Protection Technic

Vigilance System

INTRODUCCIÓN
Habiendo detectado un aumento considerable en la instalación de
equipos y servicios de vigilancia en el mundo y especialmente en la ultima
década, debido a las especiales circunstancias de nuestras instituciones
públicas como privadas, con el fin de tener conocimiento de información
estrictamente confidencial, bien de carácter político, social o personal, para
poder anticipar actuaciones y hechos, obteniendo por lo tanto un lucro
personal o de grupo a bajo costo, ya que el gasto representa una ínfima
proporción respecto al potencial económico o poder que se obtiene al
manejar acuerdos, transacciones, compras, contratas, etc.., y poderse
adelantar a sus adversarios o rivales sin que estos y las personas
responsables tuviesen conocimiento de esta ventaja, creando por
consiguiente perjuicios y problemas irreparables.

ANTECEDENTES
A la vista de estos hechos nuestra empresa se especializó con el fin de
evitar este tipo de espionaje realizado tanto en entidades públicas, como
financieras, empresas, domicilios particulares, etc..., llevándose a cabo su
instalación en los lugares más importes y por desgracia habitualmente
menos protegidos. Para neutralizar este tipo de actuaciones nuestra
empresa está dotada de los mejores equipos a nivel mundial, utilizados por
las grandes agencias internacionales de investigación para su propia
seguridad y protección (C.I.A., F.B.I., MI, CESID, etc...) así como personal
altamente cualificado y especializado en estos campos.
Nuestras actuaciones y asesoramiento se realizan en el más absoluto
anonimato y estricta confidencia para nuestro cliente, debido a las
circunstancias especiales del servicio, al cual se le aconseja de las medidas
inmediatas a tomar y se le dota de los equipos tecnológicos más
avanzados, garantizando una plena seguridad.
Estas circunstancias unidas a nuestra gran profesionalidad son las que
han llevado desde hace tiempo a las más importantes entidades públicas
y privadas internacionales a confiarnos plenamente su asesoramiento y
dotación.
Por ello, es nuestro consejo, dotar al menos, de los equipos de ultima
tecnología de protección como:
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El S.S.S 700 Monitor/Investigador de contra-vigilancia, portátil con menos de 3
Kilos de peso, provee 5 de las más deseadas funciones de barrido en un solo
equipo. Revisa y protege:
1. Revisión ambiental detecta micrófonos ambientales en todas las
frecuencias existentes desde 3 Hz. a 3GHZ., es decir, FM, RF, VLF, AM,
WFM, NFM, incluso los tan bajos como de 1 microwatt, cañones
direccionales, láser o infrarrojos, micrófonos de pared, de hormigón, de red
eléctrica o alimentación de ordenadores, etc.., control remoto, así como los
de última creación, incluidos microondas, vía satélite y GPS.
2. Teléfonos fijos y celulares: Sondea y Olfatea su ambiente de R.F. para
teléfonos escondidos, cuartos o cuerpos "bugs", señales de controles
remoto, transmisores de computadores, fax o telex, Transmisores que
rastrean pulsaciones, video transmisores, y aun frecuencia de banda
ancha o ampliadores de señal "burst" bugs. Detecta y anula “bichos”,
infinitys, derivaciones, “arrancaderas”, petacas magnéticas, interruptores de
gancho, inversiones, interceptaciones de celda, etc
3.

V.L.F. Línea eléctrica. Hace pruebas de investigación en sus
tomacorrientes de A.C., líneas telefónicas o cables sospechosos que
llevan señales de muy baja frecuencia "carrier current". Una entrada
auxiliar de audio le permite escuchar a teléfonos o líneas de micrófonos
"hotmikes" con switches enganchados que hacen by-pass e infinidad de
bugs "hotmikes", también cables desconocidos pueden ser probados para
detectar micrófonos cableados.

4. Micrófonos ultima generación; Detecta micrófonos externos direccionales,
infrarrojos, láser, microondas, decodificadores de vibración, análisis de
pantalla computadora y de hormigón (pared).
5. Después de un barrido, el monitor de alarmas le protege contra nuevos
dispositivos introducidos de activación a control remoto, o que alguien se
entrometa con su equipo. La salida de evidencia de grabación de 24 horas,
almacenara sonidos sospechosos en un grabador de cassette mientras
esta afuera.
Control y protección ambiental automática de despachos, consistente en la instalación
vía radio de equipos “sonido rosa”, cuya función es realizar emisiones de alta
frecuencia, que si bien no imposibilitan en su totalidad las grabaciones, si las
distorsionan, impidiendo su correcta lectura. Dicho sistema se puede complementar
con la instalación de anuladores automáticos de micrófonos. En el caso de alta
protección se debe complementar con la instalación de video-cámaras inalámbricas
con sensores de presencia que activen la grabación en ausencia del despacho.
De carácter opcional, se puede realizar la instalación de unidades de protección
telefónicas fijas o móviles, así como centrales de protección para mandatarios, visitas
V.I.P., acuerdos o transacciones, incluso una línea telefónica de alta seguridad con
protección total con la instalación de un equipo anulador de grabaciones, un detector
de escuchas e inhibidor de supletorios.
Instalación de Placas Reflectivas ultravioleta en ventanas y divisiones cristalinas para
impedir tanto la visión exterior como el control de micrófonos direccionales, láser,
decodificadores de vibración, etc....

