
 

 

 SERVICIOS DE SEGURIDAD: 

ALARMAS CONTRA ROBO| VÍDEO VIGILANCIA POR CCTV| ANTI  HURTOS| CONTROL DE ACCESOS Y  DE PRESENCIA| CONEXIÓN A 

CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS (CRA)| EXTINTORES Y EQUIPAMIENTOS CONTRA INCENDIOS| ALARMAS DETECCIÓN Y 

EXTINCION DE INCENDIOS| DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO| ESTUDIOS, PRESUPUESTOS Y MANTENIMIENTOS. 

 

 

OFERTA ESPECIAL KIT ALARMA DE INTRUSIÓN VÍA RADIO CONECTADA A CRA 
PARA ALEMVET (Asociación Leonesa de Empresarios Veterinarios) 

 
 

 

REFERENCIA 
 

UD. 
 

DESCRIPCIÓN 
 

PRECIO/UD. 
 

 

SUMA. 

MG 5000 1 Central de control de 4 zonas cableadas y 32 vía radio. 148,10 €  
 

148,10 €  

K10H 1 Teclado de leds para Conexión / Desconexión / Opciones. 59,90 €  
 

59,90 €  

AS210N 1 Sirena interior de 108 dB a 1m. Blanca. Rectangular. 25,00 €  
 

25,00 €  

PMD2P 3 Detector infrarrojo vía radio 15m de alcance y 90º apertura. 56,35 €  
 

169,05 €  

BAT 2 1 Batería 12V/2A. Alimenta el sistema en cortes de corriente. 20,00 €  
 

20,00 € 

  INCLUIDA MANO DE OBRA, PROGRAMACIÓN, AJUSTES, PUESTA EN 
SERVICIO Y HOMOLOGACIÓN D.G.P.  EN CASO DE SER NECESARIA. 

 

SUBTOTAL 
 

422,05 € 

  TODO EL MATERIAL PRESUPUESTADO CUMPLE EL GRADO DE 
SEGURIDAD EXIGIDO POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE. GRADO 2 ó 3. 

21% IVA. 
 

88,63 € 

  Le recordamos que para aviso a Policía se ha de verifica la alarma  en la 
CRA secuencialmente (3 zonas activas en menos de 30’) o por vídeo. 

TOTAL 
 

510,68 € 

 
OPCIONES CONTRATADAS (alarma conectada a CRA):  
 

 Disuade al intruso con el aviso acústico. 

 Transmite las alarmas y averías a una Central Receptora (CRA) que se las comunica al 
cliente y servicio técnico respectivamente; y una vez verificadas, a la Policía para que 
intervenga.  

 La verificación secuencial se produce por la activación de 3 zonas diferentes en menos de 30'. 

 La vídeo verificación de alarmas se realiza por las cámaras ip wi fi opcionales para tal efecto. 

 La vídeo verificación de alarmas se realiza por el sistema de vídeo vigilancia presupuestado. 
           La cuota anual de este servicio se ha valorado en el presupuesto de vídeo vigilancia. 

 Necesita línea de teléfono analógica (RTB o ADSL analógica), o transmisor GPRS con tarjeta 
de datos con tarifa plana, o módulo IP de comunicación por línea digital (ADSL). 

 Cuota anual CRA alarma + mantenimiento anual obligatorio: 230,00 € (+ IVA.) SI    NO 

 Cuota anual CRA cctv +DDNS para vídeo verificación alarmas: 50,00 € (+ IVA.) SI    NO 

 GPRS para transmitir las alarmas y averías en el caso de sabotaje, corte o ausencia de línea 
de teléfono (test cada 5'). Genera línea de datos para transmisión de eventos sin tlf a CRA. 

