PORTAFOLIO
EQUIPOS &
SERVICIOS

Equipos
Soluciones Home & Small Business Vídeo Alarms – WIFI

Cámaras Profesionales IP - Soluciones WIFI en vídeo vigilancia multiplataforma en la nube.
Cámaras PZT con Zoom hasta 80MM HD, Cámaras gijas de 3,6MM HD, Cámaras Mini PTZ de
uso Interno con Audio de dos vías HD.

Vídeo Alarmas Todo en Uno WIFI Monitoreables

Vídeo Alarma con Audio de dos Vías, Mini PTZ Full hasta 90 Dispositivos WIFI
Sensores de Alarma WIFI Adicionales Contra Robo e Incendio WIFI

Sensores de Alarmas WIFI Adicionales contra Robo Asalto de Incendio
WIFI

AF181 Solar-powered
Wireless

Equipos
Controls de Acceso Peatonales y Vehiculares

Puertas Giratorias con Detector de Metales Incluido, Multizonas Hipersensibles. Flujo 10
Personas por Minuto. Especial para Instalaciones de Alto Tránsito, Bancos , Financieras,
Gobierno. Ver el Vídeo Aquí:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYtBpIgY5w_5ltcjBoRFxIX7xInmPltOl

Control de Acceso Vehícular y de Parking

Control de Acceso Vehicular Monitoreable en Red de Diversos Accesos, Lectores de placas
Vehiculares

UVIS Vigilancia debajo del Vehículo

Vehículo fijo Vigilancia / Sistema de Inspección de Bajo (UVSS / IVU)
Sistema Embebido, funcionamiento estable, alta resolución de imagen.
Adecuado para estacionamiento, ubicación fija Aplicable a la variedad de vehículos, visión
amplia. Registro de placa vehiculares. Velocidad de inspección y precisión.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYtBpIgY5w_4ozgoGOiIpYlDKvPeRj4SR

Equipos
Automatizadores de Portones Residenciales,
Comerciales & Industriales - Alto Tránsito.

Basculante

Pivotante

Deslizante

Equipos
Control de Acceso Residencial, Comercial & Industriales.

Vídeo Portero, RFID y con Boometría Incluida – Comunicación vía APP – Elimina la Citofonía
Tradicional – Ahorro y Efectividad 100% En su Proyecto. Vea aquí nuestro servicio de
Guardia y Portería Virtual:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYtBpIgY5w_4GnK7XQg4Z648xZGZOvm2t

Hoteles y Turismo

Video Vigilancia Corporativa y Almacenamiento Masivo IP FullHD

Consulte Soluciones WIFI de Largo Alcance Urbano & Rural

Equipos
Automatización de Edificios & Integración de Sistemas de Seguridad
Existentes

Consulte Homologación de Equipos a Integrar.
Vea aquí Nuestro Demo de la Plataforma de Integración.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYtBpIgY5w_57RLixtDiO1QrHzm938Zlh

Seguridad Perimetral por Radar Térmico 360

Recomendado desde Fincas hasta instalaciones críticas de Gran Porte. Detecta intrusiones de
personas desde 50 Mts. a 600 Mts. en Radio, vehículos pequeños a 1.500Mts, y Conatos de
Incendio hasta 5 km., sin ningún dispositivo adicional en cerramientos de perímetros. Auto
sustentable, transportable y Wifi de Largo. Auto sustentable, transportable y Wifi de Largo
Alcance. Vea aquí Nuestro Demo:
https://www.youtube.com/watch?
v=A0FbTR7tRLo&index=2&list=PLYtBpIgY5w_4GnK7XQg4Z648xZGZOvm2t

Iluminación LED Residencial - Urbana - Industrial - Soluciones Solares

Diseños de proyectos Residenciales, Urbanos & Industriales – importación Directa.

Equipos
Escaneres de Rayos X - Línea Liviana

Escaneres de Rayos X para Maletas, Carga y Palets. Recomendado para Instalaciones de
Alto Tránsito Críticas. Aeropuertos, Terminales de Buses, Centros de Distribución, Cárceles,
Gobierno.

Escaneres de Rayos X para Automoviles, Contenedores y Camiones modelo
fijo a Riel

El FAS 6000 es ideal para la inspección de contenedores de carga, contenedores vacíos,
camiones de contenedores y así sucesivamente en los puertos marítimos, cruces fronterizos,
aeropuertos, etc. de alta calidad escanear imágenes y herramientas de software de gran
alcance puede ayudar a los inspectores para identificar alijo ocultos o polizones en los
contenedores, cajas, camiones y entre capas de envases de forma rápida sin necesidad de
abrir el contenedor.
Características:
Función de discriminación de materiales
Gracias a la tecnología de última generación Entrelazado Tecnología de Imagen Dual-energía, el SECUSCAN
FAS6000 posee la función opcional de materiales distintivos.
Los distintos materiales se pueden distinguir según diverso número atómico efectivo (Zeff), y marcada por los
colores especificados como orgánica es de color naranja, inorgánico es azul.
La función de discriminación material es útil para mejorar el análisis y la identificación de las imágenes e identificar
los artículos peligros y contrabandos más fácilmente, por ejemplo, drogas, explosivos, etc.

