
- Sistema anti-inhibición Sentinel con control de calidad del aire; - 1 Lector de llaves encriptadas;

- Panel de Control; - 6 Llaves encriptadas;

- 2 Sensores fotovolumétricos con verificación por imagen; - 1 Sirena de alta potencia;

- 1 Sensor magnético con detector de golpes; - Disuasorios exteriores.

Quedamos a la espera de que se ponga en contacto con nosotros.

Atentamente,

Documento sin carácter contractual: la oferta, el equipo y la cuota mensual pueden sufrir variaciones.

La cuota mensual del equipo ofertado es de 39,93€/mes (33€/mes+IVA) e incluye conexión a CRA, comunicaciones, y 

mantenimiento íntegro del sistema. Contratación con compromiso de permanencia de 24 meses (36 en opción aplazada).

Es posible realizar ampliaciones del equipo ofertado en el momento de la instalación. Dichas ampliaciones no estarían 

incluídas en la Oferta y se pagarían de forma directa al Especialista de Securitas Direct.

Aproveche esta Oferta Especial, llame al 682 828 680 y le explicaremos todos los detalles.

Ejecutivo Comercial Securitas Direct

Antonio Pineda romero

Email: antonio.pineda@securitasdirect.es

Móvil: 682 828 680 - Fijo: 902 33 44 44

Oferta exclusiva para clientes de  UNEXIA y a través de esta vía de contacto, si se gestiona por otro canal las condiciones pueden 

sufrir importantes variaciones de las que no nos hacemos responsables.

La aplicación de la presenta oferta está sujeta a informe de riesgos por parte de Securitas Direct.

En negocio la opción aplazada consta de 48 pagos de 12,10€/mes (10€/mes + IVA) y 48 meses de permanencia.

OPCIÓN PAGO ÚNICO OPCIÓN PAGO APLAZADO

Instalación por sólo 361,79€ (299€+IVA) Instalación GRATUITA más

(sin pagos adicionales) 36 pagos de 12,10€/mes (10€/mes+IVA)

OFERTA ESPECIAL PROPIETARIOS CLIENTES DE UNEXIA

Por ser Cliente de  UNEXIA puede disfrutar de las mejores condiciones para adquirir la Alarma 

de SECURITAS DIRECT.

Este equipo es totalmente inalámbrico y no requiere ningún tipo de preinstalación ni obra para ser instalado.

La instalación se realiza de forma totalmente personalizada para ajustamos a sus necesidades de seguridad, decoración y 

confort, al tiempo que así usted sabrá como usar y aprovechar al máximo su alarma desde el primer día.

Dos opciones entre las que elegir:


