
Proyectos de Seguridad en Renta

Hoy en día, las herramientas de seguridad mas solicitadas para disuadir 
conductas delictivas son:

I. Sistemas de video vigilancia:

Grabación en video de eventos captados 

por cámaras de vigilancia instalados 

estratégicamente. 

II. Alarmas residenciales:

Supervisión electrónica de movimiento, 

apertura de ventanas y puertas de acceso en 

casas, oficinas o industrias.

III. Alarmas vecinales:

Sirena activada por medio de control remoto, 

app, o teléfono en aviso ante situaciones 

de riesgo o emergencia

IV. Controles de acceso:

Restricción de acceso a personas ajenas a una 

unidad, casa o edificio.



La seguridad hoy en día es un
factor importante donde la compra
de sistemas de seguridad
electrónica ya no es un lujo si no
una necesidad, en este caso un
sistema de cámaras de video
vigilancia (CCTV) es una
herramienta muy poderosa al
momento de analizar situaciones
que requieran de una evidencia en
video como lo son.

Controversias 
entre vecinos y/o 

condóminos

Actos delictivos Riesgos de trabajo Emergencias 
médicas

Sismos Sospechosos

La inversión para colocar esta herramienta, algunas veces, queda fuera de su
presupuesto y por lo tanto nuestro proyecto se viene abajo y seguimos
desprotegidos.



Lo que hacemos es escuchar cual es el proyecto de seguridad que

tienen visualizado, los ayudamos a definirlo aportando detalles

técnicos y lo concretamos al instalar el sistema mas apropiado en

consecuencia.

La idea principal es diseñar un sistema que cubra lugares importantes

como:

1. Accesos y salidas de calles.
2. Accesos peatonales y vehiculares en condominios.
3. Áreas comunes
4. Estacionamientos
5. Elevadores
6. Casetas de vigilancia
7. Calles completas
8. Fachadas

Los sistemas quedarán instalados y trabajando en su objetivo

particular y al existir un grupo de “n” cantidad de vecinos, el beneficio

será para todos y el gasto se dividirá equitativamente.

Por lo que no se necesita una inversión de mucho dinero,

simplemente se elige el servicio que necesiten, se diseña el sistema

(elección de equipo y tipo de instalación) y pagando la 1er

mensualidad, se instala todo el sistema y queda trabajando desde ese
momento.



Por esta razón en BANTU nos dimos a la tarea de ofrecer sistemas

electrónicos en renta siendo soluciones mas accesibles con el bolsillo

de nuestros clientes obteniendo múltiples beneficios como lo son:

• Un solo pago en renta mensual.

• Sistema de comodato.

• Te mantienes con equipos actualizados, olvídate de la obsolescencia.

• No necesitas una gran inversión inicial.

• Al segundo día de solicitarlo, lo tendrás instalado (dependiendo del

tamaño de la instalación).

• Entre más usuarios participen, menor será el costo unitario al

dividirse la renta mensual entre todos.

•Olvídate de mantenimientos y garantías, de eso nos encargamos

nosotros (eventos y visitas al lugar, sin costo extra).

• Totalmente deducible de impuestos cada mes.

• Monitoreo remoto vía internet.

• Respaldo en video de situaciones de interés.

• Diseño del proyecto a la medida de las necesidades de su entorno.

•Solución de fallas totales o parciales en no más de 48hrs.



Calles Unidades Habitacionales Condominios

Escuelas Tiendas departamentales Industria

Nuestra modalidad de renta va dirigida donde exista una concentración 
de residentes considerable.

Nuestra modalidad de renta va dirigida a:

Solicita el diseño de tu proyecto y tu propuesta 
¡SIN COSTO! 


