PROTECCIÓN ELECTRÓNICA

Soluciones con tecnología de vanguardia para múltiples aplicaciones.

Servicios que se adaptan a sus necesidades.

En WSO desarrollamos soluciones
inteligentes para ofrecer a nuestros
clientes lo último en diseño e instalación
de proyectos de seguridad electrónica,
mejoramiento de estructuras físicas y
equipos de alta tecnología, confiables, de
comprobada calidad y soporte técnico
especializado para la empresa privada,
instituciones de gobierno y el hogar.

www.wso-security.com
Corporate USA: 3805 Plantation Grove Blvd. | Suite 52 | Mission, Tx 78572
corporate@wso-security.com
+1 956 997 0153
Operamos en: U.S.A México Guatemala Honduras El Salvador
Colombia Venezuela Ecuador Brasil Perú Argentina Chile Uruguay

Siempre un paso adelante
Ponemos a su disposición la más
avanzada y confiable tecnología en
sistemas de detección y alerta temprana
ante intrusos y amenazas para la
vigilancia y protección de su residencia,
empresa o institución. Además de
proveerle un servicio de seguridad
costo–eficiente y proteger su propiedad y
activos 24 horas, nos ocupamos de su
tranquilidad y de que usted obtenga un
servicio integral permanente acorde a
sus necesidades.

Ofrecemos:
tecnología de punta,
profesionales de alto nivel
y respaldo corporativo.

Nuestros proyectos de video-vigilancia
(CCTV) y control de acceso, sirven a un
conjunto diverso de mercados que
incluyen sectores como:

Banca
Transporte
Educación
Industria
Comercio
24/
7

Gobierno
Instituciones
Diplomático
Residencial

Global Command Center

Nuestro equipo de operaciones tiene el nivel
y el criterio para atender y canalizar sus
requerimientos de seguridad en todo momento,
son entrenados para atender cualquier tipo de
crisis y coordinar las acciones adecuadas que
restituyan su condición de seguridad.
Tenemos la capacidad de enlazarnos con todos
los organismos de seguridad pública y con
los sistemas de gestión de riesgos en todos
aquellos países donde operamos.
También hemos destinado personal y unidades
de operaciones en sitios estratégicos para
responder ante eventos que ameriten asistencia.

WSO está calificada en varios países por los
servicios de atención a emergencias 911 como
una empresa de soporte a la gestión
de seguridad pública y cuenta con comunicación
y atención directa de Policía, Bomberos y demás
organismos de seguridad para la reacción ante
emergencias e incidentes de robos con
innumerables casos de éxito en nuestra gestión.
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UN HOGAR SEGURO
Números y realidades | 2018

Cuidar el bienestar e integridad de su familia y preservar la tranquilidad de su casa y su patrimonio
es una tarea que asumimos con entrega y profesionalismo. Los diferentes servicios y equipos
ofrecidos por WSO maximizan la eficiencia su sistema de seguridad integral para el hogar, brindando
un abanico de soluciones y tranquilidad para nuestros clientes y usuarios.

¿Cuán seguros nos sentimos?
Según el último informe “The Political Culture of Democracy
in the Americas, 2016/17” de El Barómetro de las Américas
publicado por LAPOP (Latin American Public Opinion Projet)
varios países han visto aumentos significativos en las tasas
de delitos informados. Se han disparado, por ejemplo, en
Venezuela: la victimización por delincuencia en el periodo
2016/17 aumentó en 17 puntos porcentuales en comparación
con la tasa promedio, hasta el 38,5%, con el porcentaje más
alto de encuestados que informaron haber sido víctimas
de asaltos, robos u otra forma de criminalidad.

Percepción de la inseguridad del vecindario
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Venezuela
Rep. Dominicana

Brasil
Haití
Perú
Colombia
Paraguay
Guatemala
Bolivia
Ecuador
Honduras
Argentina
México
El Salvador
Guyana
Uruguay
Chile
Jamaica
Panamá
Costa Rica
Nicaragua
St. Vincent
St. Lucia

según encuesta
de “El Barómetro
de las Américas”

2006-14

La solución
en sistemas de
seguridad residencial

2016-17
WSO te brinda una plataforma
integral que te permite controlar
todo tu sistema de detección y
alarma desde donde estés, visualizar lo que sucede en
tu hogar, conectar y desconectar tu sistema y recibir
notificaciones en cualquier momento.

