
Nuestro principal diferenciador es la tecnología que 

implementamos en nuestros servicios de seguridad en custodia 
móvil y videovigilancia en tiempo real.

Una empresa de



¿QUIÉNES 
SOMOS?

NUESTROS SERVICIOS

Somos una empresa orgullosamente mexicana, legalmente constituida, con 10 años 

de experiencia en servicios de seguridad integral, siempre apoyándonos por la 

tecnología e innovación. Nuestros servicios incluyen: Custodia 4G, Monitoreo 

en tiempo real, Guardias intramuros 4G, CCTV, entre otros. Contando con 

personal altamente capacitado y calificado. Todo ello, siempre 

apegado a nuestra certificación en ISO 9001-2015.

CUSTODIAS CON MONITOREO EN 
TIEMPO REAL / CORREDORES DE 
SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL 

MONITOREO EN 
TIEMPO REAL 

INTRAMUROS 
CON CÁMARAS 
TACTICAS 4G 

CCTV 4G

CUSTODIAS 
CON MDVR
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SISTEMA MDVR 
GRABACIÓN DE VIDEO 
Y AUDIO CON ENLACE 
A NUESTRO C4

¿CÓMO 
FUNCIONAMOS?

• Se registrará toda situación captada por las cámaras.

• Red de comunicación 4G enlazada a nuestro C4. 

• Se podrá monitorear hasta 5 cámaras por vehículo 

• Ubicación en tiempo real & seguimiento a la flota 

(distribución secundaria) 

• Control y supervisión de los oficiales de sus unidades 

ya que este sistema esta instalado en ellas.

Nuestros Servicios de Seguridad 

Integral con monitoreo 

permanente en tiempo real a 

través de nuestro C4

Transmisión de datos
Video & Audio

Localización GPS
Velocidad
Geocercas

Recepción de datos 
en la Central de 

monitoreo

C4

Notificación inmediata 
a las autoridades 

correspondientes para 
seguimiento de 

protocolos

Envío de datos a la 
Central de 
monitoreo

C4



Unidad con 
MDVR

Video & Audio
Rastreo GPS

Monitoreo 
permanente 

de la ruta 
custodiada

Supervisión 
activa

A través de 
C4

Activación 
de operativos
y protocolos 

de alta 
seguridad

CUSTODIA 
DIGITAL Y FÍSICA 
MONITOREO VÍA SATÉLITE 24/7

Unidades de custodia equipadas 

con MDVR,  colocadas en puntos 

estratégicos en zonas de alto 

riesgo con la finalidad de 

SUPERVISAR, APOYAR Y 

REACCIONAR ante cualquier 

evento. 

Con presencia permanente 

24/7 y supervisión a través de 

nuestro C4.

Unidades permanentes 

colocadas en puntos 

estratégicos en zonas 

de riesgo.

Unidades 
equipadas con 

MDVR

Supervisión, 
apoyo 

y reacción

Monitoreo 
CC4
24/7

CORREDORES 
DE SEGURIDAD 
A NIVEL NACIONAL



CUSTODIA 
INFRAESTRUCTURA 

Y VENTAJAS

Todas nuestras unidades 

de Custodia están 

equipadas con nuestro 

sistema MDVR - que está 

enlazado con nuestra C4: 

Central de monitoreo.

Cada unidad custodiada la 

equipamos con un kit de 

seguridad: 

Candado de seguridad 

con GPS encapsulado y un 

GPS en el chasis.

Nuestra plataforma es 

propia y podemos 

otorgar cuenta espejo 

para el monitoreo por 

parte del cliente.

Pertenecemos a la Asociación Nacional de Empresas de 

Rastreo y Protección Vehicular - ANERPV,

Referente de recuperación en la lucha contra el robo de 

vehículos particulares, transporte y carga.

Contacto directo con 

autoridades 

a nivel nacional 

 (Guardia Nacional & 

Federal de caminos)

Todas nuestras rutas 

custodiadas llevan un 

mapeo previo para 

determinar las paradas 

autorizadas.

Grupo Táctico 

(Preventivo, Supervisión 

y Reacción)

UN DÚO DE SEGURIDAD: 
INTRAMUROS 4G 
& CCTV 4G 
En FP Security contamos con personal 

Intramuros y CCTV 4G  que en conjunto ofrecen 

una alternativa ardua y robusta de seguridad con 

supervisión activa a través de nuestro C4.

CCTV 4G 

A través de nuestro sistema de monitoreo con las 

cámaras fijas tenemos  control y supervisión 

activa lo cual anticipa la acción reactiva de 

nuestros monitoristas ante cualquier situación en  

plantas industriales, corporativos, residenciales, 

centros comerciales, hoteles…



INTRAMUROS 
4G 

INTRAMUROS 

El personal equipado nos brinda 

vigilancia en tiempo real, ya que 

cuentan con dispositivos portátiles 

que pueden grabar vídeo, audio y 

transmitirlos a través de red 3G o 

4G, permitiendo realizar 

seguimiento en vivo con rastreo 

GPS y además cuentan con botón 

de pánico de fácil uso para 

reacción en C4. El usuario puede 

operar el dispositivo fácilmente.
4

POLÍTICAS 
FUNDAMENTALES

Desarrollo e 

implementación de 

nuevas tecnologías

Plan de vida para 

nuestro personal.

Baja

rotación

Alta

capacitación



Tels. 5393.0666 / 5203.9163 / 01800 161 4431 www.caskamexico.comwww.fpsecurity.com.mx

Una empresa de

A DÓNDE VAYAS, NOSOTROS TE PROTEGEMOS


