
Acuerdo de colaboración 
entre Afedeco y Trablisa



Más de 45 años de experiencia 
en servicios de seguridad

Somos una empresa familiar 100% mallorquina, fundada, 
registrada y autorizada en 1975 por el Ministerio del Interior con el 
número 72 en el registro especial de Empresas de Seguridad de la 
Dirección General de Policía.

Con más de 45 años en el mercado, nos encontramos entre las 
cinco primeras empresas de seguridad más importantes de España 
y seguimos siendo líderes en el sector con una amplia oferta de 
servicios y soluciones en materia de protección y seguridad. 



Apuesta por el futuro…

La que es y sigue siendo originalmente la primera 
empresa de vigilancia y transporte de valores de España 
apuesta hoy por el futuro enfocándose en la innovación, 
la investigación y el desarrollo de nuevas soluciones 
de seguridad, teniendo siempre al cliente y a sus 
necesidades como fuente de inspiración y razón de ser. 

Innovación Investigación Desarrollo



Ámbito
Geográfico

Trablisa es hoy una organización decana en el ámbito de la seguridad 

privada a nivel nacional e internacional. 



Primera Oferta - Asociados Afedeco 
VídeoSOS

Precio Pulsación 

SOS:

65€ + IVA

Oferta Especial 
Afedeco:

Los 3 primeros 
meses gratis

Oferta Especial 
Afedeco:

0€ Alta

Precio

Cuota Mensual:

13€/mes +IVA



Segunda Oferta - Asociados Afedeco 
Alarma VisualCam

Oferta Especial 
Residencial y 
Negocio:

Los 3 primeros 
meses gratis, para 
nuevos clientes.

Incluye:

✓ Servicio de Acuda 
Gratuito.

* PYME C, consultar precio de instalación. 

(Bar, Restaurante, Ciber Café, Constructoras, Licorería, Locutorio, 

Panadería, Papelería, Pastelería, Peluquería, Discoteca, Heladería, Salón 

de Belleza, Salón Recreativo, Souvenir, Supermercado – Verdulería-mini 

market, Telefonía, Tienda de Animales, Tienda de Ropa, Videoclub).



Tercera Oferta - Asociados Afedeco
Instalación de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)

Sobre el presupuesto diseñado,

Un 5% de descuento 
adicional.



Cuarta Oferta - Asociados Afedeco
Revisión de Extintores

Un 35% de 

descuento en las 

revisiones.



Trablisa APP VídeoSOS
“Protegemos dentro y 
fuera de su negocio

Sabemos en todo momento dónde se encuentra y si necesita 
ayuda. Al pulsar el botón SOS vemos y escuchamos lo que le 

sucede en tiempo real, protección las 24 horas, 
esté donde esté.



App
VídeoSOS

• VídeoSOS es una aplicación móvil (app) de descarga gratuita, que permite al 
pulsar el botón SOS, ver y escuchar en tiempo real y de manera remota el 
estado y la localización del usuario que lo lleva. Está diseñada para garantizar la 
máxima seguridad dentro y fuera de su negocio.

• La app contiene un conjunto de alarmas y de funcionalidades que permiten 
extraer información como pulsadores de emergencia SOS, sistemas de 
seguimiento (Geolocalización) con audio e imagen de vídeo todo en tiempo real, 
avisos pre programables, sensores de velocidad, envío de fotos, vídeo y audio en 
tiempo real, llamadas con protocolo de emergencia, etc.

• Esta aplicación no solo permite aumentar la autonomía, sino también la 
seguridad de las personas que lo llevan, controlando su estado y su situación de 
forma remota, pudiendo dar una asistencia personalizada e inmediata si se 
presenta una situación de emergencia inesperada.



Esta aplicación móvil
está dirigida a:

Personas con alguna 

discapacidad o 

enfermedad.

Personas con riesgos 

causados por edad 

avanzada.

Personas que necesitan 

estar permanentemente 

geolocalizadas por el tipo 

de trabajo que realizan 

(recaudadores, cobradores, 

etc).

Personas en situación de 

aislamiento y 

trabajadores solitarios 

(autónomos, vigilantes, 

campesinos, etc).

Deportistas que por el tipo 

de deporte que practican 

se encuentran aislados 

(senderismo, caza, 

escalada, ciclismo, etc.).

Personas en situación 

de riesgo o amenaza 

(violencia de genero, 

riesgo de atraco o asalto,

etc.)

