
Ocina de ingeniería de seguridad 
Ingenieurbüro BRAASCH

Seguridad a través de video-vigilancia centralizada.



Ya desde hace mas de diez años el estudio tecnico Braasch colabora 
competitivamente con empresas como Airbus, Beiersdorf, Deutsche 
Bank o Telekom.

Ofrecemos desde el proyecto, el desarrollo y la instalación, a solu-
ciones a medida. Nuestros servicios incluyen, además, formación 
del personal. 

Nuestro equipo de ingenieros, informáticos, físicos y técnicos IT  
garantiza el indispensable Know-How para un excelente resultado.

¡Aproveche nuestra experiencia!
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“Por fin puedo dormir con las ventanas abiertas sin te-
ner que preocuparme”

 - clienta anonima

Para la mayoría de las personas es algo descontado. Para los que han 
sido agredidos en su propia cama es algo impensable hasta ahora. Y 
para nosotros es el mejor de los cumplidos.

Una alarma convencional no puede ofrecer este tipo de seguridad.

No por nada los expertos la llaman “ sistema de detección de robo“. 
Reacciona cuando ya es demasiado tarde. Ventanas y puertas ya 
estarían dañadas, y con mucha probabilidad el intruso podría haber 
entrado en vuestra habitación.

!No deje que eso ocurra!



5

Percepción de Seguridad
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„Principiis obsta. - Defiendete al principio.“
- Ovidio

Un buen sistema tiene que actuar antes. Tiene que detectar el intruso, 
en cuanto pise el jardín o la propiedad. Pero un sistema realmente 
bueno puede hacer algo mas. Detectar no solamente un intruso, sino 
procurar que salga lo mas rápidamente posible.

Los sensores mas modernos en el mercado reconocen la intrusión en 
los limites de la propiedad. En pocos segundos llega la información a 
la central.

Nuestro personal obtiene de las cameras la vision optima. Desde la 
central podemos dirigirnos directamente al intruso, gracias a micrófo-
nos y altavoces escondidos. Nuestro objetivo es meterlo bajo presión.

Nuestra larga experiencia lo demuestra: el intruso entra en pánico y se 
da a la fuga.
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Reaccionamos, antes de que 
sea demasiado tarde.
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„La historia de la humanidad es también la suma de lo 
que se hubiera podido evitar “

- Konrad Adenauer

!Basta de falsas alarmas!

Quien no conoce esta típica situación: sin ningún motivo aparente 
empiezan a sonar las alarmas. Desde hace mucho eso ya no asusta a 
nadie. Puede incluso llegar a causar ulteriores problemas. Y si además 
la alarma está conectada con la policía o con algún servicio de seguri-
dad no hace mas que subir los gastos.

Con los sistemas de alarma tradicional se encuentra usted ante un 
dilema: si es usted susceptible, volverá siempre a ocurrir, y si no lo es, 
la seguridad no puede estar garantizada.

Con nuestro sistema todo esto pertenece al pasado. Controlamos 
cada persona que entre en su propiedad al instante.  

Puede dormir tranquilamente y le informaremos solo en el caso de 
que haya verdadero peligro.

Ahorrando dinero y nervios.
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!Basta de falsas alarmas!
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„Los que renuncian a la libertad a cambio de seguridad, 
perderán finalmente a las dos.“

- Benjamin Franklin

Cuidamos también de su ambito privada.

Seguridad significa mas que protección de su propiedad privada. 
Significa también defensa de su libertad y de su ámbito privado. 
Nuestra central tiene acceso a su propiedad solamente cuando eso 
es realmente necesario.

En los momentos en los que nuestro acceso es indeseado, puede 
fácilmente desactivarlo en todo momento. Desde cualquier punto 
del planeta.

Puede confiar en nosotros: el ámbito privado será siempre respetado.
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¿Libertad y seguridad?
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„En el amor al todo se manifiesta lo individual.“
- Krishnamurti

Su sistema, único, como usted.

Cuando hablamos de un buen sistema de seguridad, no tiene que 
adaptarse usted al sistema, si no el sistema a usted.

Por esa razón nuestros especialistas desarrollan junto con usted el 
concepto en su totalidad. Exactamente como se lo imagina.

Nuestros sistemas pueden algo mas: ¿quiere controlar su propiedad 
inmobiliaria desde cualquier parte del mundo?. ¿Hay que integrar el 
sistema de detección de incendios?

No hay limites a las posibilidades.

Hable con nosotros.
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A su medida.
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¿Cuales de sus propiedades
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podemos vigilar?



Phone: +49 (0) 451 / 29 00 337
Fax: +49 (0) 451 / 29 00 338
info@braasch-sicherheit.com
www.braasch-sicherheit.com

Ocina de ingeniería de seguridad
Ingenieurbüro BRAASCH
Cleverhof 13a
23611 Bad Schwartau - Germany

Reaccionamos, antes de que sea demasiado tarde
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