Seguridad ciudadana
Plan Integral de Emergencias
Alertas de accidentes, siniestros, violencia
de género y/o doméstica, asalto a taxis y
remises, incendios forestales o de edificios,
control de prisión domiciliaria o restricciones
de acercamiento son atendidas y gestionadas
por esta Plataforma Multicanal de Seguridad
Ciudadana integrada a los diferentes
organismos como Policía, Bomberos, Salud,
Defensa Civil, Guardaparques y otros.

Implementación de centros de
atención de emergencias

Cámaras de seguridad

Ofrecemos a las administraciones provinciales y municipales nuestra asistencia en el diseño e implementación de centros de emergencias ciudadanas.

ALTEC SE diseña y ejecuta proyectos de cámaras de
seguridad en la vía pública tanto para el control municipal como el policial.

La experiencia recogida en la implementación del centro
de emergencias 911 de la Provincia de Río Negro y diversos programas de ámbito municipal para la atención de
emergencias civiles, posiciona a ALTEC SE como un socio
calificado en proyectos de esta índole.

Desde la selección de tecnología y montaje físico de
cámaras hasta la construcción de las redes de comunicaciones y la implementación de los centros de monitoreo,
ALTEC SE desarrolla estos proyectos con plena atención a
las variables de criticidad, seguridad de datos y confiabilidad que estos sistemas demandan.

Desarrollos Especiales
Bajo solicitud de organismos de seguridad,
ALTEC SE diseña y desarrolla dispositivos electrónicos
para diversas aplicaciones en la materia.

Localización Automática de Vehículos
(AVL)
Ya sea integrado a un sistema integral de emergencias
o de funcionamiento independiente, el seguimiento
satelital de vehículos es esencial para el control interno de los recursos de seguridad ciudadana.
ALTEC SE desarrolla sistemas de seguimiento vehicular y
centros de monitoreo para ámbitos municipales, policiales, salud y defensa civil.

Mencionamos en tal sentido:
Llamadas telefónicas 911 tradicional.
Botones de pánico geo localizados, personales
o para automóviles, taxis y remises.
Tobilleras electrónicas. Para individuos con
restricciones de acercamiento o prisión domiciliaria.
Alarmas Fijas y/o barriales.
Aplicaciones de pánico o emergencia
para Smartphones.
Cámaras de seguridad urbana instaladas en lugares clave.
Cámaras Lectoras de Patentes.
Detectores de Incendios.
Postes de SOS para rutas provinciales
Controles electrónicos de ronda
Integración de dispositivos electrónicos en
indumentaria de fuerzas de seguridad

ALTEC SE trabaja en conjunto con los organismos interesados para lograr la mejor ingeniería de producto,
funcionalidad y economía en la solución de problemas
específicos.