           Importe GPRS en propiedad: 190,00 € (+ IVA.) SI    NO 
           Cuota anual tarjeta de datos tarifa plana para GPRS: 60,00 € (+ IVA.) SI    NO 

 MODULO IP-150 para transmisión por ADSL a CRA sin cuota tarjeta datos (test cada 5'): 
Transmite las alarmas y averías a través de la línea ADSL del cliente. Sin coste llamadas. 
En corte de línea de teléfono la CRA recibe el fallo de test pero no recibe señales alarma. 
Dispone de APP para recepción de informes y manejo de alarma desde teléfono móvil. 
Importe IP-150 en propiedad: 140,00 € (+ IVA.) SI    NO 
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OPCIÓN DE AMPLIACIÓN DE EQUIPOS (marcar la casilla que corresponda):  
 

 Detector infrarrojo vía radio 15m alcance y 90º apertura. Ud.56,35 € (+ IVA.) SI    NO 

 Mando a distancia para Conex./Desconex./Pánico. Ud.25,00 € (+ IVA.) SI    NO 

 Sirena exterior con flash y leds indicadores de actividad. Ud.63,60 € (+ IVA.) SI    NO 

 Cámara ip wi fi. Vídeo verificar alarma por CRA y/o cliente. Ud.125,00 € (+ IVA.) SI    NO 
                Esta opción requiere de Cuota anual de DDNS para vídeo verificación por cliente y/o CRA. 10 € + iva 

            Esta opción requiere de Cuota anual si se conecta a CRA. 50 € + iva                              SI    NO     
               

ADECUACIÓN ALARMA EXISTENTE (marcar la casilla que corresponda):  
 

 Reprogramación alarma existente para conexión a CRA.            
            Se precisa código de ingeniero para realizar la reprogramación. En caso de no disponer de él, 

            se sustituirá la central de control y teclado existentes por equipos nuevos reconfigurables: 

 Central de control y teclado nuevos. 200,00 € (+ IVA.) SI    NO 

 Reprogramación alarma existente para conexión a CRA. 45,00 € (+ IVA.)  
 

 Cuota anual contrato mantenimiento sistema seguridad.  
           Dependiendo del número de detectores instalados el importe anual de dicho mantenimiento será:  

 Cuota anual mantenimiento alarma hasta 5 detectores. 80,00 € (+ IVA.) SI    NO 

 Cuota anual mantenimiento alarma hasta 10 detectores. 120,00 € (+ IVA.) SI    NO 

 Cuota anual mantenimiento alarma hasta 15 detectores. 150,00 € (+ IVA.) SI    NO 
                La contratación del mantenimiento anual es OBLIGATORIA para alarmas conectadas a CRA.  

 
DIFERENCIAS DE NUESTRAS ALARMAS FRENTE A LAS DE LA COMPETENCIA: 
 

 No somos la empresa nº 1 del mundo, ni de Europa, ni de España; somos una empresa homologada (D.G.P.: 
2975) de León que lleva más de 25 años en el sector de la seguridad. 

 No salimos en la TV, ni en la radio; salimos a atender las averías de nuestro clientes lo antes posible y a 
solucionar cualquier duda o problema que le pueda surgir con la alarma. 

 Nuestra política de venta no es meter miedo a los clientes, ni quitárselo; simplemente informar de los diferentes 
tipos de alarma a los que puede optar para proteger sus bienes personales y materiales, según las necesidades 
reales de cada cliente y de cada instalación. 

 No obligamos a conectarse a Central Receptora de Alarmas (CRA); valoramos y explicamos las diferentes 
opciones de alarmas (con y sin conexión a CRA) y dejamos que el cliente opte por la más adecuada a sus 
necesidades y posibilidades. Asesoramos no imponemos. 

 No hacemos descuentos del 20%, del 50%, ...; cobramos lo que vale el sistema de seguridad HOY y sus 
servicios asociados, no lo que prevemos que tenemos que ganar en los próximos años con nuestros clientes. las 
cuotas no se variaran en un plazo de 5 años.  

