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Catalogo de Soluciones de Seguridad

Gracias por elegirnos y con�ar en nosotros. DIEX presenta el catalogo de soluciones de seguridad

pensadas para minimizar el riesgo del accionar delictivo.

Cada solución es fuerte en algún punto, pero no tanto en otros, por lo que se recomienda,

complementar los productos buscando maximizar el efecto deseado.

Nuestras soluciones trabajan sobre los siguientes efectos:

> Prevención, tomando medidas para minimizar el riesgo

Ej.: Reuniones de consorcio aplicando políticas de seguridad, control de accesos,

procedimientos ante un evento, etc. 

> Disuasión, tratando de inducir al malviviente a que desista del propósito delictivo

Ej.: Sirenas, alarmas vecinales, carteles de seguridad, etc.

> Obstaculización, di�cultando la ejecución de un �n criminal. 

Ej.: Puertas de seguridad, barreras, rejas, etc.

> Control, limitando y veri�cando la información

Ej.: Control de accesos, Cámaras de seguridad, procedimientos de control de seguridad, etc.

> Poder de acción, actuando de manera inmediata para dar aviso a las personas correspondientes.

Ej.: Botón de pánico, alarma con llamador al 911 o a una lista de vecinos, etc.

Cabe destacar que ante la creciente ola de inseguridad, existen 3 factores claves para que las

soluciones funcionen:

1. El más importante, que las personas se involucren

2. Que existan procedimientos claros y pre establecidos

3. Soluciones de seguridad que acompañen y complementen los puntos 1 y 2.

En DIEX esperamos poder ayudarlos, ya que somos una empresa de integración tecnológica

que brinda soluciones de seguridad al alcance de todos y para todos.
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Control de Accesos

Prevencion Alto

Disuasion Bajo

Obstaculizacion Alto

Control Alto

Poder de Accion Medio

Alarma Domiciliaria

Prevencion Medio

Disuasion Medio

Obstaculizacion Alto

Control Bajo

Poder de Accion Alto

El sistema de alarma para el departamento interno con todas las

funcionalidades comúnmente usadas en casas residenciales.

La diferencia radica en su facilidad de instalación, dado que es

inalámbrica y generalmente, a un costo menor, por no tener tantos

ambientes ni amplios terrenos que cubrir.

El sistema consta de los detectores inalámbricos, llamador telefónico

llaveros para activar y desactivar la misma con su correspondiente sirena.

Un excelente forma de protegerse en caso de que los ladrones ya estén deambulando por el edi�cio.
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El funcionamiento es muy sencillo. Al entrar el residente acerca la tarjeta al lector y solo le dará acceso

en caso de estar registrado. Al salir, se realiza el mismo procedimiento, pero con el lector

interno. Estos equipos cuentan con un sistema de baterías, para que en caso de corte de luz, el sistema

siga funcionando.

Los bene�cios de tener un control de acceso en la puerta del edi�cio son:

> Evitar las cerraduras que son fáciles de copiar y burlar

> Ante la pérdida de una tarjeta, se da baja en el sistema y no hay que

cambiar la cerradura ni tener que hacer todas las llaves de vuelta

> Si hay como complemento un  sistema de cámaras, cuando esta

tarjeta quiera acceder al lugar, se enviara una imagen de la persona que tiene en su poder dicha tarjeta

> Posibilidad de poner un código de seguridad para avisar a la policía en caso de ser obligado a entrar por

la fuerza al edi�cio.

> Cuando la puerta queda abierta, suena una alarma en el lugar, evitando así, que los vecinos se olviden de

cerrar la puerta.



Camaras de Seguridad

Acceso Inalambrico con Alarma

Este sistema tiene los bene�cios de la alarma vecinal comunitaria

pero no todas la virtudes del sistema de control de acceso.

El funcionamiento es el siguiente: el residente tiene un llavero que le

permitirá abrir la puerta de entrada / salida del edi�cio.

En caso de detectar algún problema, podrá accionar el llavero

con las funcionalidades ya mencionadas en el sistema de alarma

vecinal.

A diferencia del control de acceso, no permite registrar entradas y salidas como así también, no  se puede

elegir en que horarios establecer controles.
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El sistema de cámaras de seguridad es muy útil para registrar eventos o realizar monitoreo en tiempo real.

En los edi�cios no solo es usado para evitar robos, sino para el control y el cuidado del lugar.

Dada la posibilidad de integración con otros sistemas, como ser, 

alarmas, control de accesos y botón de pánico, resulta la solución

ideal al momento de complementar los otros sistemas.

Las cámaras se conectan a un equipo denominado DVR, el cual

graba los eventos en cuestión y las imágenes pueden ser

visualizadas en un monitor local o a través de una página web,

si existiera conexión con un proveedor de Internet.

Prevencion Medio

Disuasion Medio

Obstaculizacion Bajo

Control Alto

Poder de Accion Medio

Prevencion Medio

Disuasion Alto

Obstaculizacion Medio

Control Bajo

Poder de Accion Alto



Boton de Panico para Edificios

El sistema funciona con un receptor inalámbrico colocado 

en el edi�cio al cual se le puede anexar una sirena, luces o

llamador telefónico.

En caso de que el residente,  presuma algo sospechoso,

este tendrá la opción de pulsar el botón de pánico del llavero

inalámbrico y generar un sonido de sirena.

Esta acción, tiene como objeto, ahuyentar cualquier posible accionar delictivo y poner en alerta a los demás

residentes. Si ya no es conveniente apretar la sirena, puede optar por apretar el botón de asalto y este

activara  una alarma silenciosa, la cual llamara por teléfono a los residentes del edi�cio, alertando sobre

un posible asalto.

Prevencion Bajo

Disuasion Alto

Obstaculizacion Medio

Control Bajo

Poder de Accion Alto

Puertas de Seguridad

Prevencion Medio

Disuasion Bajo

Obstaculizacion Alto

Control Bajo

Poder de Accion Bajo

Las puertas de seguridad representan un alto grado

de obstaculización al acceso de su departamento.

Estas puertas están hechas con un doble blindaje

externo e interno soldado al bastidor.

Las cavidades se encuentran rellenas con un 

aislante sonoro térmico.

Presenta cuatro bisagras a rodamiento con pasadores

�jos incorporados para distribuir las cargas y aumentar

la resistencia a los intentos de forzado.

Las puertas de seguridad son una buena elección para

la protección interna, cuando uno se encuentra dentro

del departamento, pero debería integrarse con otros

sistema de seguridad que complementen los efectos

de seguridad buscados.
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