50% subieron
las compras de
equipos de vigilancia
electrónica en los
últimos 2 años
según una reciente
encuesta entre los
principales
distribuidores en
Latinoamérica.
Es una demanda que
ya viene creciendo
desde hace casi una
década.

Estados Unidos
Antigua y Barbuda

St. Kitts y Nevis
Dominica
Granada
Canada
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Fuente: © AmericasBarometer, LAPOP; v07132017
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Indices de criminalidad en aumento
Las tasas de criminalidad de Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, República Dominicana, Haití, Honduras,
Jamaica, México, Panamá y Paraguay también fueron
significativamente más altos en 2016/17 que en
periodos anteriores. Aunque se aprecia una
diminución en países como Nicaragua y Costa Rica,
ningún otro estado en la muestra informó una caída
significativa en sus mediciones, por lo que la tasa
promedio de hechos criminales en el estudio 2016/17
de “El Barómetro de las Américas”, es más alta que
en cualquier otro periodo previo.

Tenemos un equipo
de profesionales
calificados para
ofrecerle soluciones
que se adaptan a
sus necesidades.

TECNOLOGÍA +
EQUIPO HUMANO
SU SEGURIDAD
Poseemos una estructura de aliados
comerciales en Latinoamérica para la
distribución de tecnologías, experiencia en
el desarrollo de grandes y novedosos
proyectos de seguridad y manejo adecuado
de protocolos de reacción ante
emergencias. Nuestra clave es la capacidad
instalada para el crecimiento sostenible de
nuestra cartera y el soporte técnico
especializado, calificado y constantemente
actualizado con los últimos adelantos
tecnológicos en la industria de la seguridad.

Nuestra plataforma y equipos
están llenos de ventajas para usted.
Seguridad permanente 24/7 para su propiedad.
Protegen y registran los accesos de su propiedad.
Asistencia en caso de emergencias.
Mitigan el riesgo de intrusión.
Disuaden actividades criminales.
Alerta temprana ante cualquier evento de hurto,
robo, incendio, inundaciones y otros.
Reacción permanente y conjunta con los organismos de seguridad.
Configuración flexible, adaptable a cada necesidad, diseño estético.
Son sistemas de seguridad costo–eficientes, a prueba de error humano.
Proporcionan tranquilidad.
Pueden ser reubicados en caso de mudanza.
Pueden ser controlados a distancia a través de dispositivos inteligentes
como teléfonos o tabletas.
Pueden integrar tecnologías como CCTV y automatización.
Nuestra receptora de alarmas de última generación, permite combinar
tecnología de comunicaciones integradas.
Contamos con respaldo (backup), protección y redundancia para
nuestros receptores, sistemas y servidores en caso de emergencias.

Los servicios y dispositivos de seguridad, energía, video y automatización de WSO proporcionan una experiencia excepcional
al usuario y cuentan con el respaldo de marcas líderes en el mercado mundial de la tecnología, teniendo a disposición lo
mejor en equipos para diferentes aplicaciones. La constante actualización, preparación y certificación de nuestro personal,
en tecnologías y marcas reconocidas en el mercado mundial, nos permite integrar soluciones a través de una amplia gama
de cámaras, equipos de grabación, accesorios y lectoras para múltiples aplicaciones y necesidades.
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SEGURIDAD EN MOVIMIENTO
Rastreo satelital = WSOGPS
WSO ofrece la solución más amplia, configurable y confiable de rastreo
satelital del mercado. Los equipos y servicios de WSOGPS monitorean y
protegen flotas, PyMES, personas, vehículos, remolques, contenedores,
carga crítica, maquinaria, autobuses, aviación, barcos y caravanas con
ventajas inigualables en servicio, accesibilidad y confiabilidad.

Contamos con una plataforma propia y robusta
100% manejable que le permite monitorear sus
activos críticos desde un teléfono móvil en cualquier
parte del mundo. Nuestra plataforma web le permite
una variedad de servicios, planes y accesorios
adaptados a cada necesidad con cobertura en todos
los países de Latinoamérica y con el respaldo de
servidores locales y en los Estados Unidos. Ademas,
los equipos y servicios de WSOGPS le ofrecen
versatilidad, camuflaje y una autonomía prolongada
sin necesidad de ser recargados.

Ud. sabrá donde
están su vehículo y su
carga todo el tiempo,
a cada instante.

WSOGPS
El sistema WSOGPS le garantiza:
Rastreo satelital (GPS) de vehículos y flotas
Aplicación personalizada para el control y seguimiento de su flota a
nivel nacional y de los eventos que se producen en cada uno de ellos.

