PORTAFOLIO
DE SERVICIOS

www.telesentinel.com

Somos un equipo humano altamente capacitado,
certificado por la Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada.
Contamos con un protocolo para cada tipo de
señal de emergencia: intrusión, pánico,
emergencias médicas, apertura por acceso
forzado y fuego.
Supervisores estratégicamente distribuidos en
diferentes puntos de la ciudad, con sistema de
ubicación satelital (GPS).
Motocicletas de alto cilindraje.
Reacción rápida y segura.

MONITOREO
DE ALARMAS
Cada señal de alarma recibida en nuestra
central de monitoreo es atendida por personal
altamente capacitado y certificado por la
superintendencia de vigilancia y seguridad
privada.
En caso de emergencia se reacciona con
llamada simultanea al usuario, a la policía y
bomberos; contamos con un protocolo de
atención para cada tipo de emergencia.

MONITOREO
DE ALARMAS

Grabación de vídeo con opción de
almacenamiento en la nube por 7,15 y 30 días.
Visualización de su información desde cualquier
dispositivo móvil (celular, computador o tablet),
a través de www.myteleview.com.co las 24
horas del día.
Con TeleView optimice el tiempo
verificación de sus grabaciones.

para

Fácil instalación con cámaras de tecnología IP.

TELEVIEW

Cámaras IP con tecnología
grabación por movimiento.

infrarroja

y

TELEVIDEO
Único sistema que integra los beneficios de
circuito cerrado de televisión CVT y alarma
monitoreada.
El panel de alarma monitoreado por
TELESENTINEL, se conecta a nuestro codificador
de video (CVT), permitiendo visualizar desde la
central de monitoreo las imágenes, cuando se
reciben de manera efectiva las señales de
pánico y/o intrusión.
El usuario cuenta con la opción de verificar las
imágenes en www.telesentinel.net, mediante una
clave confidencial.

TELEVIDEO

RASTREO
VEHICULAR
Atención de señales de pánico recibidas
efectivamente en nuestra central de monitoreo.
Visualización a través de sus dispositivos
móviles.
Consulta y ubicación de su vehículo por medio
de llamada telefónica a nuestra central de
monitoreo, identificándose con su contraseña.
Consulta a través del software de:

RASTREO

VEHICULAR

•
•
•
•
•

Ubicación del vehículo
Velocidad
Encendido y apagado
Control de recorrido
Reportes históricos

SMART SENSE
Es un quipo para monitoreo de alarmas con un
innovador sistema de seguridad
Fácil instalación inalámbrica
Podrás administrar la seguridad de tu hogar y
negocio desde cualquier lugar a través de un
dispositivo electrónico por medio de la
aplicación Smart Sense Telesentinel, producida
por Essence (compañía israelí).

SMART SENSE

Smart Sense Telesentinel, es una aplicación móvil
que permite la administración remota del sistema
desde dispositivos móviles como teléfonos
inteligentes y tabletas, podrás administrar las
herramientas para configurar el sistema y tedrás
acceso al sistema de seguridad.

Si quieres recibir información detallada sobre
nuestro portafolio de servicio, no dudes en
comunicarte con nosotros:
Bogotá: 2888788
Medellín: 2689222
Cali: 3860000
Bucaramanga: 6917979
Valledupar: 5840555
Barranquilla: 3197912

Telesentinel oficial

Telesentinel Colombia

www.telesentinel.com

CONTÁCTANOS

