SERVICIOS DE
SEGURIDAD

¿QUIÉNES SOMOS?
IBERPLUS SEGURIDAD es una empresa homologada para la instalación y mantenimiento
de sistemas de seguridad por la D.G.P. con número de autorización 3584. Nace en 2010
como respuesta a la confianza de los clientes en Iberext, queriendo contar con una empresa
global que les ayude en todas las áreas de su seguridad, bajo la premisa de un servicio cercano
y diferencial.
IBERPLUS es una empresa ágil e innovadora integrada en la cultura corporativa de Grupo Iberext,
cerrando el círculo de la seguridad de los clientes, facilitándoles un único interlocutor y
aprovechando las sinergias de ambos servicios.
IBERPLUS ofrece a sus clientes las soluciones más adecuadas a sus necesidades, con un alto nivel
de calidad y pensadas para facilitar su mantenimiento durante la vida útil de los sistemas.
Rapidez, flexibilidad, efectividad, cercanía, compromiso, responsabilidad, son valores y objetivos
que forman parte de nuestra filosofía y que persiguen como fin último conseguir la satisfacción
de nuestros clientes.
Nuestra ESTRATEGIA: fortalecer la relación con nuestros clientes aportando valor a sus negocios

✓ Fortalecer relación con clientes actuales
✓ Asesoramiento: auditorías
✓ Apuesta por Mantenimientos
✓ Formación
✓ Aportar valor a nuestros clientes

IBERPLUS ES UNA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL GRUPO
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MISIÓN-VISIÓN VALORES

MISIÓN:
Al servicio de las personas, creando un mundo más seguro y feliz

VISIÓN:
Evolucionar con innovación para proteger y cumplir los sueños de las
personas

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CONFIANZA: “Tú puedes, tú lo haces posible”
HUMILDAD: “Nadie es más que nadie, cada día aprendo”
COMPROMISO: “Doy lo mejor de mí para tod@s”
VOCACIÓN DE SERVICIO: “Dispuest@ a colaborar siempre”
PROACTIVIDAD: “Ideas, iniciativa, mejora continua y acción”
GENEROSIDAD: “Comparto lo que tengo y lo que sé”
ENTUSIASMO: “Pienso y actúo con ganas y alegría”
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NUESTROS SERVICIOS
La SEGURIDAD debe ser un “traje a medida”, las necesidades de un particular no son las
mismas que las de una gran empresa. Por esto, en IBERPLUS desarrollamos soluciones de
seguridad exclusivas, adaptadas a las necesidades y problemática de cada sector:
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CÁMARAS DE SEGURIDAD
Como sistema de seguridad independiente o como complemento a los sistemas de detección, el
circuito cerrado de televisión (CCTV) proporciona la información más valiosa: la imagen.
Seleccionando cuidadosamente la ubicación de las cámaras de vigilancia, escogiendo las más
adecuadas a cada instalación, gestionando de forma eficaz la grabación y la visualización y
cumpliendo escrupulosamente los requerimientos en materia de protección de datos, se consigue
no solo la identificación posterior a la comisión del hecho delictivo, sino también la prevención y
disuasión.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Cámaras de vigilancia HD día/noche
Domos de alta velocidad
Cámaras antivandálicas
Sistemas IP
Análisis inteligente de la imagen
Televigilancia
Cámaras térmicas de medición de temperatura, detección de humo y fuego…
Conexión remota
Monitorización del sistema en tiempo real (detección de averías o sabotajes)
Disco duro de seguridad
Adaptación a LOPD y RGPD
Asistencia técnica, programación y puesta en marcha en las instalaciones del cliente por
un técnico cualificado
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SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS
Su misión es gestionar el tráfico de personas, vehículos y mercancías. Su interacción directa con
el usuario los hace especialmente críticos, por lo que se requiere un análisis funcional previo en
el que participe directamente el cliente. Los equipos deben ser amigables para agilizar el
tránsito y muy fiables para evitar molestos contratiempos.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tarjetas de múltiples tecnologías
Sistemas biométricos (reconocimiento de huella, iris y facial)
Reconocimiento de matrículas para acceso y control de vehículos
Sistemas anti-hurto
Portillos, tornos, pasillos automáticos, exclusas, barreras de parking…
Detectores de metales
Reconocimiento Facial
Proximidad
Pulsadores sin contacto
Diferentes dispositivos de apertura (mando, tarjeta, smartphone, pulseras…)
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SISTEMAS ANTI INTRUSIÓN
Sistemas de detección INDISPENSABLES y en ocasiones cuestionados por la generación de falsas
alarmas. Estos sistemas de seguridad requieren de un adecuado diseño, de una esmerada
instalación y de un mantenimiento periódico (obligatorio por ley en caso de conexión con Central
Receptora de Alarmas), para garantizar su efectividad y para reducir al mínimo las alarmas no
deseadas.
✓

Detección volumétrica

✓

Detección puntual

✓

Detección perimetral

✓

Sistemas vía radio y cableados

✓

Conexión con Central Receptora de Alarmas

✓

Video verificación

✓

Rondas de videovigilancia

✓

Servicios de acuda

✓

Custodia de llaves

✓

Transmisión de señales PCI a Central Receptora de Alarmas

✓

Tecnología de última generación

✓

Detectores de exterior, interior, barreras perimetrales, detector de sísmicos…

✓

Sistema de generación de niebla

Grado 2 y 3 de Seguridad
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SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE SEÑALES PCI
En muchas ocasiones se instalan sistemas de detección de incendio muy avanzados pero que sólo
transmiten la señal de forma local, activando sirenas, o emitiendo avisos en central de incendios...
Para instalaciones desatendidas como empresas que no operen 24 horas y comunidades de
vecinos, lo ideal es que esas señales de avería o incendio estén supervisadas las 24h del día, de
hecho, muchas pólizas de seguro obligan a que así sea.
Para ello Iberplus Seguridad ofrece el servicio de Sistemas de transmisión de señales de equipos
de Protección contra incendios a Central Receptora de Incendios (CRI).
El funcionamiento sería el siguiente:

✓

Activación de avería o alarma en central de incendios

✓

Transmisión de señal de forma automática a Central Receptora de Incendios.

✓

Un operador de Central Receptora de Incendios contacta con el cliente (24/7/365)

✓

El cliente es conocedor del salto de alarma o avería de su instalación y puede actuar
según estime oportuno.

Cumplimento de Normativa EN-54/21
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¿POR QUÉ ELEGIR IBERPLUS?
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✓

Somos una Empresa de Seguridad Homologada (D.G.P. 3584)
Más de 10 años de experiencia
Contamos con el respaldo de Iberext
Instalaciones adaptadas a normativa: LOPD, RGPD, REBT, Ley de Seguridad
Privada…
Somos una Empresa Socialmente Responsable
Nuestro personal está altamente cualificado
Soluciones de financiación a medida
Formación teórica y práctica continua
Solo trabajamos con primeras marcas y proveedores nacionales
Innovación tecnológica
Proyectos personalizados
Servicio técnico propio 365

“No vive el que no vive seguro”
Quevedo
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