Personas que por su

Profesión pueden sufrir

amenazas o atracos

(joyeros, constructores,

gasolineros, jueces,

abogados, peritos, etc.)

Profesionales autónomos

que suelen estar en

constante movimiento

(taxistas, transportistas, 

etc.).

Propietarios, y 

empleados de negocios 

que transportan el 

dinero de la caja para 

ingresarlo al banco o 

dejarlo en su hogar

Protección de personas 

en lugares públicos o 

privados con elevado 

índice de asalto 

(parkings, portales de 

edificios, etc)





Funcionalidades
principales

Mis Alarmas

Botones de pánico:

SOS · Fuego · Emergencia

Asistencia · En Camino

✓ Botón SOS. Cuando se pulsa se genera una alarma
inmediata y una alerta, incluida la localización, además de 
la apertura del micrófono, así como la cámara del 
teléfono, para verificar lo que esta ocurriendo en 
tiempo real, desde nuestra Central Receptora de Alarmas 
Trablisa..

✓ Botón “En Camino”. Permite accionamiento pasivo, 
por cuenta regresiva de tiempo o por tiempo de llegada al 
destino señalado. Al accionarse dicha funcionalidad, 
permite visualizar y escuchar mediante la cámara y el 
micrófono del dispositivo móvil, lo que esta ocurriendo en 
tiempo real, activando el protocolo de seguridad en 
nuestra Central Receptora de Alarmas Trablisa..

✓ Avisos personalizados a contactos indicando el camino 
iniciado y el tiempo de llegada.

✓ Durante la activación del botón SOS y en 
cualquiera de los botones de pánico, la aplicación permite 

envío de vídeo y audio de la emergencia a nuestra 
Central Receptora de Alarmas Trablisa.

✓ Configuración personalizada de los botones de 
pánico para cada usuario.



Funcionalidades
principales

Con la funcionalidad “Mis Cuentas”, el usuario 
tendrá acceso a todas sus cuentas de monitoreo 
fijas, con capacidad para visualizar sus últimos 
eventos, en reporte o mapa, pudiendo aplicar 
diferentes filtros por tipo de evento y cantidad.

Permite acceder y visualizar toda la información 
de cada cuenta:

✓ Datos generales

✓ Usuarios

✓ Zonas

✓ Recorrido (tracker)

✓ Geocercas

✓ Contactos

✓ Horarios

✓ Llamadas

✓ Notificaciones

✓ Información del panel de alarma

Mis Cuentas

Brinda acceso a todas las 
cuentas de monitoreo fijas 
del usuario.



Funcionalidades
principales

Gracias a esta funcionalidad, se puede unificar el 
control de la seguridad familiar o laboral, 
integrando múltiples miembros. 

Permite acceder y visualizar toda la 
información de cada cuenta:

✓Permite categorizar el rol del usuario: 
coordinador o miembro. 

✓El usuario “coordinador”; puede visualizar la 
posición actual e histórica de los miembros. 
Visualizar sus eventos. Definir múltiples 
Geocercas, de alerta por ingreso o egreso y 
cambiar su configuración de seguimiento.

✓Se puede definir velocidad máxima por usuario 
y generar alertas por sobrepaso.

✓Las alertas se comunican a través de los 
mecanismos de notificación de VideoSOS por 
email o SMS a todos los miembros interesados.

Mi Grupo

Permite unificar el control de 
la seguridad familiar o 
laboral.



Otras
funcionalidades

Geocercas

Pueden definirse múltiples geocercas 
de inclusión o exclusión por cada usuario 
miembro. Las geocercas pueden crearse 
desde la app de los coordinadores, y el 
sistema las subirá y las activará en las 
app de los miembros. Una vez creadas, 
se podrá definir alertas por email y/o 
SMS, para avisar a los interesados, sobre 
el ingreso o egreso de un miembro a 
cada zona geocercada.

Test del Sistema

El usuario tiene la capacidad de probar el 
sistema en su totalidad, a través del 
botón “Test”. Al accionarlo, lo ubica en el 
plano y verifica el nombre de la calle, 
validando el posicionamiento y el correcto 
funcionamiento del sistema. Al mismo 
tiempo, se envía la posición al servidor, 
para revisar la comunicación del sistema. 
Además, se informa sobre la vía de 
comunicación que la aplicación utilizó.



