
Seguridad

CCTV

El sistema de videovigilancia de CONVI es la mejor solución para el ahorro de costes de cual-
quier empresa que requiera de vigilancia: invierta en seguridad y control.

 Evite posibles hurtos o actos vandálicos
 Controle los accesos a sus instalaciones, cajas registradoras o almacenes
 Aumente la productividad de sus trabajadores
 Tenga el control de la atención del personal
 Identifique a los responsables de negligencias o pérdidas
 Disponga de material audiovisual certificado para peritos o juicios

Excelente para complementar la seguridad de la alarma anti-intrusión, el sistema CCTV le va 
a permitir recibir en su móvil o correo electrónico una fotografía cada vez que el sistema 
detecte movimiento dónde no deba haberlo, algo muy útil para el control de segundas resi-
dencias, locales o fincas, vehículos o embarcaciones.
 
Recuerde que para la instalación de sistemas de alarma es imprescindible contar con una 
empresa de seguridad debidamente homologada como es CONVI. Para evitar actos vandáli-
cos y robos es primordial disponer de sistemas y equipos que le puedan garantizar total tran-
quilidad.

En CONVI estamos homologados en el Registro de Empresas de Seguridad Privada DGP 
8/2007, y trabajamos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar la 
seguridad de nuestros clientes y de sus bienes. 
 
Protección Contra Incendios

Las herramientas de prevención y extinción de incendios son elementos imprescindibles 
para cualquier instalación. Además de cumplir con las obligaciones a nivel legal, a usted le 
permiten estar preparado para un posible incidente y reducir o evitar.



Con CONVI usted cuenta con la ayuda que necesita a nivel de prevención y extinción, cómo 
también en señalización y mantenimiento de equipos.

Sistemas de detección: Existen diferentes sistemas de alerta para avisar rápidamente de la 
existencia de un incendio, reduciendo las consecuencias que éste pudiera causar y evitando 
un desarrollo mayor del fuego, logrando:

          Rápida detección del incendio
 Reducción de daños
 Control de la propagación 

Sistemas de señalización y mantenimiento de sistemas antiincendios: Tan importante como la 
calidad de los equipos es la señalización de los mismos. Ya podemos tener muy buenos 
sistemas que sin una buena señalización los usuarios no van a poder sacarles partido llega-
do el momento.
 
Hagamos visibles a nuestros usuarios los sistemas de extinción y facilitemos las vías de 
escape. Carteles, indicadores luminosos, sirenas o planes de evacuación son algunos de los 
elementos que van a asegurar que sus usuarios e instalaciones van a estar bien protegidas 
ante el riesgo de incendio.
 
          Protección de los usuarios
 Mantenimiento normativo
 Apoyo en el uso de equipos de extinción  

Sistemas de extinción: Así como los sistemas de detección solo dan la alarma, los sistemas 
de extinción son los que nos van a permitir sofocar o controlar un incendio evitando así cuan-
tiosas pérdidas materiales e inclusive salvar vidas humanas. 
 
          Sofocar o controlar incendios
 Evitar cuantiosas pérdidas
 Salvar vidas humanas

El mantenimiento del material contra incendios es una cuestión de seguridad y de obligado 
cumplimiento.
 
Con CONVI usted va a tener el servicio de mantenimiento con el que periódicamente se revi-
sarán todas sus instalaciones, para asegurar su protección contra incendios y estar siempre 
al día de las ordenanzas de su municipio o Comunidad.
 
Sistema de Control de Accesos

Las zonas de acceso a un recinto siempre conllevan problemas de gestión y suponen un 
punto de vulnerabilidad en su negocio.

Tenga el registro de las entradas y salidas en sus instalaciones, tanto de sus clientes y usua-
rios cómo de su personal. Sepa siempre quien circula por sus instalaciones, y disponga del 
control sobre quien puede ser el responsable de un siniestro o negligencia.

 Gestione el acceso a las áreas restringidas de sus instalaciones



 Evite posibles negligencias, hurtos o vandalismo
 Conozca y registre la asistencia de su personal y los horarios de entrada y salida
 Tenga un control total del histórico de acceso de personas en su instalación o en las 
diferentes zonas de la mismaPodemos emplazar diferentes tipos de controles de entrada y 
salida:

 Control biométrico: Mediante la lectura de la huella dactilar, ésta solución le permite 
tener el control del acceso y de los horarios del personal de su empresa.

