LA INVERSIÓN EN EL SISTEMA DE
SEGURIDAD DETERMINARÁ
SU NIVEL DE PROTECCIÓN
Los sistemas de seguridad de verdad se di-

planteadas empleando tecnologías moder-

solo verá comerciales, nuestros ingenieros

de defensa, de detección y de reacción per-

protegernos, creando soluciones fiables y

que le asesorarán.

señan e instalan considerando estrategias
fectamente sincronizadas entre sí.

Sin embargo, las alarmas económicas y las
de marcas que tanto se anuncian, focalizan

el producto, haciendo creer que eso es lo
importante, omitiendo así los principios bá-

sicos más elementales en que toda implementación de seguridad debería fundamentarse.

El resultado es que con los primeros se ob-

tiene el control ante los riesgos y amenazas
contemplados y, con los económicos, no se
cubren las necesidades debido entre otros,

a la preparación de los delincuentes que saben burlar esa gama de producto estándar.

Elija una empresa de seguridad integral
que inspire confianza

Asteia resuelve a medida las necesidades

nas, protegiendo a los sistemas que han de

de alta calidad con medidas de seguridad
física, electrónicas y activas.

Elija una propuesta de seguridad en la

que se expliquen los riesgos contemplados

La mayoría de las empresas de seguridad
no describen en sus presupuestos la utilidad del sistema que venden, conllevando al

cliente efectuar una compra a ciegas. Asteia
justifica en sus propuestas las amenazas
contempladas y en cuales escenarios de
riesgo el Sistema de Seguridad actuará.

Elija una empresa de seguridad que le
permita hablar con sus ingenieros

Analice sus respuestas para asegurar la
profesionalidad y el buen hacer.

A diferencia de otras empresas en las que

y Director de Seguridad, son los técnicos
Elija la propuesta de seguridad que desprenda transparencia

Los productos de seguridad estándar son

tan vulnerables que no cumplen ni sus expectativas más básicas. El engaño se man-

tiene mediante opacidad, desinformación

y campañas publicitarias. La seguridad de
verdad, no se publicita.

Procure un criterio de inversión cohe-

rente con el valor de lo que se vaya a
proteger

Si considera que su casa con usted y los
suyos dentro vale 1.999 €, no invierta más
y contrate a otros... si piensa que tiene más
valor, le podremos ayudar.

