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En CV Security, empresa encargada de los 
sistemas de seguridad electrónica dentro 
de Grupo CV, estamos especializados en la 
seguridad perimetral en parques fotovoltaicos, 
llevando a cabo labores de O&M, así como 
nuevos proyectos. 

Nuestro principal objetivo es ofrecer soluciones 
a medida, teniendo en cuenta las necesidades 
específicas de cada cliente.

Ponemos a disposición de nuestros clientes 
servicios completos desde la planificación 
del proyecto, pasando por la instalación y la 
puesta en marcha, hasta su mantenimiento 
posterior.

Desde nuestras delegaciones, ubicadas 
estratégicamente en Tomelloso, Valencia, 
Salamanca y Córdoba, podemos dar 
cobertura total a su parque fotovoltaica.

INGENIERÍA
Asesoramiento técnico desde 

el inico

INSTALACIÓN
Ejecución profesional de los 

equipos 

MANTENIMIENTO
Seguimiento personalizado 

para cada instalación

CENTRAL RECEPTORA ALARMAS
Supervisión constante desde 

nuestra propia C.R.A

ACUDA Y CUSTODIA
Comprobación y verificación 

de alarmas in situ.

TELEVIGILANCIA
Circuitos cerrados de televisión 

para un plus de seguridad

CV Security realiza el 
mantenimiento de los 
sistemas de seguridad 
de más de 180 plantas 
en España y Portugal.

Ya confían en nosotros



VIDEOVIGILANCIAVIDEOVIGILANCIA
REMOTAREMOTA

SERVICIOSSERVICIOS
O&MO&M

VIDEOANÁLISISVIDEOANÁLISIS

Contamos con un equipo 
humano altamente 
cualificado para los trabajos 
de O&M. Llevamos a cabo 
todos los procesos en su 
instalación para su óptimo 
rendimiento, con un servicio 
proactivo constante. 

La combinación de tecnología 
y de vigilantes especializados 
permite ofrecer la máxima 
operatividad del sistema 
de seguridad, con total  
flexibilidad y un gran ahorro de 
costes.

De manera remota, el vigilante 
puede inspeccionar zonas más 
extensas de una forma rápida 
y efectiva.

Sistemas avanzados de 
analítica de vídeo basado 
en servidores, deep learning 
e inteligencia artificial.

Con este tipo de sistemas 
podemos generar 
automáticamente 
descripciones de lo que 
ocurre en el vídeo y, en 
caso de peligro, tomar las 
medidas necesarias.



VALENCIA
C/ Corretger 71, Nave 5

Parq. Empr. Táctica,
46980 - Paterna
Tlfs.: 960 470 959

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

www.cvsecurity.es
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