Monitoreo en tiempo real 24-7
Visualización y control con comandos remotos desde cualquier
dispositivo móvil con acceso a internet.

Sistema de reportes configurables
Reportes según sus requerimientos con toda la actividad de su flota
documentada con: estadísticas de desempeño y rendimiento con 24
diferentes tipos de reportes predeterminados, configuración para
entrega de reportes automáticos a varios destinos y diversidad de
formatos como PDF, EXCEL, XML, TIFF, CSV (COMAS), HTML y
estadísticas y reportes infográficos: 360°, barras, líneas de progreso.

Protección de su carga por robo o pérdida
Monitoreo y localización de su carga crítica a través de "dispositivos
espías" permitiendo su ubicación y recuperación a través de la
coordinación desde nuestro de Centro de Operaciones con los
organismos de seguridad del estado.

Rastreo y localización satelital de personas
A través de un pequeño dispositivo GPS que puede estar encubierto
entre las pertenencias cotidianas de las personas, utiliza baterías que
pueden durar entre 10 y 30 días y permite localizar a cualquiera que
lo posea por medio de cualquier computadora o teléfono móvil.
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Además la plataforma WSOGPS
le ofrece todas estas ventajas
adicionales en alertas y controles:
Flexibilidad cartográfica actualizada.
Frecuencia de localización.
Alertas de vehículo encendido/apagado.
Alertas de tiempo prolongado de conducción.
Alertas por exceso de velocidad (configurable).
Disposición de historial y registros.
Comandos remotos (bloqueo y activación de
encendido, apertura de puertas, otros).
Geocercas circulares, poligonales y lineales.
Emisión de alertas al salir de la ruta asignada.
Control y asignación de velocidades permitidas
en el perímetro.
Configuración de perímetros personalizados de
velocidad por unidad o flota.
Alertas de tiempo de permanencia excedida
en sitios o puntos de entrega.
Alertas de tiempo excedido en la ruta asignada.
Control de consumo de combustible.
Caja negra ante impacto, grabación 90
segundos antes y 30 segundos después.
Control documental.
Gestión de mantenimiento vehicular.
Bloqueo de inhibidores de señal celular
(jammer defender).
Interconexión y compatibilidad con sistemas
garmin, scanner can bus y OBDII entre otros.
Control de temperatura en línea (online).

8

BUENAS
RAZONES
que marcan la diferencia
en nuestros servicios de

Protección Electrónica

1

2

Trabajamos con las mejores marcas de equipos
para seguridad electrónica y como mayoristas
e importadores directos de estas. Podemos
ofrecer equipos de última generación y
promociones para nuestros clientes que no
pueden ser superadas por compañías locales.
Ofrecemos kits de alarmas para protección
residencial, comercial o empresarial a “0” costo
para nuestros clientes con la contratación de
nuestro servicio de monitoreo y reacción 24/7.

3

Manejamos protocolos de reacción con lapsos
de tiempo razonables y eficientes para asistirle
ante cualquier evento.

4

Contamos con la mejor infraestructura técnica
(personal, vehículos y equipos propios, no
subcontratados) para asistirle 24/7 en todos
sus requerimientos.

5

Nuestra infraestructura tecnológica le permite
a nuestros clientes supervisar nuestro trabajo al
ser notificados en tiempo real sobre las señales
de eventos de su sistema de alarma a través de
email y aplicaciones. Con esta tecnología usted
tiene el control y la información de seguridad
de sus propiedades con el detalle de horas y
usuarios en caso de aperturas y cierres de cada
localidad, aperturas y cierres fuera de horario,
fallas, señales de robo, señales de pánico,
emergencia y coacción.

6

El personal a cargo de administrar nuestro
Global Command Center está compuesto por
profesionales de seguridad y analistas
estratégicos hábiles en la implementación y
reacción rápida y acuciosa de cada programa de
seguridad en diferentes escenarios y situaciones.

7
7
8

Tenemos una estructura profesional local e
internacional que nos permite asumir con éxito
la implementación de programas de seguridad
basados en gestión de riesgos.
Nuestra tecnología le permite a nuestros clientes
proteger sus propiedades de manera
costo–eficiente. Somos una empresa calificada
por los organismos de seguridad para la
asistencia conjunta ante robos, hurtos y eventos
de emergencia con reacción coordinada y directa
con ellos.
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