En Red Queen Technology ofrecemos soluciones en prevención de pérdidas,
sistemas de seguridad y automatización, con más de 10 años de experiencia de
atendimiento a todos los sectores, evaluamos su perfil de riesgo y de requerimientos
tecnológicos, con el fin de encontrar la mejor solución, con el mejor costo.
Somos distribuidores de los mejores equipos de CCTV IP y Análogo, Alarmas,
Detectores de humo, Sistemas de Control de Accesos, Sistemas contra Incendio,
Sistemas de Alarmas, con una amplia gama de opciones.
Todo con el respaldo de un experimentado y entrenado equipo asesor y técnico, con
la mejor respuesta del mercado.

ventas@redqueentechnology.com

6264-5027 / 6272-3017
www.redqueentechnology.com

CCTV
Contamos con las tecnologías más
avanzadas en vigilancia de ambientes,
donde se pueden visualizar, grabar,
transmitir, analizar en tiempo real,
control automático, por evento,
movimiento, tiempo, desde navegador
web o dispositivos móviles, cubriendo
cualquier
necesidad
con
altos
estándares de calidad de equipos e
instalación y servicio.
Nuestros Sistemas de CCTV pueden ser tan completos dependiendo de la
importancia que se le da al inmueble, resguardo de bienes, personal o información
a resguardar.
Pueden integrar cámaras, sensores de movimiento, alarmas, apertura de puertas,
detectores de humo, Detectores de Incendio, etc., estos sistemas pueden ser para
interiores o exteriores, brindando acceso local o remoto, gracias a la gran
conectividad en diversos dispositivos, podemos acceder de manera segura desde
cualquier lugar donde nos encontremos.
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CONTROL DE ACCESOS
Brindamos soluciones integrales en
sistemas de control de accesos entre los
que destacan: Lectores de Huela Digital,
Lectores de Palma de Mano, Sistemas de
Lectura
de
Iris,
Lectores
de
Reconocimiento Facial, Sistemas de
Reconocimiento por voz.

Ofrecemos Equipos y Sistemas de Control
de Acceso Comercial e Industrial, que le
darán seguridad y control en áreas
restringidas, tenemos detectores de metal,
barras de pánico para puertas, chapas
magnéticas, lectoras de tarjetas, teclados
para acceso, lectoras de huella dactilar,
botones para activación de puertas,
tarjetas para acceso, verificador de rutina
para vigilantes y software para control de
equipos automatizados.








Acceso de Personas
Acceso Vehicular
Administración de Estacionamientos
Cerraduras
Chapas Magnéticas
Control de Activos Inteligente
Control de Rondas para Vigilantes
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Detección de Metal
Impresión de Tarjetas
Lectoras RFID / Biométricas / Mifare / Teclado
Mifare
Puertas y Ventanas Blindadas
Sensores
Switches
Controladores de Acceso
Software y Licencias
Tarjetas de Control

CONTROL DE INCENDIOS
Los sistemas de control de incendios son una serie
de medidas consideradas en un inmueble a fin de
protegerlo contra la generación o acción del fuego.
Sus principales objetivos son, salvaguardar vidas
humanas, reducir las pérdidas materiales generadas
por el fuego, la continuidad de las actividades en el menor tiempo posible.
Contamos con soluciones como sistemas
automáticos
de
detección
de
incendios como: detectores
de
humo,
detectores de llama, detectores de calor,
detectores de químicos o Sistemas manuales
de detección de incendios, alarmas contra
incendios que cualquiera puede activar si ve
un conato de incendio. También contamos
con equipos
que contienen agentes
extintores de incendio (agua, polvo, espuma,
nieve carbónica), o conducidos por tuberías (bocas de incendio, hidrantes,
rociadores, extintores) que pueden funcionar manual o automáticamente, según
corresponda.
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