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Farmasecurity es la solución de seguridad a medida exclusiva para Farmacias.
Un equipo humano,avalado y homologado en el sector de la seguridad pone a
su disposición toda nuestra experiencia y tecnología para que su negocio sea lo
más seguro posible.
“Seguridad es rentabilidad”.
Tenga su farmacia auditada en seguridad y trabajará más tranquilo.

LO QUE FARMASECURITY PUEDE HACER POR
USTED
Estudio exhaustivo de protocolos y medios de seguridad y control para su
farmacia.
Sistemas de videovigilancia modernos, de fácil manejo, calidad de imagen
acorde a las necesidades que harán que su negocio este 24 horas del día x 365
perfectamente controlados. Alta definición en las imágenes para no tener la
más mínima duda.
Sistemas de intrusión cableados y/o inalámbricos de alta seguridad para
la tranquilidad de su negocio. Sistemas de conexion diurnos y
nocturnos.
Domótica personalizada para hacer fácil las tareas diarias y
control de elementos esenciales tales como zonas frías,
zonas blancas, aperturas automáticas, luces, etc.
Sistemas contraincendio adecuados a cada zona.

D.G.P 1174

Control de accesos y presencia modernos para hacer un
trabajo ordenado y controlado durante toda la jornada
laboral.
Cajas fuertes y sistemas de guardia segura de productos
y dinero acorde a las necesidades del sector.
Sistemas Antihurto para productos de consumo, anticípese al
hurto, dotaremos su farmacia de la mejor solución para evitar los
hurtos en un sector muy sensible a este tipo de actos.
Optimize los recursos en su farmacia en seguridad y control con la mejor
relacion calidad-precio y verá como con la mínima inversión obtendrá
resultados avalados impresionantes.
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VIDEO
VIGILANCIA
T

SISTEMAS
DE ALARMA
I

nvertir en un sistema de alarmas es una
excelente opción para dar más seguridad a su
inmueble, ya que provee una herramienta de
eficaz en la disuasión de situaciones de robo.
Es importante tomarse el tiempo para entender
los tipos de sistemas de alarma de seguridad
disponibles y conocer exactamente cómo van
a mejorar la seguridad de su hogar. Existen
diferentes tipos de sistemas de alarmas para
proteger los hogares, las empresas, en nuestra
empresa le diseñamos el sistema de seguridad
que mejor le convenga adaptándonos a sus
necesidades, a la regulación vigente, grado 3, etc.

enemos a disposición de nuestros clientes la mayor
oferta de sistemas de video-vigilancia del mercado
, adaptando las necesidades de nuestros clientes
asesorándoles en su elección. La Analítica de video, junto a la
videovigilancia constituyen unos de los sistemas de seguridad más
fiables puesto que nos alerta de posibles amenazas y tendrán acceso
desde uso teléfonos/tablets o en su defecto desde su ordenador
personal , si está conectado a las CRA podrán tener también
videoverificación. Tener un buen sistema de videovigilancia facilita
la visualización y control en tiempo real y aporta evidencias para el
esclarecimiento de aquellos sucesos que puedan atentar contra a
nuestra seguridad.
La tecnología de detección de patrones de vídeo avanzada puede
reconocer con gran precisión los movimientos de las personas y
vehículos mientras se ignora el movimiento no relevante en una
escena. La capacidad de aprendizaje continuo del sistema reduce los
falsos positivos y permite garantizar que las alertas son significativas,
lo que evita pérdidas de tiempo y mejora la eficiencia.

CONTROL
DE ACCESO
Y PERSONAL
En SISTEMAS DE SEGURIDAD JL tendrá un gran abanico de productos
que le permitirán crear soluciones para el control de acceso y personal
físico a farmacias.
Encontrará todos los dispositivos para que diseñe su propia arquitectura.
Terminales para el control de presencia laboral y control de producción.
Sistemas con lectores de tarjeta, RFID y huella digital.
Sistemas de control de presencia, control asistencia laboral, control de
personal, relojes control horario, control de fichajes y relojes de fichar
electrónicos

ANTIHURTO
En SISTEMAS DE SEGURIDAD JL tendrá un
gran abanico de productos que le permitirán crear
soluciones para el control de acceso y personal
físico a farmacias.

Un sistema de seguridad conectado a una Central
de Alarmas. Persigue, fundamentalmente, que
las alarmas sean adecuadamente verificadas y
confirmadas por la Central antes de solicitar la
intervención de las Fuerzas de Seguridad del
Estado.
Por la noche o durante su ausencia, la presencia
de un intruso activa la alerta en la CRA (Central
Receptora de Alarmas) con una visualización
inmediata de sus datos y de las características
del lugar protegido. Al mismo tiempo, una sirena
alerta de la situación.
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En SISTEMAS DE SEGURIDAD JL proporcionamos todo tipo de soluciones y trabajamos con los
mejores fabricantes en el ámbito de la videovigilancia para ofrecer la última tecnología y la máxima
calidad a nuestros clientes. Hacemos proyectos de todo tipo aportando soluciones para todo tipo
de sistemas, desde pequeñas aplicaciones hasta instalaciones de seguridad de última generación:
Circuito Cerrado de TV (CCTV), visualización de cámaras en tiempo real a través de internet, sistema
de análisis de imágenes, soluciones para dispositivos móviles, sistemas de transmisión IP y todo tipo
de dispositivos y cámaras, TODO TIPO DE CÁMARAS

Encontrará todos los dispositivos para que diseñe
su propia arquitectura. Terminales para el control
de presencia laboral y control de producción.
Sistemas con lectores de tarjeta, RFID y huella
digital.
Sistemas de control de presencia, control
asistencia laboral, control de personal, relojes
control horario, control de fichajes y relojes de
fichar electrónicos

