
NEGOCIO
PROTEGIDO

Tu negocio protegido
como vos lo harías.



ALARMAS, CÁMARAS
Y CAJAS DE SEGURIDAD 
MONITOREADAS�

• Sensores de movimiento y de apertura

• Cámaras de Seguridad

• Control remoto ON/OFF

• Panel de alarma simple y sencillo
   
• Cajas fuertes con material y tecnología 
   bancaria, con sensor antisísmico, detección 
   anticipada y comprobación inmediata

• Monitoreo 24 hrs

• APP Móvil para control y emergencias



Elegí cómo querés resguardar tu negocio comercial,
tu oficina o depósito.

SEGURIDAD FÍSICA
12 Ó 24 HRS

CONEXIÓN A CÁMARASMONITOREO 365 CON 
O SIN GPRS

VIDEO VERIFICACIÓN

CONTROL DE ACCESOS

CAJAS DE SEGURIDAD - 
INSTALACIÓN Y MONITOREO

ASISTENCIA TÉCNICA

MONITOREO  APP SISSA



SEGURIDAD FÍSICA
Custodia y Seguridad de personas y bienes, con opción de 
12 y 24 horas, los 365 días del año, en Empresas, Negocios, 
Oficinas Comerciales, Entidades financieras, entre otros. 
Con personal capacitado, uniformado y habilitado. Gestio-
nado con un moderno sistema de control y auditoría 
completa del accionar del Vigilador.

CONTROL DE ACCESOS
Contamos con sistemas de identificación de proximidad 
y/o biométricos, para un efectivo control de acceso que 
permite autenticar la identificación de personas o vehícu-
los generando la autorización de acceso o no, a una zona 
concreta, facilitando su trazabilidad.

MONITOREO DE ALARMAS
De acuerdo el nivel de seguridad requerido por cada 
cliente, proveemos, instalamos sistemas de alarmas, que 
detectan e indican la existencia de un riesgo, con el objeti-
vo final de proteger a las personas y sus bienes. Desde 
nuestra Central de Monitoreo, operadores altamente 
entrenados procesan y resuelven las alertas recibidas en 
conjunto con las fuerzas de seguridad, de emergencia o 
bomberos. 

CÁMARAS MONITOREADAS
Diseñamos, proveemos e instalamos sistemas de cámaras 
con opción a ser monitoreadas para visualización - en 
tiempo real - y resguardo de imágenes, con visión nocturna.  

VIDEO VERIFICACIÓN
Se vincula la alarma con las cámaras de seguridad, cons- 
tatando - en caso de un evento -  on line las imágenes en 
tiempo real de tu propiedad, alertando a las fuerzas de 
seguridad, emergencia médica o bomberos



SERVICIO TÉCNICO
Contamos con personal técnico propio e idóneo, 
disponible permanentemente para todos los manten-
imientos preventivos y correctivos que el sistema requiera.

MONITOREO CAJAS DE SEGURIDAD

MONITOREO APP SISSA

PLAN DE SEGURIDAD
Ofrecemos un Plan de Seguridad Integral diseñado a la 
medida de los riesgos potenciales de su negocio.  La 
GESTIÓN es esencial para mantener los riesgos a un nivel 
aceptable. El manejo de riesgos es un tema clave de la 
agenda actual de negocios. Cobra especial relevancia el 
disponer de políticas y procedimientos adecuados en 
aquellas áreas sensibles, relacionadas con la seguridad de 
los activos y la operación. Esto constituye un aspecto de 
importancia crítica para definir el sentido y alcance de 
decisiones estratégicas.

Proveemos e instalamos Cajas fuertes de seguridad 
monitoreadas, nivel de resistencia de un cajero 
automático bancario. Permite aumentar la seguridad de 
objetos de valor y documentación importante. 
• Sensor Antisismíco • Detección Anticipada  • Comproba-
ción inmediata 
El sistema detecta y alerta cualquier inconveniente. 
Identifican la apertura y cierre de la puerta, alertando 
posibles intentos de apertura. Siempre conectado, 
aunque la alarma se encuentre desactivada. Con alarma 
silenciosa conectada a nuestra Central de Monitoreo, 
avisando en caso de incidencia. Doble seguridad, siste-
ma de alarma del Establecimiento más el de la Caja.

Desde tu celular gestioná todo tu Sistema de Alarmas e 
Imágenes de una manera más fácil y segura.

• Gestionás tus alarmas de Pánico (SOS), Emergencias 
médicas, e Incendio. 

• Visualizá  tus cámaras en tiempo real.
• Consultá el historial de eventos.
• Localizá tu grupo familiar.



