
La tranquilidad
de confiar

en nosotros



la diferencia
es sentirse 

protegido



IMSEL es una empresa especializada en 
aportar soluciones profesionales en 
materia de seguridad a/en empresas, 
desde el 1996. 

Desarrollamos  proyectos en  todos  
los sectores; desde pequeños 
establecimientos comerciales hasta 
grandes superficies empresariales.

Asesoramos a nuestros clientes desde 
la fase inicial del proyecto, suministro 
e implantación de sistemas hasta el 
mantenimiento de los mismos, con una 
amplia experiencia en aplicaciones 
industriales.

IMSEL se compromete a ofrecer un 
servicio postventa durante toda la relación 
contractual. Ante un imprevisto, IMSEL 
siempre le dará la mejor respuesta.

Para su total confianza, le informamos 
que IMSEL está inscrita en el registro de 
la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana de la Generalitat de 
Catalunya con el nº 032003.

IMSEL tambien está en el registro 
especial de empresas instaladoras y 
mantenedoras de aparatos, equipos 
y sistemas de protección contra 
incendios con el nº de RECI 080174738.



la confianza en
una empresa 

con larga 
experiencia



Entendemos la seguridad como un 
servicio destinado a que nuestros 
clientes realicen sus actividades 
empresariales sintiéndose tranquilos 
y protegidos, sin interferir en sus 
procesos de producción.

Después de un diagnóstico preciso, 
le ofrecemos soluciones en materia 
de seguridad adaptadas a los distintos 
tipos de empresas.

En IMSEL analizamos las necesidades de 
cada cliente y realizamos un proyecto 
a medida que le permita gestionar 
la seguridad de su planta buscando 
siempre la optimización de los 
recursos destinados a vigilancia.



una amplia 
oferta de 
servicios 



Diseño, suministro, instalación y 
mantenimiento de todo tipo de sistemas 
electrónicos para seguridad. 

Tipos de instalaciones:

» Detección de intrusos en 
protección perimetral mediante:

•	Barreras IR
•	Barreras microondas
•	Volumétricos IR
•	Sistema de detección enterrado

» Detección de intrusos en protección 
interior mediante:

•	Detectores IR
•	Contactos magnéticos
•	Sistemas cableados o vía radio

» Circuito cerrado de televisión:
•	Detección perimetral mediante 

vídeo sensores
•	Detección perimetral mediante 

análisis de vídeo 

•	Protección perimetral mediante 
cámaras térmicas

•	Visualización perimetral mediante 
cámaras domo

•	Grabación y transmisión de vídeo 
analógico e IP

•	Vídeo vigilancia
•	Transmisión de vídeo y datos a 

través de fibra óptica

Detección de intrusos y circuito cerrado de tv:





Desarrollamos todo tipo de sistemas de 
comunicaciones mediante red de cable 
estructurado y/o fibra óptica.

Comunicaciones: 

Diseño, suministro, instalación y 
mantenimiento de todo tipo de sistemas 
de megafonía que aseguran la eficacia 
en la comunicación de mensajes e 
instrucciones de emergencia. 

» Sonido y comunicación:
•	Sistemas a través de línea IP
•	Megafonías para evacuación

•	Salas de conferencias

Sistemas de mega-
fonía e interfonía:

•	 Lectores de banda magnética, 
proximidad, chip y biométricos

•	Software de gestión para control de 
accesos, presencias y visitas. Impresoras, 
scanners para acreditaciones

•	Báculos, tornos, barreras
•	Sistemas para el reconocimiento 

de matrículas

Control de acce-
sos, presencias 
y visitas: 



con la asesoría 
de expertos 

profesionales 



Diseño, suministro e instalación de 
sistemas para recepción de alarmas

•	Recepción y gestión de alarmas
•	Servicio de acuda en caso de alarma

•	Custodia de llaves
•	Gestión remota de sistemas 

bidireccionales

•	Transmisión y recepción 
de imágenes

Central receptora 
de alarmas: » Sistemas para la detección de 

incendios:
•	Analógico
•	Convencional
•	Por aspiración
•	Especiales, llama, oxígeno, CO, etc.

» Sistema de extinción o contra 
incendios:
•	Mediante agua, espuma, gas o 

agua nebulizada
•	Salas de bombas

•	Bies, hidrantes, rociadores,...

» Sistemas de ventilación:
Ventilación mediante conducto de 
chapa o fibra.

Protección contra incendios:





•	Estudios y propuestas de seguridad.
•	Auditorías.
•	 Informes de clasificación por zonas.

Más servicios: 
•	Cajas fuertes y accesorios.
•	Cerraduras de seguridad.
•	Extintores y señales informativas.

Otros equipos: 
IMSEL le ofrece un servicio de 
mantenimiento preventivo, correctivo 
y a todo riesgo para todo tipo de 
sistemas e instalaciones indicados en los 
apartados anteriores y durante la 
relación contractual.

Mantenimiento: 



nuestro
método



7
4

31: Visita en sus instalaciones 
y diagnóstico preciso
de sus necesidades 2: Diseño del proyecto 

personalizado
: Optimización de los recursos

que destinará a vigilancia

: Propuesta de diferentes 
soluciones a medida 5: Aprobación del proyecto,

desarrollo e implantación 
del sistema de seguridad 

elegido por el cliente 6: Legalización del proyecto

: Revisiones periódicas 
de las instalaciones 8: Mantenimiento y 

propuesta de proyecto 
de renovación, 

reparación o mejora
de las instalaciones
(si fuera necesario)



c/ Arcadi Viñas, 19 local 1 
08100 - Mollet del Vallès

( Barcelona )

imsel@imsel.com
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