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Distribuidor autorizado y servicio técnico certificado

Atención individualizada a las necesidades > de su empresa a través de una eficiente

Perfil de la Compañía Euroalarm®

Fundada en enero de 1993 la compañía EUROALARM®, spol. s r.o. figura hoy en día entre los líderes
indiscutibles del sector de proveedores de equipos de seguridad de la República Checa. Es miembro de la
Asociación de Servicios de Seguridad Técnica – “Gremio Alarm” (AGA), del Gremio Nacional de Señalización
Eléctrica de Incendios (EPS CR), de la Cámara de Profesionales de Protección Contra Incendios (PKPO), de la
Cámara de Industria y Comercio de la República Checa y de la Asociación paneuropea Euroalarm.
La compañía colabora con socios a través del mundo entero y como mayorista especializado en sistemas
y equipos de seguridad representa las marcas de grandes productores mundiales de sistemas
de señalización de seguridad eléctrica, sistemas de videovigilancia, sistemas de señalización de seguridad
eléctrica de incendios, equipos de extinción fijos, sistemas de control de accesos y presencia, sistemas de
evacuación y sirenas, alumbrado de emergencia y protección perimetral de obras e instalaciones. Nuestra
oferta se complementa con una amplia gama de materiales de instalación, accesorios de montaje, así como
equipos especiales de protección contra incendios. EUROALARM® es una solución compleja en la industria
para la seguridad.
Además de distribuidora, la compañía EUROALARM® también es un servicio certificado de los equipos
de protección y seguridad contra incendios fabricados por empresas líderes en el sector a escala mundial.

Aplicaciones especiales

Para obras e instalaciones que requieren un nivel de protección especial (embajadas, establecimientos
correccionales, instalaciones militares, edificios gubernamentales, hoteles, aeropuertos) ofrecemos un
sistema de vídeovigilancia electrónica para el escaneado de chasis de coches. Este equipo tiene como
componente el sistema de captura de matrículas. Otra tecnología novedosa en materia de seguridad
anti-intrusión es un sistema de niebla que llena el área protegida con una nube de niebla, impenetrable
e inofensiva para la salud, que evita el robo y fuerza al intruso a abandonar el área. Este sistema, que
posee muchas referencias en todo el mundo, ha permitido evitar enormes daños a la propiedad y a las
personas. Se recomienda como complemento a los sistemas de vídeovigilancia de edificios administrativos
relevantes, salas de cajas fuertes, oficinas de partidos políticos, bancos y joyerías.
La compañía EUROALARM® también provee tecnologías especiales como los sistemas de identificación
de materia orgánica e inorgánica, cámaras de termovisión, protección perimetral aérea y otros soluciones
de detección y análisis inteligente no convencionales. Ofrecemos diversas soluciones y equipos a la medida
de las necesidades concretas de nuestros clientes, tanto nacionales como internacionales. EUROALARM®
se dedica al diseño, desarrollo y fabricación de las tecnologías de seguridad, que a través de nuestros socios
han encontrado un sinnúmero de aplicaciones en el mundo entero.

Detección y extinción de incendios, sistemas de megafonía

Los equipos de señalización eléctrica de incendios representan un programa autónomo dentro de nuestra
gama de productos, ofreciendo soluciones convencionales de detección de incendios más diversas. Para las
aplicaciones más sofisticadas podemos proveer sistemas de videodetección. Estos sistemas se recomiendan
en las áreas donde los medios de detección convencionales no resultan operativos. Puede aplicarse también
en áreas desocupadas, minas, áreas en „zig-zag“, entornos explosivos e industriales.
El equipo de extinción fijo suministrado por nuestra compañía se basa, funcionalmente, en la utilización de
un gas inerte que extingue fuego por agotamiento del oxígeno hasta el punto en que no provoque su
combustión. De esta manera, se evita la necesidad de inundar el área vigilada con agua, polvo o espuma.
Es seguro para el uso en áreas sensibles donde haya personas presentes. Representa una solución ideal en
aplicaciones como centros de informática, salas de servidores y telecomunicaciones. Este equipo está
certificado para riesgos de máximo grado (Lloyd’s Register Type Approval).

Equipos de vídeovigilancia

Los sistemas de cámara, supervisión y grabación representan otro capítulo importante de nuestra actividad.
Dentro de esta línea de productos cooperamos con empresas líderes mundiales, lo cual nos permite
satisfacer prácticamente cualquier requerimiento de nuestros apreciados clientes.

Cableado eleéctrico

Asimismo, la compañía EUROALARM® es proveedora exclusiva de cables especiales resistentes al fuego,
libres de halógeno y no propagadores de la llama. Estos cables cumplen con las más estrictas normativas
internacionales, garantizan la transmisión a 950 °C incluso bajo la acción directa de la llama durante
3 horas como mínimo. Son recomendados allí donde existe riesgo para las vidas humanas y se pretende
asegurar el funcionamiento pleno del sistema en casos de incendio o catástrofes de cualquier tipo. Es ideal
para la aplicación en túneles, el metro, torres, edificios de altura, aeropuertos, centrales eléctricas,
refinerías, hospitales y otras obras estratégicas. Además de los cables resistentes al fuego, comercializamos
cables de distribución de energía en baja tensión, cables de datos, cables coaxiales, cables de potencia
de media y alta tensión, cables armados, cables para la industria petroquímica, cables para la aplicación
en entornos explosivos, cables metálicos y de fibra óptica.

