
Portafolio de Servicios



En YM Seguridad Control & Diseño SAS
 
Somos una gran familia confiada y apasionada en
proporcionar productos y servicios ecepcionales que
atiendan todas las necesidades de nuestros clientes
en materia de distribución e instalación de equipos
de seguridad electrónica.
 
Siempre buscando brindar satisfacción al cliente,
estabilidad a nustros empleados y rentabilidad a
nuestros asociados, de manera que seamos una
empresa que piensa en el bienestar de su comunidad
y su entorno. 
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SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDAD
ESTACIONAMIENTOS

Los sistemas de
seguridad
enfocados a
estacionamientos
ofrecidos por
nuestra empresa
ofrecen lo último
en técnología en
análisis de video
vigilancia con
reconocimiento de
placas vehiculares,

estudio de
comportamiento
sospechoso y
control de
ocupación para
facilitar el control
de las incursiones
no autorizadas.
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MONITORES ESPECIALIZADOS
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SOLUCIONES HOTELERAS - HOTEL TV

Pro:Centric “está hecho a medida para los hoteleros”, subrayan
desde la compañía. Todos los contenidos de los televisores de
cada una de las habitaciones de un establecimiento se pueden
gestionar de forma remota, lo que facilita la eficiencia.
 
 

La posibilidad de customizar la información que el huésped ve
cuando está en su habitación, integra al televisor como parte de
una experiencia relevante. Por último, se puede rentabilizar
gracias a la gestión más eficiente y la posibilidad de
promocionar servicios de extra, como TV de pago, SPA, o
servicios de F&B que optimicen el gasto por estancia.



YM Seguridad  también posee la serie de TV LED TV LT670H con Pro:
Centric, disponible en 26, 32, 37 y 42 pulgadas (26.0, 31.5, 37.0 y
42.0 pulgadas en diagonal, respectivamente). Esta nueva serie
dispone de la plataforma Pro:Centric actualizada en un modelo de
sintonizador único, que permite una amplia gama de servicios
interactivos a través de aplicaciones basadas en Java y Flash.
 
Aprovechando las capacidades Pro:Centric, la serie LT670H también
permite que las aplicaciones interactivas se ejecuten directamente a
través de la televisión de la habitación del huésped, eliminando el
coste y la complejidad de un tradicional set-top box al tiempo que
mejora la experiencia del huésped.

SOLUCIÓN PRO:CENTRIC
ECONÓMICA Y ECOLÓGICA
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http://www.youtube.com/watch?v=BxVTozMJtmQ


SISTEMA CERRADO DE TELEVISIÓN
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SISTEMAS ANÁLOGOS E IP

YM Seguridad Control y Diseño SAS suministra, instala, configura y pone en
funcionamiento  sistemas cerrados de televisión tanto en técnología análoga
como en IP, permitiendo así que sus instalaciones encuentren un sistema de
seguridad eficiente que se adapte a su presupuesto.



ANÁLOGO VS IP
Los sistemas análogos tienen menor capacidad que los IP, debido a que las posibilidades de
visualización tienen mas limitaciones, hablando en especifico del acercamiento de tomas,
generalmente tienen una buena resolución y velocidad, con imágenes de calidad y son mas confiables
que los sistemas IP, debido a que operan  de manera independientemente.
 
Las cámaras se conectan directamente al DVR, por medio de cable coaxial RG-59, RG-6 ó RG-11 con
malla de cobre y conector BNC, siendo el RG-59 el mas utilizado de los 3 para esta aplicación. La
cantidad de cámaras está limitada al número de canales en el DVR y la distancia de transmisión en
base al calibre del cable.
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Los sistemas IP ofrecen resoluciones
que generalmente son superiores a los
análogos en un rango de 6 a 20 veces
más y ofrecen una mejor calidad de
video, debido a que cuentan con
funciones tales como estrechar o
ampliar el campo de visión, y mayor
capacidad de zoom. Usualmente las
cámaras análogas generan imágenes
con una resolución de entre 400 y 700
pixeles, mientras que las IP alcanzan de
1.3 a 5 mega pixeles. La  resolución y la
velocidad depende de la red de
comunicaciones instalada, más
concretamente, del ancho de banda
existente.
 
La cámara IP captan imágenes análogas
y luego las digitaliza, las codifica y las
envía hacia el NVR ó computadora.
 
La cantidad de cámaras está limitada al
número de canales en el NVR. Al
trabajar en red, este permite la
integración con otros sistemas
conectados a la misma red, como
controles de accesos, alarmas, etc. La
conexión  de las cámaras se hace a
través de un cable de UTP con conector
RJ-45, el cual esta limitado a un
máximo de 100 mts a menos que se
utilicen expansores, dado que se rige
bajo  la norma de cableado
estructurado ANSI/TIA-568-C
 



DETECCIÓN DE INCENDIOS
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ANÁLOGOS E INTELIGENTES

Los Sistemas Inteligentes de Protección de Vida, son el producto
análogo pequeño más avanzado disponible en el mercado hoy.
•YM Seguridad ofrece Sistemas inteligentes de detección de
Incendio, manejando las marcas mas reconocidas del mercado.
 
• Herramientas de Instalación: Instalación rápida y segura.

• Dirección IP integrada: Permite usar el poder de Internet.
• Diagnósticos Remotos: Permite saber que esta fallando
antes de que el técnico llegue al lugar.
• Mantenimiento Remoto: Reportes históricos, de
sensibilidad, aviso de suciedad del detector, y resultados
de pruebas (walk test) desde cualquier locación.
 



