
PROYECTOS DE
SEGURIDAD

SPY4U es un centro de monitoreo profesional encargado 
de vigilar en tiempo real, actividades nocturnas que 
amenacen tu negocio, a través de cámaras de CCTV y 
personal de seguridad especializado.

¡Protege tu empresa! Ÿ Equipo de alta definición HD para grabaciones claras y legibles.
Ÿ Mantenimiento correctivo en sitio On Demand.
Ÿ Soporte técnico ilimitado.
Ÿ Conectividad a dispositivos móviles.
Ÿ Seguro de protección para el equipo contra robo y vandalismo.

SPY4U se especializa en proyectos de alto nivel en materia 
de seguridad física, especialmente para el sector 
corporativo, industrial, institucional y gubernamental. 
Manejamos las mejores marcas y contamos con 
certificaciones internacionales que nos respaldan con una 
extensa cartera de clientes.

¡Controla todo con un solo control!
Ÿ AUDIO PROFESIONAL
Ÿ CINES EN CASA
Ÿ SISTEMAS DE PROYECCIÓN
Ÿ VIDEO WALL
Ÿ CONTROL DE LUZ Y CLIMA
Ÿ SENSORES Y AUTOMATIZACIÓN
Ÿ VIDEOPORTEROS Y 

CONMUTADORES
Ÿ REDES INALÁMBRICAS
Ÿ CCTV

Detectamos y noticamos anomalías durante 
la noche, avisando oportunamente a las 
autoridades en caso de ser necesario según lo 
especicado en el protocolo de seguridad 
personalizado para tu empresa.

Nuestro trabajo es tu tranquilidad.

SPY4U se especializa en el monitoreo operativo de negocios para asegurar que los empleados cumplan las políticas de 
servicio, horarios, uniforme, comportamiento general, limpieza, etc. Está compuesto por cámaras de seguridad de alta 
definición así como un poderoso programa de monitoreo remoto con personal especializado para obtener resultados 
tangibles de manera inmediata.

¡RESULTADOS GARANTIZADOS!

¿Tus empleados cumplen con
las políticas de tu empresa?

¿Quieres mejorar la
atención a tus clientes?

¡Es un “Mystery Shopper” de forma ja en tu negocio!
SPY4U se especializa en el monitoreo operativo de negocios:

ADVANCED SECURITY SYSTEMS

Nuestros servicios:
Ÿ Suministro del equipo
Ÿ Instalación
Ÿ Capacitación del equipo para el cliente
Ÿ Mantenimiento preventivo y correctivo

Áreas de Especialidad:

Ÿ VIDEOVIGILANCIA
Ÿ CENTROS DE MONITOREO
Ÿ  CONTROL DE ACCESOS PEATONAL
Ÿ  CONTROL DE ACCESOS VEHICULAR
Ÿ  DETECCIÓN DE METALES Y RAYOS X
Ÿ ALARMAS DE INTRUSIÓN E INCENDIO

Infusión perfecta de la tecnología, con 
el día a día que viven dentro del hogar, 
para crear un estilo de vida totalmente 
único para cada miembro de la familia.

CASAS
INTELIGENTES

Ÿ Asegura que los empleados cumplan con las 
políticas de servicio.

Ÿ Reporte detallado para que tu empresa pueda 
desarrollar una estrategia.

Ÿ Monitorea horarios laborales.

Ÿ Detecta áreas de oportunidad en la limpieza.

Ÿ Supervisa que la plantilla laboral cumpla con 

sus labores.

Ÿ Supervisa el correcto uso del uniforme.

ADVANCED SECURITY SYSTEMS

Visita nuestro Show Room

Duerme tranquilo...
tu negocio está protegido.

SPY4U Tu Socio Rentable
SPY4U te presta las cámaras y actualiza tu equipo.

Incluye:
Ÿ Mantenimiento correctivo en sitio On Demand.
Ÿ Soporte técnico ilimitado.
Ÿ Conectividad a dispositivos móviles.
Ÿ Seguro de protección para el equipo contra 

robo y vandalismo. 
Ÿ Equipo de alta denición HD para grabaciones 

claras y legibles.

Todos las mañanas recibes por correo un informe fotográfico con las incidencias de la noche anterior.
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