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Vea el vídeo IntelliCloud y muchos otros en nuestra galería de 
videos de protectglobal.com.

El Sistema IntelliCloud es una solución flexible, accesible 
tanto desde un ordenador portátil como desde un teléfono 
móvil o desde una tablet.

CALIDAD EUROPEA
– DISEÑO DANES

PROTECT es el sistema de Niebla de Seguridad más vendido en 
el mundo y el líder mundial en la industria de Seguridad por 
Niebla.
 
Disponemos de un departamento de I+D y el soporte técnico lo 
realizan nuestros propios expertos en Seguridad por Niebla y 
Electrónica, tanto a nivel mundial como local.

Vendemos nuestros productos altamente innovadores a través 
de Distributores e Instaladores de seguridad en más de 50 
países.

MONITOREO 24/7 DE LOS  
CAÑONES DE NIEBLA 
El Sistema IntelliCloud da a los instaladores de seguridad las 
herramientas para ofrecer el mejor servicio a sus clientes. 
Sus clientes dormirán tranquilos, sabiendo que su instalación 
está bajo control. Lo mejor de todo, es que  IntelliCloud es 
completamente gratis.

Conexión Error técnico Tensión Niebla 24hFluido Batería
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CLIENTES SEGUROS Y SATISFECHOS

AHORRE TIEMPO Y DINERO

GRATUITO

SISTEMA FLEXIBLE

Siempre sabrá si los cañones de 
niebla que tiene registrados están en 
perfectas condiciones o si requieren 
de asistencia técnica.
 
El Sistema IntelliCloud supervisa 
constantemente todos los cañones 
de niebla registrados. Esto permitirá 
al instalador de seguridad actuar 
ante cualquier incidencia.

El Sistema IntelliCloud le informará 
cuando se requiera asistencia 
técnica, lo que evitará las visitas 
innecesarias a sus clientes.
 
El técnico sabrá de antemano dónde 
ir, con quién ponerse en contacto y 
qué necesita llevar para solucionar 
el problema en una única visita.

El Sistema IntelliCloud es un
servicio gratuito.
 
Para usar el Sistema IntelliCloud sólo 
se necesita disponer de una tarjeta 
PROTECT IPCard por cada cañón de 
niebla.
 
La mayor parte de los cañones de 
niebla PROTECT son compatibles con 
el Sistema IntelliCloud.

El Sistema IntelliCloud es una 
solución flexible a la que podrá 
acceder tanto desde un portátil 
como desde un teléfono móvil o una 
tablet. Servicio 24/7.
Puede actualizar el Sistema con 
nuevos usuarios cuando lo desee. 
El Sistema IntelliCloud es una 
herramienta muy intuitiva, basada 
en tecnología Web, que le ayuda a 
lograr una instalación óptima de los 
cañones de niebla.

HASTA EL MENOR DETALLE 
BAJO CONTROL 

El  instalador de seguridad puede 
incorporar en el Sistema todos los 
clientes, las localizaciones exactas 
y la información detallada de 
cada cañón de niebla. Por tanto, 
el técnico sabrá de antemano qué 
estancias debe visitar, los datos 
más relevantes: el estado de la 
batería, el estado de fluido y 
cualquier posible error técnico. Todo 
aparecerá en el Sistema IntelliCloud.DESCRIPCIÓN COMPLETA 

- NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA 

Registrar todos sus generadores de
niebla en el Sistema IntelliCloud le
permitirá tener un estatus completo
en la pantalla de su ordenador, de
su móvil o de su tablet.
 
Podrá generar una lista completa de 
sus instalaciones y monitorearlas en 
un mapa interactivo.
 
Cuando se requiera su intervención, 
recibirá un e-mail y también le 
aparecerá un aviso de advertencia 
en el panel de control del Sistema 
IntelliCloud.
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