
PROTECCIÓN DE LA SALUD

Purificador  y medidor CO2
Purificador de aire desinfecta el aire y 
las  superficies, con tecnología OH 
Medidor de CO2 con tecnología 
infrarroja NDIR, muestra el nivel de 
concentración de CO2

 

Dispositivo de cinturón, colgante o 
llavero/tarjeta.  Con alerta automática 
ante caída, etc o alerta manual por 
botón. Posibilidad de conexión a centro                         
receptor de emergencias con 
aviso directo a contactos.

Medición de temperatura
Sistemas que ayudan a la toma de 
temperatura sin contacto. desde 
cámaras termográficas a dispositivos 
de medición a través de la muñeca.

Cardioprotección
Con desfibriladores semiautomáticos 
(DESA) conectados las 24h.                              
Con telecontrol, tele-asistencia con 
llamada directa al 112, formación 
RCP/SVB y mantenimiento.

ACUERDO CECOBI - ALMAS INDUSTRIES
Soluciones de seguridad y salud

15% de descuento para empresas asociadas de CECOBI

Control de accesos
Lectores de fichaje a través de 
reconocimiento facial, 
huella dactilar, RFID o tarjeta. 
Permite la extracción de informes 
de actividad.

SOLUCIONES DE SEGURIDAD

Videovigilancia 
Cámaras de seguridad con 
grabación de imágenes con 
seguimiento en remoto por app.

Acceso a Parking
Control de acceso al parking 
mediante reconocimiento de 
matrículas, con software de 
gestión e integración con barreras.

Control de aforos
Cámaras de conteo de personas 
para gestión del aforo en interiores, 
con pantalla informaciva.
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Botón SOS trabajador aislado



ALMAS INDUSTRIES B+SAFE

Nuestra gama de soluciones:

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS Y SISTEMAS 
DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL

CONTROLES DE ACCESO POR  HUELLA, TARJETA  O FACIAL

GESTIÓN DE FICHAJE, HUELLA, WEB Y APP

SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA
ACCESOS A PARKING, ANALÍTICA DE VÍDEO 

CARDIOPROTECCIÓN: DESFIBRILADORES

CONTROL DE AFORO Y CONTEO DE PERSONAS

ALERTAS: BOTÓN SOS Y ALARMAS DE INTRUSIÓN

‘FULL SERVICE’ B+SAFE

Cobertura Nacional

Soluciones adaptadas

Servicio técnico propio

Desarrollo tecnológico

I+D+i

Empresa española del Grupo ALMAS INDUSTRIES, 
multinacional especialista en TECNOLOGIAS de SEGURIDAD y 
SALUD para EMPRESAS, con centro de I+D+i en EUROPA.

Líderes en SERVICIO con equipo técnico en plantilla y cobertura 
nacional. Adaptación al cliente y comercialización todas 
nuestras soluciones en RENTING y venta. En España son 10 años y 
+5.000 empresas que depositan su CONFIANZA en nosotros.

INSTALACIÓN  llave en mano por un técnico especialista en plantilla 

FORMACIÓN  personalizada por parte de nuestro equipo técnico

MANTENIMIENTO con revisiones durante todo el periodo, que incluye mano de obra 
y cualquier desplazamiento en las instalaciones del cliente

SUSTITUCIÓN de material defectuoso por uso o mal funcionamiento sujeto por la
 

garantía del fabricante

REUBICACIÓN 

ACTUALIZACIONES  de Software y Firmware

 de los equipos sin coste

SERVICIO  de asistencia telefónica para gestión de incidencias y consultas

GARANTÍA  de mantenimiento B+SAFE

Al contratar nuestro servicio ‘full service’ incluimos la instalación, configuración, formación y 
servicio de mantenimiento de nuestras soluciones, con la asistencia de un equipo técnico en 
plantilla con cobertura nacional.
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