El Cañón de Niebla a diferencia de otros dispositivos de seguridad, impide en
cuestión de unos pocos segundos, la capacidad de visión de los ladrones.

e só
Desd lo

¡Un ladrón no puede robar aquello que no puede ver!

8 seg.

3 seg.

.
10 seg

CON EL CAÑÓN DE NIEBLA

Robo

20 seg.

al día

10-45 min.

La densa Niebla mantiene al ladrón fuera del local o
le hace huir si ya se encuentra en su interior,
evitando así las cuantiosas pérdidas de material en
almacenes, tiendas de telefonía móvil, joyerías, etc...
Visualice aquí
una demostración

Rápido Montaje
Sin Obras
No es Tóxico
No Mancha
Inocuo y Seguro
Múltiples Opciones de Instalación

Más de 20 años
vigilando por usted
Establecimiento Autorizado

www.seguridad8x8.com

SISTEMAS
DE SEGURIDAD
ASEQUIBLES

Para su Hogar
o Negocio

Kit de Alarma Inalámbrica
con Videovolumétrico

Kits de Videovigilancia
R

Desde*

15

NOVEDAD!

!

Doble vía de Comunicación GPRS y ADSL

, 50€

al mes

GRADO 2

Kit Analógico Básico
Si necesita Mayor Definición de Imagen
consulte por los Sistemas de Vídeo Megapíxel
Desde*

33

Nueva App “MyElas”, controle su alarma iConnetc su desde su
móvil con esta sencilla aplicación. En cualquier parte del
mundo, su HOGAR/NEGOCIO a un clic de distancia.

por sólo*

30,74

R

, 52€

al mes

R
€

al mes

Servicio de Conexión
a Central de Alarmas
INCLUIDO

Kit Megapíxel Pro

R

Adquiriendo estos equipos en Renting , consigue mucho más:
Homologación y Altas de Equipos en Policía y Protección de Datos
Asistencia Técnica + Desplazamiento

Mano de Obra cubierta en Averías
Sustitución de Equipos Averiados

Verificación de Salto de Alarma
Transmisión de Alarma a Policía

*Imágenes no contractuales. Mano de Obra e Impuestos no incluidos. Promoción sujeta a estudio financiero con permanencia de cuarenta y ocho meses. Comisión de apertura desde 14,09€ según presupuesto.
Oferta no acumulable a otras ofertas o promociones, válida hasta fin de existencias y/o salvo error tipográfico o Imprenta.

