¿Quiénes somos?
Desarrollamos proyectos que marcan la diferencia y permiten mejorar los procesos
de seguridad y protección Nosotros en Asesores RealTime somos integradores de
soluciones en seguridad electrónica.
Nuestra experiencia, respaldo, así como estándares de calidad en el desarrollo y
ejecución de proyectos, describen nuestra filosofía de trabajo.
SOLUCIONES A LA MEDIDA
Nos adaptamos perfectamente a tu entorno, aprovechando la infraestructura
existente para que tu inversión este garantizada.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
-

Videovigilancia
Alarmas
Control de acceso
Cableado Estructurado
Redes Wi-Fi
GPS
Accesorios de seguridad

SISTEMA CCTV

Videovigilancia continua

Asesores Real Time provee avanzados sistemas electrónicos de seguridad,
innovando en tecnología de conexión, almacenamiento y administración de
información (datos y video).
CCTV - Circuito Cerrado de Televisión, tecnología de video de vigilancia, utilizada
para supervisar diversos ambientes y actividades, dentro de empresas, comercios o
residencias.
Nuestros sistemas digitales garantizan altos estándares en seguridad y vigilancia.
Contamos con equipos de grabación en vídeo digital, “Stand Alone” y Plataformas
de administración para poder estar en constante vigilancia desde cualquier lugar del
mundo.
Además, una gran variedad de cámaras para todas las aplicaciones para diversas
necesidades.
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CONTROL DE ACCESO
Sistemas inteligentes

Los sistemas de control de acceso son un conjunto de software y hardware unificados,
con los cuales se logra mantener un ambiente de trabajo más seguro, desde la puerta
principal, definiendo hasta donde tendrán o no acceso los usuarios. Los sistemas se
basan en distintas tecnologías como: Proximidad, Códigos Digitales y Biometría.
Administración del flujo de personas o vehículos, tanto de ingresos como de egresos
hacia una instalación, este control proveerá información certera que es útil para:
recursos humanos, administración, operaciones, etc.
Nuestra máxima calidad en productos de control de acceso, brinda total tranquilidad
a nuestros clientes. Los controles de acceso protegen las áreas más importantes de su
oficina, comercio o residencia.
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REDES Y WI-FI

Sistema Inteligente

Nuestros servicios y soluciones para resolver sus necesidades y limites de
conectividad, extendiendo sus infraestructuras y utilizando tecnologías
inalámbricas adaptadas a sus entornos productivos.
Trabajamos con marcas y proveedores de primera calidad, esto respalda la
seguridad en las comunicaciones y conexiones de nuestros clientes.
Diseñamos su Red y Wi-Fi mediante la ejecución de un estudio, esto para
brindarle la mejor solución según sus necesidades.
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CASA INTELIGENTE
El concepto está ligado con aquellas casas que cuentan con la tecnología necesaria
para automatizar tareas cotidianas como la iluminación, la seguridad o la utilización
de diversos electrodomésticos, así como tener un control total y en tiempo real
sobre lo que ocurre en el hogar.
Éstas casas inteligentes cuentan con dispositivos que ayudan a modernizarlas y que
se pueden controlar por la voz a través de Alexa o el asistente de Google, o por
medio de una app que controle las funciones donde quiera que uno esté, ya sea en
el trabajo o en la casa de vacaciones.

Pólizas mantenimiento preventivo- correctivo

¿Por qué es necesario realizar el mantenimiento preventivo?
El uso constante de los equipos origina desgaste y suciedad de forma parcial o total en
cada una de sus partes, así como el desajuste de ciertos parámetros. La exposición a la
humedad, mala ventilación, polvo y otros factores externos de uso, también aumentan la
probabilidad de fallo. Por ello, es importante realizar mantenimiento preventivo al menos
dos veces al año o más, dependiendo del uso a los equipos con el fin de evitar daños y
asegurar el buen desempeño de éstos.
Ofrecemos el pólizas de mantenimiento mensual, semestral, anual y por evento. A todos
nuestros equipos inclusive a equipos que no hayan sido suministrados por nosotros.
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