
Seguridad
Álava Ingenieros proporciona todas las tecnologías de seguridad necesarias para conformar la solución tecnológica más adecuada a las 

necesidades requeridas por sus clientes. Nuestra experiencia de más de 40 años es una garantía de éxito.



PSIM
Sistemas Integrados 

de Gestión de Seguridad

Grabación y gestión de audio
Amplia variedad de sistemas de grabación de audio, 

con soluciones para todo tipo de necesidades y mercados
 

Análisis de audio
Extraer información relevante a partir 

de las llamadas grabadas

Comunicaciones de voz

alavaseguridad.com



PSIM
Sistemas Integrados 

de Gestión de Seguridad

Grabación y gestión de vídeo
DVR y NVR para vídeo IP y analógico

(VMS)

Sinópsis 
de vídeo

Reducir una hora de 
vídeo a solamente un 

minuto

Análisis de 
comportamientos
Procesar información de 
vídeo y detectar amena-
zas con tecnología 
basada en redes neuro-

nales

Cámaras 
megapixel

Todo tipo de solucio-
nes para cualquier 
aplicación y entorno

Control 
de accesos

Prevenir accesos no 
autorizados

Cámaras visión térmica
Ver lo que el ojo no ve en cualquier 
circustancia

Protección perimetral
Cable enterrado | Sensor en valla

Barrera de microondas | Análisis de vídeo

Radar terrestre
Ver más allá del perímetro

CCTV  y análisis de vídeo

alavaseguridad.com



PSIM
Sistemas Integrados 

de Gestión de Seguridad

Detección de trazas de explosivos
Detectar cantidades ínfimas de explosívos

Cargas de pago
Sistemas a medida con 
IR, CCD, telémetro, 
hiperespectral para 
aeronaves tripuladas y 

no tripuladas

Detección de 
fuego industrial 

y forestal
Soluciones a medida 
basadas en software 
y cámaras térmicas

Salas, filtros 
y equipamiento

tempest
Protección electro-
magnética para la 
información confiden-

cial desencriptada

Optrónicos 
y LIDAR

Detección reconoci-
miento e identifica-

ción

Sonar y Radar
Detección marítima y terrestre

Vehículos miniROV y RCV
Inspección terrestre y marítima

Inspección, detección y vigilancia

alavaseguridad.com



Grabación y 
gestión de audio

Análisis 
de audio

CCTV, grabación 
y gestión de 
vídeo (VMS)

Detección 
de trazas 
de explosivos

Protección 
perimetral

Sonar 
y Radar

Salas 
seguras/tempest

Optrónicos

Cargas 
de pago

MiniROVs
y RCV

LIDAR
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Tecnologías de seguridad

alavaseguridad.com



Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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+34 91 567 97 00 | alava@grupoalava.com

Madrid | Barcelona | Zaragoza | Lisboa | Lima | Quito | Texas

Edificio Antalia. Albasanz 16, 28037 Madrid

technology

alavaseguridad.com

Beyond


