a mejorar la seguridad y la inteligencia de negocio en cualquier contexto
particular. Para Grupo Segrup ninguna solución es imposible.
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Monitoreo para construcciones en
desarrollo
Muchas veces existe la necesidad de controlar lugares donde aún no se dispone de
una infraestructura necesaria para montar
una solución de seguridad. Para eso, Grupo
Segrup te ofrece un desarrollo especial para
este tipo de necesidades. Se trata de un sistema de alarmas y cámaras monitoreadas,
completamente autónomas con capacidades de detección de intrusiones y funciones
inteligentes con gran variedad de aplicaciones tanto en seguridad como automatización. El sistema se alimenta mediante la utilización de paneles solares, por lo que no
necesita tendidos de energía eléctrica para
poder funcionar.

Control de refrigeración
Ayudamos a nuestros clientes a garantizar
la calidad de sus productos y servicios dotándoles de capacidad para controlar con
precisión y fiabilidad la temperatura de sus
procesos de fabricación, cadenas de suministro y entornos operativos.

Detección de incendios
La protección contra incendios es un deber
primordial de todas las empresas, establecimientos y entidades. Todo empieza por la
detección, que abarca desde componentes
(sensores, dispositivos de iniciación, avisadores y centrales) hasta sistemas integrados. En Grupo Segrup ofrecemos una
amplia gama de variados productos para
estas soluciones, incluyendo la monitorización en tiempo real de los sistemas de
alerta temprana y control de fugas.
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Que ofrecemos en
Integración total
Nos aseguramos de que todo funcione en conjunto.
Elija entre cámaras analógicas, de red, de alta resolución HD e IP que funcionan a la perfección con las últimas herramientas de procesamiento de imágenes.

Totalmente instalado
Nuestros sistemas se planifican, diseñan e instalan.
Nos encargamos de todo: racks, fuentes de alimentación y cableado.

Totalmente en control
Nuestros sistemas ayudan a mejorar la forma en que
gestiona y supervisa todos los aspectos de tus sistemas de seguridad, de modo que siempre estará al
tanto de todo y tendrá el control total.

?

Mantenimiento preventivo y correctivo
Te ofrecemos programas de mantenimiento acorde a
los requerimientos particulares de tu sistema.
Te proveemos de un programa de preservación del
equipamiento instalado.

Protección de la inversión
Preservar y programar en etapas la actualización
ayuda a mantener el rendimiento del sistema y proteger las inversiones existentes.

Financiación
Podes financiar tu proyecto en tu abono mensual, facilitando cuotas que no influyan en la competitividad
de tu empresa.

Fiabilidad
Nuestros ingenieros diagnostican periodicidad y esquemas de control en puntos clave. Podes acceder a
los registros en cuanto así se disponga.
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