Seguridad y Tecnología

Servicio de Monitoreo
la mejor herramienta para tu

SEGURIDAD

Disponible para tu
HOGAR

COMERCIO

INDUSTRIA

CONOCÉ TODOS LOS DETALLES

COMENCEMOS!

¿Por qué Monitorear mi alarma?
Alerta inmediata a fuerzas de
seguridad, bomberos y médicos
Aviso automático a soporte por
fallas técnicas
Registro en Central de eventos e
imágenes
La comunicación con Central se
realiza por 4G autónoma de su red

Tu alarma estará

SIEMPRE LISTA
para
RESPONDER
cuando lo necesitas
A PRUEBA DE FALLAS
ELÉCTRICAS Y DE SEÑAL WIFI

LA

DISUASIÓN

ES

LA

PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA.
EL 93% DE LOS INMUEBLES DEL PAÍS AÚN NO ESTÁN PROTEGIDOS

ESTAR MONITOREADO ES UN DIFERENCIAL
QUE EVITA SER LA PRIMERA OPCIÓN A ROBAR.

EL MONITOREO PUEDE RECIBIR
INFORMACIÓN DE MÚLTIPLES SENSORES

Maximiza la capacidad de

PROTECCIÓN
de tu equipo
Respuesta a todas las emergencias

¿Que me ofrece el monitoreo de

?
CALIDAD

CONFIANZA

INNOVACIÓN

Operadores calificados
que controlamos día a
día para evitar fallos

Personal confiable que
garantiza privacidad y
una operación fiable.

Constantemente
desarrollamos
nuevos
productos y servicios

INSTALACIÓN
PROFESIONAL
MANO DE OBRA BONIFICADA
EN INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS

NUESTROS OPERADORES
PODRÁN ACCEDER A TODA
LA INFORMACIÓN QUE LE
BRINDAN LOS SENSORES Y
CÁMARAS PARA ACTUAR

DE FORMA INMEDIATA

(1)

Además contás con SMARTPANICS
Contás
con
distintos
botones de emergencia
para
pedir
ayuda
mostrando tu ubicación

Accedé al instante a la
ubicación de tu familia o
quien vos desees ubicar

Contá con un registro de
accesos y eventos

Activa o desactiva tu
alarma desde cualquier
parte del mundo

Podés solicitar servicios
técnicos y asistencia de
manera sencilla

Descubrí nuestro plan de

BENEFICIOS

con DESCUENTOS ACUMULABLES
para clientes de Protección Alfa

(2)

DÉBITO AUTOMÁTICO

EQUIPO PROPIO

5%

10%

● Por CBU Bancario
● Revocable
● Aplica sobre uno o más
domicilios a tu nombre

CONTRATAR

REFERIDO

30%

● Equipos sin comodato
● Excluyendo al comunicador
● Aplica sobre uno o más
domicilios a tu nombre

CONTRATAR

CLIENTE VIP

100%

● Por el 1er referido activo

● Refiriendo 4 clientes activos o
más

● 10% extra por cada referido
adicional activo

● Sin límite de tiempo

● El referido accede a todos
los beneficios para clientes
● Se aplica desde el 1er mes
de activo el referido

● Los referidos acceden a todos
los beneficios para clientes
● Si contás con dos o más
domicilios aplica sobre uno

● Si contás con dos o más
domicilios aplica sobre uno

CONTRATAR
CONTRATAR

AÚN NO CONTÁS CON UN

EQUIPO DE ALARMA?

TENÉ TU EQUIPO!