 Control mediante tarjeta o mando a distancia: Estos sistemas de control de accesos se 
accionan a través de lectores de tarjetas con chip de proximidad o mandos a distancia

En CONVI le pondremos en marcha el sistema de control de accesos que mejor se adapte a 
sus necesidades, aportando a su negocio una mayor seguridad y productividad. 

Descubra más sobre los sistemas de control de accesos en nuestro apartado de “Parkings”
 
Sistemas de Alarma 

Un sistema de alarma es un elemento de seguridad pasiva, es decir, no evita una situación 
anormal pero si puede advertir de ésta y actuar de manera disuasoria. Al alertarnos de esas 
situaciones anómalas vamos a ser capaces de actuar rápidamente sobre el problema, redu-
ciendo así las pérdidas.

Cuando salta la alarma, el sistema puede tomar acciones de forma automática como la acti-
vación de una sirena o, por ejemplo, el envío de mensajes SMS para avisar del percance. 

 Disponga de capacidad de reacción y actúe rápidamente
 Evite o reduzca las pérdidas
 Activación automática de puertas, luces, o sirenas disuasorias
 Alerte a cuerpos de seguridad, ambulancia o bomberos

Las alarmas pueden estar conectadas a la Central Receptora o simplemente cumplir una fun-
ción disuasoria activando una sirena acústica o luminosa. 

Ya sea para la seguridad de sus mayores y mediante una alarma personal, o para la protec-
ción de sus bienes con una alarma anti-intrusión, cuente con los sistemas de seguridad de 
CONVI y viva tranquilo.

Servicios de Limpieza

Un entorno limpio y cuidado, junto con un ambiente saludable, siempre va a favorecer la fun-
cionalidad del puesto de trabajo y la productividad de los empleados, además del bienestar 
de los usuarios.

CONVI cuenta con la calificación ISO 14001, con lo que su empresa va a disfrutar de los pro-
cesos, métodos y personas que le aseguren el buen estado de sus instalaciones. 

Nosotros nos encargamos de la limpieza de todas sus instalaciones:



Limpieza diaria: Nos ocupamos del mantenimiento de pavimentos, el barrido mecánico o 
manual de suelos, la eliminación de residuos y la limpieza de zonas comunes tanto en interior 
como en exterior

 Limpieza periódica: Confíe en CONVI y olvídese del mantenimiento general de crista-
les, de la limpieza de textiles como toallas, cortinas o trapos, de la higiene de baños o el abri-
llantado del suelo
 Limpieza puntual: Para aquellas situaciones especiales que requieran de una limpieza 
a fondo, como una obra o una inauguración
 Limpieza específica: Trabajos de limpieza con soluciones personalizadas y procesos 
adaptados al cliente, en función de un estudio previo

Hay multitud de empresas de limpieza, sin embargo nuestros equipos de saneamiento cum-
plen con una metodología, una indumentaria y compromiso que refuerzan su negocio y mejo-
ran su imagen. 

Delegue en nosotros sus servicios de limpieza y disponga de su profesional limpiador o 
limpiadora, como más desee.

Mantenimiento

Un buen mantenimiento de sus instalaciones le garantizará la prevención de su deterioro, 
evita la aparición de averías y minimiza cuantiosos daños.

En CONVI vamos a ayudarle en encontrar la manera más fácil de rejuvenecer sus instalacio-
nes y mejorar su rendimiento con soluciones sorprendentes y económicas. 

Hagamos un análisis y diagnóstico especializado de sus equipos e instalaciones y tendremos 
el punto de partida para encontrar la manera más sencilla de que sus negocios sean más 
seguros y eficientes energéticamente.
  
Con el mantenimiento preventivo, normativo y correctivo, usted va a tener unas instalaciones 
modernas y fiables, evitando sorpresas desagradables y consiguiendo todas las homologa-
ciones necesarias.
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Con personal especializado cubrimos:

Con el acuerdo para el mantenimiento nos comprometemos a revisar, reparar y mantener al 
100% sus equipos e instalaciones. De esta forma usted puede prever sus costos de manteni-
miento, con una atención preferente y el precio más asequible.

Con CONVI va a tener el servicio de mantenimiento que mejor se adapte a sus necesidades, 
aunque si lo prefiere también puede hacer uso del Bono de Mantenimiento, un paquete de 
horas de trabajo con un precio/hora definido, y que podrá ir usando cuando más las necesite.

Además tendrá a su disposición el servicio de urgencias, con el que nos comprometemos a 
solucionar sus problemas de mantenimiento los 365 días del año, las 24 horas.

¡Refuerce su negocio con CONVI!
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