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RAC ALARM+
ES
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UNA EMPRESA JOVEN EN

CRECIMIENTO,
que cuenta con un equipo técnico, comercial y
administrativo con más de 25 años de
experiencia en el sector de la seguridad
privada, perfectamente capacitado y cualiﬁcado
para llevar a cabo con éxito cualquier tipo de
proyecto, independientemente de su
complejidad o envergadura, como así lo
garantizan nuestros más de 2000 clientes.

Esta experiencia nos lleva a conﬁar en
materiales de primeras marcas para nuestras
instalaciones, como Paradox, Davantis Sony o
Pyronix, que nos permiten asegurarle un
trabajo de primer nivel y de la más alta calidad.
Pero si hay algo que nos diferencia, y por lo que
nuestros clientes nos valoran es por prestar
siempre una atención 100% personalizada,

fundamento de los diferentes servicios que
ofrecemos a todos y cada uno de ellos.

Sabemos que en el proceso de elección de su
empresa de seguridad hay más factores a tener
en cuenta y que usted debería conocer.
RACALARM+ es más que seguridad y a lo largo
de estas líneas le daremos a conocer los valores
y compromisos que nos guían en el desempeño
de un trabajo profesional y que se interesa por
las personas.

Gracias por el tiempo que empleará en
completarla y en su interés por nosotros.
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LATRANQUILIDAD

DE

ASESORAMIENTO
SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO
SERVICIO TÉCNICO Y DE ATENCIÓN AL CLIENTE 24H/365D
CONEXIÓN CON CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS
INSTALACIÓN DE ALARMAS
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE DETECCIÓN
Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
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ANÁLISIS DE VÍDEO
CONTROL DE ACCESOS
SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA
SERVICIO ACUDA Y CUSTODIA
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
INSTALACIÓN DE SISTEMAS
DE VÍDEO VIGILANCIA (CCTV)

ESTAR PROTEGIDO POR

UNA EMPRESA

INNOVADORA

Nos tomamos en serio su seguridad, nos ocupamos de cada detalle y buscamos constantemente la mejora y el desarrollo de nuevas
aplicaciones, 24 horas durante los 365 días del
año.
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EXPANSIÓN
CONTROL DE TEMPERATURA
CONTROL DE CAUDAL DE AGUA
CONTROL DE AFORO
CONTROL DE MAQUINARÍA INDUSTRIAL
SECURIZACIÓN DE GRANDES ÁREAS
SEGURIDAD PERIMETRAL
CENTROS DE CONTROL
VERIFICACIÓN DE MATRÍCULAS
DETECCIÓN DE MONÓXIDO
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lA SEGURIDAD

VA MáS Allá
CONSCIENTES DE qUE

Hemos dispuesto un amplio abanico de servicios especializados, que pueden ser adaptados
a las necesidades especíﬁcas de su hogar o negocio.
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SECTORES DE
ACTIVIDAD
RESIDENCIAL

Cada día somos testigos, a través de los
informativos, de robos y actos de delincuencia.
Las alarmas y sistemas seguridad han
demostrado su eﬁcacia, en primer lugar,
actuando como elemento disuario, y en
segundo lugar, facilitando la actuación de la
Policía y los Servicios de Emergencia.
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Hoy en día los avances tecnológicos nos
permiten ofrecerle una amplia gama de
soluciones asequibles, adaptadas y de fácil
manejo para proteger su vivienda. Porque si
hay un lugar en el que necesitamos sentirnos
seguros, es en nuestro hogar.

ENTORNOS URBANOS
En RACAlARM+ diseñamos proyectos
profesionales de vídeo vigilancia y
vídeo análisis aptos para los distintos
tipos de aplicaciones urbanas,
ofreciéndole la posibilidad de
integrarlos con otros dispositivos y la
de conectarlos con una central
receptora de alarmas o a un centro
de control privado o municipal para
maximizar su resultado.

La necesidad de implantar sistemas de
protección en este tipo de entornos es
cada día mayor. La rápida evolución y
mejora de los sistemas de vídeo
vigilancia, unidos a las aplicaciones de
vídeo análisis, posibilitan un control
eﬁcaz e inteligente de los espacios
públicos y áreas restringidas.

Estos sistemas han demostrado ser
eﬁcaces en la reducción del número y
del impacto de intrusiones o actos de
vandalismo, además de ser de gran utilidad en la gestión del
tráﬁco, la veriﬁcación de matrículas o en el control de accesos.
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ENTORNOS COMERCIALES
La instalación de un sistema de seguridad homologado es
muy recomendable para cualquier empresa o comercio y ha
quedado demostrada su eﬁcacia en la prevención y
disminución de hurtos y robos con fuerza; y con la
proliferación de grandes áreas comerciales se ha generado
necesidad de implementar sistemas de
En RACAlARM+ sólo instalamos protección y vigilancia acordes a las
soluciones de video profesionales, necesidades de estos centros.

que le permitirán almacenar
imágenes durante 30 días, acceder a
las cámaras remotamente, realizar
rondas de vigilancia y ser empleados
para la veriﬁcación de los posibles
avisos de su sistema de seguridad.

