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Instalar equipos de mala 
calidad es peor que no instalar 

nada, gastamos dinero para 
después no disponer de las 

imágenes para identificar un 
acto delictivo.

En VIDEOPARKING solo instalamos cámaras y videograbadores de alta definición, es la única 
solución para disponer de una buena resolución de las grabaciones.

Cámaras de seguridad HD en color

Resolución de 1.3 a 2 Mpx.

Infrarrojos para visión nocturna.

Ópticas vari focales: Permiten adaptar perfectamente el ángulo de visión.

Cámaras con WDR:  Permiten la grabación en situación de contraluz, son ideales para lectura 
de matrículas.

Cámaras  starlight: Permiten grabar totalmente a oscuras y sin necesidad de infrarrojos, son 
ideales para utilizar como cámaras ocultas.

Videograbadores digitales de altas prestaciones

Videosensor que permite grabar solo cuando las cámaras 
detectan movimiento.

Watermark que autentifica las grabaciones con una marca 
de agua para que los archivos de vídeo sean admitidos por 
la policía y a nivel judicial.  

Adaptados a la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Videograbadores de hasta 32 cámaras con disco duro de 
hasta 6 Tb.

Las mejores cámaras de videovigilancia
 para tu garaje

En VIDEOPARKING solo instalamos cámaras y v

j



Servicios de videovigilancia 
VIDEOPARKING

La mejor solución frente a robos de vehículos y actos vandálicos. 

Legalización de la instalación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Descargas y suministro de grabaciones conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Telemantenimiento diario del correcto funcionamiento de todos los equipos.

Seguro de reposición de equipos por actos vandálicos.

Mantenimiento TODO INCLUIDO.

El mantenimiento TODO INCLUIDO implica la revisión periódica de todos los equipos para 
asegurar su correcto funcionamiento. En caso de detectar cualquier anomalía, se repara o 
sustituye el equipo afectado sin ningún cargo suplementario para La Comunidad (materiales, 
desplazamientos y mano de obra incluidos). 

Obtén las máximas prestaciones de tus equipos de videovigilancia al integrarlos con el 
detector de intrusos SEGURdoor y con el control de accesos ACCESS SEGURparking.

Integración VIDEO-ALERTA

La integración VIDEO-ALERTA nos permite detectar 
y grabar cualquier intento de intrusión por las 
puertas automáticas, facilitando enormemente 
cualquier análisis de imágenes.

Integración VIDEO-CODE

La integración VIDEO-CODE nos ayuda a identificar 
a un individuo que accede al garaje y que por 
cualquier motivo no hemos podido identificar 
correctamente a través del sistema de 
videovigilancia, por ejemplo porque oculta su rostro 
con un casco o un pasamontañas.



ACCESS SEGURparking
Acaba con el descontrol de mandos y llaves en tu garaje

... y todo gestionado por Internet

Mandos de seguridad MIO
Los mandos SEGURparking MIO terminan de forma 
definitiva con la desorganización e inseguridad que 
suponen los mandos convencionales, por pérdidas, 
robos, mandos en poder de antiguos arrendatarios y 
duplicados sin ningún control.

El portal de gestión de garajes ACCESS SEGURparking 
es sinónimo de seguridad e inmediatez para el control de 
los mandos MIO y los Smartphones de los usuarios.

Desde ACCESS SEGURparking podemos desactivar 
cualquier mando MIO o Smartphone en el momento que 
sea preciso.

También recomendamos establecer un máximo de 
mandos y smartphones activos por plaza, en general 
recomendamos que sean dos o como máximo tres.

¿Qué ventajas me ofrece MIO?
Personalizado

Incopiable
Gestionado por Internet

Para puertas automáticas y peatonales

VIDEO
PARKING

VIDEO
PARKIN

Personalizado y muy seguro
Los mandos MIO están identificados con el número de plaza, el 
nombre del propietario y el código del mismo.

Los mandos MIO solo se entregan a los propietarios de las plazas, 
siguiendo los criterios que se hayan acordado con La Comunidad.