 No tenemos kit de alarma instalables en 45'; nuestras alarmas, en la medida de los posible, son cableadas; y aun 
las vía radio, igualmente efectivas, son estudiadas atendiendo a las necesidades reales del cliente y no al 
producto que nos interesa vender en cada momento. 

 No te llamamos todos los días a todas las horas para que contrates la alarma con nosotros; ese tiempo lo 
empleamos en atender las necesidades técnicas de nuestros clientes. 

 No te obligamos a permanecer con nosotros si no estás a gusto; nuestras alarmas están liberadas, se pueden 
mantener o reconectar por cualquier Empresa de Seguridad sin necesidad de sustituir equipos, realizar tediosas 
tramitaciones, etc; sin permanencia.  
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OFERTA ESPECIAL KIT SISTEMA VÍDEO VIGILANCIA POR C.C.T.V. CONECTADO A CRA 

PARA ALEMVET (Asociación Leonesa de Empresarios Veterinarios) 
 

 
 

REFERENCIA 
 

UD. 
 

DESCRIPCIÓN 
 

PRECIO/UD. 
 

 

SUMA. 

HCVR4104C-S3 1 Grabador 4 canales HD 2Mpx + 1 IP 2Mpx. HDMI y VGA. 116,00 €  
 

116,00 €  

WD10PURX 1 Disco duro de 1 TB para almacenamiento de grabaciones. 70,00 €  
 

70,00 €  

MD4IN129 4 Cámara domo HD 2Mpx. 2'8-12mm. Visión nocturna 40m. 84,00 €  
 

336,00 €  

FA11 1 Fuente de alimentación de 12V/5A y 4 salidas para domos. 16,00 €  
 

16,00 €  

AC08 4 Pareja transceptores pasivos transmisión vídeo por UTP. 5,00 €  
 

20,00 € 

DDNS/ROUTER 1 Programación DDNS y de router para visionado remoto. 30,00 €  
 

30,00 €  

ACLARACIONES:  INCLUIDA MANO DE OBRA, PROGRAMACIÓN, AJUSTES, PUESTA EN 
SERVICIO Y HOMOLOGACIÓN D.G.P. EN CASO DE SER NECESARIA.  

 

SUBTOTAL 
 

588,00 € 

  Para VISIONADO EN RED o REMOTO se precisa IP FIJA (estática), que 
debe solicitarla a su operador de telefonía; o nuestro DDNS SEGURO. 

21% IVA. 
 

123,48 € 

  NO SE INCLUYE LA MANIPULACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS, 

PUERTOS Y ROUTERS QUE NO ESTEN LIBERADOS O ACCESIBLES. 
TOTAL 

 

711,48 € 

 
 
OPCIONES CONTRATADAS (Vídeo vigilancia con visionado remoto por el cliente y CRA):  
 

 Grabación de eventos en disco duro interno del grabador (DVR). 20 días aprox. 

 Copia de seguridad para extraer grabaciones en memoria externa (pendrive) por USB. 

 Visionado remoto de imágenes y grabaciones en monitor; PCs, móvil, tablet, etc. del cliente. 

 Con visionado remoto desde CRA para vídeo verificar las alarmas del sistema de intrusión. 
            Esta opción solo es válida para vídeo verificar alarmas de intrusión desde CRA. 

 Cuota anual DDNS (sin IP FIJA) para visionado remoto: 10,00 € (+ IVA.) SI   NO 

 Cuota anual CRA + mantenimiento anual obligatorio: 130,00 € (+ IVA.) SI   NO 
 
SERVICIOS OPCIONALES OBLIGATORIOS (marcar la casilla que corresponda):  
 

REGISTRO Y LEGALIZACIÓN en la AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AGPD): 

 Incluye registro de archivo en AGPD, pegatinas y libro-documento de seguridad. 

