
SEGURIDAD ELECTRÓNICA.
La protección electrónica es una rama de la seguridad física, la cual integra la tecnología de (software y hardware), para 
proteger los activos de nuestros clientes. En PIR Venezuela C.A., los combinamos para así lograr un equilibrio que permi-
ta una eficaz integración con los sistemas de protección física, que ayuden a disuadir, detectar, demorar y responder ante 
posibles ataques. Para ello contamos con el apoyo de profesionales en el diseño e implementación de medidas de seguri-
dad electrónica, quienes luego de una evaluación de riesgos, ofrecerán la mejor solución a su problema.

Mantenemos alianzas comerciales, con los 
proveedores mas confiables de la industria de 
la seguridad electrónica a nivel Nacional e 
internacional. 

Tenemos la capacidad de realizar la procura, insta-
lación y mantenimiento de equipos de seguridad 
electrónica tales como: 

Control de acceso

Sistemas de CCTV

Alarma de detección de robo y hurto

Detección de incendio

Sistemas de seguimiento vehicular,
personal y de carga. 

Equipos de comunicación de última
generación. 

Botón de emergencia y reportes a través
de teléfono celular.

En PIR Venezuela C.A. Contamos con el novedoso sistema de botón de pánico, 
para activar señales de emergencia de su teléfono celular, el cual, con solo 
bajar la aplicación, podrá darles aviso a los números registrados sobre su 
ubicación y emergencia. Su activación es con solo pulsarlo 2 segundos, tam-
bién reconoce activación por caídas. Ideal para personas de la tercera edad. 
Revisa las bondades en nuestro canal Youtube

Ver video en YouTube



SEGURIDAD ELECTRÓNICA.

SISTEMAS DE CONTROL DE VIGILANCIA.

 PIR Venezuela C.A.  Cuenta con una la licencia de monitoreo de control de rondas 
para supervisores y oficiales de seguridad.  Consta de una aplicación instalada en un 
teléfono inteligente, que, vinculado a nuestra central de monitoreo, mantendrá supervi-
sado en todo momento a su personal de Seguridad. Con lo cual podrá: 

Supervisar la ubicación del personal
Asignación de tareas
Recorrido de puntos de vigilancia
Chequeo de Hombre vivo
Capacidad de llamar a la central de monitoreo
Realizar reportes en línea (incluyendo imágenes) 

Sin dudad alguna una gran herramienta que nos lleva a la nueva generación de vigilancia electróni-
ca. Revisa las bondades en nuestro canal Youtube

Ver video en YouTube

SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA.

SERVICIO DE MONITOREO VEHICULAR TRACKGUARD.

Nuestra central de Monitoreo, esta en la capacidad de recibir imágenes de su 
sistema de CCTV, al momento de activarse su señal de alarma. Pudiendo traer 
automáticamente la imagen momentos antes, durante después de la activa-
ción de la señal de alarma, ayudando con esto a evitar envió de respuesta de 
emergencia a señales de alarma no deseadas.

Revisa a detalle en nuestro canal Youtube Ver video en YouTube

Ver video en YouTube

Una plataforma para seguimiento de su flota Vehicular, carga especial, 
mascotas. TrackGuard, ofrece la capacidad de monitorear: ubicación, estado 
del vehículo, exceso de velocidad, violación de geocercas, entre otros. Brinda-
mos servicio de monitoreo a vehículos personales, y acceso a la plataforma 
para clientes Corporativos, otorgando acceso directo a la plataforma de 
monitoreo a su personal (previa Autorización) pueda monitorear en vivo las 
señales de su flota. Revisa los detalles en nuestro canal Youtube



SEGURIDAD ELECTRÓNICA.

PIR Venezuela C.A., es pionera con el diseño y 
fabricación de UVIREM®, un sistema integral 

de seguridad electrónica, capaz de enviar 
señales de alarma y video verificación, a nues-

tra central de monitoreo, quienes, una vez 
recibido el evento, procederán con la activa-

ción del protocolo establecido.

 UVIREM® es un sistema autocontenido que cuenta con un panel de alarma y 
sistema de CCTV, que integrados a nuestra central será capaz de:

Activar sirenas ante un posible evento de robo y hurto,

Notificar vía SMS o email a las personas seleccionadas

Enviar video para verificar remotamente la alarma a la central para su evaluación y
posible envió de la respuesta de emergencia 

Brindar soporte al personal de vigilancia para la notificación de emergencias.

UVIREM® Un verdadero sistema de alarma vecinal
de última tecnología.


