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3O AÑOS DE PROTECCION 
¿NOS DEDICA 15 MINUTOS?

SEGURIDAD – CCTV – CONTROL ACCESO – PROTECCION  INCENDIO – CABLEADOS Y REDES– CPD´S
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EL Grupo Integra:

El crecimiento que está llevando a cabo el Grupo es fruto de su espíritu 
innovador, de una especial atención al cliente y de un continuo esfuerzo 
de superación de todas las personas que integran la compañía.
Nuestro afán de excelencia den el servicio nos exige adquirir nuevos 
conocimientos y mejorar día a día.

Estos principios constituyen desde su 
creación, la cultura corporativa de  
INTEGRA que responde a un modelo 
empresarial que apuesta por el desarrollo
sostenible, por la formación permanente 
de sus profesionales, por la constante 
innovación tecnológica y por la 
incorporación de nuevas líneas de negocio, 
anticipándose como siempre eficazmente a 
las demandas de sus clientes y del entorno.
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ASESORAMIENTO

En Rigel Seguridad encontrará el mejor
colaborador para ayudarlo en su elección de
la mejor alternativa para las más diversas
aplicaciones de seguridad contra incendio,
cctv, control de acceso y redes de datos, y
protección contra incendios.

Presentación de la compañía - I

INGENIERÍA Y PROYECTOS

Realizamos proyectos y desarrollos en
las áreas de Ingeniería de seguridad y
protección de incendios, respetando las más
reconocidas normas nacionales e
internacionales, contemplando a la vez sus
necesidades particulares buscando el mejor
beneficio económico y las mejores
prestaciones técnicas.
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INSTALACIONES

Desde Rigel Seguridad le brindamos la
posibilidad de contratar sus obras llave en
mano, desarrollando el proyecto de su ingeniería
o el de nuestros especialistas, hasta llegar a la
puesta en servicio de los sistemas y capacitación
de su personal para la operación de los mismos.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

Rigel Seguridad cuenta con el personal y
equipamiento idóneo para llevar a cabo las tareas de
mantenimiento preventivo y correctivo de sus
sistemas de seguridad, control y protección contra
incendios, evitando siempre dejar sus sistemas fuera
de servicio.

Presentación de la compañía - II
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REPARACION DE EQUIPOS

Ponemos a su disposición nuestro equipo técnico 
del taller electrónico de reparaciones , para así 
lograr un optimo funcionamiento de sus sistemas 
de protección, con la menor perdida de tiempo por 
avería posible.

HOMOLOGACIONES

Rigel Seguridad  es empresa homologada por el 
ministerio del interior para la realización y 
mantenimiento de instalaciones de Seguridad,  
en la comunidad gallega y limítrofes,  Y por el 
ministerio de industria para las mismas 
operaciones a nivel nacional en lo relativo a 
sistemas de protección contra incendio.

Presentación de la compañía  - III
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HAGAMOS UNA PAUSA : 
BUSQUEMOS EL MEJOR ENFOQUE

• Seguridad electrónica

• Redes de datos y centros de proceso

• Sistemas Sonido y evacuación (Public Adress)

• Protección contra incendio 

• Centralización - Integración de sistemas

NUESTRA PERSPECTIVA

Una visión solida y técnicamente fundamentada. Desde 1985, 
desarrollamos proyectos de ingeniería electrónica y mecánica 
en las áreas de:
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SEGURIDAD ELECTRONICA

Sistemas CCTV

CONTROL DE 
ACCESO
Acceso

PROTECCION 
PERIMETRAL

INTERFONIA SISTEMAS 
ALARMA

MEGAFONIA Y 
SONIDO
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1. Instalación de sistemas de CCTV

 Desarrollamos proyectos de CCTV cuidando al
detalle la elección de los fabricantes. Trabajamos
con las principales marcas del mercado, bajo
tecnología analógica o IP (Digital).

 Intentamos además que la inversión de vigilancia
se retorne altamente productiva, haciendo que el
sistema aporte otras mejoras añadidas, en el
control de bienes, inventarios, facturación, nivel
de ocupación, control de acceso, mapas de calor,
etc.



