24 SOS ARGUMENTARIO
Pasar de la inseguridad a la seguridad no tiene precio. La tranquilidad de sentirse protegido evita tensiones
emocionales, reduce el estrés, favorece la confortabilidad y la convivencia.
1.- PROTECCIÓN CONTRA ROBOS: la principal razón para contratar este servicio es evitar que haya robos en
casa, por lo que se puede combinar perfectamente con otros sistemas de seguridad como ventanas con rejas,
puertas de seguridad, un perro en la vivienda, ...
2.- EFECTO DISUASORIO: La existencia de la alarma anti-intrusión consigue, desde el primer momento, un
efecto disuasorio sobre posibles intrusos, ya que la simple presencia de las placas en el exterior de la casa avisará
a los extraños de que nuestro hogar está protegido por profesionales.
3.- EFECTO ALTERNATIVA: Las viviendas que disponen de un sistema de alarma se encuentran en una posición
ventajosa frente a los que no la disponen, en otras palabras el ladrón siempre escoge lo más fácil
4.- PROTECCIÓN DE PERSONAS: un robo en una vivienda deshabitada o en la que en ese momento no estés es
sumamente desagradable, pero si se produce estando tu y/o tu familia en el interior a lo desagradable se lo
suma lo peligroso para vuestra integridad.
5.- EFECTO OKUPAS: La entrada de OKUPAS en una vivienda vacacional (2ª residencia) que no dispone de
alarmas da inicio a un muy largo contencioso para conseguir expulsarlos amén de los más que seguros
deterioros que se producirán. Sin embargo con una alarma sabremos inmediatamente que se ha producido la
ocupación (estemos donde estemos) y que con la intervención de los cuerpos policiales la desocupación será
cuestión de unas horas.
6.- EFECTO SEGUIMIENTO: La cámara IP permite visionar tu vivienda desde un móvil, Tablet o Pe, ofreciéndote
con una imagen de video de alta resolución sobre lo que ocurre en tu vivienda, por ejemplo el cuidado del bebé
o del abuelo por la persona que has contratado para tal fin. Incluso con un videograbador podrás grabar lo que
quieras cuando quieras.
7.- EFECTO ECONOMÍA: El coste de una alarma (instalación y cuota mensual de conexión) es inferior al coste de
un solo robo aunque exista un seguro de hogar.
8.- EFECTO SEGURO HOGAR: La mayor parte d e las Asegurad oras hacen un pequeño d escuento anual en la
prima del seguro si la vivienda dispone de alarma.
9.- EFECTO MAS SEGURIDAD: El botón de pánico /pulsador SOS permite alertar a la CRA sobre emergencias
médicas (alternativa a los servicios de pago ofertados por Ayuntamientos, Cruz Roja, Aseguradoras, ... ). Esta
función es útil para todos y fundamental para niños y personas mayores y/o discapacitadas.
10.- OTRAS ALERTAS: Se puede contratar servicios adicionales de prevención de incendios (sensor de humos),
prevención de inundaciones (sensor de humedades), riegos de intrusión (sensor de roturas de cristales de
ventanas), ...

