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Seguridad 8x8: empresa
colaboradora de FAEPLAYAS
Sistemas de Seguridad 8x8, como nuevo socio colaborador de la Federación Andaluza de
Empresarios de Playas, ofrece a todos sus miembros ofertas especiales y condiciones beneficiosas para cubrir las necesidades de seguridad de todos los establecimientos.

KITS DE VIDEOVIGILANCIA

SISTEMAS DE ALARMA

EQUIPOS EN RENTING TODO INCLUIDO
Configuración de los equipos.
Revisión de los sistemas.
Limpieza de cámaras.
Extracción de grabaciones.
Piezas de sustitución incluidas.

Seguridad 8x8: empresa
colaboradora de FAEPLAYAS
AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS Y COMPROBACIÓN DE EQUIPOS
Uno de nuestros profesionales técnicos se hará cargo de acudir a las
instalaciones para realizar una observación detallada de los sistemas.
El técnico observará los equipos
para comprobar la situación en la
que se encuentran y poder ofrecer
al cliente un
informe de estado.
Seguridad 8x8 ofrece a todos los establecimientos una auditoría valorada
en 175 € a COSTE CERO para evaluar el
estado de los equipos instalados y proponer al cliente posibles mejoras a nivel Técnico y Documental.

175 €

¡0 €!

Una vez finalizada la observación, Seguridad 8x8 entregará al cliente un
informe de estado de la instalación
con la evaluación obtenida, indicando las posibles mejoras o actualizaciones a nivel técnico y legislativo.

Sistemas de Seguridad 8x8:
nuestra empresa
Sistemas de Seguridad 8x8 es una empresa de ámbito nacional, Homologada por la
Dirección General de Seguridad y el Ministerio
del Interior con el Nº 3039, que ofrece una
experiencia de más de 20 años en la instalación y mantenimiento de sistemas de
seguridad electrónicos en HOGARES y EMPRESAS.
En Sistemas de Seguridad 8x8 somos conscientes de que cada cliente tiene unas necesidades distintas, y por ello ofrecemos una
seguridad adaptada a las circunstancias
de cada caso: desde instalaciones domésticas hasta municipios videovigilados, pasando por establecimientos de obligado
cumplimiento (para los que es necesaria la
instalación de equipos de seguridad de Gra-

Oficinas en toda España
COBERTURA NACIONAL REAL

do 3) y empresas en general, cubriendo todas las actividades y sectores.
Respondemos a las más exigentes normativas de tecnología y seguridad específica,
ofreciendo la mejor calidad/precio para un
servicio eficaz y personalizado, que es posible gracias a nuestra Red de Oficinas por
toda España, con profesionales cualificados
y Técnicos Homologados para la instalación
de sistemas de seguridad.
Además, gracias a nuestras aplicaciones
para móviles es posible controlar cualquier
instalación o sistema de seguridad en hogares y negocios, conectándose a través de
cualquier dispositivo y desde todo los lugares de manera remota.

Sistemas de Seguridad
con la última tecnología
En Sistemas de Seguridad 8x8 somos expertos en material de seguridad destinado
a diferentes fines, como equipos de videovigilancia (CCTV), sistemas anti-intrusión con

alarmas de Grado 2 y Grado 3 para establecimientos de alto riesgo, cañones de niebla,
sistemas de control de acceso, arcas de seguridad o equipos para videoporteros.

Alarmas Grado 2

Alarmas Grado 3

Videovigilancia

Cámaras bullet

Cañón de niebla

Control acceso

Arcas seguridad

Videoporteros

Seguridad para clientes
de todos los sectores
Estos son algunos de los más de 400.000
clientes en toda España que confían su seguridad en Sistemas de Seguridad 8x8. Miles
de empresas y particulares nos avalan, satis-

fechos de los productos, servicios y mantenimiento que ofrece la Sede Central en Málaga, y desde cada una de nuestras oficinas
por todo el territorio español.

COMUNIDADES
DE PROPIETARIOS

ESTACIONES
DE SERVICIO

APARTAMENTOS
Y HOTELES

CAMPOS
DE GOLF

RESTAURANTES
Y FRANQUICIAS

CENTROS
DE SALUD

CENTROS
COMERCIALES

PUERTOS
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AYUNTAMIENTOS
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CENTROS
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Certificado de Homologación a nivel Nacional - Nº 3039

HOMOLOGAMOS
SUS
INSTALACIONES
DE SEGURIDAD

Sistemas de Seguridad 8x8:
Sede Central Málaga y Oficinas a nivel nacional
Todas los HOGARES/EMPRESAS que necesiten actualizar y mejorar la seguridad de sus instalaciones, pueden solicitar PRESUPUESTO GRATUITO y
sin ningún compromiso. El equipo de profesionales de Sistemas de Seguridad 8x8 les ofrecerá toda la asistencia necesaria, tanto desde la Sede Central en Málaga como a través de las diferentes Oficinas del territorio español.

INSTALAMOS

info@seguridad8x8.com
CONFIGURAMOS

952 664 207
LEGALIZAMOS
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