9

2. Sistemas Alarma Avanzados

Desarrollamos sistemas de alarma perfectamente diseñados 

que permiten la detección temprana del intruso y por tanto un 

mayor tiempo de respuesta para el usuario, la eliminación de 

falsas alarmas o alarmas no deseadas y un efecto disuasorio 

vital en situaciones críticas.

En el caso de las aplicaciones industriales nuestro objetivo es 

conseguir que nuestros clientes realicen sus actividades 

industriales sintiéndose tranquilos y protegidos, sin que los 

procedimientos que se definan interfieran en sus procesos de 

producción.

Nuestros sistemas son flexibles y permiten su

futura ampliación o integración con otros sistemas

profesionales existentes, como por ejemplo circuito

cerrado de TV, focos perimetrales sorpresivos,

activación de ventanas, persianas y puertas de alta

seguridad, acceso a zonas seguras o habitaciones

de seguridad, en caso de alarma, etc…
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3. Control de Acceso 

Implementamos soluciones de control de acceso
adaptadas a las necesidades de la instalación y a la
operativa del cliente. Desde soluciones sencillas
hasta sistemas en red centralizados en una
aplicación de gestión.

 Entornos industriales y centros de negocio.

 Helipuertos y aeropuertos

 Recintos deportivos

 Cárceles y centros de menores

 Hoteles

 Residencias y centros Hospitalarios.

 Buques de gran eslora
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4. Protección Exterior - Perimetral.

ANALISIS DE VIDEO EN EXTERIOR

La evolución de la tecnología y los
algoritmos de análisis nos permiten implantar
multitud de aplicaciones de alta utilidad.

La implantación de un sistema inteligente
permite reducir enormemente los recursos
humanos destinados a esta tarea.

La supervisión pasa a ser una tarea
gestionable remotamente, incluso de forma
desatendida.

CAMARAS TERMICAS

La protección perimetral alcanza la 
excelencia con la instalación de cámaras 
térmicas, con alcances de visión que 
sobrepasan los 500 mts, este tipo de cámara 
hace que la protección en exterior deje de 
ser un problema.
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5. Video Porteros e Intercomunicadores

INTERCOMUNICACION ANALOGICA – AIPHONE

Contamos con una amplia línea de productos de 

Interfonía e intercomunicación. 

Equipos de portero electrónico y videoportero, con 

combinaciones de lectores de proximidad  que se 

complementan para cubrir todas las necesidades de 

control de acceso.

Amplia gama de monitores de videoportero para cubrir 

todo tipo de prestaciones. 

Sistemas de interfonía antivandálicos, sistemas 

radiales para aplicaciones de muchos accesos contra 

un puesto de vigilancia, todo ello perfectamente con los 

sistemas de control de acceso y con el CCTV
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5. Video Porteros e Intercomunicadores

INTERCOMUNICACION IP

Con los nuevos sistemas ip, el videoportero se convierte en un 

elemento mas del sistema CCTV, podemos contestar al telefonillo 

desde nuestro PC, smartphone o tablet, incluso remotamente, así 

que podemos abrirle la puerta al cartero o a un repartidor sin siquiera 

estar en casa o el trabajo

Podemos además acceder sin llave, ya sea con un código PIN o una 

tarjeta RFID, grabar vídeo con sonido cuando llaman al timbre o 

detecta movimiento e incluso la opción de que el visitante deje 

mensajes de voz si estamos ausentes.

Todo eso se complementa con una cámara con visión de 180º y 

resolución de hasta 6MPX, que permite una visión panorámica para 

que no se nos escape ningún detalle. 
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6. Ambientación y Sonorización

 La necesidad de sonorización y megafonía dentro de sus
instalaciones puede ser importante, así como también la
ambientación especial por medio de música adecuada.

 Resolvemos sus necesidades de megafonía bien para
búsqueda de personal y evacuación de recintos o bien para
sonorización o ambientación en centros de negocio y oficinas.

