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Somos asesores en protección total para su negocio.

Nuestra misión

Definir el equipamiento tecnológico más óptimo para la protección de:

• Todo tipo de locales, sea este un pequeño comercio o un gran almacén.

• Cualquier tipo de producto en exposición (textil, alimentario, farmacéutico, recambios, etc).

   Nuestro objetivo

   • Evitar los hurtos y robos de los productos expuestos y/o almacenados.

   • Reducir la pérdida desconocida en su empresa y/o local comercial.

   • Facilitar el desarrollo de su negocio creando un entorno de compra abierto,  
   seguro y tranquilo, tanto para sus clientes como para sus empleados.
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Diseñamos y proponemos soluciones a su medida.

Nuestros servicios

• Análisis de riesgos internos y externos.

• Propuesta, diseño e instalación de los sistemas de seguridad más adecuados.

• Servicio de mantenimiento y postventa.

   Nuestras soluciones

   • Red de vídeovigilancia (Circuito Cerrado de TV).

   • Sistemas antirobo y antihurto.

   • Protección de productos en exposición de libre tocado.

   • Gestión y coordinación de los sistemas multimedia (imagen y sonido).
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Incrementamos sus ventas facilitando la compra.

Protección de productos en exposición

Las actuales tendencias de consumo, demuestran que los productos expuestos
con un sistema de libre tocado, que permite al consumidor probar
y experimentar con la mercancía antes de la compra, puede llegar
a incrementar las ventas entre un 20 y un 30% al hacer la compra
más fácil y próxima al cliente.

El sistema de libre tocado ofrece para el punto de venta:

• Diseños modernos y elegantes con una excelente protección
contra el robo. ¡Cualquier tipo de producto puede ser protegido!

• Un rápido retorno de la inversión al aumentar la rotación
de los productos y salida de stocks.
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Le facilitamos el control de todos sus productos.

Sistemas antihurto

Sea cual sea su negocio, BlueBeetle le asesorará para definir
la opción más adecuada y ajustada a su presupuesto.

Antenas

• Amplia gama de antenas antihurto acusto-magnéticas
(58 Khz) y radio frecuencia (8.2 Mhz).

Etiquetas y accesorios

• Todo tipo de etiquetas rígidas, adhesivas y accesorios
compatibles con todas las tecnologías.
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Proporcionamos tranquilidad a clientes y empleados.

Videovigilancia

El Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) es uno de los principales sistemas disuasorios
del hurto y la pérdida desconocida así como un elemento de protección y tranquilidad
tanto para sus clientes como para sus empleados.
En BlueBeetle disponemos de cámaras analógicas, IP, HD-SI,
robotizadas, ocultas y videograbadoras de calidad profesional.

Contador de afluencia

Conocer con exactitud el número de personas y/o vehículos
que visitan su local, así como las franjas horarias de mayor
afluencia, le ayudará a una eficaz gestión de sus recursos
y optimizará las posibilidades de su negocio.
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Cinco razones para confiarnos su seguridad.

Experiencia     Más de 20 años de experiencia en los mercados europeos (España, 
Francia, Portugal, Bélgica e Italia).

  Calidad     Rigurosa selección de elementos y componentes de fabricantes    
  líderes en calidad e innovación.

    Servicio     Una amplia red de instaladores capaz de ofrecer una respuesta  
    rápida a cualquier problema en menos de 72 horas.

      Seguridad     Colaboración con empresas nacionales de    
             seguridad homologadas por la DGP (Dirección General de Policía).

        Rápida amortización    La disminución  de los costes  
        por hurtos y robos financia la inversión realizada.
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Publicidad dinámica: su propio canal de comunicación.

Programas multimedia personalizados

Con este sistema podrá crear su propio circuito de publicidad multimedia para comunicar 
en tiempo real y con mayor impacto tanto con sus clientes, como con sus empleados.
Podrá introducir cambios y actualizar la información,
de forma rápida, para adecuarla a sus objetivos
y necesidades específicas siempre que lo necesite.

En BlueBeetle le ayudamos a:

• Estudiar y adaptar la mejor solución.
• Instalar el hardware y programar el software.
• Diseño y producción de los contenidos.
• Gestionar el espacio y su mantenimiento.
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Seguridad para cualquier tipo de negocio o producto.

Grandes marcas que ya han confiado en BlueBeetle
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Barcelona
C. Rector Juanico, 63 (Local A) 08740 Sant Andreu de la Barca

Madrid
C. Marroquina, 65 (Local 3) 28030 Madrid

Contacto
info@bb-secu.com

https://plus.google.com/u/0/108674117954664122753
https://www.facebook.com/bbscommunity/
https://www.linkedin.com/company/1303763/
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