30” TIEMPO QUE SISSA OPERA PARA
RESOLVER UN EVENTO DE 
INSEGURIDAD.

¿CÓMO FUNCIONA SISSA - SEGURIDAD INTEGRAL?

Así funcionan nuestro productos en su totalidad. Detectado el evento 
de inseguridad, en 30’’ segundos se opera el evento, para que fuerzas 

de seguridad, bomberos o emergencias médicas lleguen a tu casa.

Activado el tipo de evento, concurre la 
Policía, Bomberos o la Emergencia 
Médica.

RESPUESTA

El cartel de SISSA, advierte que la 
propiedad se encuentra protegida con 
un sistema de Alarma Monitoreada.

DISUACIÓN

El sistema de seguridad detecta cual-
quier intento de intrusión, sabotaje o 
incidencia técnica, reportando el evento 
a nuestra Estación de Monitoreo.

PROTECCIÓN

Contamos con personal técnico propio 
e idóneo, disponible  permanente-
mente para todos los mantenimientos 
preventivos y correctivos que el siste-
ma requiera.

SERVICIO TÉCNICO

Operadores altamente entrenados 
procesan y resuelven las alertas 
recibidas.

MONITOREO



Ofrecemos atención personalizada a nuestros clientes. La  
mejor carta de presentación, estar funcionando desde hace 
más de 35 años bajo la misma razón social y el mismo CUIT. 
Con el compromiso consciente y congruente de cumplir 
integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo 
interno como en lo externo, considerando las expectativas 
económicas y sociales de sus participantes, demostrando 
respeto por la gente y los valores éticos, contribuyendo a la 
construcción del bien común. 

La organización y todo el personal estamos  habilitados por 
los organismos de contralor de la actividad. Asumimos el 
cumplimiento de todas las obligaciones laborales, previsio-
nales e impositivas derivadas de la relación de dependencia 
existente con  nuestro personal. 

Quienes, a su vez, cobran sus haberes, licencias ordinarias y 
especiales, feriados nacionales, SAC, totalmente “en blanco” 
dentro del cuarto día hábil del mes, en una única oportuni-
dad y en un único recibo formal. Con sus aportes previsio-
nales depositados en fecha. Vigentes su ART, seguro de vida 
obligatorio, seguro de vida colectivo y seguro de Respons-
abilidad Civil. 

En Vigilancia Física, Seguridad Electrónica y Consultoría, 
abarcamos todo tipo de ámbitos. Desde los corporativos 
como, industriales, de salud, públicos, propiedad horizon-
tal, conjuntos inmobiliarios o particulares, dentro de las 
jurisdicciones de CABA, Gran Buenos Aires, como  Zonas 
Aeroportuarias (Ezeiza y Aeroparque). 

Nuestra visión es mantenernos como una organización 
que brinda soluciones integrales específicas de protec-
ción, tanto en la seguridad patrimonial como en la  protec-
ción de personas, de manera personalizada. 

Integrando los sistemas de Vigilancia Presencial, con los 
sistemas anti-intrusión de Alarmas y Cámaras monitorea-
das; y con  los de control de acceso. Completando con  los 
sistemas de protección contra Incendio.

SOLUCIONES EN SEGURIDAD PRIVADA 
CON VISIÓN TECNOLÓGICA

Somos una organización, de origen Argentino que funciona hace más de 35 años dedicada a brindar soluciones en 
seguridad privada, en diversos rubros. Focalizada en soluciones integrales de seguridad. Brindando asesoramiento 
eficaz y eficiente a nuestros clientes, a fin de encausar sus problemáticas en temas de seguridad. Desde  nuestra 
página web www.sissa.com.ar accederán detalladamente al alance de nuestros servicios.

EXPERIENCIA ARGENTINAEXPERIENCIA ARGENTINA

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

CONFIANZA - RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL (RSE)



Su pertenencia indica que constituye una 
ORGANIZACIÓN PROFESIONAL, ajustada a todos 
los requisitos que establece la legislación vigente 
para este tipo de prestaciones tan especiales como 
calificadas.�

La “Garantía de Seguridad” determina que:�

Todo el personal se encuentra en directa relación
 de dependencia.

Una estructura de costos analizada, acorde a la 
realidad jerarquiza el sistema, eliminando propuestas 
inferiores que normalmente conducen a potenciales
conflictos.

Se ofrece un alto desarrollo tecnológico y personal 
capacitado con adecuada motivación y mentalización
que el nivel de ejecución exija.



www.sissa.com.ar

Bulnes 44, 1 of. “P”. C1176AAB, CABA

info@sissa.com.ar

Teléfono: +54 9 11 4169-5265

Whastapp: +54 11 4169-5294