Sistemas de mando, control y evacuación.

Sistemas Public Address
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Cableado 
Estructurado

REDES Y CENTROS DE PROCESO DE 

DATOS

CABLEADO
ESTRUCTURADO

SALAS  DE 
CONTROL

RADIO
COMUNICACIONES

REDES
WIFI-WIMAX

CENTROS DE 
PROCESO DE 
DATOS
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1. Cableado Estructurado

Ofrecemos soluciones y productos para el cableado de su
oficina u edificio, con el fin de ofrecerle una conectividad
de todos tus equipos activos, de diferentes o igual
tecnología, permitiendo la integración con los diferentes
servicios que disponga: telefonía, datos, seguridad,
domótica, etc, es decir, todo lo referente al Cableado
Voz-Datos para redes de comunicaciones.

Gracias a nuestras soluciones de conectividad, le
proporcionamos infraestructuras inalámbricas, fibra
óptica y cobre que habilitan una gran cantidad de servicios
de comunicaciones.

• Cableado Estructurado

• Intranets. Internet working

• Entornos LAN y WAN

• Redes de Transmisión: telecontrol, telemando, 
televigilancia y teleasistencia
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COMUNICACIONES TERRESTRES

 Proveedores de estaciones base y radio enlaces.

 Equipos portátiles  y ATEX

 Equipos para vehículos y motocicletas

COMUNICACIONES NAUTICAS

• Equipos portátiles y móviles

• Radio Balizas

• AIS

• Transponders y responder

• Comunicaciones de puente

2. Radio Comunicaciones

Especialistas en radio comunicaciones
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Nuestro servicio de instalación de redes , nos permite ofrecer un servicio de alto 

valor añadido.

Nuestras redes inalámbricas, requieren un estudio previo de las necesidades 

especifica del cliente, y de está manera le podremos aportar  la mejor solución, en la 

banda de menor conflicto con otras redes vecinas.

Evaluamos el alcance necesario de la red,  eligiendo los equipos que puedan 

entregar la calidad de señal optima para la potencia requerida.

Conjugamos perfectamente el trafico de la red inalámbrica con la red cableada, de 

cobre o fibra, o la combinación de ambos y así ofrecer un servicio completo en 

cuanto sus redes de comunicación.

3. REDES WIFI Y WIMAX
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4. CENTROS DE PROCESO DE DATOS – CPD´s

Estudiamos a fondo las necesidades estructurales del cliente, y una vez analizadas,

proponemos e instalamos las soluciones que mejor se adaptan a su CPD.

Ofrecemos soluciones rápidas, flexibles y siempre desarrolladas con un fin: conseguir un

CPD bien dimensionado, eficiente, escalable, modular y seguro, que garantice la

disponibilidad de los datos y las aplicaciones de misión crítica.

Incluimos en el diseño del CPD, la necesidades de refrigeración (Climatización), una

potencia, sistemas de detección y extinción de incendios, CCTV y control de accesos,

monitorización de señales criticas, cableado estructurado, etc
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Diseñamos y ponemos en marcha centros de control a 

medida de ultima generación, con mobiliario perfectamente 

adaptado y diseño innovador.

•Proyección sobre paneles LED, Videowall

•Diseño de programas  a medida y automatización de 

procesos.

•Integración de señales

•Salas de video conferencia

•Cartelería digital

5. SALAS Y CENTROS DE CONTROL
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INTEGRACION DE SUBSISTEMAS

Unificamos todos los sistemas independientes sus 

instalaciones para unificarlos en un mismo sistema, 

permitiéndonos la gestión conjunta de las alarmas y 

eventos generados por todos los subsistemas 

existentes:

Sistema de alarma, circuito cerrado de televisión, 

controles de accesos, sistemas anti-hurtos, 

detección de incendios, evacuación, public address

y otros.