Otras medidas complementarias
BARRIDO AMBIENTAL-TELEFONICO
Es evidentemente uno de los servicios mas solicitado por nuestros clientes, encaminado a al detección y destrucción de todo tipo de
aparatos electrónicos que interviene las líneas de comunicación (teléfono, fax, , emisoras, etc.) y ambientes (micros, tapones, bichos,
etc..) del entorno familiar, trabajo, reuniones, etc...

DETECTOR PERSONAL
Este pequeño equipo consta de una mini-antena de recepción conectada por un cable al equipo base incorporado en cualquier parte
del cuerpo avisándole silenciosamente a través de vibraciones de la instalación de equipos electrónicos de escucha, grabadoras,
micrófonos direccionales, de ambiente, etc...

PROTECCIÓN AMBIENTAL
Equipo de gran novedad a nivel mundial construido exclusivamente para la destrucción de señales de frecuencias emitidas por
equipos electrónicos de escucha no autorizados, mediante la superposición de una pequeña señal que destruye la posible audición
realizada, bien ambientales o a través de ventanas o paredes. Consta de una emisora de tamaño 5 cm. 10 cm. x 40 cm. con
capacidad para la instalación de cuatro emisores en distintos recintos como máximo, alimentada por energía eléctrica.

PROTECCIONES DE CORRESPONDENCIA
Estas protecciones van encaminadas a la protección sobre cartas o paquetes bomba y se componen de dos equipos, el primero
consiste en un spray que rociando su contenido sobre las cartas estas se hacen transparentes durante un corto periodo de tiempo
permitiendo ver la composición material de su interior y el segundo de un detector de metales y explosivos portátil o fijo, que con
una simple pasada sobre paquetes o personas detecta instrumentos de metal o explosivos que pueden ser peligrosos.

PROTECCIONES DE ESTAMENTOS
Los Equipos que componen estas protecciones dirigidas a la seguridad y vigilancia de despachos privados, salas de reuniones,
archivos, almacenes de material confidencial, etc... se componen de mini-cámaras ocultas de circuito cerrado instaladas en estos
espacios, integradas en los detectores de incendios, enchufes, libros, etc... para no ser descubiertas, con funciones de grabación
activadas automáticamente por calor, ondas o rayos, funcionado solo cuando una persona se introduce en el recinto a vigilar, o
bien accionadas manualmente para vigilar la salida de empleados, llegada y salida de visitas, etc..,.. El consumo se realiza de la
red eléctrica y realiza grabaciones con una duración de hasta trescientas horas de vídeo en una cinta normar VHS.

PROTECCIÓN PERSONAL
Se compone de escoltas altamente especializados, entrenados por los mejores cuerpos de seguridad del mundo y provistos de todo
tipo de adelantos en este campo, encaminado a la protección personal, correos de seguridad, directivos, invitados diplomáticos,
comerciales, políticos, etc..., custodia de niños, amenazas de secuestro, etc..

RESCATES Y ANTI-TERRORISMO
Este servicio esta destinado a proteger o rescatar personas, bienes, etc... que por diversos motivos son amenazadas de secuestro o
retenidas, como por ejemplo secuestro de guerrillas en suramérica, retenciones por falta de medios o estado de guerra, secuestros de
carácter político o terrorista, etc... Este servicio le lleva a cabo una unidad de Agentes Especiales de Inteligencia y Seguridad
Internacional, expertos en este campo, así como la instalación en vehículos de sistemas de arranque anti-bomba. blindaje de lunas,
placas de control solar para no ser visto desde el exterior, etc.., chips de localización personas ,etc.....

OTRAS PROTECCIONES
En éste apartado se incluyen destructores de documentos de gran potencia, destruyendo hasta cuatro paginas de una vez de
cualquier formato. También incluimos protectores de documentos privados, tarjetas de crédito, etc..., consistente en una petaca
metálica con un código de acceso integrado por varios dígitos, si se intenta abrir con el código equivocado, esta libera un ácido que
deja inservibles e ilegibles los documentos de su interior. Otro producto perteneciente a éste apartado son los interfonos
inalámbricos instalados sin hilos, provisto de manos libres, ideal para comunicación privada directa.

