PROTECTGLOBAL.COM

MIENTRAS EL
BANCO ESTÁ
CERRADO

NOSOTROS
MANTENEMOS
LOS CAJEROS
SEGUROS

Hay un cañón de niebla PROTECT para
satisfacer sus necesidades
Ninguna estancia es demasiado grande o demasiado pequeña
¡También es posible ocultar la instalación!
• Proteja los cajeros automáticos, la caja fuerte, los equipos
informáticos, las oficinas o incluso la zona de carga de
efectivo para evitar que los ladrones y atracadores evitando
que los ladrones lleguen hasta ellas.
• Baja inversión y bajos costes de mantenimiento
• Rápido retorno de la inversión
• Hasta 5 años de garantía
• La niebla no deja residuos y es completamente inocua para
los humanos, los animales, la ropa, el mobiliario y los equipos
eléctricos e informáticos

LA PROTECCIÓN PERFECTA
MIENTRAS ESTÁ FUERA!
La seguridad por niebla supone la protección
inmediata de sus objetos de valor!
Los cañones de niebla PROTECT llenan la estancia con una
densa niebla de seguridad, haciendo que el intruso no pueda
ver absolutamente nada. Y lo que no se ve no se puede robar.

Incursión

20 seg.

10 - 45 min.

Mantenga alejados a los intrusos hasta una hora: el tiempo
suficiente para que llegue la policía o los servicios de
seguridad.

s
En esta grabación de una cámara de seguridad se ve un intento
de robo en una tienda. Después de tan solo 12 segundos, el
ladrón tiene que salir sin llevarse nada.
Puede ver este vídeo y muchos más en protectglobal.com.

Usted puede relajarse y concentrarse al 100% en su negocio,
cuando los objectos de valor están protegidos eficazmente
con niebla de seguridad.

ESTÉ SIEMPRE PROTEGIDO
– DUERMA TRANQUILO
GRACIAS A LA NIEBLA DE
SEGURIDAD
Los bancos de todo el mundo luchan contra los ataques a
los cajeros automáticos. Los ladrones llegan a alunizar y
a arrastrar los cajeros automáticos e incluso los explotan
con gas o explosivos y también los atacan con un software
especial para vaciarlos. Estos ataques causan gran
preocupación entre las personas y grandes daños al edificio
y a los cajeros y representan importantes costes para el
banco. Los bancos deben proteger con niebla de seguridad
su área de bóvedas, las salas de servidores y las zonas de
oficinas en las que se maneja el efectivo. Y a pesar de que
sus ordenadores, pantallas planas, muebles de diseño, etc.
ya no son los principales objetivos de los ladrones, estos
siguen atrayendo su atención.
PROTECT ha resuelto estos problemas. El cañón de niebla
simplemente “ciega” a los criminales en cuestión de
segundos.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE
PROTECTGLOBAL.COM

DETENGA AL LADRÓN EN
SEGUNDOS!
– Adecuado para oficinas, cajeros automáticos,
áreas de carga de efectivo y almacenes

EL SISTEMA SE HA ACTIVADO

SEGURIDAD EN SEGUNDOS
La niebla de seguridad PROTECT es blanca, densa y seca.
Evita que se pueda robar y, si lo desea, para una mayor desorientación del ladrón puede agregar una luz estroboscópica
y una sirena.

PROTECTGLOBAL.COM

CALIDAD EUROPEA
- DISEÑO DANÉS
PROTECT es el sistema de seguridad por niebla más vendido
y es el líder del mercado mundial en la industria de la
seguridad por niebla.
Nuestro desarrollo y soporte técnico, a nivel global y local,
se lleva a cabo internamente por expertos en seguridad por
niebla y electrónica.
Comercializamos nuestros innovadores productos a través de
distribuidores dedicados e instaladores de seguridad en más
de 50 países.

Algunos de nuestros clientes en el sector bancario. Vea
nuestro vídeo corporativo en protectglobal.com y descubra
más sobre la seguridad por niebla PROTECT.

Instalador autorizado de cañones de niebla PROTECT:
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