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Monitoreo de Alarmas

High 
Security

GARANTIZAMOS 
LA TRANQUILIDAD DE LOS TUYOS
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¿Por qué elegir 
SISE Monitoreo de Alarmas?

Monitoreo de Alarmas

MONITOREO DE ALARMAS
PARA TU HOGAR

MONITOREO DE ALARMAS

PARA TU COMERCIO

Nuestro servicio de Monitoreo de Alarmas te brinda toda la tranquilidad necesaria para que puedas 

realizar tus actividades cotidianas sabiendo que tu casa y tus bienes se encuentran protegidos.

Protección Integral Atención 24 Hs. Central de Monitoreo

 24

 Brindamos sistema de seguridad  que 
se adaptan a las necesidades tanto de 

hogares como de empresas.

Protegemos a miles de hogares y 
comercios, las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana, los 365 días del año.

Nuestra Central de Monitoreo 
cuenta con la más alta tecnología y 
especialistas altamente capacitados.
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Telefónico RadialGPRS Internet

Toda la electrónica empleada en nuestros sistemas de alarmas son de marcas mundialmente reconocidas (no genéricas) 
hecho que permite un nivel de confiabilidad de detección superior, garantizando el correcto funcionamiento a lo largo 
del tiempo y evitando falsos positivos.

Nuestra política de servicios integra una correcta y estudiada implementación de tecnologias, una cuidada instalación de 
componentes electrónicos de calidad mejorada y servicios redundantes de comunicación, dando como resultado un 
sistema de gran robustez, durable, confiable y extremadamente versátil.

Última generación

Monitoreo las 24 hs por 4 vías de comunicación

Los sensores de movimiento exterior y la alarma perimetral permiten proteger parcelas, jardines, ventanas, puertas, etc. 
y así cubren el perímetro de la parcela y alertan de la presencia del intruso antes de que éste pueda alcanzar el acceso a 
la zona interior protegida.

La Protección Perimetrales es la mejor opción para cumplir el objetivo primordial de la alarma; prevenir la intrusión en la 
vivienda y prevenir la agresión a los que están dentro de ella.
Este sistema otorga una mayor protección a las personas cuando están dentro de casa, y tiene por finalidad evitar que 
ésta sea invadida por los supuestos agresores.

Alarma Perimetral

Monitoreo de Alarmas

LA INSEGURIDAD
AFUERA



¿Qué incluyen nuestros sistemas?

Evento Activación de Alarma Centro de Monitoreo

Dueño

Guardia

Emergencia

Monitoreo de Alarmas

Nuestro servicio de Monitoreo de Alarmas te brinda toda la tranquilidad necesaria para que puedas 

realizar tus actividades cotidianas sabiendo que tu casa y tus bienes se encuentran protegidos.

¿Cómo funciona el sistema?

Cuando se activa una alarma, nuestros dispositivos electrónicos emiten una señal 
que es enviada de manera inmediata a nuestra Central de Monitoreo.1.
Una vez recibida la señal, nuestros especialistas en seguridad procesan la señal 
identificando las falsas alarmas.2.
Nuestros especialistas contactan al titular de la cuenta y/o a las personas incluidas 
como contactos para confirmar que se encuentran bien o si necesitan asistencia.3.
Según la emergencia, SISE tomará contacto con la policía, servicios de asistencia 
médica y/o bomberos.4.

• Detección perimetral 
• Sistemas cableados o inalámbricos
• Protección con múltiples elementos
• Aviso temprano a policía
• Sin falsas alarmas, protección segura
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ATENCIÓN 
LAS 24 HS.

(362) 44-20858

VIVI
TRANQUILO

NOSOTROS CUIDAMOS TU HOGAR

Consultas por WhatsApp

(362) 42-31144

High 
Security

Solicitá asesoramiento
 gratuito llamando al

Monitoreamos tu alarma
para que no tengas que hacerlo.



High 
Security Av. 9 de Julio 2514, Resistencia, Chaco

+54 362 4420858
 
info@siseargentina.com
www.siseargentina.com

NUESTROS ESPECIALISTAS
EN SEGURIDAD LO AYUDARÁN

sise.argentina siseargentina

Atención al cliente las 24 hs

Consultas por WhatsApp

(362) 42-31144


