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CV Security nace tras la 
diversificación de servicios 
en seguridad integral que 

se ha llevado a cabo en CV 
Instalaciones,  para dar cobertura 
de forma más exhaustiva a todas 
y cada una de las problemáticas 

que puedan surgir en los 
proyectos profesionales que se 

lleven a cabo. 

Ingeniería
Todos los proyectos

realizados desde la base.

Instalación
Instalación y puesta

en marcha de los mismos.

Mantenimiento
Seguimiento personalizado

para cada instalación.

SEGURIDAD

24
horas

365
días al año
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SISTEMAS PERIMETRALES
Instalación y mantenimiento de sistemas

de seguridad perimetral en industria y huertos solares.

CONTROL DE ACCESOS Y PRESENCIA
Instalación y mantenimiento de soluciones de control presencial

y de accesos para cualquier tipo de recinto.

VIDEOVIGILANCIA
Instalación y mantenimiento de circuitos cerrados de televisión

para soluciones industriales, hogar y comercios.

ALARMAS HOGAR Y COMERCIOS
Instalación y mantenimiento de alarmas para hogar y comercio. 

Posibilidad de conexión a Central receptora de
alarmas del Grupo CV.

Fotovoltáicas  /  Industriales  /  Residenciales  /   Viviendas de lujo

Principales áreas de actividad
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Flexibles y adaptables

SISTEMAS DE SEGURIDAD 
INALÁMBRICOS
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Sistemas de seguridad inteligentes inalámbricos de múltiples capas, 
modulares y adaptables, con diseños nuevos y elegantes, equipados 
con la tecnología de última generación para interiores, exteriores y 
verifi cación visual inalámbrica, ofreciendo protección interactiva y 
automatizada en todos los sentidos.

Proporcionan una protección completa contra los riesgos
de intrusión y seguridad, tanto en interiores
como en exteriores.

Una única aplicación
intuitiva que permite el 
control total de las funciones 
de seguridad, protección y 
automatización del hogar

Mensajes de eventos por 
voz, control mediante 

teclas DTMF con menú 
completamente guiado por 
voz, función habla/escucha.

Accesorios y detectores disponibles:
Exteriores, interiores, cámaras PIR, 

antimascotas, golpes, rotura de 
cristales, contactos magnéticos, 

barreras de infrarrojos, humo, 
inundación, gas, CO.

Hasta 8 Detectores
PIR inalámbricos.

Sirenas inalámbricas.

Hasta 8 mandos y 3 
teclados.

Posibilidad 
de instalación

autónoma
con baterías

de larga
duración

Sis
temas conectados a C.R.A.
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Fiabilidad e inmunidad

SISTEMAS DE SEGURIDAD 
CABLEADOS

Sistemas profesionales de seguridad híbridos con la novedosa 
solución de vídeo verifi cación en tiempo real basado en la Nube. 

Utiliza cámaras IP para proporcionar la transmisión de vídeo cuando 
se activa una alarma o bajo demanda.

Solución de seguridad para hogares y negocios, siendo a la vez 
fl exible, fi able y fácil de instalar. Con comunicación 3G y transmisión 

vía IP para la conexión de respaldo con la nube.

Control por APP ·
Detectores de Grado 2 y Grado 3 ·

Diseñada para industria y negocios ·
Menor número de Alarmas Falsas ·

Solución profesional de 
seguridad con vídeo
verifi cación por APP
en tiempo real cuando
se activa una alarma o bajo 
demanda.

Conexión de respaldo a
la nube para evitar la 

pérdida de conectividad 
del sistema. 

Teclados elegantes con
lector de proximidad.

Amplia gama de accesorios y 
detectores disponibles:
Exteriores, interiores, cámaras PIR, 
antimascotas, golpes, rotura de 
cristales, contactos magnéticos, 
barreras de infrarrojos, humo, 
inundación, gas, CO, teclados y 
mandos.

De 8 a 50 zonas
cableadas o vía radio. 

Hasta 32 Detectores
y 4 particiones.

Sis
temas conectados a C.R.A.
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antimascotas, golpes, rotura de 
cristales, contactos magnéticos, 
barreras de infrarrojos, humo, 
inundación, gas, CO, teclados y 
mandos.

y 4 particiones.
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CV Security realiza el mantenimiento de 
los sistemas de seguridad de  más de 80 

plantas en España y Portugal

CLIENTES E INSTALACIONES
DE REFERENCIA

Parques Fotovoltáicos:

Parque Fotovoltáico Lesedi-Sudáfrica
Instalación integral de seguridad

y video vigilancia

Parque Fotovoltáico Nacome-Honduras
Instalación de sistema de alarma perimetral 

y  un sistema de seguridad electrónico

Clientes Representativos:

Analític
a de vi

deo
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CONEXIÓN A C.R.A.
en la que se realiza la 

recepción, verificación 
y transmisión de las 
señales de alarma, 
previo al aviso a las 

Fuerzas de Seguridad 
del Estado
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SEGURIDAD, PROTECCIÓN
y SERVICIOS

P.C.I Seguridad Vigilancia Formación Electricidad C.R.A

VALENCIA
C/ Andrés Piles Ibars s/n
Esq. Av. Salesianos, 45,

46025 - Valencia 
Tlfs.: 902 363 663

MADRID
Av. Rey Juan Carlos I, 92

2ª Planta - Oficina 6
C.P. 28916 - Leganés

Tlfs.: 902 363 663

TOMELLOSO
Ctra. CM-400 Km 127

13700 - Tomelloso 
Ciudad Real

Tlfs.: 902 363 663

SALAMANCA
C/ Caño de las Pimientas, 54

Pol. Ind. Los Villares
37184 – Villares de la reina

Tlfs.: 902 363 663

D.G.P. Nº 4437

www.cvsecurity.es




