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MIENTRAS SU 
NEGOCIO ESTÁ 

CERRADO

ASEGURAMOS 
SUS TELEVISORES 

CON NIEBLA

Algunos de nuestros usuarios finales en tiendas de 
electrónica. Lea más y vea los vídeos en protectglobal.com.

POR UN SISTEMA 
QUE DETIENE A LOS 
LADRONES

“En la niebla, ni siquiera podemos ver nuestras manos delan-
te de nuestra propia cara”, explica Frank Slåtsveen del Sony 
Center en Oslo quien, en un año, sufrió seis robos. ¡Después 
de instalar la seguridad por niebla, la tienda solo ha sufrido 
un intento de robo en tres años! El Gerente de Seguridad de 
Expert en Noruega, Georg Vedeler, dice: “Desde que instala-
mos los cañones de niebla, solo hemos sufrido tres intentos 
de robo y fueron frustrados. “Si no hubiéramos instalado la 
seguridad por niebla, no nos habrían asegurado el negocio”, 
agrega.

Tanto en Sony Center en Dinamarca como en Expert en Aus-
tria, el cliente estipula que, en sus elegantes tiendas, los los 
cañones de niebla deben instalarse ocultos. “La protección 
mecánica en los escaparates no es una opción, por lo que 
optamos por la seguridad por niebla”, dice Karl Neumann de 
Expert en Gmunden, Austria.

”

Instalador autorizado de cañones de niebla PROTECT:

CALIDAD EUROPEA 
- DISEÑO DANÉS

PROTECT es el sistema de seguridad por niebla más vendido y 
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, 
protección 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 AL LADRÓN
EN SEGUNDOS!
– Adecuado para tiendas de electrónica

EL SISTEMA SE HA ACTIVADO 

SEGURIDAD EN SEGUNDOS
PROTECT también protege los almacenes de las tiendas de 
electrónica. En esta grabación de una cámara de seguridad 
se ve un intento de robo en un almacén protegido con 
seguridad por niebla. 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
Flat screens, laptop computers, tablets and games consoles 
are particularly popular loot. And repeated break-ins cause 
heavy extra costs, disappointed customers and extra work for 
staff.  So Sony Center, Hi-Fi Klubben, Expert and other lead-
ing retail chains have been forced to upgrade their security 
with fog protection. 

Some chains find that fog protection is stipulated as an insu
rance company requirement. Traditional alarms and shutters 
were not enough, so they decided to install Fog Cannons from 
PROTECT.

UN CAÑÓN DE NIEBLA 
PARA SU SEGURIDAD:
• Protección de pantallas planas, ordenadores, iPhones, etc.

• Ninguna estancia es demasiado grande ni  demasiado            

 pequeña

• Elija entre más modelos

• La niebla no deja residuos y es completamente inocua

• Una baja inversión y bajos costes de mantenimiento

• Rápido retorno de la inversión

• Hasta 5 años de garantía
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