


¿Quiénes Somos? 

Brindar a nuestros clientes el mejor servicio, basado en la calidad y eficiencia 

de nuestro trabajo, buscando la excelencia en la calidad de nuestros proyectos, 

la atención a nuestros clientes y el cumplimiento de nuestros compromisos. 
Misión 

Visión 
Posicionarnos como una empresa que brinda soluciones exitosas y confiables 

para nuestros clientes, siendo reconocidos como la principal empresa 

proveedora de Soluciones Integrales de infraestructura, implementación de 

locales y seguridad electrónica en el Perú. 

Somos una empresa dedicada a brindar soluciones integrales de desarrollo e 

implementación de proyectos de infraestructura, acondicionamiento de locales y 

seguridad electrónica. Comprometidos en brindar soluciones a vuestras necesidades 

priorizando calidad, seguridad, servicio postventa y plazos de entrega. 



INFRAESTRUCTURA Y 

ACONDICIONAMIENTO DE 

LOCALES 



Infraestructura y acondicionamiento de locales 

Diseño e ingeniería de 

proyectos 

Estructuras metálicas 

Drywall 

Diseño integral proyectos de infraestructura, 
enfocados en aportar el mayor valor agregado 
a nuestros clientes. 

Diseño, fabricación e implementación de 
estructuras metálicas, tijerales, soportes, 
techos, etc  

Implementación de drywall para todo tipo de 
locales, oficinas, almacenes, etc. 



Aire acondicionado/ 

calefacción 

- Plataformas niveladoras 

de muelles de carga 

Productos en caucho 

Equipamiento, instalación y mantenimiento de 
equipos de aire acondicionado. 
Amplia gama de equipos de acuerdo a la 
necesidad del cliente: industria, comercio, 
oficinas, viviendas, laboratorios, etc.  
 

Protección de la estructura del estacionamiento y 
los vehículos ante golpes/ rayones.  

•Protectores de caucho para 
columnas, paredes, áreas 
de carga y descarga. 

•Topes de estacionamiento y 
topes reductores de 
velocidad  

Equipos orientados a mejorar la eficiencia de la 
recepción y despacho de mercadería en 
almacenes y naves. 
 

Infraestructura y acondicionamiento de locales 



DETECCIÓN Y AGUAS CONTRA 
INCENDIOS 



Sistemas de detección y aguas contra incendios 

Sistemas de detección  

de incendios 

Sistema de agua  

contra incendios 

Conjunto de tuberías, dispositivos y accesorios 
interconectados entre sí desde una estación de 
bombeo hasta dispositivos destinados a proteger 
instalaciones/personas. 

•Panel DTI 

•Sensores de humo y 
temperatura 

•Luces estroboscópicas 

•Estaciones manuales 

•Fotobeams 

•Monitoreo de válvulas de 
presión de agua y equipos 
periféricos 

•Electrobombas 

•Motobombas 

•Montantes 

•Gabinetes contra incendios 

•Tuberías 

•Rociadores 

Son fundamentales para la protección de 
instalaciones y poder cumplir con los estándares 
naciones e internacionales. 



SEGURIDAD ELECTRÓNICA 



Sistemas de seguridad electrónica 

Antenas Antihurto  

(RF/AM) 

Protección Perimetral 

eléctricos/electrónicos 

Sistemas de alarmas  

y sensores 

Sistema compuesto por una red de postes con 
un alambrado conectado a un energizador, el 
que convierte corriente alterna en pulsos 
eléctricos, no letales, de alto voltaje pero bajo 
amperaje. 

Las antenas se activan con sensores (duros o 
blandos) que son colocados en los artículos de 
exhibición en distintos tipos de negocios 
reduciendo las mermas y maximizando sus 
ganancias. 
 

Sistemas de detección y notificación de alerta en 
situaciones de intrusión/robo, cumpliendo una 
función disuasoria. 
 •Alarmas 

•Sensores 

•Contactos 
magnéticos 

•Barreras infrarojo 



Sistema CCTV 

Cámaras de Seguridad 

Salas de Control/ 

Monitoreo 

Equipamiento integral de salas de control y 
monitoreo, diseñadas según cada necesidad y 
adaptadas al nivel de cada proyecto. 

