
Somos pioneros en Chile y Latino-América en la
fabricación de tecnologías para seguridad exterior,
implementando energías renovables y conexión
100% inalámbrica y autónoma logrando como
resultado la Casetas de Seguridad Inteligente

ENERGIA SOLAR - AUTONOMIA
La Caseta de Seguridad Inteligente 
ha sido equipada con 5 a 7 paneles 
fotovoltaicos que otorga 100% de 
Autonomía.

FICHA TÉCNICA
CASETA DE SEGURIDAD AGRÍCOLA

+56 222721510 / 222721769 / 222721829

Solicita evaluación de la versión que mejor se adapte a tus necesidades 

# S E G U R I D A D S U S T E N T A B L E

TECNOLOGÍA Y SUSTENTABILIDAD
Autonomía en Funcionamiento

www.Sseguridad.cl

CAMARAS DOMO - ALTA VISIBILIDAD

Las cámaras instaladas para esta versión
permiten una visión aun en condiciones
climáticas extremas de llovizna y/o
neblina, permitiendo mejorar la calidad
de la imagen en comparación  a una
cámara convencional.

SIRENA DISUASIVA 

Dos parlantes que activan
una sirena disuasiva de
30 watts. La activación
puede ser local o remota.

BOCINA CON 
MENSAJES

El voceo permite interactuar
en tiempo real con las 2
bocinas de la caseta a través
de un operador de manera
remota o local.

ENLACE INALÁMBRICO

Las antenas inalámbricas permiten
una conexión a dependencias
cercanas (hasta 5 kms) controlando
y monitoreando la estación de
trabajo de forma remota. Conexión
opcional con chip 3G.

TARIMA FIJA

DOBLE DOMO - VISIÓN A 7 METROS

La Caseta estará montada en una
estructura  que junto a la caseta
llegara a medir 7 metros de altura,
permitiendo un amplio control del
terreno. Esta tarima se fija al piso
mediante estacas o pollos

*IMAGEN REFERENCIAL
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CONEXION REMOTA
CON LA CASETA INTELIGENTE

#SEGURIDADSUSTENTABLE

CONEXION INALAMBRICA

Nuestras Casetas Inteligentes permiten una
conexión inalámbrica entre esta y el lugar
destinado al monitoreo, ya sea una CCTV o
en cualquier zona que el cliente destine
para tal efecto.

SIN OBRA CIVIL
El diseño de nuestras casetas permite una
fácil instalación a en cualquier terreno o
ubicación en espacios abiertos, esto sin
incurrir en gastos de obra civil, ni perdida de
tiempo en permisos    municipales para su
implementación.

La Caseta Inteligente puede ser monitoreada a distancia, lo que
permite activar su sistema de sirena con alertas y alarmas de
pánico  reestablecidas, o con su sistema de bocina que permite
interactuar desde la central de operaciones, enviando mensajes
ante la presencia de algún ilícito, todo lo anterior, controlado
desde un CCTV.

También cuenta con ciertos elementos disuasivos, como sus
vidrios polarizados espejados y las laminas de protección de 3
mm que le otorgan protección y ocultamiento hacia el interior de
la caseta, instancia que permite explotar al máximo la ventaja de
monitoreo a distancia.
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