¿Te imaginas que tus tarjetas de 
crédito fueran totalmente anónimas y 

no incorporaran tus datos?

os sin ningún control.



Puertas automáticas y peatonales

Olvídate también de las llaves de las puertas 
peatonales de tu garaje. Ahora puedes abrir las 
puertas de vehículos y las de peatones, 
indistintamente, con el mando MIO o con la nueva 
app SEGURphone.

Recuerda que las llaves suponen un descontrol igual 
o mayor que los mandos convencionales.

Ante cualquier incidente en tu 
garaje, sabrás:

¿Quién ha entrado?
¿Por dónde ha entrado?
¿Cuándo ha entrado?

NG

Tu nueva App SEGURphone
Abre las puertas con tu móvil.

SEGURphone es la app gratuita que te permite abrir 
puertas automáticas e incluso puertas peatonales.

La activación de un Smartphone en el garaje siempre será 
realizada por VIDEOparking vía Internet. 

El usuario únicamente debe descargarse la app 
SEGURphone, a partir de ese momento ya podrá acceder 
al garaje con su móvil.

Muy personal y muy seguro.

Hoy en día el móvil se ha convertido en un elemento 
indispensable a la vez que intransferible, no se lo dejamos 
a nadie. Más personal y seguro imposible.

No esperes más, descárgate tu app gratuita: 



Integración VIDEO-ALERTA

La mayoría de intrusiones en garajes se producen aprovechando el paso detrás de un vehículo, 
el problema es el tiempo residual de puerta abierta posterior a la entrada de dicho vehículo.

Al instalar el detector de intrusos SEGURdoor, la puerta automática empezará a cerrarse 
inmediatamente después del paso autorizado de un vehículo, del mismo modo que ocurre con 
una barrera de autopista.

Con SEGURdoor, si un intruso intenta acceder al garaje aprovechando el tiempo de cierre de la 
puerta, se disparará una señal de alarma a efectos de disuadir al intruso y alertar al conductor 
del vehículo.

Si en tu garaje hemos instalado cámaras de seguridad y el detector de intrusos SEGURdoor, 
podemos disponer de la integración VIDEO-ALERTA.

La integración VIDEO-ALERTA permite almacenar todos los intentos de intrusión dentro de una 
carpeta especial del videograbador, esto facilita enormemente cualquier análisis de imágenes.

SEGURdoor nos permite detectar y ahuyentar a un intruso que 
trate de colarse en el garaje aprovechando el paso detrás 
de un vehículo autorizado.

Detector de intrusos SEGURdoor

+ Todos los intentos de intrusión 
detectados y grabados en HD.

Evita que se cuelen 
por la puerta automática



Si en tu garaje hemos instalado cámaras de seguridad y el sistema de control de accesos 
ACCESS SEGURparking, podemos disponer de la integración VIDEO-CODE.

La integración VIDEO-CODE permite sobreimprimir, en tiempo real, el código del mando y/o 
smartphone que se utiliza para entrar por una puerta, sobre el archivo de vídeo que están 
grabando las cámaras de seguridad. Esto permite identificar a un individuo que oculta su rostro 
con un casco o con un pasamontañas.

Perfecta identificación de intrusos  

En muchas ocasiones los intrusos intentan esconderse utilizando un casco o un pasamontañas, esto 
impide identificarlos correctamente.

Uno de los problemas más comunes son los intrusos que han conseguido disponer de un dispositivo 
de acceso, lo han robado o se lo ha dejado algún amigo que tienen dentro de La Comunidad.

Creen que al disponer de un dispositivo de acceso, pueden entrar a cualquier hora y realizar sus 
fechorías con la confianza que les da esconderse utilizando elementos que imposibiliten su 
reconocimiento físico.

VIDEOvigilancia y ACCESS SEGURparking

Integración VIDEO-CODE

+ Todas las grabaciones
con la máxima información.

El  intruso puede esconderse con 
su casco, pero sabemos quién es.

Plaza 126
Código 1033126
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