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1. B+SAFE

En ALMAS INDUSTRIES B+Safe somos especialistas en la aplicación de
tecnologías innovadoras aplicadas a la seguridad corporativa a nivel de accesos,
bienes y personas.
Compañía posicionada en dar soluciones de valor añadido y en el full service,
suministramos soluciones completas que se adaptan a nuestros clientes, presentes
en todo el territorio nacional con un equipo técnico en plantilla para dar el mejor
servicio.
Filial española de ALMAS INDUSTRIES multinacional líder en tecnologías de
Seguridad y Salud para las empresas, con presencia en más de 10 países y en
proceso de expansión, prestando ya servicio a 25.000 empresas. ALMAS
INDUSTRIES dispone de soluciones propias y un centro de I+D+i en Francia.
Especialistas en el ámbito de la Seguridad, buscamos dar solución y simplificar la
vida a las empresas, en esta propuesta mediante sistemas de protección y control
de los accesos a las instalaciones.
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2. ESPECIFICACIONES DE LA SOLUCIÓN

El dispositivo de alarma para trabajador aislado, más discreto
El AID BOX es un dispositivo de alarma dotado de funcionalidades innovadores
como por ejemplo la alarma por arrancamiento o la localización interior por baliza.
En caso de malestar, de accidente o de agresión, un ciclo de alarma (cascada de
llamadas y/o SMS) se dispara ya sea por acción sobre un botón SOS dedicado, ya
sea por detección automática de la pérdida de verticalidad y/o de la ausencia de
movimiento.
La ergonomía optimizada del AID BOX hace que sea el aparato el más discreto,
ligero y práctico del mercado

Tecla SOS dedicada y segura

El AID BOX está equipado con una tecla SOS inteligente activable por larga presión o por
doble apoyo evitando los disparos indeseados
Alarma por arrancamiento
Llevado como un collar alrededor del cuello, el dispositivo ofrece la posibilidad de disparar
la alarma por simple arrancamiento que también puede ser provocado por un agresor.

Transmisión multicanal
La tecnología GSM embarcada permite de transmitir la alarma por voz (llamada vocal
automática), por SMS y/o DATA (a un servidor de supervisión). Un levantamiento de duda
inmediata es posible gracias al micro y altavoz integrados.
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Funciones de alarma expertas :

Tecla SOS dedicada
Alarma por arrancamiento
Estanco y resistente a los choques · IP67
Pantalla de control
Vibrador y alta voz integrados

Acciones sobre alarmas

Modo « manos libres » automáticamente activado
Después de un disparo de la alarma voluntaria o automática y según parametrización:
Cascada de llamadas segura
Envió de SMS
Transmisión IP a un servidor de supervisión
Al final de las alarmas automáticas, disparo de una sirena de localización (baliza sonora)
para la ayuda a la búsqueda de una persona inconsciente
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3. SERVICIO Y MANTENIMIENTO 'FULL SERVICE'

‘Full service’ B+Safe

➢ Instalación llave en mano por un técnico especialista de B+SAFE

➢ Formación personalizada por parte de equipo técnico en plantilla

➢ Mantenimiento ‘full service’ que incluye revisiones durante todo el periodo

➢ Incluida mano de obra y cualquier desplazamiento

➢ Sustitución de cualquier material defectuoso por uso o mal funcionamiento

➢ Reubicación de los equipos sin coste adicional

➢ Realización de mantenimiento reactivo y proactivo en las instalaciones del cliente

➢ Adecuación tecnológica de forma automática durante la vigencia del contrato

➢ Actualizaciones de Software y Firmware

➢ Servicio de asistencia telefónica 902 para gestión de incidencias y consultas

➢ Garantía de mantenimiento integral B+SAFE
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Propuesta Económica en modo alquiler 36 meses Full Service

SOLUCIÓN HOMBRE DESVANECIDO

uds

AID BOX

1

Tarjeta SIM

INC

Instalación y Formación

INC

Garantía 3 años

INC

➢ Rentings Full Service 36 meses: 38€ /mes+ IVA

Incluye servicio de mantenimiento y asistencia técnica en el cliente contemplado en el
sistema ‘full service’ durante toda la vigencia del contrato.

Oferta vigente hasta 30/5/2019

Almas Industries BSafe ⚫ B86479078 ⚫ www.b-safe.es

Javier Maeztu
B+SAFE
Grupo Almas Industries
jmaeztu@b-safe.es
645 53 20 80
900 902 510
91 082 01 36

Almas Industries BSafe
AlmasBSafe

www.b-safe.es

Almas Industries BSafe

