
UN CAÑÓN DE 
NIEBLA PROTECT™

¡Protege sus objetos de valor en segundos y hace 
que sea imposible que el ladrón robe algo!

PROTECTGLOBAL.ES



     



     

Para nosotros, fabricar cañones de niebla contra 
robos, atracos y actos de vandalismo no es nada 
nuevo. Somos el mayor fabricante en este sector y, 
desde el año 2000, hemos entregado más de 100 000 
unidades de cañones de niebla a nuestros distribui-
dores en más de 50 países de 6 continentes.

La innovación está en nuestro ADN. Estamos en con-
tinuo desarrollo para proteger los objetos de valor 
de forma más rápida e inteligente. Lo que nos mo-
tiva es que nuestras soluciones y productos se han 
convertido en el nuevo estándar y sean más flexibles 
y menos visibles que otras formas de seguridad más 
tradicionales.

Un cañón de niebla de PROTECT™ significa fiabili-
dad, calidad, durabilidad, soluciones inteligentes, 
complementos ingeniosos y diseño Danés. Su ma-
nipulación es económica y su instalación y man-
tenimiento son fáciles, rápidos y seguros. Además, 
ofrecemos hasta 5 años de garantía. 

Nuestras soluciones se pueden usar en cualquier lugar, 
desde almacenes grandes hasta casas privadas, y no 
dejan residuos ni olores.

PROTECT™ hace todo lo posible para que el mundo sea 
un lugar más seguro en el que la gente pueda vivir en 
paz y las empresas puedan prosperar

Datos:
• Fundada en el 2000
• Sede en Aarhus, Dinamarca
• Producción en Letonia y Dinamarca
• 49 empleados entre la oficina principal y producción
• Desde febrero de 2017 es propiedad de Genua A/S
• Calificación crediticia AAA durante 5 años 
 consecutivos, siendo la última vez en 2022
• Hemos recibido dos veces el premio Børsens Gazelle 
   (premio danés al crecimiento empresarial)
• Empresa de seguridad del año en Dinamarca 
 en 2011

EXPERTOS EN 
NIEBLA DE SEGURIDAD
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PROTEGEMOS SUS OBJETOS DE 
VALOR EN SEGUNDOS

El ladrón accede por una ventana y activa los sen-
sores. Tanto el sistema de alarma como el cañón de 
niebla se activan y la estancia se llena en segundos 
de una niebla blanca, densa y seca. El ladrón ni 
siquiera es capaz de ver su mano frente a su cara, 
así que hace lo único que puede hacer: darse la 
vuelta y salir corriendo por donde entró.

Un cañón de niebla es un generador que usa un 
elemento calefactor para convertir un líquido com-
pletamente inocuo en niebla artificial que impide 

que el ladrón pueda ver y lo desoriente. ¡Todo en 
unos segundos!

La niebla puede permanecer hasta una hora en la 
habitación. Si el ladrón intenta regresar, ¡habrá una 
nueva descarga de niebla!

Los cañones de niebla de PROTECT™ están dis-
eñados para adaptarse a la mayoría de las insta-
laciones. Además, se pueden montar a la vista u 
ocultos.



La seguridad con 
niebla es una solu-
ción de seguridad 
activa, y en cuestión 
de segundos logra 
que el ladrón cambie 
de opinión.

Recupérese más 
rápido después de un 
robo. El sistema es 
más económico de 
lo que cree la mayo-
ría. Además, algunas 
compañías de seguros 
ofrecen un descuento 
en su póliza.

PROTECT™ opera en 
más de 50 países, y 
ofrece una entrega 
rápida de sus produc-
tos, una línea directa 
de asistencia técnica 
y un excelente servi-
cio. Tenemos muchos 
clientes satisfechos 
en todo el mundo.

Tenemos nuestros 
propios departa-
mentos de I+D y de 
producción, y nuestra 
asistencia técnica la 
ofrecen auténticos 
expertos en seguridad 
de niebla. ¡Nuestros 
clientes aprecian 
nuestro compromiso y 
el apoyo que les of-
recemos!

Los distintos modelos 
de cañones de niebla 
se adaptan a áreas 
de cualquier tamaño. 
Además, se pueden 
instalar según 
los requisitos del 
cliente.

Ofrecemos cursos y 
formación en línea 
sobre los produc-
tos, capacitación 
técnica, montaje y 
mantenimiento. Esto 
garantiza a nuestros 
clientes finales unas 
instalaciones de alta 
calidad.

Nuestros cañones de 
niebla tienen 5 años 
de garantía (los mod-
elos Xtratus tienen 
2 años de garantía). 
Podemos hacer esto 
porque confiamos en 
nuestra alta calidad.