18 cuotas sin interés
+ 50% de descuento en el servicio (4)
● Para compras de equipos de alarma
domiiciliaria o comercial línea estándar
● El descuento del 50% se aplica sobre la
cuota de servicio de monitoreo durante 18
meses
● La compra se debe realizar con tarjeta de
crédito bancaria (Ahora 18)
● Disponible para equipos cableados,
inalámbricos de interior y de exterior

CONTRATAR

¿SEGUÍS EVALUANDOLO?
COMPARA LAS OPCIONES
ALARMA
AUTOGESTIONADA

EMPRESA DE
MONITOREO
MULTINACIONAL

x

x

x

CARTEL DISUASIVO DE
EMPRESA DE MONITOREO

x

x

EQUIPO DE ALARMA CON
SEÑAL AUTÓNOMA DE LA
RED DEL LUGAR

x

x

MONITOREO 24/7

x

x

ALERTA INMEDIATA A
POLICÍA, BOMBEROS Y A
COBERTURA DE SALUD
SUMINISTRADA O SAME

x

x

VERIFICACIÓN ONLINE DEL
ÓPTIMO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO DEL
EQUIPO

x

x

APP DE EMERGENCIAS
(SMARTPANICS)

x

x

INSTALACIÓN PROFESIONAL

MANTENIMIENTO
BONIFICADO (EXCEPTO
MATERIALES)

x

SOPORTE TÉCNICO
PERSONALIZADO

x

BENEFICIOS PARA CLIENTES
EN CUOTA Y FINANCIACIÓN
EN COMPRA DE EQUIPOS

x

Seguridad y Tecnología

Haz click sobre los íconos
TÉRMINOS Y CONDICIONES: Todas las promociones no son retroactivas y quedan sujeto a cambios por
cuestiones comerciales o disponibilidad técnica. Servicio disponible para CABA y GBA. Los descuentos se
aplican sobre tarifa de abono mensual de monitoreo PROTECCIÓN ALFA vigente, la cual varía
periódicamente con previo aviso. (1) Si el cliente contrata por 24 meses o más el servicio de monitoreo
PROTECCIÓN ALFA bajo el formato débito automático por CBU, las instalaciones cuentan con una
bonificación del 100% sólo para equipos nuevos de la marca Poisttron y Hexacom (línea estándar), Quedan
excluidas de la promoción cámaras y otros implementos que el cliente desee instalar. Los clientes que
tengan activo su contrato por 24 meses del servicio de monitoreo PROTECCIÓN ALFA contarán con una
bonificación del 100% en la visita técnica por mantenimientos, no incluye materiales y/o otras reparaciones
vinculantes al servicio. (2) La promoción es sólo válido para quien contrate o ya sea cliente con un contrato
de monitoreo vigente de 24 meses con PROTECCIÓN ALFA. Para clientes nuevos que cuenten con la
promoción vigente (3) sólo podrán acceder al 50% de los descuentos (2), a excepción de la promoción
“cliente VIP” que correrá de plenos derecho para todos los clientes con contrato vigentes. Para los casos de
la promoción “Referidos” y “Cliente VIP” las cuentas referidas deberán estar activas con contrato de
monitoreo PROTECCIÓN ALFA. (3) No incluye cámaras u otros implementos. Sólo válido para quien
contrate por 24 meses el servicio de monitoreo PROTECCIÓN ALFA. Los descuentos se aplican al mes
siguiente de cada suceso que activa los descuentos. En caso que el cliente posea más de un domicilio
contratado el el beneficio “Referido” y “Cliente VIP” se aplicará sobre uno de ellos. Una vez alcanzada la
bonificación total del servicio podrá aplicar nuevos referidos al/los otros domicilios. (4) El valor total de los
equipos surge de presupuesto tras consulta y visita técnica. Para aplicar a la compra con el beneficio del
pago en cuotas sin interés, la bonificación de la instalación y la bonificación del 50% del servicio por 18
meses desde la instalación deberá contratar el servicio de monitoreo PROTECCIÓN ALFA por 24 meses
con el método de pago por débito automático por CBU. Durante los 18 meses que esté aplicada la
bonificación del 50% del servicio el cliente podrá acceder a la promoción “referido” de la siguiente manera:
a) 1 referido 15% de descuento, b) dos o más referidos un 5% adicional, c) desde el cuarto referido en
adelante qeuda co nel servicio 100% bonificado.

