ACUERDO

Acuerdo de colaboración con CMM
ADVANTAGE

La asociación ha llegado a un acuerdo con CMM ADVANTAGE, empresa de
Seguridad y Alarmas.
TYCO como Multinacional de seguridad Global, tanto en seguridad como en protección
contra incendios , busca formas más inteligentes de salvar vidas, mejorar los negocios
y proteger los lugares donde viven y trabajan las personas.
Sus 70.000 empleados en más de 1.000 centros por todo el mundo adoptan un
enfoque de consulta para proporcionar soluciones específicas del sector hechas a

medida. Su alcance global hace que puedan anticiparse a los cambios en múltiples
sectores y países y desplegar rápidamente las soluciones adecuadas que se elaboran
sobre soluciones localizadas y personalizadas.
Empresa de Seguridad y Alarmas
En TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY ESPAÑA, sus empleados ayudan a las empresas
a trabajar de formas más segura e inteligente. Con alcance global y experiencia local,
venden, diseñan, instalan y mantienen sistemas integrados para detectar intrusiones,
controlar accesos y reaccionar frente al fuego, humo, inundaciones, condiciones
medioambientales, procesos industriales y otros peligros.
También proporcionan SOLUCIONES RETAIL, que se pueden integrar con sus sistemas
de seguridad e incendios. En España atienden a sus clientes ofreciendo soluciones
localizadas y servicios de valor añadido gracias a su experiencia en la situación en
Europa de la seguridad y los incendios.
Sus SOLUCIONES de seguridad pueden ayudar a los negocios a protegerse frente a las
amenazas a la seguridad internas y externas, incluido fuego, atraco, robo interno,
intrusión, crimen organizado, pérdida de inventario, mala gestión de la flota y violencia
en el lugar de trabajo.
Ayudan a proteger a los empleados, clientes, instalaciones, activos, inventario,
procesos y operaciones con soluciones orientadas a nuestro negocio, adaptadas a
nuestra empresa, y mejoradas con la gestión más inteligente de la información y
soluciones de gestión de la seguridad.
Sus soluciones y productos globales ayudan a proteger a:
-

El 80% de las 200 principales empresas retailers del mundo
Más de 1 millón de bomberos de todo el mundo
El 90% de las 50 principales empresas de petróleo y gas
300 aeropuertos internacionales
Más de 100 de los estadios más importantes del mundo
La mayoría de las empresas Fortune 500
Más de 200 hospitales de todo el mundo
Cerca de tres millones de clientes de negocio, gubernamentales y residenciales.

Viven su pasión de mejorar la seguridad y protección, sabiendo que su trabajo ayuda a
proteger y salvaguardar a las personas y las propiedades.

CMM ADVANTAGE, como Operador Aliado Nacional para la multinacional TYCO,

con la experiencia , solvencia , y estrategia suficiente , siendo lideres actualmente en el
mercado Español referente al segmento de la seguridad electrónica se refiere , nos

ofrecen una promoción especial para su equipo de seguridad VISONIC de última
tecnología.

EL KIT BÁSICO POWER G de esta promoción incluye:
- 1 Panel central con teclado y sirena interior, con tamper en caso de sabotaje
- 1 teclado numérico hasta 8 códigos distintos
- 2 Video-detectores (vía radio) con grabación de vídeo y envío a través de
- GPRS/GSM, micrófono de alta sensibilidad integrado, bidireccionalidad
avanzada y
- visión nocturna por infrarrojos.
- 1 Detector infrarrojo (vía radio) para la detección por movimiento,
bidireccionalidad
- avanzada y código encriptado para evitar posibles sabotajes.
- 1 mando a distancia que permite la conexión y desconexión desde el mismo.
- 1 mando botón de pánico
- Recepción de video en su e-mail para saber la causa del salto de alarma
- Aviso a la policía con verificación de la alarma por imagen y escucha
- Notificación vía SMS
- Control de apertura/cierre desde su móvil
- Botón de pánico por agresión o coacción
- Aviso por fallo de alimentación mediante SMS
- Alerta médica, solo con pulsar un botón
- Aviso de no conexión de la alarma, recibe un e-mail de no conexión en 7 días
- Antihinibidor de alta potencia con triple encriptación
- Aplicación móvil (50 “clips on demand”)

Los servicios incluidos en la cuota son:
-

Conexión a la central receptora 24 horas 365 días
Mantenimiento integral incluido
Servicio técnico y desplazamientos
Repuesto y mano de obra
Revisión anual incluida y garantía de por vida
Supervisión de línea GPRS cada 10 minutos

Equipo valorado en 1249€ AHORA a coste 0
¡Todo esto! por tan solo 49€ + iva de instalación para su
negocio y 0€ si también se lo instala en su hogar
Y 30€ + iva al mes de conexión a la CRA
Para beneficiarse de este descuento, sólo tienes que llamar o enviar un e-mail
indicando el código que se encuentra en la sección de acceso

restringido para asociados.
Carmen
Departamento comercial
Teléfono: 626 20 74 54
E-mail: developmentmanagerpuertas@cmmadvantge.com

Esperamos que este acuerdo os beneficie en mucho y no dejamos de trabajar para que
vosotros, nuestros asociados, obtengáis más y más ventajas cada día.

