
CONTROL REMOTO DE ACCESOS: Un vigilante 
del SOC supervisa, monitoriza y autoriza las 
entradas y salidas de vehículos y personas a 
las instalaciones del cliente mediante sistemas 
de interfonía IP, cámaras de seguridad y 
reconocimiento de matrículas.

PROTECCIÓN PERIMETRAL: Servicio basado en el 
análisis inteligente de vídeo, que permite detectar 
de manera automática situaciones de riesgo en 
el perímetro de las instalaciones, generar una 
alarma temprana y actuar en consecuencia. 

RONDAS REMOTAS: Un vigilante del 
SOC, previo acuerdo con el cliente, 
se conecta al sistema de cámaras 
de una instalación para realizar una 
vídeo-ronda.

ESCOLTAS REMOTAS: Un vigilante del 
SOC escolta a través de las cámaras 
de seguridad de la instalación a una 
persona en un recorrido.

RECEPCIÓN VIRTUAL REMOTA: Recepción 
inteligente que permite atender 
virtualmente la recepción de un edificio 
mediante comunicación con vídeo y audio 
bidireccional.

ANALÍTICAS DE VÍDEO: Los sistemas 
de vídeo inteligente permiten detectar 
eventualidades que desde el SOC se 
atienden siguiendo los protocolos 
establecidos previamente con el cliente.

CENTRO DE CONTROL REMOTO: Desde el SOC 
se pueden realizar de manera remota servicios 
de centro de control dedicado, puestos de 
trabajo retén, backup de centro de control/CRA 
y otros servicios diseñados ad-hoc.  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 
Gestión permanente desde el SOC 
tanto de los sistemas de control y 
alarmas de PCI, como de las señales de 
averías con personal especializado. 

Los Servicios de Vigilancia Remota permiten realizar las operaciones de seguridad de una instalación de manera remota desde el Securitas 
Operation Center (SOC). Para ello se combina la tecnología instalada en el cliente (cámaras, sensores, sistemas de control de accesos, etc.), con el 
conocimiento de los vigilantes especializados que desde el SOC monitorizan y dan respuesta a cualquier incidencia según protocolos previamente 
acordados. El resultado es la máxima operatividad en cualquier horario, una gran flexibilidad respecto a los servicios de vigilancia tradicional 
y un ahorro de costes significativo en cualquier tipo de cliente.

SERVICIOS DE VIGILANCIA REMOTA: DE OPCIÓN A PRIORIDAD

VÍDEO VERIFICACIÓN DE ALARMAS: Un 
vigilante del SOC comprueba un salto 
de alarma en tiempo real a través de 
las cámaras de seguridad y envía a las 
autoridades pertinentes en caso necesario.

ALTAMENTE OPERATIVOS
 Nuestros servicios remotos y Mobile están 

disponibles las 24 horas del día, los 365 
días del año, con la misma efectividad y 
eficiencia que los recursos presenciales. 

  
SOLUCIONES INTEGRALES 
E INTEGRADAS
 Nuestros servicios se engloban en una 

solución de extremo a extremo que 
integra servicios de seguridad basados 
en personas, sistemas de seguridad 
electrónica y PCI y nuevas tecnologías.

INTELIGENCIA DE NEGOCIO
 Proporcionamos a nuestros clientes 

datos relevantes sobre los servicios 
y soluciones que prestamos para la 
optimización de los mismos y de su 
propio negocio.

CONSULTORÍA Y ASESORÍA
 Realizamos análisis de riesgos y 

consultorías para construir los Planes 
de Seguridad Integral Corporativos. 
Acompañamos y asesoramos a nuestros 
clientes en el diseño y adaptación de 
sus planes de continuidad de negocio y 
planes de contingencia.

SOLUCIONES ADAPTADAS A CADA
SITUACIÓN Y CONTEXTO
 Cada empresa tiene una casuística 

diferente, por ello asesoramos y 
ofrecemos la mejor solución adaptada al 
contexto del cliente.

RÁPIDO DESPLIEGUE 
Y DISPONIBILIDAD
 Nuestra experiencia en diseño de 

soluciones ad hoc nos permite definir, 
implementar y operar soluciones a 
medida de forma ágil.
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