PRESENTACIÓN
EMPRESARIAL

TU SEGURIDAD ES
PRIMERO

SATCOM SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C

INFORMACIÓN
RUC:

20527570027

Actividad Comercial

Actividades de seguridad privada
Venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo

Domicilio Fiscal:

Urb. Santa Mónica A10, Wánchaq - Cusco, Perú.

Representante legal:

Víctor Manuel Herrera Quintanilla
23864995

ACERCA DE NOSOTROS
Nuestra Empresa

Somos una empresa especializada soluciones de
seguridad electrónica y protección de bienes con más de
17 años en el mercado peruano. Nuestro compromiso a
los clientes es brindar seguridad, garantía y confianza en
cada producto y servicio que ofrecemos, dando la certeza
de saber que su esfuerzo está en manos de profesionales.

Valores:

Honestidad, disciplina y responsabilidad.

Misión:

Desarrollar soluciones tecnológicas de alto estándar en
materia de seguridad, accesibilidad y confort para
hogares, negocios e instituciones.

Visión:

Facilitar y mejorar la vida de todos los hogares y
negocios de Perú mediante soluciones tecnológicas de
seguridad, accesibilidad y confort.
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SATCOM SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C

17
AÑOS DE TRAYECTORIA

12
CIUDADES

+1000
PROYECTOS REALIZADOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS PRINCIPALES

ALARMAS
MONITOREADAS

CENTRAL DE
MONITOREO

SISTEMAS DE
VIDEOVIGILANCIA

CERRADURAS
INTELIGENTES

DETECCIÓN Y AGUA
CONTRA INCENDIO

REDES Y
CONECTIVIDAD
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CENTRAL DE MONITOREO

Es más que sólo una central de monitoreo de alarmas. La central de Satcom
Seguridad integra alarmas contra robo, alarmas de detección de Incendios, sistemas
de agua contra incendio y sistemas de video vigilancia. Además, se encuentran
supervisados permanentemente, las 24 horas del día, los 365 días de año por
personal calificado para atender emergencias.
En situaciones de emergencia, nuestro objetivo es evitar que se consoliden los
siniestros que pudiesen ocurrir, actuamos inmediatamente reportando a la autoridad
competente ( Policía Nacional del Perú, Estación de Bomberos y Establecimientos de
Salud)
Contamos con17 años de experiencia y la autorización de la SUCAMEC para operar de
manera certificada.
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SISTEMAS DE ALARMA CONTRA ROBO

¿TU PROPIEDAD
ES UNA BÓVEDA
DE SEGURIDAD?

No podemos darle oportunidad a la delincuencia y dejar la seguridad solamente en
manos de cerraduras o candados.
Nuestra Central de Alarma Contra Robo es un sistema inteligente y profesional que
además de detectar cualquier tipo de intrusión, cuenta con el sistema ANTISABOTAJE, que permite tener triple respaldo de comunicación : ADSL, Ethernet y
GPRS. Además, esta tecnología también tiene respaldo energético, lo que permite ser
un sistema impenetrable para proteger tu hogar, negocio o institución.
No importará si tratan de atentar contra el sistema antes de ingresar o si tratan de
romper los equipos, la alarma SATCOM se comunicará siempre a la central de
monitoreo para brindarte la seguridad que tu propiedad lo requiere. Asimismo,
nuestro equipo de respuesta está muy capacitado para atender emergencias.
Por otro lado, contamos con una amplia variedad de sensores, entre ellos de
movimiento, apertura, impacto, rompimiento de cristales, aniego, botones de pánico
alámbricos e inalámbricas así como personal técnico especializado en la instalación y
mantenimiento de estos sistemas.
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SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA

Una herramienta indispensable para el control de una institución, empresa, negocio y
también para el hogar. Contar con información visual le permita saber con exactitud
los hechos, mejorando así sus sistemas de control y su productividad. En Satcom
Seguridad, nos interesamos que cada uno de estos Vigilantes Electrónicos estén
ubicados en la mejor ubicación posible y reporten eficientemente a la Central de
grabación todos los incidentes registrados. Dependiendo de las características del
proyecto de Video Vigilancia, seleccionamos los equipos más adecuados e
implementamos la infraestructura necesaria para que estos cumplan con su función
de manera óptima y profesional, sea que estos cubran grandes superficies (vías
públicas, parqueos, supermercados entre otros, o deban obtener información de
detalle (operaciones monetarias o atención al público). En nuestras soluciones,
buscamos permanentemente la relación costo beneficio, utilizando siempre la mejor
calidad de equipos del mercado y que la implementación se desarrolle respetando los
estándares técnicos. Mantenemos un historial de cada sistema que nos permite
recordarle en que momento es importante darle mantenimiento para un óptimo
rendimiento.
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SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIO

