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Antes que nada, SU seguridad.

Son cada vez más frecuentes los casos de robo, ingresos forzados o actos
de vandalismo en viviendas, edificios y comercios; muchas veces hasta cuentan
con algún tipo de sistema que demasiado tarde demuestra ser insuficiente.
Como profesionales con más de diez años de experiencia en seguridad
sabemos que si no se cuenta con una planificación coherente, sin importar 
cuanto se invierta, se logrará el mismo desastroso resultado. 
Es precisamente en este aspecto que SATELITECH  demuestra su 
capacidad de gestión en el asesoramiento, planificación, desarrollo e 
implementación de sistemas de seguridad que se encuentren a la altura y 
necesidades de nuestros clientes, sin importar la magnitud o la importancia 
del proyecto.
  
Lo que diferencia a SATELITECH de sus principales competidores

Todas nuestras soluciones se encuentran orientadas al manejo de información
en tiempo real, tales como administración de sensores, video vigilancia y 
sistemas de control de accesos. 
Nuestro exclusivo Centro de Control Permanente, cuenta con potentes 
servidores informáticos de la más sofisticada tecnología, capaces de procesar 
en simultáneo toda la información proveniente de los sitios controlados. Esta 
importante característica permite a nuestro personal altamente calificado 
tomar las decisiones correctas para garantizar su seguridad en todo momento.
  
¿Por qué debería contratar un servicio como SATELITECH                 ?

Al contratar nuestros servicios cuenta con el respaldo de la empresa líder en
sistemas de seguridad de alto rendimiento, la cual posee laboratorios de
desarrollo e investigación propios, garantizando una continua evolución en 
el servicio, acercando a nuestros clientes soluciones innovadoras que sean
capaces de mutar a mayor velocidad que la delincuencia, logrando 
aventajarnos mediante el factor sorpresa. Con base en este criterio, SATELITECH  
ha logrado posicionar sus productos como referente tecnológico, abarcando de 
manera efectiva soluciones aplicadas a museos, grandes empresas, 
consorcios y protección civil directa a más de 15.000 usuarios demostrables. 

Contamos con base permanente y servicio técnico las 24 horas en la ciudad de 
Rosario, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.
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La versatilidad de nuestras soluciones permiten
al cliente ampliar de manera modular su sistema, 
logrando una continua evolución en los servicios 
de seguridad aplicados; esto sumado a la atención 
permanente del Centro de Operaciones arroja 
como resultado :

              
        Ingresos y egresos estrictamente registrados.

        Control y Seguridad en áreas comunes.

        Detección instantánea de puertas forzadas 

        o mal cerradas.

        Hechos de coacción.

        Vandalismo. 

Pensamos en su seguridad SIEMPRE.
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