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INSTALACIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD

KIT INTRUSIÓN

SERVICIOS

No dejes a la suerte la seguridad de tu negocio

KIT C.C.T.V.
3 Minidomos IP 
1 Grabador IP de 8canales 
Disco duro de 2TB
SAI de supervisión de línea de 1200 Kva
Arcón de seguridad para videograbador

Incluye MO de la instalación de los equipos.

Central de intrusión
3 contactos mágneticos
3 detectores de doble tecnología
3 pulsadores de atraco
1 sísmico
1 sirena de interior
1batería

Incluye tramitación de documentación con 
seguridad privada (CFSE).
Incluye MO de la instalación de los equipos

*Impuestos no incluídos
No incluidos trabajos de Obra Civil (znjas, pasamuros, rozas, etc.) que resultasen necesarios `para la canalización del sistema propuesto.
No incluídos medios de elevación mecánica.
No incluídas mediciones de cableado y canalización (será necesario visitar cada centro para ajustar sus necesidades reales).

**La instalación de seguridad y los elementos que se ofertan, cumplen con la normativa para Administraciones de Loterías, según orden 
INT/317/2011 y conforme a la norma UNE 50131-1 en la que se especifica el Grado III de seguridad para estos dispositivos.

GARANTíA: 1 AÑO DE MANO DE OBRA Y 2 AÑOS DE MATERIALES

Todos los equipos cumplen 
normativa de Grado III**

1.351,30€*

1.828,14€*

Conexión a Central Receptora de Alarma    201,60€*/año

Gestión de Tarjeta SIM      28,80€*/año 

Mantenimiento preventivo (incluye 4 visitas fijas anuales)  320,00€*/año



INSTALACIÓN SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

KIT EXTINTORES

KIT DETECCIÓN DE INCENDIOS

1 central automática de incendios de 2 zonas 
3 detectores
1 pulsador
1 sirena

2 extintores polivalentes polvo ABC
1 extintor CO2

Incluye 4 placas de señalización de medios 
manualesde extinción y 1 de reccorido de 
evacuación.

*Impuestos no incluídos
No incluidos trabajos de Obra Civil (znjas, pasamuros, rozas, etc.) que resultasen necesarios `para la canalización del sistema propuesto.
No incluídos medios de elevación mecánica.
No incluídas mediciones de cableado y canalización (será necesario visitar cada centro para ajustar sus necesidades reales).

Contacta con la sede para más información
(+34) 963 547 933                gestion@anapal.es

GARANTíA: 1 AÑO DE MANO DE OBRA Y 2 AÑOS DE MATERIALES     

494,86€*

198,43 €*

Mantenimiento de Protección Contra Incendios    45,00€*/año