Hoy en día, gracias a los avanzados
sistemas de análisis de vídeo, es
posible realizar una vigilancia no
intrusiva, beneﬁciosa tanto para el
empresario como para el cliente. Estos
sistemas han demostrado su capacidad
para aumentar la eﬁcacia de los
vigilantes y del sistema de seguridad en su conjunto,
ayudando a la optimización de los recursos humanos y
reduciendo el número de falsas alarmas.
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ENERGÍA
Nunca antes ha existido una necesidad tan imperiosa de
supervisión y control de instalaciones dispuestas lejos del
entorno urbano como hasta ahora.

Los centros de generación de En RACAlARM+ podemos ofrecerle la
energía y transformación de energía
mejor solución para que la protección
son infraestructuras vitales que se
de estos centros deje de ser un
han convertido recientemente en
objeto de robos debido a la gran problema, nuestro equipo posee una
cantidad de componentes metálicos gran experiencia en la securización de
que tienen fácil salida en el centros de transformación y redes de
mercado.
abastecimiento eléctrico; especialmente
Las
graves
consecuencias en plantas solares fotovoltaicas, cuenta
ocasionadas por estos actos, tanto ya con instalaciones en España y Reino
para las instalaciones, como para
Unido.
los usuarios que dependen de
ellas, obligan a sus responsables a
implementar medidas de seguridad que reduzcan los daños
y eviten el saqueo de las mismas.
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AGUA
Proteger las áreas en las que se
encuentran es uno de los
compromisos que RACAlARM+ ha
adquirido con sus clientes del sector,
razón por la cual podemos ofrecerle
asesoramiento y distintas soluciones
técnicas dependiendo del entorno y
de los resultados obtenidos tras una
evaluación de riesgo.

Las redes e instalaciones de
abastecimiento hídrico son uno de los
puntos más vulnerables de nuestro
entorno.

Tengamos en cuenta que muchas de
estas infraestructuras sirven para
abastecer a la población de un bien
indispensable como es el agua potable,
y que las redes de distribución de agua
de riego son de vital importancia para la economía de zonas rurales.

Muchos de los puntos que requieren protección se encuentran en
lugares aislados y precisan de soluciones muy especíﬁcas.
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INFRAESTRUCTURAS
CRÍTICAS

Desde RACAlARM+ colaboramos con
distintas empresas en esta situación
y podemos ofrecerle desde
asesoramiento hasta soluciones
profesionales ajustadas a las
necesidades concretas de protección
de estas infraestructuras.

Trás la aprobación de la Ley PIC el pasado
28 de abril de 2011, las empresas que
operan en sectores vitales para la economía
y el bienestar común, como el agua, la
energía, la alimentación o las
comunicaciones que sean incluidas en el
catálogo de IC, deberán tomar las medidas
de protección necesarias para hacer frente a agresiones o ataques deliberados, que puedieran
suponer un cese en el suministro de sus correspondientes servicios, acarreando graves perjuicios
para la población.

Esto supone el nombramiento de un responsable interno de seguridad, que deberá desarrollar
los estudios necesarios para elaborar el Plan de Seguridad del Operador (PSO) y el Plan de
Protección Especíﬁco (PPE) con las medidas concretas para cada infraestructura.
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CALIDAD
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MáS

DISPOSITIVOS

AVANZADOS

ES OFRECER lOS

Existentes en el mercado, todos los materiales
que empleamos están homologados y cumplen
con estrictos controles de calidad, tanto
externos como internos.

Gracias a nuestros partners podemos ofrecerle
una gran variedad de productos, que
adaptamos según las necesidades concretas de
cada espacio para asegurar su funcionalidad.
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LA
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CONFIANZA

qUE MIlES

DE PERSONAS

DEPOSITAN EN NOSOTROS

Estamos orgullosos de dar servicio a todos y
cada uno de nuestros clientes, los desafíos que
nos proponen son fundamentales para nuestro
desarrollo y les agradecemos la conﬁanza que
cada día depositan en nosotros, ya que ésta se
ha convertido en el mejor aval de nuestro
trabajo.
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COOPERACIÓN
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ES ElTRABAJO

EN EqUIPO

Que hace posible que le hayamos dado a
conocer nuestros servicios, ﬁlosofía y valores,
por ello nos gustaría presentarle la estructura
de nuestra empresa, que muestra su fortaleza
con cada nuevo proyecto.
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