
SESÍE SEGURIDAD IBERIA



En la actualidad SESIE se define como un resultado 
POSITIVO al ESFUERZO, TRABAJO y DEDICACIÓN 
transmitido a nuestros clientes. Estos valores nos 
ayudan en nuestro día a día a superar los retos que 
nuestros abonados necesitan.

INTRODUCCIÓN



El sistema de servicios tradicional nos obliga a contratar para cada servicio una 
empresa.
Nuestro plan de negocio INTEGRA los principales servicios de seguridad necesarios 
en un negocio. 
INNOVA incorporando dispositivos de última generación que mejoran la calidad de 
los componentes utilizados.
El resultado final es una SOLUCIÓN INTEGRAL adaptada a las necesidades reales 
del cliente, con una sola cuota de servicio, un teléfono local de asistencia técnica y 
un GRAN AHORRO ECONÓMICO. 

INTEGRA - INNOVA - AHORRA



1. Intrusión Avanzada. 
2. Seguridad Perimetral. 
3. Video Análisis.
4. Ingeniería.
5. Incendios – Señalización.
6. Control de Accesos y Presencia.

SERVICIOS INTEGRADOS



SESIE tiene su origen en 2008, donde una necesidad 
emergente en el sector de la seguridad del mercado español, 
requería de profesionales con una especialización avanzada, 
para cubrir todas las nuevas necesidades de nuestros 
clientes.  Donde otros no llegaban y tenían que cerrar sus 
puertas, SESIE iniciaba su camino con ilusión, innovación, 
dedicación por la calidad y dedicación por sus clientes.

EMPRESA MILE Iniciativa local 
Emprendedora e Innovadora



Hoy en día, SESIE forma parte de un gran grupo de 
seguridad con más de 30.000 instalaciones de 
experiencia en su haber. Con la misma ilusión y 
dedicación del primer día, siempre al SERVICIO DE 
NUESTROS CLIENTES.

EMPRESA MILE Iniciativa local 
Emprendedora e Innovadora



* Solución profesional de seguridad con video-verificación. 
* Intuitiva aplicación para Smartphone que permite un 

sencillo control y notificación de las alarmas en cualquier 
lugar con video-verificación en tiempo real

*  La flexibilidad de comunicaciones permite usar 
transmisores IP, GSM/GPRS, RTC y Radio de Largo

* Alcance, todo instalado dentro del panel principal
*  Amplia gama de accesorios y detectores disponibles: 

cableados, bidireccionales y en el Bus de RISCO
*  Ideal para proyectos multi-emplazamiento con la 

Plataforma de SynopSYS Integrated Security & Building 
Management™

Más información pinche aquí

INTRUSIÓN AVANZADA



Nuestra especialización en el sector, nos permite 
integrar nuevas tecnologías de detección 
perimetral.

 * Cámaras Térmicas.
 * Barreras Perimetrales Inteligentes.
 * Analítica de Video integrada con CRA.

SEGURIDAD PERIMETRAL



Las nuevas normativas implican la necesidad de una 
especialización y desarrollo de productos a medida.
 * Cámaras Cuenta-personas.
 * Cámaras Térmicas.
 * Cámaras Fisheye (Mapas de calor).
 * LPR – Lector de matrículas.

VIDEO ANÁLISIS

Más información pinche Aquí



Nuestro Departamento de Ingeniería realiza 
proyectos personalizados, ajustándose a las 
necesidades de cada cliente, y ofreciendo 
soluciones a medida respetando la normativa 
legal vigente.

 

INGENIERÍA



En la actualidad hay muchos sistemas obsoletos que 
deben ser sustituidos según normativa vigente (BOE 
RD513/2017).

a) Instalaciones con antigüedad ≥ 20 años: 12/12/2018
b) Instalaciones con antigüedad ≥ 15 años y < 20 años: 

12/12/2019.
c) Instalaciones con antigüedad ≥ 10 años y < 15 años: 

12/12/2020.

INCENDIOS



En la nueva normativa (BOE RD513/2017), la 
SEÑALIZACIÓN adquiere un carácter como SISTEMA de 
protección contra incendios (PCI).
Dichos sistemas requieren, según el caso, de:
* Plan de autoprotección -> Plano de evacuación.
* Sistema de señalización

SEÑALIZACIÓN



Estos sistemas nos permiten controlar y gestionar 
registros de entradas y salidas en nuestras 
instalaciones.
Las limitaciones de acceso pueden ser físicas 
mediante cerraduras electrónicas o imanes de alta 
potencia.
Podremos saber en todo momento el nº de 
personas presentes y a qué zonas tienen acceso.

CONTROL DE ACCESOS Y PRESENCIA

Más información pinche Aquí