Alarma VisualCam



Nuevas Alarmas VisualCam
Máxima seguridad y protección para 
su hogar o negocio



Alarma VisualCam Pro

Central Inteligente

✓ Única en el mercado con 
tecnología anti-hackeo

✓ Protección contra lo 
previsible y lo 
imprevisible

Videodetectores

✓ Detector Infrarrojo con 
cámara a color 
incorporada

✓ Diseñado para respetar la 
privacidad: la cámara se 
activa únicamente en 
respuesta a una 
detección.

Videodetectores

✓ Detector Infrarrojo con 
cámara a color 
incorporada

✓ Diseñado para respetar la 
privacidad: la cámara se 
activa únicamente en 
respuesta a una 
detección.



Alarma VisualCam Pro

Detector de humo

✓ Inalámbrico con sensor 
de temperatura

✓ Detecta el humo 
mediante una cámara 
con un sensor 
fotoeléctrico

Cámara IP

✓ 2 Mpx (Full HD)

✓ Wifi

✓ Posibilidad de tarjeta 
micro 5D Para almacenar 
grabaciones (hasta 256 
GB)

SAI

✓ Sistema de alimentación 
ininterrumpido

✓ Incluye regulador de 
voltaje interno

✓ Regulación de tensión 
incorporada



Teclado Inalámbrico

✓ Teclado táctil con un 
soporte a pared

✓ Permite armar y 
desarmar el sistema de 
seguridad

✓ Botón de coacción: 
activa la alarma 
silenciosa ante una 
amenaza

Mando

✓ Con botón de pánico 
incorporado

✓ Mando de bolsillo

✓ Activa los modos de 
alarma total o parcial 

Sirena Interior

✓ Indica si está armada o 
desarmada mediante un 
LED incorporado

✓ Volumen y duración de la 
alarma personalizables

✓ Detección de inhibición y 
cifrado de los canales de 
comunicación.

Alarma VisualCam Pro

Placas Disuasorias

✓ Gran poder disuasorio 
frente a los intrusos

✓ Grabación de imágenes

✓ Revisión Interior

✓ Detector de inhibidores



Servicios incluidos



Servicios incluidos





Servicio de Intervención Inmediata 
(Acuda) - Incluido en Alarma VisualCam Pro



CCTV 
(Circuito cerrado de televisión).



CCTV (Circuito Cerrado de Televisión)

El CCTV es tecnología al servicio de la máxima seguridad, dando respuesta a las 
necesidades de nuestros clientes más exigentes y supervisando diferentes 
ambientes y actividades. 

Consiste en un circuito que puede estar integrado por una o más cámaras de 
vigilancia conectadas a uno o más monitores y/o grabadores, que reproducen las 
imágenes capturadas por las cámaras para su posterior visualización, ofreciendo 
un entorno de protección de alto nivel.



CCTV (Circuito Cerrado de Televisión)
Niveles de seguridad

NIVEL 1 | Visualización

Es el equipo básico que permite visualizar y vigilar en tiempo real ciertas áreas de su hogar o negocio.



CCTV (Circuito Cerrado de Televisión)
Niveles de seguridad

NIVEL 2 | Visualización + Grabación

Este equipo además de visualizar en tiempo real, le permite la grabación de acontecimientos, pudiendo ver en 
cualquier momento las imágenes almacenadas de su hogar o negocio, sirviendo posteriormente como prueba 
en caso de ser necesario.



CCTV (Circuito Cerrado de Televisión)
Niveles de seguridad

NIVEL 3 | Visualización + Grabación + Visualización en Remoto

Aparte de incluir los niveles 1 y 2, permite la conexión a través de Internet. Usted podrá observar remota y 
constantemente, en tiempo real, las imágenes a través del ordenador y dispositivos móviles, teléfonos o PDA’s 
de sus cámaras instaladas…



CCTV (Circuito Cerrado de Televisión)
Niveles de seguridad

NIVEL 4 | Visualización + Grabación + Visualización en Remoto + Videovigilancia - CRA

Además de la suma de los anteriores niveles de seguridad, permite que nuestros vigilantes de la Central Receptora de 
Alarmas Trablisa visualicen cualquier eventualidad en caso de alarma y actúen al instante para alertar o disuadir 
cualquier acto delictivo.



Tu seguridad, nuestra vocación.

Desde 1975

www.trablisa.es

Tel. 900 535 961


