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Para un mundo más seguro

Bentel Security

Bentel Security, Integrante del

grupo Tyco Fire & Security, cons-

tituye en la actualidad un punto

de referencia tradicional para el

sector de la seguridad, en el cual

es marca líder en sistemas de alar-

mas contra robos e incendios.

Bentel Security nació en 1983 en
Grottammare, Italia, de un proyecto
totalmente nacional. En 1994 la empre-
sa trasladó su sede a Corropoli y cua-
tro años más tarde, en 1998, fue ad-
quirida por el grupo canadiense DSC.
Finalmente, desde 2001 forma parte de
la multinacional estadounidense Tyco
Fire & Security, el más grande integra-
dor de sistemas en el mundo, líder
mundial del sector de la seguridad.

Conocimientos y excelencia
La protección es una exigencia de-

masiado importante como para produ-
cir soluciones improvisadas. Por eso es
que Bentel Security, apostando por
la investigación y desarrollo, ha creado
una plantilla de técnicos especializados
en el diseño y puesta a punto de cada
uno de sus productos.

Trabajar con autonomía es la fuerza
de la empresa, lo cual conlleva elastici-
dad, flexibilidad y rapidez para poder
captar y cumplir con las exigencias del
mercado, teniendo el máximo control
durante todo el proceso.

La continua búsqueda de personal
altamente calificado, el cuidado en la
selección de materias primas y en el
empleo de proveedores según criterios
de seriedad, fiabilidad y calidad permi-
ten a los productos de Bentel alcan-
zar la excelencia.

Experiencia y competencia
Bentel opera desde hace muchos

años en los principales mercados in-
ternacionales y tiene la capacidad de
captar las exigencias específicas de
cada uno de las regiones en las que
está presente, asimilando la informa-
ción en poco tiempo, tanto en térmi-
nos de especificaciones de productos
como en estrategia de marketing.

La empresa dispone de una amplia y
capacitada red de distribución en la
cual todos los eslabones son profesio-
nales en sistemas de seguridad y dis-
ponen de la estructura apropiada para
proporcionar soporte técnico y asisten-
cia especializada a los instaladores.

Calidad probada
Los productos Bentel Security pre-

sumen de las marcas de calidad más
importantes y homologaciones nacio-
nales e internacionales que garantizan
tanto su seguridad y funcionalidad
como el profesionalismo con el que

se persigue el objetivo de "protección
global".

Un sistema totalmente computarizado
lleva a cabo el ensayo de la totalidad de
las tarjetas mediante pruebas paramé-
tricas y funcionales bajo la total obser-
vancia de las normas establecidas. La
completa autonomía del ciclo de produc-
ción y del diseño del producto termina-
do permiten a Bentel garantizar un con-
trol de calidad absoluto.

La certificación ISO9001 es el re-
sultado del altísimo nivel de confiabili-
dad adquirido. Desde la fase de desa-
rrollo se presta especial atención, con
el objetivo de conseguir un producto
sin sustancias perjudiciales (plomo,
cromo, bromuros) y fácilmente recicla-
ble, lo cual le permitió a la empresa ho-
mologar sus procesos y productos
bajo normas Rohs.

Seguridad, sencillez, desarrollo
Experiencia, tecnología e investiga-

ción constituyen los cimientos de Bentel
Security. La empresa es una realidad
industrial en constante evolución, com-
prometida con el diseño y desarrollo de
soluciones innovadoras que privilegien
la facilidad de uso y un diseño de for-
mas equilibradas para garantizar la máxi-
ma seguridad de los sistemas anti-in-
trusión y contra incendios dedicados a

numerosos entornos: hospitales, ban-
cos, industrias, centros comerciales, vi-
viendas, organismos públicos y priva-
dos, museos, etc.

La empresa dispone de un gran nú-
mero de recursos tecnológicos sofisti-
cados que le permiten llevar a cabo con
autonomía el desarrollo de proyectos
en plazos reducidos, realizando estric-
tas pruebas sobre el producto, cuida-
dosos controles del proceso y un mo-
nitoreo constante de todas las fases
de producción.

Con el objetivo de cumplir con las
importantes y cada vez más exigentes
necesidades del mercado, se ha pues-
to especial atención al aspecto de la
conectividad de los nuevos productos,
extendiendo sus potencialidades de
comunicación mediante el empleo de
protocolos TCP/IP y transmisión por
redes Ethernet y GSM/GPRS/UMTS.

Productos
La sección antirrobos cuenta con la

presencia de la filosofía KYO Unit para
instalaciones de dimensiones  exigen-
cias reducidas y de KYO300-100 con
su amplia gama de aplicaciones. La ya
consolidad matriz tecnológica, común
para todas las centrales de la marca
KYO, manifiesta sus funcionalidades en
la gran simplicidad de instalación y en
la fiabilidad de su sistema. Cabe recor-
dar, además, que el software integrado
de gestión por PC, cuya facilidad de
empleo permite la rápida programación
de todas las centrales desarrolladas y
fabricadas por Bentel Security.

El diseño austero y elegante es el
carácter distintivo de los teclados y lec-
tores de proximidad para la gestión de
instalación, de los varios detectores de
alarma, incluso inalámbricos, así como
de las sirenas de señalización acústica.

La gama de sistemas de comunica-
ción permite asimismo la conectividad
de las centrales de alarma mediante
GSM/GPRS y la gestión remota de las
mismas (incluso por LAN), además de
posibilitar el control del sistema por par-
te de la empresa de vigilancia.

La sección contra incendios, en cam-
bio, está basada en la serie J400 de
centrales convencionales y FC100-200
de centrales analógicas y direcciona-
bles, cada una de las cuales dispone
de los apropiados dispositivos de de-
tección, señalización y gestión de la ins-
talación. 