Detectores de Drogas, Trazas y Explosivos Manual

Tecnología de mano / portátil de explosivo y drogas de seguimiento del detector (ETD)
adopta el principio avanzado IMS. Portátil y fácil de llevar, diseño de moda. Identificado en 8
segundos, pantalla táctil TFT de 2,8 pulgadas de pantalla a color, autonomía de la batería:
más de 6 horas, Peso ligero: no más de 4.3kg. Súper Efectivo en Puertos, Aduanas y
Penitenciarias.

Equipos
COMERCIAL & INDUSTRIAL
Plantas Generadoras Eléctricas de Respaldo Diesel - A Gas y Solar Perkins – Cummins –Volvo desde 35kva en Adelante. Cabinados y No
Cabinados

Transformadores Eléctricos desde 35KVA Hasta 20MVA,66/11KV,YNd1

Tecnología de Tratamiento de Agua
Tratamiento de Agua de inyección en el Campo
Petrolífero.
Tratamiento de Agua Residuales Industriales,
Desalinización de Agua de Mar,
Tratamiento de Agua en Calderas Industriales

Equipos
Soluciones de Plantas Solares

Diseñamos e Implementamos Soluciones
Térmicas Residenciales, Comerciales e
Industriales aprovechando la Energía del Sol,
desde 1,5KVA Residencial o Rural.

Servicios
Soluciones

Prevención del Crímen

Hemos desarrollado un único sistema de prevención sobre el CALENDARIO
DELINCUENCIAL urbano , y que detectará de forma activa cualquier intrusión que se
intente llevar acabo.
Se Utiliza los sistemas de Vigilancia de Alta Tecnología y los sistemas mando y control
interactivos con certificación Internacional.
Este sistema de vigilancia controlará la zona urbana, pública o privada en tiempo real;
con el fin de repeler a los posibles actores que intenten cometer cualquier acto delictivo.
Integramos los Equipos existentes de vídeo vigilancia (CCTV) de los clientes y/o proveemos
los equipos que hagan falta para un buen servicio.
Vea aquí como Prestamos el mejor Servicio de Guardia y Portería Virtual 24/7, con nuestra
Potente Plataforma de Vídeo Operando:
https://www.youtube.com/watch?v=VoowlIdNxRE

Servicios
Soluciones

GUARDIA & PORTERÍA VIRTUAL 24/7

Con GUARDIA & PORTERÍA VIRTUAL
24/7 Garantizar la Seguridad de los
Residentes comienza en el exterior y
continúa en el interior del Condominio.
Imagínese llegar a su casa y que,
incluso antes de acercarse a las
puertas, a sabiendas de que está
siendo controlado y protegido por las
nuevas tecnologías de análisis de
vídeo.
Esto ya es una realidad para
Condominios que antes de apostar por
" Guardias y/o Porteros y personal
extra" y que en la actualidad se están
beneficiando de una mayor eficacia en
la seguridad.
Se trata de un Nuevo Éxito en el Cono
Sur con nuevo Concepto de Seguridad
que ha ayudado a cientos de
Condominios para eliminar sus costos
con conserje y al mismo tiempo
aumentar los niveles de seguridad
cientos de veces en comparación con
el conserje tradicional. Pioneros en el
Cono Sur, Hoy en todo el Caribe.

El uso de lectores biométricos de última generación, que garantizan la "autenticación de la
identidad" al entrar en el edificio, cámaras IPs alta definición, que permite a nuestros operadores
a la perfecta identificación visual del residente, y la característica fantástica del dedo pánico
silencioso.
Hoy el Servicio de GUARDIA & PORTERÍA VIRTUAL 24/7 se destaca en el Mercado como uno
de los más Seguros y fiables, Elevando su Seguridad 100% en forma Efectiva.
Te invitamos a ver nuestro vídeo spot de nuestro servicio:
https://www.youtube.com/watch?v=5kW-Bt6BhFA&feature=youtu.be

Servicios
Soluciones

Militar y Gobierno – Seguridad Anti Narco terrorismo –
Instalaciones Críticas
Seguridad Perimetral Submarina - Detección de Buzos Hostiles
En los últimos años ha surgido un
creciente interés a nivel internacional
en relación a la protección de
puertos, buques militares y civiles e
infraestructuras críticas frente a las
amenazas submarinas. Esta
protección requiere el uso de
sensores altamente especializados
que se caractericen por una alta
probabilidad de detección y una baja
probabilidad de falsa alarma.
.Vea Aquí nuestro vídeo Promocional: .
https://www.youtube.com/watch?v=mzmh6b_Y8C8&index=2&list=PLYtBpIgY
Dada la experiencia operativa en la protección de los activos
nucleares de Nuestro Proveedor en Bases Militares durante
la última década, tenemos el bajo costo operado a distancia
en tecnología de sistemas de Armas Letales y No Letales
para resolver los problemas de seguridad de las
comunidades. El impacto de tecnología de sistemas de armas
a control remoto (ROW) establece la garantía de Alta
Efectividad del Plan de Seguridad y ofrece uno de los únicos
medios disponibles para adoptar estrategias de bajo costo
para salvaguardar la propiedad, mientras se mantiene que a
la gente fuera de peligro.
.Vea Aquí nuestro vídeo Promocional: .
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYtBpIgY5w_5_yIjll2axetm8fKnFQ3_M

