
ACUERDO DE COLABORACIÓN 
 
 

Acuerdo de colaboración con TRABLISA 
 

 
 
La asociación ha llegado a un acuerdo con la empresa TRABLISA, empresa que pone a 
su disposición más de 30 años de experiencia en la instalación de sistemas de 
seguridad para su hogar o negocio, lo avalan el gran número de placas disuasorias que 
puede ver a su alrededor.  
 
Trablisa en constante evolución provee de la mayor seguridad, apostando por la 
innovación, la investigación y el desarrollo de nuevas soluciones de seguridad.  
 
Trablisa cuenta con la mayor red de técnicos-instaladores, personal altamente 
cualificado que se encuentra en constante formación y actualización de acuerdo a los 
nuevos avances tecnológicos del mercado para instalar y mantener su sistema de 
seguridad garantizándole su óptimo rendimiento.  
 



Además Trablisa cuenta con su propia Central Receptora de Alarmas, dotada con la 
última tecnología en comunicaciones anti sabotaje y sistema DUAL-IN que se activa en 
caso de corte de suministro eléctrico.  
 
Todos sus servicios y sistemas están homologados por la Dirección General de Policía. 
Trablisa cuenta también con el exclusivo servicio de patrulla zonal las 24 horas los 365 
días del año, que les permite mayor eficacia y rapidez. 
 
TRABLISA le ofrece por ser asociado: 
 

Coste del equipo + instalación a 0 euros. 
Cuota: 33,60 + IVA. 

 
Únicamente tienen que llamar por teléfono e identificarse como asociado 
para participar de esta gran oferta, pues si lo hiciesen por la web les saldría por 99 
euros + IVA y a través de un comercial por 149 + IVA. 
 
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. 
 



 
 

PROMOCIÓN EXCLUSIVA SISTEMA DE SEGURIDAD "VisualCam": 
 

 
  
El Kit básico mencionado (sin obras y sin cables), incluye: 
 

- Central con habla/escucha, sirena de alta potencia, teclado, batería, pulsador de pánico, desarme bajo 
coacción y receptor incorporado para transmisión de video. 

- 2 Videodetectores (vía radio) con envío y grabación de video a color a través de GPRS, micrófono de alta 
sensibilidad integrado, bidireccionalidad avanzada y visión nocturna por infrarrojos. 

- 1 Detector Infrarrojo (vía radio) para detección por movimiento con combinación óptica para evitar las falsas 
alarmas, bidireccionalidad avanzada y código encriptado para evitar posibles sabotajes. 

- 1 Mando Bidireccional que permite la conexión y desconexión desde el mismo, también con bidireccionalidad 
avanzada que permite saber si está o no conectado el equipo, pulsador de pánico incorporado y LED con 
control de cobertura TOTAL. 

- Aplicación “PowerLink” para Smartphone, que permite: 
o Conexión y Desconexión parcial y/o total. 
o Videopeticiones en tiempo real, a color y con audio para ver lo que sucede en tu hogar o negocio 

desde cualquier lugar. 
o Posibilidad de controlar desde su Smartphone, todas sus instalaciones (casa, negocio, 2ª residencia) 

  
Los servicios incluidos en la cuota són: 
 

- Conexión a la Central Receptora 24 horas con aviso inmediato en 30’’ a la policía. 
- Poolling antisabotaje de 10’’. 
- Autochequeo de todos los elementos de su sistema de seguridad cada 15’’ y actualizaciones de software 

permanentes. 
- TODOS los mantenimientos incluidos en la cuota. 
- Cesión de videos a color y con audio a policía y a compañías de seguros para posibles reclamaciones. 
- Controles de detecciones: robo, atraco, fuego, inundación, escape de gas, etc. Con envío de video a color y 

con audio de todos los videosensores al unísono. 
- Informe de controles de comprobaciones técnicas: estado del sistema, baja batería, fallo de la red de 

suministro, etc… cada 10’’ 
- Call Center multilingüe con soporte técnico las 24 horas. 

 
Y muchos servicios y ventajas más que le explicará nuestro técnico en la visita. 
 

¡Y LO MEJOR…! ¡SIN NINGÚN DESEMBOLSO INICIAL! 

 
INFORMACIÓN Y PRIMERA VISITA SIN COMPROMISO 
 

Departamento Promotores 

931418830 / 677051916   

Seguridad.tmk@gmail.com 
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