MANTENIMIENTO REMOTO
• Reporte de prueba (walk test)
• Reporte histórico
• Reporte de estado
• Estado de dispositivos
• Reporte de configuración
• Ethernet, marcación, RS232
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DIAGNOSTICOS REMOTOS
• Voltaje de fuente
• Estado actual del panel
• Estado de dispositivos
• Tendencias y registro de eventos
• Ethernet, marcación, RS232

DISPOSITIVOS DE NOTIFICACIÓN
Ym ofrece una amplia gama de Dispositivos de
Notificación agradables para pared y techo
Incluyendo:
 
• Estrobos (multi-candela)
• Sirenas y Estrobos-sirena
• Altavoces y Estrobos-altavoces
• Campanas y Estrobos-campanas
 



ALARMAS E INTRUSIÓN
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SEGURIDAD PERIMETRAL

YM Seguridad Control y Diseño S.A.S
ofrece todos los Productos de intrusión

con las mejores marcas del mercado
 



COMPONENTES INDISPENSABLES
Las partes básicas y piezas necesarias para diseñar un sistema típico de Alarma de Robo. Usted
necesita escoger lo siguiente:
 
• Un Panel de Control                                                  • Teclado o Command Centers
• Batería (s)                                                                    • Dispositivos de Intrusión
•Contactos Magnéticos                                                • Infrarrojos
•Sensores de Rotura                                                     •Botones de Pánico
•Detectores de Humo, etc
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http://www.youtube.com/watch?v=RBi2P9bG_3I


CONTROL DE ACCESO
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CONTROL DE TIEMPO

YM Seguridad Control y Diseño S.A.S brinda una solución completa en Sistemas
de Control de Acceso, Control de Acceso IP, Software de Visitantes, talanqueras,
Torniquetes, lectoras de proximidad, Biométricas entre otros.
 



CÓMO FUNCIONA
Cuando hablamos de seguridad es innegable que la tecnología
ha puesto a nuestra disposición un gran número de opciones,
no sólo destinadas a la protección de espacios y control de
acceso sino también a la protección de la información que se
alberga en la red o fuera de ella.
 
El control de acceso consiste en un mecanismo que permite
verificar la identidad de un usuario u ordenador con el fin de
autorizar el ingreso o acceso a recursos físicos o lógicos.
 
Determinar el acceso a dichos recursos es fundamental, ya que
permite que su manejo responda a las finalidades con que
fueron destinados; para la implementación de esto, se
identifican tres componentes:
 
Mecanismo de autenticación: Puede ser una clave, lector
biométrico, mapa o contraseña.
 
Mecanismo de autorización: Tras la autenticación es la que
permite o no el acceso.
 
Mecanismo de trazabilidad: Complementa el mecanismo de
autorización en los casos que este puede fallar.
 
Adicionalmente los controles de acceso se clasifican en dos
tipos:
 
Sistemas de control de acceso autónomos: Este tipo de sistemas
permiten el control de puertas, horarios o identificación
mediante claves o biometría.
Sistemas de control de acceso en red: Estos logran integrarse
mediante el uso de un software que permite llegar un registro
de todas las actividades realizadas en un sistema.
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INSTALACIONES DE CABLEADO
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VOZ Y DATOS

YM Seguridad Control y Diseño S.A.S
ofrece los servicios de suministro, instalación y

configuración de sistemas de cableado
estructurado y plantas telefónicas.



COMPONENTES INDISPENSABLES
Cuando hablamos de cableado estructurado nos referimos al tendido de cables de par trenzado UTP / STP en el interior de un edificio con el
propósito de implantar una red de área local, conocida también como RED LAN.
 
Cualquier instalación de cableado estructurado debe de estar perfectamente organizada e identificada de forma que cuando se desee
realizar un cambio, esto sea una tarea ágil y sencilla. Es necesario disponer de la documentación que identifica toda la instalación, la
certificación del cableado y todos los puestos de trabajo y paneles de conexión deben de seguir un etiquetado coherente y fácil de
interpretar.
 
Por norma general, las instalaciones de cableado estructurado suelen ser instalaciones de de cable de par trenzado de cobre, pero también

15

http://www.youtube.com/watch?v=jwDgW9jKZ54


SONIDO AMBIENTAL
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ANÁLOGOS Y DIGITAL

YM SEGURIDAD CONTROL Y DISEÑO SAS  y  su  línea  de Sonido le
ofrecen Soluciones de sonido y  video  profesional  con  gran variedad
de  soluciones  para  que  se  adapten  a  sus necesidades, entre ellas
presentamos a ustedes las siguientes:
 
- Audio ambiental

- Control de zonas de audio controlado por computador
- Control de zonas de video asistido por computador
- Audio sobre IP (AoIP)
- Video sobre IP
- Matrices para audio evacuación de emergencia
- Sistema de mensajes y audio pregrabados programables
- Y demás soluciones a su necesidad



EXPERIENCIA EN LO QUE HACEMOS
Somos  la  empresa  número  uno  del  país  en  sistemas  de  sonido,
manejamos soluciones para todo tipo de negocio y establecimiento
tales como:
 
- Centros comerciales
- Cadenas de almacenes
- Hypermercados
- Restaurantes
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- Aeropuertos y terminales de transporte
- Clubes
- Instituciones educativas, colegios y universidades
- Entidades de salud, clinicas, hospitales, etc.
- Parques
- Casinos
- Parroquias e iglesias, etc...
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