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Precio unitario por instalación para un mínimo de 20 unidades.  
Validez de 30 días desde la fecha de comunicación.        
 
       

 
  
Equipos vía radio de alta seguridad con sistema de habla-escucha e imagen y triple 
comunicación segura (GSM-GPRS-SMS). 
Instalación sin cables y sin obras.  
 
 

    

 
             

COMPONENTES DEL SISTEMA 
§ Panel de control con teclado incorporado y sirena homologada. 
§ Lector llave fácil o teclado para conexión, desconexión y S.O.S. 
§ 2 llaves encriptadas de alta seguridad. 
§ 2 detectores de movimiento con cámara de 5 disparos a color y flash incorporado. 
§ 1 detector magnético shock-sensor. 
§ Juego de carteles y pegatinas disuasorios en diferentes tamaños. 
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CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

§ Instalación y puesta en marcha …………………. 0€ 
§ Alarma Verisure Fast + Instalación ……………..349€                      
§ Cuota de conexión a CRA…..……………….……32€/mes.  

IVA no incluido. 
 

ELEMENTOS ADICIONALES AL KIT 

 

§ Detector Volumétrico con cámara…………….79€ (Incremento en cuota mensual 1€). 
§ Detector Volumétrico standart.….……..………49€ (Incremento en cuota mensual 1€). 
§ Detector magnético shock-sensor……….……39€ (Incremento en cuota mensual 0,5€). 
§ Resto de extras con 50% de descuento sobre tarifa oficial de precios de Securitas Direct. 

IVA no incluido. 

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

 

§ Facturación Unificada (para más de 1 instalación). 
§ Gestor Personal. 
§ Solicitud de imágenes. 
§ Comunicación teléfono móvil-sistema de alarma. 
§ Llamada a 112 + Función S.O.S 
§ Control vía web, teléfono móvil, teléfono fijo o tele-operadora. 
§ Aviso sonoro de entradas y salidas. 
§ Aviso en caso de corte por suministro eléctrico por mail. 
§ Información mensual por e-mail de todos los eventos producidos en la alarma (conexión, 

desconexión, saltos de alarma…). 
§ Precio mínimo garantizado en la instalación de cámaras de VideoControl. 

 


