


“ Contamos con 
una amplia gama de 

productos y 
soluciones de 

seguridad ”

Tranquilidad para tu empresa y 
trabajadores

Sistemas de seguridad para empresas
Diseñamos los sistemas de protección que tu empresa necesita.

• Videovigilancia y CCTV
• Sistemas anti
• Control de accesos y presencia

Alarmas inteligentes para comercios y residencial
Disponemos de Kits preconfigurados ideales para cualquier tipo de 
vivienda .

Control de presencia y accesos

Desde el 12 de Mayo, por Real Decreto Ley 
8/2019 de 8 de Marzo de medidas urgentes de 
protección social y de lucha contra la precariedad 
laboral en la Jornada de trabajo, es obligatorio el 
registro de la Jornada de trabajo.

Sabías que...

Estudio, diseño, instalación y mantenimiento de redes y sistemas de seguridad. 

Nuestro equipo está formado por un departamento propio de ingeniería con los 
mejores técnicos cualificados del sector. Damos servicio de guardias y urgencias 
24 horas los 365 días del año. Todos nuestros sistemas están conectados a 
central receptora de alarmas.

Somos especialistas en diseño e instalación de control de presencia 
100% personalizado a tus necesidades.

Trabajamos con las mejores marcas del mercado y disponemos de 
todo tipo de  elementos de control de presencia como de 

teclado, tarjetas o biométricos de control de huella 
dactilar y reconocimiento facial.

Protección exterior

• Alarma conectada a central
receptora

• Botón del pánico
• Sistema anti-intrusión
• Detección de incendios
• Prevención de inundaciones



Empresa homologada en 
sistemas de seguridad 

por la D.G.P. 2017/05

Nuestro 
éxito
La tranquilidad 
y seguridad 
de nuestros 
clientes

24h
Conexión a CRA

Control total de tu sistema 
de seguridad mediante APP. 

¡Visualiza en tiempo real todos 
tus dispositivos!

•
•
•

•
•
•

•

Controla puertas, cierres eléctricos, luces, calefacción y otros 
elementos de tu casa o tu tienda desde la aplicación o usando 
el botón

Programa el modo noche

Alumbra a los intrusos

Corta los suministros en caso 
de fuego

Simula actividad en tu hogar 

Programa la calefacción

Previene inundaciones
Cierre automático de puertas 
y persianas



Soluciones para tu empresa

1 2 3

Tenemos el compromiso con el buen hacer corporativo y transmitir la ilusión 
en cada proyecto nuevo en el que nos embarcamos.

Tranquilidad Servicio 24/365 Fiabilidad

Nuestro éxito se basa en la tranquilidad 
y seguridad de nuestros clientes.

Damos servicio de guardias y urgencias 
24h los 365 días del año. Todos nuestros 

sistemas están conectados a central 
receptora de alarmas.

Trabajamos con las mejores marcas del mercado y 
disponemos de todos los elementos necesarios 

para adaptarnos a tus necesidades.

A medida Última tecnología Garantía de calidad Respuesta rápida
Cada proyecto es único, cada cliente 

es único, tus telecomunicaciones 
también lo serán.

Soluciones de última tecnología, 
que apoyan la estrategia de 

tu empresa.

En manos de un equipo con más 
de 20 años de experiencia y 

trayectoria en el sector.

Hacemos la gestión de manera 
eficaz y con los mejores 

medios tecnológicos.

Nuestros mejores partners en seguridad:



#UniversoISPgrup

El valor de la experiencia de nuestros clientes

Focalizamos nuestros
esfuerzos y estrategia
entorno a nuestros
clientes.

+200
Familia ISP Grup

Somos lo que somos gracias a nuestros trabajadores. 
Ellos son nuestro motor diario y el factor principal que 
nos hace diferentes al resto de empresas; así lo sentimos 
y así actuamos.

Del mismo modo que cuidamos diariamente de nuestros 
trabajadores, ellos cuidan a nuestros clientes. Por ello, 
queremos anunciarte que tendrás a un equipo especiali-
zado y motivado a tu disposición para acompañarte y ayu-
darte.

Gracias a todos nuestros trabajadores y clientes que 
hacen que todos nuestros sueños se hagan realidad.



ISP SEGURETAT SL, empresa homologada por la Dirección General de Policía 2017/005

Teléfono gratuito
900 52 52 01

Oficinas Centrales
Calle Mas Pujol 36B
08520 | Les Franqueses del Vallès | Barcelona 
900 52 52 01 | hola@ispgrup.cat
www.ispgrup.cat

www.ispgrup.cat

A tu lado
todo el año

25 puntos de 
venta 

Servicio 360º 
a tu disposición 

Equipo profesional 
trabajando para ti

900 52 52 01 gratuito
de atención al cliente