La niebla de seguri-
dad funciona contra 
robos, atracos y 
actos de vandalismo. 
Se puede activar 
automáticamente, a 
través de sensores, 
manualmente con un 
“botón de pánico” o 
de manera remota 
desde un centro de 
control.



       

Xtratus® 
Xtratus Flex®

Un cañón de niebla con un 
elegante diseño para viviendas 
y negocios pequeños.

600i™  
El modelo más vendido. Se usa 
principalmente en tiendas y 
oficinas.

QUMULUS®

Un cañón de niebla con un 
elegante diseño para hogares 
y oficinas.

1100i™ 
Un potente cañón de niebla 
para empresas, almacenes y 
oficinas grandes.

FOQUS™
Un cañón de niebla compacto 
para las zonas más pequeñas de 
las empresas.

2200i™ 
¡El cañón de niebla más potente! 
Ideal para almacenes y centros 
comerciales grandes.



       

IntelliBoxTM IP/USB
Sistema de control para la re-
cepción de señales de hasta 16 
cañones de niebla en una misma 
instalación.

800i C™ 
1500i C™
Nuevos cañones de niebla con 
la opción de montaje en es-
quinas. Conexión IP integrada, 
20% más de niebla y 50% menos 
consumo de energía. Nueva 
boquilla inteligente.

Varios accesorios
Boquillas con diferentes ángu-
los, extensor de boquilla, placa 
para instalación oculta, etc.

IntelliCloud™
Supervisión remota 24/7 a los ca-
ñones de niebla con notificación 
de asistencia técnica gratuita.

Capacidad API
Podemos proporcionar los 
protocolos que permiten integrar 
la niebla de Seguridad en el 
entorno de software del cliente.

Características 
adicionales
Puede añadir más funcionali-
dades a sus cañones de niebla, 
como la conexión IP y el “botón 
de pánico”, con una placa de 
expansión especial. Ofrecemos 
tres placas de expansión 
diferentes.

API APPLICATION 
PROGRAMMING 
INTERFACE





Los sistemas de seguridad con 
niebla de PROTECT™ se venden 
actualmente en más de 50 países 
en todo el mundo, y seguimos 
creciendo.

Nuestros productos se venden a 
clientes finales a través de socios/
distribuidores e instaladores de 
alarmas. Los instaladores de alar-
mas son quienes tienen el con-
tacto más cercano con los clientes 
finales que necesitan una medida 
de seguridad como esta.

Nuestro modelo de negocio es el 
más fiable de la industria. Ofrec-
emos asistencia total en ventas, servicio técnico y 
mercadotecnia, y una excelente relación calidad-
precio.

Los generadores de niebla y fluidos de PROTECT™ 
están probados y aprobados por reputados laborato-
rios independientes en todo el mundo. 

Todos los días, junto con nuestros socios/distribui-

dores trabajamos con pequeñas y grandes empresas 
de seguridad. Algunas de las más conocidas son: G4S, 
Stanley Security, ADT, Chubb, Securitas, Prosegur y 
Nokas.

También tenemos buena relación con la policía, los 
servicios de bomberos y las compañías de seguros, 
que recomiendan firmemente nuestra medida de 
seguridad altamente eficaz e inofensiva.

UN CONCEPTO DE 
NEGOCIO ESTABLE
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NUESTROS CLIENTES SON
CLIENTES SATISFECHOS

NEGOCIOS PRIVADO
Nuestras soluciones no están limitadas a un grupo 
de clientes específico. Nuestros cañones de niebla 
se pueden encontrar en bancos, supermercados, 
tiendas, centros educativos, almacenes, estaciones 
de servicio y oficinas. Ninguna habitación es dema-
siado grande o demasiado pequeña.

Ofrecemos soluciones que brindan tranquilidad. Y 
con la conexión a internet, incluso podrá manten-
erse al día desde su teléfono, por lo que siempre 
sabrá si su instalación de niebla está “lista para la 
batalla”.

Además, los sistemas de seguridad con niebla pre-
stan una protección efectiva a los particulares que 
desean proteger sus obras de arte, joyas, muebles, 
efectivo, aparatos de alta fidelidad, automóviles, 
armas y mucho más. No hay nada peor que perder 
bienes irremplazables.

Las tiendas y oficinas suelen optar por la instalación 
oculta, detrás de la pared o el techo. Una solución 
elegante que sorprenderá al ladrón.



w

Algunos de nuestros 
clientes más importantes, 

que cada día están 
protegidos frente al robo, 
el atraco y el vandalismo 
gracias a la seguridad con 

niebla de PROTECT™



Nuestra app de PROTECT™ muestra lo efectiva que es la niebla de seguridad. 
Encuentre respuestas a sus preguntas y conozca más sobre nuestros clientes y productos. 

Busque “PROTECT secured in seconds” para descargar nuestra aplicación.
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