


GRACIAS A NUESTROS CENTINELAS
LOCALIZAMOS SUS OBJETOS ROBADOS

Centinela presenta, en este catálogo, sus líneas de 

dispositivos destinados a la localización, en

cualquier circunstancia, de personas y mercancías.

Solo incorporando toda la tecnología disponible, se 

puede lograr lo que nosotros conseguimos. 

¡LA GEOLOCALIZACIÓN TOTAL!
Con CENTINELA tendrá la seguridad de que esté 

donde esté, podrá saberlo al instante. Aportamos la 

tranquilidad que usted necesita.

¡Bienvenidos a Centinela!



¿Cómo lo hacemos?
En Centinela hemos incorporado nueve sistemas diferentes 

en un mismo dispositivo cuyo único objetivo es la localiza-

ción de objetos robados. Hacer que todas ellas trabajen 

conjuntamente y que la información se transmita de forma 

sencilla son nuestros principales logros. 

Con CENTINELA, sabrá cuándo le roban y dónde lo han 

escondido



Comercio
Se producen muchos robos en los comercios. Este hecho es 

especialmente significativo en joyerías, estancos, peleterías, 

perfumerías y tiendas de ropa deportiva. Para todos estos casos 

hemos diseñado aplicaciones específicas.

Con las adaptaciones realizadas, conseguimos localizar las 

mercancías robadas sin que el ladrón sospeche nada. 

Disponemos también de sistemas de protección para los viajan-

tes comerciales.



Estancos
El elevado precio del tabaco y la facilidad para convertirlo 

rápidamente en dinero hacen que el robo en los Estancos 

sea un problema de gran magnitud.

Para estos establecimientos hemos realizado una adapta-

ción que se integra en un paquete normal de cigarrillos. En 

caso de que se produzca un robo, el sistema le avisa instan-

táneamente a través de su teléfono y le indica en todo mo-

mento la ubicación de la mercancía robada.

SENCILLO, ROBUSTO Y EFICAZ.



Joyerías
La alta cotización en el mercado del oro y la posibilidad de conseguir con 

su venta elevadas sumas de dinero hacen que el robo en Joyerías sea un 

problema importante que debe ser abordado.

Para las Joyerías hemos diseñado una versión que se incorpora a la

perfección en el uso diario. Cuando se sustrae alguno de los elementos 

protegidos, la tecnología Centinela le envía un mensaje a su teléfono y le 

proporciona instrucciones precisas que posibilitarán la recuperación de los 

bienes extraídos. Es útil tanto en el caso de robo como en el de hurto al 

despiste.



Las pacientes que sufren Alzhéimer, sobre todo en las primeras fases de la en-

fermedad, pueden mantener cierta autonomía bajo la vigilancia del cuidador. 

Con Centinela usted podrá saber en todo momento donde se encuentra la

persona que está bajo su cuidado.

Es posible localizar al portador de la tecnología Centinela tanto si se pierde en un 

entorno urbano, como si se trata de uno semiurbano o rural. 

El dispositivo funciona perfectamente en el interior de los edificios.

Hemos integrado nuestros equipos en complementos de su vestimenta habitual 

para dignificar a nuestros seres queridos (cinturones, colgantes, etc.).

Protección de personas
Personas mayores. Alzhéimer.



Los niños de corta edad son muy curiosos y cualquier cosa capta su atención. Es 

muy frecuente que los niños abandonen momentáneamente la compañía de la 

persona que les cuida. Centros comerciales, piscinas, playas, parques, etc. son 

lugares en los que los niños pequeños pueden desaparecer de la vista de sus 

padres en un segundo. 

Centinela ha desarrollado una aplicación que no necesita cuota telefónica y que 

le aporta la tranquilidad que usted necesita.

Protección de personas
Niños



Las máquinas expendedoras están siendo un objetivo importante para los 

ladrones. En su interior siempre hay dinero en efectivo y la propia mercancía 

también tiene un elevado valor. Este hecho es especialmente grave, sobre todo 

en las que venden tabaco y en cajeros automáticos. 

Los delincuentes tardan menos tiempo en llevarse la máquina entera que en 

abrirla dentro del propio establecimiento. Debido a ello, los malhechores la 

transportan y manipulan en otro lugar más seguro para ellos.

Por esta razón, hemos desarrollado una línea de protección para este tipo de 

máquinas.

Protección de maquinas 
expendedoras



Protección de maquinaria, 
equipos y acopios

Las empresas y autónomos hacen grandes inversiones en máquinas y equipos. 