Sistemas de seguridad electrónica 

Equipos de video vigilancia con capacidad de 
grabación, interna/externa, infra rojo, zoom, 
fijas, móviles, análogas /IP 

Sistemas de visualización en tiempo real de 
cámaras y grabación de eventos, con acceso local 
o remoto desde dispositivos móviles. 

•Análogas 

•IP 

•Bullet 

•Domo 

•Interior  

•Exterior 



Sistemas de seguridad electrónica 

Audio y sonido 

Certificación de  

puntos de red, voz  

y datos 

Sistemas de  

Interconexión 
(Cableado estructurado) 

Canalización y cableado para la interconexión de 
puntos de internet (datos) y líneas telefónicas 
(voz), unificando las telecomunicaciones en un 
sistemas de gestión centralizado. 

Proyectos de canalización y cableado para la 
interconexión de todos los componentes de 
nuestros sistemas de seguridad. 

Permite reproducir música ambiental en 
diferentes áreas del negocio y a su vez comunicar 
datos de interés o información a los clientes 
mediante un enlace de altavoz. 



Implementación de 

gabinetes de datos 

Los gabinetes de datos son muy útiles para 
concertar, organizar y administrar diferentes 
equipos de comunicación tipo routers, DVR,NVR, 
amplificadores de sonido, servidores, etc. 

Sistemas de seguridad electrónica 



Sistemas de control de accesos 

Control de accesos 

Controles de  

asistencia 

 Barreras de acceso 

peatonal 

Dispositivos que controlan electrónicamente la 
apertura de una o varias puertas según los 
permisos asignados y manteniendo un registro 
digital. 
 

Este sistemas verifica consultando la base de 
datos administrativas existentes, reconociendo 
de esta forma al personal de la empresa o visitas 
programadas, permitiendo su ingreso a través de 
una tarjeta asignada.  
 

Software parametrizable diseñado para medir el 
tiempo efectivamente laborado por los 
empleados. Permite la integración con el 
software de nómina con el que cuenta la 
empresa. 

•Tarjeta magnética •Huella dactilar 



Sistema inteligente  

para estacionamientos 

Sistemas de seguridad de estacionamientos 

Sistemas de guía para el conductor en la 
búsqueda de estacionamientos dentro de las 
instalaciones.  

•Luces inteligentes •Pantallas LED  

Vehículos de movilidad personal de alta precisión 
que permiten equilibrarse en sólo dos ruedas. 
Utilizados especialmente en grandes 
instalaciones como: centros comerciales, 
aeropuertos, fábricas, etc.  

Unidades de  

transporte individual 



SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 



Sistemas de comunicación 

Bases y antenas  

de radio 

Equipos de radio  

frecuencia (handy talkie) 

Antenas amplificadoras  

de señal telefónica e 

Internet (wifi) 

Dispositivos que conectan eficazmente a su 
fuerza de trabajo, mejorando la eficacia de sus 
operaciones. 

Equipos de amplificación de señal telefónica, 
internet y wifi, usados para mejorar la señal de 
los usuario en diferentes sectores 

Sistema de comunicación que permite la 
integración entre unidades del mismo tipo de 
acuerdo a una programación y frecuencia 
independiente pre establecida para cada local   



NUESTROS CLIENTES 



Nuestros Clientes 

‘‘ Lo importante para Segurezza es entender las 

necesidades de los clientes con el fin de brindar el 

mejor servicio priorizando la calidad, seguridad, 

servicio postventa y plazos de entrega’’ 
 

Renato Ameri 
Gerente Ejecutivo 



MUCHAS GRACIAS POR CONSIDERARNOS.  

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN. 

 

Calle Jesús Tay 125, Surco 

Móvil: 950-948990 | 997-573390 

ventas@segurezza.com 

www.segurezza.com 

 


