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Sistemas de seguridad



Brindamos soluciones en sistemas de seguridad que minimizar los incidentes o robos dentro de los hogares 

empresas o negocios, generando seguridad y tranquilidad en nuestros clientes, gracias a nuestros sistemas 

de CCTV, videovigilancia, control de acceso y sistemas de alarmas de ultima generación. Con nuestro 

sistema, hemos logrando reducir las perdidas  e incrementando las utilidades y principalmente proteger a las

personas y su bienes.

Skyworld System



Sistema de CCTV 

y videovigilancia

Nuestra solución en sistemas de vigilancia son los más 

eficientes, gracias a que contamos con los mejores 

equipos de CCTV, así como su instalación y  

componentes para minimizar incidentes o robos 

asimismo brindar a nuestros clientes seguridad y 

tranquilidad, con la finalidad de optimizar sus procesos 

y  su productividad a largo plazo.

El sistema de vigilancia es fácil de operar, se puede 

diseñar de acuerdo a  la necesidades de cada sector, 

además se pueden conectar a nuestra central de 

monitoreo, dando así un servicio integral.



Contamos una amplia gama 

de soluciones integrales en 

videovigilancia para cuidar 

los inmuebles las 24 horas del 

día,  y asimismo tener la  

capacidad de monitorear de 

forma remota todas las 

instalaciones.

Nuestras integraciones se 

realizan con tecnología que 

cuenta con funciones 

inteligentes para detección 

rápida y efectiva que son 

capaces de adaptarse a 

cualquier situación.

Seguridad electrónica

Soluciones de video 

vigilancia CCTV, control de 

acceso peatonal / 

vehicular y sistemas de 

alarma. Lleve un control de 

forma sencilla y eficiente de 

la actividad en sus 

inmuebles.

Nuestras Soluciones:

CCTV Industrial | CCTV corporativo |CCTV Urbano |CCTV Comercial

Servicios

Videovigilancia
Video analítica con 

inteligencia artificial



Control de acceso

Nuestras soluciones de control de acceso 

mantienen la seguridad y protección de los 

instalaciones con nuestra innovadora 

tecnología asimismo ofrecer un excelente 

servicio en seguridad.

Esta es una gran elección  para llevar un mejor 

control de entradas y salidas ya sea de 

personas o vehículos de forma automatizada, 

así como prevenir contagios en lugares clave 

con altos requisitos de seguridad e higiene.



• Análisis de video cámaras térmicas

• Cámara detección de rostro

• Conteo de personas

• Autotracking

• Cruce de línea

• Objeto perdido

• Ultra-baja Iluminación

• Protección antivandálico

Tipos de dispositivos

• Control de temperatura

• Exportación de registros

• Lectura facial

• Lectura de iris

• Biometría vascular

• Tarjetas de proximidad

• Detector de uso de cubrebocas

• Registro sin contacto



Sistemas de alarma

Nuestro sistema de alarma tiene como objetivo 

proteger su patrimonio, a través de dispositivos 

de seguridad inteligentes como contactos 

magnéticos, detectores de movimientos y 

botones de pánico, colocados 

estratégicamente en los puntos vulnerables 

detectados. 

El sistema se conecta a la Central de Monitoreo 

donde se reciben las alertas de todos los 

dispositivos colocados, por lo que podemos 

detectar intrusiones y otras emergencias las 24 

horas del día los 365 días del año.



Si ya se cuenta con un sistema de alarma 

Honeywell o DSC, en Skyworld contamos con la 

infraestructura para poder monitorear diferentes 

modelos de sistemas de alarma.

En Sky World trabajamos con las mejores marcas y 

los equipos más sofisticados.

Módulo de 

vigilancia

Videovigilancia Detección de 

incendios

Funciones



Cuando su sistema se activa, nuestra 

central de monitoreo se pone en 

contacto con el usuario, se verifica el 

evento generado y de ser necesario, 

ejecutan el procedimiento acordado 

y coordinado con el cliente, 

implementando acciones y 

protocolos.

Funcionamiento



Beneficios

Asistencia Técnica 

las 24 horas

Comunicación 

inmediata

Personal altamente 

capacitado 

Afiliación a los 

servicios de 

seguridad

Seguimiento 

continuo

Central de 

monitoreo 

especializada



Nuestros Clientes  



DESCUBRE MÁS 

ACERCA DE NUESTRAS 

SOLUCIONES

ventas@skyworld.com.mx

(52) 55 3095 3001 y 3002

www.skyworld.com.mx

+52 55 6360 5174