Son especialmente sensibles a los robos aquellas máquinas portátiles 

eléctricas.

También hay muchísimos robos en los acopios de las obras de construcción, 

sobre todo de los de alto valor (calderas, radiadores, equipos de refrigeración, 

etc.).

Centinela ha desarrollado una línea de protección para este tipo de 

equipamiento. El reducido tamaño del sistema hace que se pueda camuflar 

muy fácilmente en el interior.



Protección de tendidos
de cable de cobre
El elevado precio del cobre y la facilidad para extraerlo de las 

instalaciones subterráneas del alumbrado público hacen que este 

tipo de robo sea muy rentable para los delincuentes.

Nuestro sistema de protección para cableado eléctrico apenas 

necesita instalación. Solo hay que incorporar un equipo Centinela en 

el carril DIN del cuadro de distribución y otro en la última farola del 

circuito.

Cuando se produce un corte (de día o de noche), el sistema detecta el 

corte del cable y genera un mensaje de alarma que se envía a un 

número de teléfono prefijado.



Vehículos y motos 
Cada día desaparecen miles de vehículos. El 71% de ellos no aparece jamás. 

Centinela ha desarrollado una línea específica para proteger los vehículos a 

motor.

Con la solución tecnológica propuesta por Centinela para los automóviles se 

puede incluso bloquear el motor de arranque del vehículo y hacer sonar la 

alarma. Además, Centinela incorpora una función de control parental que registra 

el itinerario de sus hijos cuando utilizan el coche familiar.

En caso de accidente, también avisa del mismo e indica la ubicación del siniestro.

También le recuerda el lugar donde ha aparcado en el caso que lo haya

olvidado, ahorrándole el tiempo de su búsqueda.



Bicicletas 
Tanto para el ocio como para los desplazamientos urbanos, las bicicletas 

han adquirido un gran auge de ventas.

Una bicicleta aparcada en la calle, en un balcón o en un trastero es muy 

fácil de robar. Candados, cadenas u otros bloqueos no son ningún pro-

blema para los ladrones.

En CENTINELA hemos desarrollado una aplicación para las bicicletas 

normales y otra para las eléctricas. El centinela se coloca discretamente 

en la bicicleta otorgándole la protección que necesita.

En el instante en el que sustraen la bicicleta o alguna de sus piezas, podrá 

saber lo que está ocurriendo y dónde la han escondido.

La aplicación le llevará hasta la puerta del ladrón.



Recintos cerrados
Centinela ha desarrollado una línea específica para evitar la salida incontrolada 

de equipos, máquinas, materiales, etc. de recintos cerrados con vigilancia en la 

garita de control. 

Si se instala un dispositivo en el interior del elemento que queremos proteger, 

al intentar sacarlo ilegalmente del recinto, se dará una alarma al vigilante del 

acceso y al dueño del equipo.

El dispositivo es poco mayor que una moneda de 2 euros y no necesita recar-

garse ni el pago de una cuota telefónica.

Este sistema está especialmente indicado para las empresas de montajes 

temporales que hacen obras en las instalaciones de otras empresas.



Protección de mercancías
durante el transporte en carretera

Los robos en el transporte suponen pérdidas continuas para las empresas. 

Centinela, en colaboración con LOAD SAFER, ha desarrollado el único sistema 

de protección frente al robo en el transporte.

El sistema detecta las intrusiones y en unos pocos segundos inunda todo el 

camión con humo denso que hace imposible el robo de las mercancías.

Si aun así los delincuentes consiguen llevarse parte de la mercancía del 

camión, nuestro sistema de LOCALIZACIÓN TOTAL se encargará de señalar el 

lugar donde se ha escondido la mercancía robada. 

Con el sistema LOAD SAFER, el robo de mercancías de los camiones será cosa 

del pasado.



Protección en el sector agrícola
Los robos en el campo causan grandes pérdidas en el sector. Se roban 

máquinas, tractores, remolques, colmenas, aperos, material de regadío, 

ruedas de los pívots, bombas de regadío, motores, etc.

Todo lo que es susceptible de ser robado en el campo, puede proteger-

se fácilmente con Centinela. Si se produce el robo, usted lo sabrá al ins-

tante y podrá recuperarlo en muy poco tiempo. Tenemos aplicaciones 

para casi cualquier elemento o máquina que necesite proteger.



+34 91 022 81 16
info@seguridadcentinela.com
www.seguridadcentinela.com


