
De un Vistazo - Alarma Movistar Prosegur - Kit Negocio

¿Por qué elegir la alarma Movistar Prosegur? 
o Sin cuota de alta
o Alta eficiencia con Sistema Triple de Seguridad:

Anti-inhibición + Anti-sabotaje + Anti-intrusión
o Producto Novedoso: solución única y completa de seguridad:

Kit de Alarma   +   Videocámara   +   SAI (Batería de carga)

o Videocámara: Se puede ver en tiempo real la actividad del negocio, visualizar y controlar la 
caja y las mercancías valiosas, grabar y ver en cualquier momento todo tipo de incidentes 
que puedan surgir.

o App Movistar Prosegur Alarmas. Intuitiva y con todas las funcionalidades necesarias para el 
control de la alarma: arma/activa y desarma/desactiva la alarma, obtiene fotografías del 
momento y vídeo en tiempo real, lo que está sucediendo en tu casa. Cambia la 
configuración y las preferencias de la alarma, etc.

✓ Panel de comunicación con Fuente 
Alimentación Climax:

- Hasta 160 periféricos a conectar
- 30 horas de batería en caso de falta de 

suministro eléctrico
- Tecnología móvil 4G/3G/2G

✓ Enchufe seguro 
✓ Teclado con Sirena Climax incorporada 

(incluye 2 llaves inteligentes)
✓ Detector sin cámara
✓ Detector con cámara (dos)
✓ SAI (Sistema de Alimentación 

Ininterrumpida) – batería para el router

✓ Llaves inteligentes (3 adicionales a las del 
teclado con Sirena Climax)

✓ Cámara IP
- controlada por control remoto

- Visualización / grabación en tiempo real para ver lo 

que sucede en el negocio

✓ Placas disuasorias

Seguridad 
Física

Comunicaciones
aseguradas

Videovigilancia 
para tu negocio

Kit Negocio

40€/mes (sin IVA) 

48,40€/mes (IVA incluido)

Solución de seguridad para tu negocio – con todos los dispositivos necesarios para asegurar tu negocio

El kit Negocios (financiado) solo se puede tramitar a clientes CIF que comiencen por A o B, y con BAF o 
alta conjunta, y también a clientes NIF y NIE (con actividad profesional). Desde el 21-09-20 también se 
puede a los sig CIF: Sociedades colectivas (letra C), Sociedades comanditarias (letra D), Sociedades 
cooperativas (letra F), Asociaciones (con ánimo de lucro) (letra G) y Sociedades civiles (letra J).

Permanencia 12 meses

Cuota mensual 48,40€ 43,60€ 41,60€ 42,80€

CONCEPTO IVA (21%)
IPSI 

Ceuta*

IPSI 

Melilla*

IGIC Canarias 
(7%)

Asistencia 
Inmediata

Aviso a 
policía 24h

Sin cuota de 
alta

Instalación 
gratuita



De un Vistazo - Alarma Movistar Prosegur - Kit Negocio

Si quieres reforzar la seguridad en algún punto concreto, tienes equipos 
adicionales (addons) para personalizar tu alarma según necesidades.

Precios
sin IVA

EQUIPO / SERVICIO ALTA (€) CUOTA MES (€)

Acuda 12 (12 intervenciones) NO APLICA 18,00

Acuda 6 (6 intervenciones) NO APLICA 10,00

Acuda 2 Negocios (2 intervenciones) NO APLICA 6,00

Grabación 30 días NO APLICA 2,89

Cámara IP NO APLICA 2,89

Detector con cámara NO APLICA 2,48

Detector sin cámara NO APLICA 0,83

Detector magnético NO APLICA 0,83

Detector de inundación NO APLICA 0,83

Detector exterior con cámara NO APLICA 6,00

Cámara exterior con alimentador 10,00 2,89

Mando 20,66 NO APLICA

Llave inteligente 4,13 NO APLICA

Teclado con sirena interior + 2 llaves 
inteligentes

NO APLICA 2,50

Sirena interior NO APLICA 1,00

Sirena exterior NO APLICA 1,00

Pulsador de emergencia fijo 20,66 NO APLICA

Pulsador de emergencia colgante o pulsera 12,40 NO APLICA

Repetidor NO APLICA 1,65

Equipos y servicios adicionales contratables (addons)

NUEVO precio!!!!

Recuerda que desde el 22 
de noviembre

gestionamos en nombre 
del cliente su baja en la 

competencia

NUEVO precio!!!!

Negocio Non Stop 3 años gratis

Es un servicio complementario al seguro habitual e incluido desde el 1 de diciembre en todas las altas 
de kit Negocios. Ayuda a nuestro cliente en caso de intento de robo o vandalismo para que su 
actividad no se vea interrumpida. Tendrá solucionados daños en cerrajería, cristalería o corriente 
eléctrica de manera urgente para que no tenga que bajar la persiana en ningún momento mientras su 
seguro se lo resuelve de forma definitiva.
Ventajas:
• Respuesta inmediata con la Central Receptora de Alarmas: llamamos al cliente y resolvemos el 

problema antes de 3 horas (en zonas urbanas)
• Solución inmediata: enviamos a los profesionales para su negocio no pare
• Cubre la situaciones más demandadas en los negocios ante un intento de robo.
• Sin complejidad ni trámites burocráticos en intentos de robo o vandalismo con salto de alarma.
• Complementario a tu seguro multirriesgo: consigues un arreglo rápido y en paralelo solicitas a tu 

seguro que te cubra los daños y restablezca la situación anterior.

Nuevo