Aliados
Comerciales
Alianzas Comerciales Estratégicas Nos
permiten Brindar Servicios de Vanguardia
Tecnológicas en la Región

Quienes
Somos
HIGH SECURITY S.A. de trayectoria en el mercado de seguridad desde 1.990 como
importador, integrador de sistemas y servicios de seguridad, con sede principal en el Cono
Sur, Asunción - Paraguay, para el continente americano con oficinas filiales en Miami – USA, y
ahora posicionando nos en Cartagena de Indias – Colombia y para toda la región del Caribe,
de capital privado, ahora les ofrece sus Servicios Profesionales de Alta Seguridad. HIGH
SECURITY S.A. Regional Caribe. , ofrece soluciones tecnológicamente superiores basada en Ip
– (Internet Protcol), principalmente en el almacenamiento remoto de imágenes de vigilancia.
Hoy Nuestra Arquitectura de Operaciones y las Alianzas Estratégicas Comerciales nos
permiten estar un paso delante de los demás.
Nuestras soluciones son completamente basadas en IP y todo el control de
usuario/dirección es realizado desde cualquier ubicación remota en la red.
Los sitios múltiples son fácilmente combinados en uno, accediendo a sus cámaras de
vigilancia con solo presionar un botón, desde cualquier parte del mundo.
Todos nuestros productos trabajan a la perfección, juntos e integrados para proporcionarle la
solución ideal desde 01 (una) hasta cientos de cámaras de vídeo vigilancia.
HIGH SECURITY, sabe que usted nunca imagino una solución tan abierta y eficaz como la
Nuestra.
HIGH SECURITY ofrece todos los Sistemas y Servicios de Seguridad Eléctronica de Ültima
Generación y Tendencia Mundial, involucrados para la óptima prestación de Servicios.
Soluciones Home & Small Business Wifi
Control de Accesos Peatonales y Vehiculares
Control de Acceso para Hoteles y Turismo
Vigilancia debajo el Vehículo
Scanners de Rayos X de maletas, cargas, y palets
Intercomunicadores y Videos Porteros Wifi
Automatización de Edificios
Seguridad Perimetral por Radar Térmico 360 para instalaciones Críticas Comerciales y de
Gobierno.
Seguridad Perimetral Térmica Artillada de Largo Alcance y - Automatización y Operaciones
de Armas a Distancia.
Seguridad Perimetral Submarina - Detección de Buzos Hostiles.
Soluciones de Iluminación Residencial, Comercial, Urbana Y Rural Fotovoltaicas.
Plantas Generadoras Electricas desde 35 Kva
Transformadores Eléctricos de calle desde 5Kva hasta 20 Mva Estándar y homologados por
electrificadoras locales.

infocorporate@highsecurity.com.co

@porteriavirtual

.highsecurity.com.co

+57 301 319 3967
+57 300 526 3740

Guardia y Portería
Virtual 24/7

High Security S.A.
Regional Caribe

@porteriavirtual
Calle 67 #5-45 Barrio Crespo - Zona Norte - Cartagena de Indias Colombia -Caribe - Sur América
Casa Matriz
Melo de Portugal 1441-Bo. Sajonia
Tmóvil +(595) 992 315 424
Asunción - Paraguay
Centro - Sur América

Regional Caribe
Calle 67 #5-45 y 5ta Barrio Crespo Zona Norte.
Cartagena de Indias - Colombia
Sur América

Agentes Oficiales
GUATEMALA Y CENTRO AMERICA
Eduardo Mejías - Tmóvil +502 599 09909
Email: emejia@highsecurity.com.co
BOLIVIA
Freddy Spezzini Tmóvil + 591 690 72 720
Email: spezzini@highsecurity.com.co
CHILE
Antonio Alday - Tmóvil +569 61626588
Email: Antonio.alday@highsecurity.com.co
CHINA - GUANGDONG
Lu Xiongyi - Tmovil: +86-153 740 59509
EmaI: lu.tony@highsecurity.com.co

IRAQ & MIDLE EASTE
Sohaib Alnayyef - Tmovil: +971 55 928 4842
Email: salnayyef@highsecurity.com.co
PAKISTAN
Maj Aziz Amhed - Tmovil : +92 332 954 2088
Email: majaziz.amhed@highsecurity.com.co
KENYA - EAST AFRICA
Alambo Felix - Tmovil: +254711584615
Email: afelix@highsecurity.com.co