Su edificio o centro de trabajo se convierte así en 

un puzzle perfectamente ensamblado
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DETECCION
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PROTECCION CONTRA INCENDIO



• Los primeros gases que se generan en un incendio 

son nuestro objetivo: la ventaja contra el fuego es 

anticiparse a él, y para ello contamos únicamente con 

los fabricantes que más fiabilidad del mercado 

ofrecen: Morley Ias, Notifier, Esser, Siemens, son 

algunos de ellos. 

• Instalamos y mantenemos sistemas de detección y 

alarma de incendio, de una forma rigurosa, y siempre 

acorde a las necesidades del proyecto.

1. DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO



• El agua como agente extintor, satisface las

necesidades de protección en una amplia gama de

actividades industriales.

• Salas de bombas, redes de rociadores y bies,

hidrantes, columna seca, etc... además de aljibes de

alta capacidad realizados in situ con garantía de 10

años.

• Nuestros equipos de montaje dominan perfectamente

los diferentes tipos de uniones y acoplamientos de

tubería de acero existentes: soldadura electrodo, Mig,

Tig, unión roscada, ranurada, etc

2. EXTINCION MEDIANTE AGUA



• Especialmente recomendados en protección de 

CPD´s y salas especiales.

• los agentes de extinción de fuego por gas 

químico o natural son especialmente adecuados 

para proteger frente al fuego, evitando provocar 

daños colaterales durante la extinción.

• Diseñamos las necesidades de la instalación

eligiendo con exigencia el agente gaseoso que

mejor prestaciones puede ofrecer para una extinción

eficaz.

3. EXTINCION POR GAS



• El centro de trabajo limpio de gases tóxicos toma cada día

mas importancia en una industria comprometida con la salud

de sus trabajadores.

• Combinamos los sistemas de ventilación natural (exutorios),

con los de ventiladores de gran caudal, y los localizados

sobre el punto de trabajo ( brazos de extracción)

• Dimensionamos la extracción considerando el caudal total a

movilizar y las pérdidas de carga del sistema. El filtro se

selecciona de acuerdo al tipo de contaminante a extraer.

• Como expertos en protección contra incendios, cuidamos

con esmero la coordinación entre los sistemas de extracción

y detección-extinción de incendio.

4. VENTILACION Y EXTRACCION DE GASES



5. PLANES DE EVACUACION Y EMERGENCIA

Los mejores sistemas de protección alcanzan

su máxima eficiencia cuando se dotan de un

correcto plan de evacuación y emergencia.

A su vez el éxito del plan depende de la formación

y de la implicación de sus participantes a través de

jornadas de formación y simulacros de

emergencia.

Realizamos e implementamos el proyecto de

evacuación y emergencia, involucrando al personal

operativo en la importancia de la señalización, los

equipos de primera intervención, y los sistemas de

detección, extinción y ventilación.
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OTRAS ACTIVIDADES DEL 
GRUPO INTEGRA

CONTROL DE FLOTAS METROLOGIA

TELECONTROL Y TELEGESTION ELECTRONICA NAVAL
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NUESTROS CLIENTES ….
 ………… Nuestros mejores agentes comerciales
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NUESTROS CLIENTES

La respuesta a nuestro esfuerzo :  cada día más clientes satisfechos

ADMINISTRACIONES PUBLICAS – CONCELLOS – SERVICIOS PUBLICOS:  Gestionamos las 
comunicaciones de policía, bomberos y emergencias de casi todos los concellos de 
Galicia Sur
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NUESTROS CLIENTES

GRANDES CLIENTES

La respuesta a nuestro esfuerzo :  cada día más clientes satisfechos
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NUESTROS CLIENTES

INDUSTRIAS:

La respuesta a nuestro esfuerzo :  cada día más clientes satisfechos
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MUCHAS GRACIAS !!

¿¿¿ ALGUNA DUDA ??
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NUESTROS DATOS

This is your footer waiting for replacement.Slide 35

www.rigelseguridad.com

FACEBOOK Follow us

TWITTER  Follow us

Rigel Seguridad

Pol. Ind. Pereiro Aguiar 

vial 4 nave 67

32792 – Pereiro Aguiar  

Ourense – España - EU

TEL: 988 239653


