
Con tanta okupación ... 

¿Temes por la seguridad
en tu Comunidad de 
Propietarios?

La empresa de seguridad 
especialista en soluciones tecnológicas 
para tener inmuebles protegidos

902 10 19 62
(tarifa sin recargo)  

contacto@vpsgroup.com 

¿Hablamos?

mailto:contacto@vpsgroup.com


Triple Protección Inteligente

¿Hablamos? 902 10 19 62 (tarifa sin recargo) contacto@vpsgroup.com 

Los copropietarios de 
inmuebles
confían enVPS
cuando temen que 

• Pisos o locales vacíos protegidos con puertas y 
paneles de acero antiokupación, cerraduras 
electrónicas o/y alarmas

• Accesos a zonas comunes controlados

• Videovigilancia en zonas problemáticas (garajes, 
portales, pasadizos, descansillos, etc)

• Servicios de cerrajería

• Vigilantes

› se produzca una okupaciónen una vivienda o 

un local

› haya un asalto en el acceso o dentro del portal

› accedan intrusosa la finca

› se produzcanrobos, especialmente en 
garajes, trasteros, cuartos de contadores

Proyectos de 
protección de una 

finca a medida

mailto:contacto@vpsgroup.com


¿Qué puedes tener con nosotros?

Zonas problemáticas videovigiladas

Accesos a zonas comunes perfectamente 

controlados

Zonas, pisos o locales protegidos 

mediante alarmas

Pisos o locales protegidos mediante 

cerraduras o/y puertas de seguridad



Zonas videovigiladas

Cámaras situadas en zonas problemáticas con grabación 24/7 y almacenamiento de imágenes de 

los últimos 30 días.



Accesos a zonas comunes perfectamente controlados

Dispositivos para permitir la entrada (salida libre) en cualquier entrada a la finca o a cualquier 

local de la misma (recinto comunitario, garaje, cuarto de contadores, trasteros, etc). 



Zonas, pisos o locales protegidos mediante alarmas

Detectores que graban o transmiten imágenes en vivo para poder comprobar si hay o no una falsa 

alarma, y poder tomar decisiones adecuadas. Conectados a una app de uso particular en el móvil o 

un pc, o a un puesto de control (conserjería o central receptora de alarmas con aviso a la policía)



Pisos o locales protegidos mediante cerraduras o/y puertas 
de seguridad

Cerraduras electrónicas gestionadas por una app que pueden instalarse junto con puertas de acero 

antiokupación



Nuestros clientes nos  
recomiendan porque:

› Es fácil trabajar conVPS.

› Nuestras soluciones son fiables y robustas

› Somos rápidosyexpertosen la resolución  deproblemas

› Tenemos cobertura nacional.

› Reportamosdeformainmediatay  facilitamos la gestión.

› Siempreestamosdisponibles.

› Facilitamos financieramente las transacciones

Easy-to-use Ventanilla única
Servicio rápido  

y fiable

En toda España Tecnología experta Dispobible 24/7



Ya confían en nosotros



¿Hablamos?

902 10 19 62 (tarifa sin recargo)

contacto@vpsgroup.com 

www.vpsgroup.es

VPSITEX ESPAÑA SLU es una empresa de seguridad  

privada, autorizada por la DGP con el nºde registro 4246.

mailto:contacto@vpsgroup.com
http://www.vpsgroup.es/