 Importe registro en la AGPD (un solo pago):          180,00 € (+ IVA.) SI    NO 
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OPCIONES DE AMPLIACIÓN DE EQUIPOS (marcar la casilla que corresponda):  
 

 Cámara domo HD 2Mpx. 2'8-12mm. Visión nocturna 40m. Ud.95,00 € (+ IVA.) SI   NO 
           Si quiere poner menos de 4 cámaras, se descontará del presupuesto el importe de cada cámara.      
           Para la ampliación de cámaras se ha de poner un grabador de más canales y ampliar el disco duro: 

 Grabador de 8 canales HD 2Mpx. con disco duro de 2 TB. +112,00 € (+ IVA.) SI   NO 

 Grabador de 16 canales HD 2Mpx. con disco duro de 4 TB. +345,00 € (+ IVA.) SI   NO 

 SAI 650 VA. Alimentación de equipos en cortes de corriente. 80,00 € (+ IVA.) SI   NO 
           Si se realizan la ampliación de cámaras se aconseja ampliar la capacidad del SAI: 

 SAI 800 VA. Para instalación de hasta 8 cámaras. 100,00 € (+ IVA.) SI   NO 

 SAI 1200 VA. Para instalación de hasta 16 cámaras. 125,00 € (+ IVA.) SI   NO 

 Monitor HDMI 19" para visionado directo desde grabador. 100,00 € (+ IVA.) SI   NO 
           Si se realiza la ampliación de cámaras se aconseja ampliar las pulgadas del monitor: 

 Monitor HDMI 22" para visionado directo desde grabador. 145,00 € (+ IVA.) SI   NO 

 Monitor HDMI 25" para visionado directo desde grabador. 224,00 € (+ IVA.) SI   NO 

 Caja fuerte para grabadores. Apertura retardada por teclado. 340,00 € (+ IVA.) SI   NO 
           Todos los grabadores presupuestados caben en la caja fuerte presupuestada. 

 

ADECUACIÓN SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA EXISTENTE (marcar la casilla que corresponda): 

 

 Reprogramación sistema CCTV existente para conexión a CRA.             
            Se precisa código de ingeniero para realizar la reprogramación. En caso de no disponer de él, 

            se sustituirá el grabador existente por otro nuevo reconfigurable igual a los presupuestados: 

 Grabador 4 canales HD 2Mpx + 1 IP 2Mpx. HDMI y VGA. 116,00 € (+ IVA.) SI    NO 

 Grabador 8 canales HD 2Mpx + 4 IP 5Mpx. HDMI y VGA. 203,00 € (+ IVA.) SI    NO 

 Grabador 16 canales HD 2Mpx + 8 IP 5Mpx. HDMI y VGA. 346,00 € (+ IVA.) SI    NO 
           El importe de los grabadores es sin disco duro, ya que se utilizaría el disco duro del grabador del cliente. 

 Reprogramación grabador existente para conexión a CRA. 45,00 € (+ IVA.)  
 

 

 Cuota anual contrato mantenimiento sistema seguridad.  
           Dependiendo del número de cámaras instaladas el importe anual de dicho mantenimiento será:  

 Cuota anual mantenimiento C.C.T.V. hasta 4 cámaras. 80,00 € (+ IVA.) SI    NO 

 Cuota anual mantenimiento C.C.T.V. hasta 8 cámaras. 120,00 € (+ IVA.) SI    NO 

 Cuota anual mantenimiento C.C.T.V. hasta 16 cámaras. 150,00 € (+ IVA.) SI    NO 
           La contratación del mantenimiento anual es OBLIGATORIA para sistemas de CCTV conectados a CRA. 
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VENTAJAS DE NUESTROS SISTEMAS FRENTE A LOS DE LA COMPETENCIA: 
 

 No somos electricistas, ni informáticos, ... ; somos una empresa de León homologada por 
Seguridad Privada (D.G.P.: 2975) que lleva más de 25 años en el sector de la seguridad. El 
ser empresa homologada conlleva unas responsabilidades, y una ventajas para el cliente final. 
Nos dedicamos exclusivamente a la seguridad. 

