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Algunos de nuestros clientes finales en casinos y salas de 
juego. Lea más y vea los vídeos en protectglobal.com.

EL GRUPO GALA REDUCE 
EL ROBO EN UN 95% 

El Gerente de Seguridad Regional de Gala Group, Ray Stribley, 
afirma  que al instalar la seguridad por niebla en 167 salas 
de bingo, en un período de ocho meses, el Grupo Gala en 
Inglaterra y Escocia ha logrado reducir la tasa de robo en un 
95%. El propietario del Casino en Australia Stars & Bars, An-
drew Roberts, comenta: “Ahora puedo dormir tranquilo por 
la noche y obviamente estoy muy satisfecho con la protección 
que brinda PROTECT, al igual que lo está mi compañía de se-
guros”, concluye Andrew Roberts. “La protección por niebla 
ciertamente vale la pena”, dice el instalador de máquinas 
recreativas, John Brochstedt de J.B. Service. Kurt Nielsen de 
Automat Fyn está de acuerdo: “Después de instalar los ca-
ñones de niebla no se poducen más  robos”.

En el salón de juegos Guldminen en Randers, Dinamarca, un 
ladrón tardó solo 12 segundos en darse cuenta de que no podía 
vencer al cañón de niebla PROTECT y salió huyendo. “Es una 
clara prueba de que la niebla funciona”, dice el propietario 
Torben Knudsen.

”

Instalador autorizado de cañones de niebla PROTECT:

CALIDAD EUROPEA 
- DISEÑO DANÉS

PROTECT es el sistema de seguridad de niebla más vendido 
y líder del mercado mundial en la industria de 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.

PROTECT A/S
Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Tel.: (+45) 86 72 18 81

info@protectglobal.com · protectglobal.com

Vea nuestro vídeo corporativo en protectglobal.com y descubra 
más sobre la seguridad por niebla PROTECT.



La niebla de seguridad PROTECT es blanca, densa y seca. Para 
una mayor desorientación, puede utilizar la luz estroboscópica 
y la sirena.

¡DETENGA A LOS LADRONES
EN SEGUNDOS!
- Adecuado para casinos y salones de juego

EL SISTEMA ESTÁ ACTIVADO

SEGURIDAD EN SEGUNDOS
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 poder llevarse nada.
Puede ver este vídeo y muchos más en protectglobal.com.

LA PROTECCIÓN PERFECTA 
TRAS LA HORA DEL CIERRE 

¡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.

ESTÉ SIEMPRE PROTEGIDO 
– DUERMA TRANQUILO 
GRACIAS A  LA NIEBLA DE 
SEGURIDAD
La mayoría de las máquinas recreativas ya no dan monedas 
cuando se gana, por lo que los ladrones, cuando entran en 
los casinos y salas de juego, se dirigen directamente a las 
máquinas de cambio.

Por ello, muchos instaladores de máquinas recreativas ofre-
cen seguridad por niebla tanto cuando instalan las máquinas 
recreativas como cuando instalan las máquinas de cambio. Si 
las máquinas de cambio de un casino o sala de juego están 
vacías no se podrá abrir la sala ocasionando pérdidas al ne-
gocio. 

UN CAÑÓN DE NIEBLA 
PARA SU SEGURIDAD:
• Protege máquinas de cambio / máquinas recreativas

• No hay espacio demasiado grande ni demasiado pequeño

• Elija entre más modelos

• La niebla es inocua y no deja residuos

• Una  baja inversión y bajos costos de mantenimiento

• Rápido retorno de la inversión

• Hasta 5 años de garantía
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