Los sistemas de detección de incendios S.D.I. requieren ser planificados
adecuadamente, después debe identificarse el sistema que cubra las necesidades del
establecimiento para luego ser implementado; llevar a cabo las pruebas de eficiencia
y finalmente certificar su funcionalidad.
En SATCOM desarrollamos cada etapa de un proyecto de implementación respetando
aspectos técnicos, dimensionando adecuadamente el requerimiento del cliente;
seleccionamos equipos de calidad que garanticen un óptimo funcionamiento en
situaciones de emergencia. Mantenemos un registro exacto sobre las características
de los Sistemas de Detección de Incendios implementados para mantenerlos
informados sobre sus períodos de mantenimiento preventivo y llevamos adelante
trabajos de mantenimiento correctivo cuando lo necesiten.
Trabajamos con las mejores marcas del mercado como Simplex, Honeywell, Mircom
entre otros, todos estos homologados por la National Fire Protection Association
(NFPA).
Asimismo, con la seguridad que el cliente lo requiere, brindamos las certificaciones
correspondientes de INDECI.
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SISTEMAS DE AGUA CONTRA INCENDIO

Los Sistemas de Agua Contra Incendio (A.C.I.) son eficientes para extinguir el fuego,
la utilización de bombas certificadas, tubería cedular y accesorios de extinción de
calidad garantizan una respuesta eficiente en situaciones de emergencia.
En caso estos sistemas sean supervisados por un sistema de Alarma Contra Incendio,
es necesario utilizar los módulos de supervisión para enlazar con los sistemas
electrónicos de alarma, de esa manera su propiedad estará protegida contra
cualquier evento de incendio.
El mantenimiento preventivo de estos sistemas es una obligación para garantizar un
funcionamiento constante. En SATCOM llevamos un registro minucioso sobre los
períodos de mantenimiento para recordarles la necesidad de mantenimiento de los
sistemas.
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REDES Y CONECTIVIDAD

Estamos viviendo un tiempo donde la comunicación ha cobrado importancia y cada
vez exige mayor velocidad de transmisión. Podemos contar con equipos con gran
capacidad de procesamiento y transmisión de datos, sin embargo, toda esta inversión
puede perderse si no contamos con una infraestructura de eficiente en la transmisión
de datos que tenga la capacidad de soportar la exigencia requerida .En SATCOM
contamos con el conocimiento y la experiencia para desarrollar proyectos para la
implementación de Redes inalámbricas y cableado estructurado que garanticen el la
optimización y requerimientos de nuestros clientes. Nuestros proyectos los
desarrollamos utilizando los equipos, accesorios y conductores certificados que,
además de garantizar un rendimiento óptimo, también son amigables con el medio
ambiente. Nuestros 17 años de experiencia y la satisfacción de nuestros clientes son
nuestra mejor carta de presentación.
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CONTACTO

SATCOM SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C
Central telefónica: +51 (84) 221342
URB. SANTA MÓNICA A10, WÁNCHAQ - CUSCO, PERÚ
WWW.SATCOMPERU.COM
GERENTE GENERAL:
VÍCTOR MANUEL HERRERA QUINTANILLA
VICTORHERRERAQ@SATCOMPERU.COM
(+51) 974790377
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN:
LIC. GABRIEL HERRERA GARCÍA
GABRIELHERRERA@SATCOMPERU.COM
(+51) 084 - 221342 Anx. 102
(+51) 924 017 578
JEFE DE MONITOREO DE ALARMAS:
LIC. ERIKA CHOQUE HUAMÁN
ERIKA.CHOQUE@SATCOMPERU.COM
(+51) 084 - 221342 Anx. 101
(+51) 910450889
JEFE DE ÁREA COMERCIAL:
LIC. ILLICH VILLAVICENCIO
INFO@SATCOMPERU.COM
(+51) 943398029
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