 No salimos en la TV, ni en la radio; salimos a atender las averías de nuestro clientes lo antes 
posible y a solucionar cualquier duda o problema que le pueda surgir con la instalación. 

 Nuestra política de venta no es meter miedo a los clientes, ni quitárselo; simplemente informar 
de los diferentes tipos de C.C.T.V. a los que puede optar para proteger sus bienes personales 
y materiales, según las necesidades reales de cada cliente y de cada instalación. 

 Todas nuestras instalaciones de CCTV están pensadas para las diferentes necesidades de 
nuestros clientes: sin o con cuotas, sin o con visionado remoto, sin o con conexión a 
CRA para vídeo verificación de alarmas, etc. Asesoramos, no imponemos. 

 No hacemos descuentos del 20%, del 50%, ...; cobramos lo que vale el sistema de seguridad 
HOY y sus servicios asociados, no lo que prevemos que tenemos que ganar en los próximos 
años con nuestros clientes. las cuotas no se variaran en un plazo de 5 años.  

 Todas nuestras instalaciones de CCTV son cableadas (CCTV=Circuito Cerrado de 
Televisión), dado que los sistemas vía radio son más vulnerables a las frecuentes 
interferencias, sabotajes y captura de las imágenes. Existe la opción de cámaras wi fi. 

 No te llamamos todos los días a todas las horas para que contrates el c.c.t.v. con nosotros; 
ese tiempo lo empleamos en atender las necesidades técnicas de nuestros clientes. 

 No te obligamos a permanecer con nosotros si no estás a gusto; nuestras instalaciones están 
liberadas, se pueden mantener o reconectar por cualquier Empresa de Seguridad sin 
necesidad de sustituir equipos, realizar tediosas tramitaciones, etc; sin permanencia.  
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OFERTA ESPECIAL VENTA Y MANTENIMIENTO EXTINTORES 
PARA ALEMVET (Asociación Leonesa de Empresarios Veterinarios) 

 
 

REFERENCIA 
 

UD. 
 

DESCRIPCIÓN 
 

PRECIO/UD. 
 

 

SUMA. 

PG-1       Suministro e instalación extintor 1 Kg polvo ABC (vehículo). 20,00 €  
 

0,00 €  

PG-2       Suministro e instalación extintor 2 Kg polvo ABC (vehículo). 25,00 €  
 

0,00 €  

PG-3       Suministro e instalación extintor 3 Kg polvo ABC (vehículo). 28,00 €  
 

0,00 €  

PG-6       Suministro e instalación extintor 6 Kg polvo ABC. 30,00 €  
 

0,00 €  

PG-9       Suministro e instalación extintor 9 Kg polvo ABC. 40,00 €  
 

0,00 € 

CO2- 2       Suministro e instalación extintor 2 Kg Nieve Carbónica. 45,00 €  
 

0,00 €  

CO2-5       Suministro e instalación extintor 5 Kg Nieve Carbónica. 65,00 €  
 

0,00 €  

SEÑAL       Suministro e instalación señal fotoluminiscente de extintor. 3,00 €  
 

0,00 €  

            La instalación va incluida con la venta del extintor nuevo.        
 

 

CM       Cuota anual contrato mantenimiento extintor. Tarifa plana. 8,00 €  
 

0,00 €  

            Incluye revisión anual obligatoria, recargas justificadas y el        
 

            retimbrado cada 5 años a partir de la fecha de fabricado.        
 

  Según cantidad y tipo de equipos a suministrar o mantener. SUBTOTAL 
 

0,00 € 

   21% IVA. 
 

0,00 € 

   TOTAL 
 

0,00 € 

 
OPCIONES CONTRATADAS: 
 

 Los trabajos de revisión anual se realizarán en la propia instalación del cliente.  

 Los trabajos de recarga y/o re timbrado se realizarán en las instalaciones de nuestra empresa. 

 La señalización de extintores es obligatorio. Su instalación es gratuita con la venta del extintor. 
 