Inversión de cara al futuro

En la actualidad, estamos impulsando con el apoyo del programa de la UE Prosperidad, el proyecto de
edificación de un parque tecnológico en la República Checa. Pretendemos utilizar este parque como centro
de desarrollo e investigación altamente equipado, que comprenderá laboratorios punteros, salas de estudios
de informática, biblioteca profesional, oficina de patentes, servicio legal, enseñanza de idiomas extranjeros
especializada en terminología técnica y un centro de investigación de fuentes de energía alternativa.
¡Aproveche nuestras posibilidades ! ¡Colabore con nosotros !
Para los interesados del mundo entero queremos abrir un centro de desarrollo y formación que funcionara
en el marco de cooperación internacional a fin de intercambiar informaciones, experiencia, formación
profesional, concesión de becas, presentación de soluciones técnicas y suministro de sistemas de seguridad
en función de los requerimientos concretos de las distintas industrias o del sector no mercantil.
Las instalaciones de este centro pueden utilizarse como un centro de formación para el personal
de mantenimiento, instaladores y consultoría. Nos gustaría ofrecerles la posibilidad de utilizar
las instalaciones de nuestro incipiente centro tecnológico, donde estudiantes, científicos jóvenes y todos
quienes se interesan por las ciencias técnicas modernas, previamente seleccionados por Usted, para tomar
conocimiento de la problemática de las tecnologías de seguridad y otros ramos dentro de las carreras
de Física, Electrotécnica e Ingeniería.

I+D

Nuestra compañía ha desarrollado productos propios con el objetivo de perfeccionar las líneas de productos
ya existentes, manteniendo una cooperación continua con centros de desarrollo similares y sus socios dentro
del área comunitaria. Además de nuestros propios proyectos estamos presentes en programas de desarrollo
e investigación auspiciados por la EU.

Programas para la juventud
En el marco del proceso de enseñanza colaboramos activamente con universidades e instituciones
vocacionales en la implementación de programas de apoyo y fomento de técnicos jóvenes. Organizamos
para estudiantes con talento técnico cursos de práctica profesional, estimulamos su incorporación a diversos
proyectos, ofrecemos becas en el extranjero y otros incentivos como por ejemplo, participación en ferias
especializadas y cursos de formación.

Un proveedor fiable

La compañía Euroalarm está capacitada para brindar la protección, a niveles de seguridad más diversos,
para una amplia gama de obras e instalaciones, que va desde la protección del hogar hasta la de grandes
espacios comerciales. Nuestros servicios han ganado la confianza de un impresionante número de
prestigiosas entidades y empresas.
La mayoría de las miles de entregas que hemos realizado hasta el día hoy día, ha estado acompañadas por
nuestro propio estudio, proyección y consultoría en el lugar de instalación. Estas son algunas de las
entidades y sectores en los que se están usando nuestros productos:
ArcelorMittal
T-Mobile
Siemens SKV
Telefónica O2
Embajadas relevantes
Residencias de personalidades
Opel
Mercedes Benz
Škoda, a.s.
Česká pojišťovna
Česká pošta
Palacios y castillos de patrimonio
nacional
Aeropuerto de Praga
Museo Nacional en Praga
Bancos privados de primera orden
Hospitales universitarios
Centrales eléctricas
Plantas químicas
Depósitos de petróleo y refinerías
Casinos
Fábricas de cerveza
Metropolitano de Praga
y otras obras importantes.
Nuestros clientes tienen a su disposición un servicio de consultoría y asesoría gratuito, asistencia calificada
para el análisis y selección de ofertas de soluciones, confección de la documentación del proyecto, asesoría
técnica durante las 24 horas y un servicio técnico para productos y equipos suministrados por nuestra
empresa.

Gracias !!!

Prague
Praha – oficina principal
Modranská 80/283, 147 00 Praha 4
Tel.: +420 272 770 148/9, +420 777 705 715
E-mail: euroalarm@euroalarm.cz

Ceske
Praha Budejovice

Pardubice
Praha

Jirovcova 46, 370 01 Ceské Budejovice
Tel.: +420 387 313 295, +420 777 705 706
E-mail: budejovice@euroalarm.cz

17. listopadu 216, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 466 616 474, +420 777 705 709
E-mail: pardubice@euroalarm.cz

Plzen
Praha

Ostrava
Praha

Zborovska trida 98, 301 34 Plzen
Tel.: +420 377 429 121, +420 777 705 708
E-mail: plzen@euroalarm.cz

Slevarenska 7, 709 00 Ostrava
Tel.: +420 596 614 880, +420 777 705 714
E-mail: ostrava@euroalarm.cz

Brno
Praha

Zlin
Praha

Olomoucka 164-A, 627 00 Brno
Tel.: +420 541 241 740, +420 777 705 713
E-mail: brno@euroalarm.cz

U zimniho stadionu 4286, 760 01 Zlin
Tel.: +420 577 217 061, +420 777 705 712
E-mail: zlin@euroalarm.cz

Nuestra compañía tiene el honor de agradecer desde este sitio a todos nuestros estimados clientes
la fidelidad y el gran protagonismo en el éxito alcanzado por nosotros en los 15 años de existencia.
La atención que nos han brindado, constituye para nosotros un gran compromiso y desafío frente al futuro.
La implementación del certificado ISO 9001 para el sistema de calidad y gestión de empresa es tanto una
prueba de ello como también un instrumento indispensable para el crecimiento posterior de nuestra
sociedad y el perfeccionamiento continuo de la calidad de nuestros servicios.
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