ADVANCE

Po r t a f o l i o
de seguridad y control para

SEGURIDAD
COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA

Instalaciones crí cas / Petróleo y Gas
/ Minería / Energía / Agua potable /
Centros Penitenciarios / Seguridad
ciudadana / Centros de comando C5
/ Ciudades inteligentes / Oﬁcinas de
Gobierno / Transporte público /
Aeropuertos / Puertos y aduanas
/ Carreteras y centros peaje /
Logís ca y mercancías / Pasajeros /
Industria alimen cia / Manufactura
/ Banca / Salud / Turismo / Casinos /
Comercio y Retail / Construcción
/ Agricultura / Educación /
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Internet de las cosas

ADVANCE

Telecomunicaciones
y señalización

Contra incendio y
evacuación

Video vigilancia
Inteligencia de video para una
eﬁciente administración y de
control de ac vos.
- Cámaras de seguridad.
- Cámaras para ambientes
crí cos.
- Video analí cos.
- Inteligencia ar ﬁcial.
- Centros de monitoreo.

Control de acceso
Control total de quien accede a
áreas restringidas o estadís cas
de asistencia de empleados.

Sistemas de apoyo para garan zar
la seguridad de los ocupantes
dentro de un espacio sico.
- Detección de incendios.
- Voceo de emergencia y
evacuación.
- Sonorización para ambientes
crí cos.

Infraestructura de red que
garan ce la comunicación de
sus sistemas conforme a los
requerimientos de la organización.
- Cableado estructurado.
- Redes inalámbricas.
- Señalización digital.
- Seguridad de la información.
- Rou ng & switching.

Infraestructura
tecnológica
Energía de calidad y ambiente
óp mo para garan zar el correcto
funcionamiento de los sistemas
de cómputo y telecomunicaciones.

Contra intrusos
Iden ﬁque y prevenga amenazas
externas, incluso antes de que
sucedan.
- Detección temprana de intrusos.
- Alarmas contra intrusión.

- Respaldo y protección de
energía.
- Enfriamiento de precisión.
- Diseño e implementación de
centros de datos.
- Energía renovable.

Monitoreo y control total de
operaciones de forma remota,
con inteligencia y “Big Data”.
- Ciudades inteligentes.
- Automa zación.
- Control de procesos.

Agro monitoreo
Información precisa del estado
actual de las condiciones del
cul vo desde cualquier parte
del mundo y en empo real.
- Monitoreo por internet de
variables agro-climá cas.
- Monitoreo remoto de humedad
de suelo.
- Control por internet de la caseta
de riego.
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- Sistemas biométricos.
- Accesos peatonales.
- Accesos vehiculares.
- Sistemas centralizados
y autónomos.
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Damos una solución integral en sistemas de seguridad,
automa zación, control y comunicaciones de alto desempeño,
con servicios de diseño, planeación, supervisión y ejecución tecnológica,
para dis ntos perﬁles de Empresas Públicas y Privadas e ins tuciones de Gobierno.
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ADVANCE

Contacto
Av. Chapultepec 15, piso 11
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jalisco, México

Consultoría

Tel. +52 (33) 3617 4973
Cel. +52 (33) 3377 3366
contacto@
connectsoluciones.com

DISEÑO Tech
Hacemos funcional su visión
con la tecnología desde la
concepción del proyecto.

PLANEACIÓN Tech
Desarrollamos una estrategia
a seguir para el aprovechamiento
de herramientas tecnológicas.

SUPERVISIÓN Tech
Coordinación y revisión de las
operaciones de un proyecto en
proceso de implementación.
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