MALETINES ANTIRROBO
LA BARRERA TECNOLÓGICA CONTRA EL DELITO
VENTAJAS

Protegen el bien más preciado: SU VIDA:
El valor más preciado es la vida humana. No corra el riesgo de sufrir accidentes resistiéndose a entregar
su maletín al ladrón; sorpréndalo... entregue su maletín sin oponerse. Instantes más tarde, lo recobrará
con su contenido.

Su tecnología exclusiva frustra la acción delictiva en el momento que se produce:
A diferencia de los Sistemas de Seguridad tradicionales (CCTV, Alarma, Control de Acceso) los maletines
portavalores permiten una protección continua, ya que frustran el acto delictivo en el momento que se
produce, donde es imposible prever la presencia policial.

Se activan automáticamente:
Los maletines portavalores no podrán ser robados de su automóvil, su empresa, o de la pieza de un hotel
por personas no autorizadas. En esos casos los sistemas de autoprotección se activarán
automáticamente. Esta prestación permite usarlos como cofre de seguridad en la empresa o en el baúl de
un automóvil.

No comprometen Vidas humanas:
No arriesgue a su personal! Con los maletines autoprotegidos CEAS no es necesario interponer vidas
humanas para proteger los valores. Ponga una barrera tecnológica al delito evitando el alto riesgo de vida
para la Comunidad, que los sistemas tradicionales de transporte de valores conllevan.

No alertan a los ladrones:
Los maletines portavalores no se diferencian en su aspecto de un maletín tradicional, nadie notará que
está transportando elementos de valor!

Aseguran sus documentos y material de trabajo:
¿Cuántas veces perdió horas de trabajo, contactos, o documentos porque le robaron el maletín? Los
productos CEAS se presentan en distintas versiones y formatos, dotados de todas las comodidades de un
maletín standard, pero con la seguridad extra de los módulos autoprotegidos. No se lo robaran más del
asiento del auto o mientras camina por la calle, o cuando desciende de su auto para ir al Banco.
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