
 
 

 

 

Seguridad Electrónica Carbess Alarmas  
 

 
Proyectos a medida llave en mano.   
 
Diseñamos Sistemas y Soluciones de tecnología aplicada, a la medida de las necesidades de control y 
seguridad de nuestros clientes. 
 
Servicios Carbess Alarmas 
 

 
Proyectos llave en mano. 
Sistemas de Seguridad corporativa. 
Monitoreo de Alarmas corporativos,  comercios y hogares. 
Monitoreo de Imágenes corporativos, comercios y hogares. 
 
 
 

Soluciones y Sistemas de Seguridad Electrónica. 
 

CCTV (Circuitos cerrado de televisión). 
Monitoreo remoto de Alarmas. 
Monitoreo remoto de Imágenes. 
Cercos perimetrales. 
Barreras electrónicas. 
Sistemas de Alarmas. 

 
Proveemos tecnología aplicada a nuestros Servicios de Seguridad Patrimonial. La división Electrónica de 
Carbess aporta sistemas y servicios de control in situ y a distancia, complementando eficazmente las 
estructuras de servicios y la operación de respuesta a situaciones complejas en forma independiente del 
personal de guardia apostado. 
 
Investigamos en forma permanente en búsqueda de soluciones óptimas, ingenieros y técnicos interactúan 
con nuestro equipo de profesionales de la seguridad para garantizar la eficacia de las soluciones de 
tecnología aplicada. 



 
 

 

 

  
Personal Técnico. 
 
Ingenieros y Analistas de Sistemas, técnicos electromecánicos, dedicados a la investigación, desarrollo y 
aplicación de nuevas tecnologías Seguridad electrónica, Monitoreo de Alarmas e Imágenes y Monitoreo 
Satelital de Flotas, Instalación y mantenimiento de CCTV, perimetrales, Alarmas dispositivos GPS. 
 
Comprometidos con la calidad total y satisfacción a l cliente. 

 
Monitoreo Remoto de Comercios y Hogares  
 
Alarmas 24hs.  

 
Robo. 
Intrusión  
Pánico. 
Alarma con Monitoreo de imágenes. 
Rotura de cristales. 
Incendio. 
Emergencia médica. 
 
 
 

 
 
Niveles de Seguridad  
N1 Protección Interior. 
N2 Protección Interior + Monitoreo Remoto de Imágenes. 
N3 Protección Interior + Monitoreo Remoto de Imágenes + Protección Exterior. 
 
 

 
 



 
 

 

 

Tecnología.  
 
 
Sensores de exterior e interior. 
Sensores infrarrojos. 
Sensores antimascotas. 
CCTV monitoreo remoto. 
Detector de rotura  de cristales. 
Detector de gas – humo – calor. 
Pulsadores inalámbricos. 
Backup celular 
Filtro ADSL. 

 
 

Recursos Humanos. 
Gerente Operativo. 
Personal de Acuda. 
Gerente Técnico.  
Ingenieros Electrónicos.  
Analistas de Sistemas 
Técnicos instaladores. 
Técnicos operadores. 
 

Respuesta Operativa.  
Flota de móviles propios.  
Policía. 
Bomberos. 
Asistencia Médica. 

 
Carbess 24hs  
Base de Operaciones, Centro de Monitoreo y Flota de móviles de supervisión y respuesta operativa las 
24hs. 

 
 
Equipo de profesionales -Tecnología de última gener ación - Infraestructura.  


