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1.1 ¿Quiénes Somos?

Fundada el 09 de Noviembre de 1990, somos
una empresa sólida y responsable, especialista
en seguridad y enfocada en dar a nuestros
clientes un servicio de calidad.

Acerca de

La tranquilidad y confianza de nuestros clientes
es nuestra razón de ser, por tal razón cuidamos
que el personal y la tecnología que utilizamos
sean las adecuadas para el giro del negocio
de nuestros clientes. Según las necesidades
y características de nuestros clientes así es la
propuesta de seguridad que ofrecemos.

Somos la
empresa pionera
en Nicaragua en
brindar Servicios
Integrales de
Seguridad.
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1.2 Visión, Misión y Valores
Integridad

Innovación y Creatividad

Trabajo en equipo

Orientación a resultados

Misión
Ofrecer soluciones de seguridad
integrales
y
especializadas
que
generen valor para nuestros clientes
y accionistas, a través de un personal
profesional e incorporando la tecnología
más avanzadas.

Excelencia

Ventajas

Visión
Ser
un
referente
nacional
de
seguridad, reconocido, que entiende
las necesidades de nuestros clientes
y diseña e implanta sistemas de
seguridad enfocados en el que hacer
particular de cada negocio a través de
personas-tecnología y procesos.

Valores
Nuestros Valores son el reflejo de nuestra forma de ser, comportarnos y
trabajar para nuestros clientes

1
3

Brindar Soluciones Integrales,
ajustadas a la necesidad de
cada cliente.

Responsabilidad en el
cumplimiento de sus
compromisos con el cliente.
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Experiencia.

Personal Competente,
capacitado y motivado.

Asesoría al cliente en la
implementación de las
soluciones de seguridad más
adecuadas a cada sitio.
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1.3 Nuestras Sucursales Regionales

Sucursal Occidente

Sucursal Norte

Oficina: León
Teléfono: 2315 1279-86567277
Correo: occidente@ultranic.com.ni

Oficina: Estelí
Teléfono: 8656 9107-2713 4835.
Correo: davidmejia42@yahoo.es.

Sucursal Oriente

Sucursal Central

Oficina: Rivas
Teléfono: 2563 4006 -8656 6445
orienteultranic@hotmail.com

Oficina: Juigalpa
Teléfono: 83373934
amaraacevedosuazo@hotmail.com

Servicios
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SERVICIOS
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Seguridad Física

Seguridad Eléctronica

Sistemas de Vídeo Análogo
Alta Definición (HD)

Videovigilancia

Guardas de Seguridad

Analítica de Vídeo

Operador de Centro de Control

Sistemas Gestionados por Software

Control de
Acceso

Custodia

Alarma y Monitoreo
Sistema de Alarma
convencionales
ULTRA TOUCH
SMART HOME
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Sistemas de Vídeo IP
VMS

Protección VIP
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Consultoría

Control Peatonal
Control Vehicular

Detectores de
Metal

Protección De Incendio

4

Detección de Incendio

Supresión de Incendio

Análisis de Riesgo
Diseños de Sistemas de Seguridad

Biometría

Notificación y Alerta

Agentes Limpios
Agua
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Vigilancia Física

Operadores de Centro de Control

Cada cliente tiene una necesidad diferente, nuestros servicios de seguridad los brindamos
pensando en esas características y particularidades.

Personal calificado
e instruido para el
monitoreo de alarmas,
cámaras y otros
sistemas electrónicos de
seguridad.

Nuestro propósito es que usted pueda concentrarse en su negocio, mientras nosotros le
ayudamos en la seguridad.

Nuestros servicios de vigilancia física
consideran:
• Estudios de riesgo
• Cuidadoso proceso de selección y
asignación de personal
• Capacitación permanente
• Ágil atención de Incidencias
• Supervisión continua
• Control y Comunicación 7 x 24
• Evaluación del Servicio y recomendaciones

Guardas de seguridad
Disponemos de flexibles modalidades de
turno y horario. Contamos con personal
masculino y femenino especializados.
Puestos Fijos y Móviles.
29 años de experiencia en la vigilancia de
bancos, industrias, comercio, oficinas,
residencias y eventos.

También prestamos servicios eventuales
de Vigilancia y seguridad para ferias,
exhibiciones,
eventos
culturales,
festivales, fiestas privadas, bodas etc.
A su disposición nuestra experiencia y
capacidad, para ayudarles en el buen
desarrollo del evento.

Custodios
Para resguardo de mercaderías, maquinarias y transporte en transito

Protección VIP
Servicios Especializados de Escoltas y Choferes Escoltas, ofertamos el
personal, pero también los medios de movilización para el resguardo y
escoltase de personas de manera fija o para eventos Específicos.
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Alarma y Monitoreo

Sistemas Electrónicos de Seguridad
Diseñamos, instalamos y damos soporte técnico de Sistemas de Seguridad Electrónica: Video
Vigilancia, Detección Perimetral y Control de Accesos.

Contamos con:
Una solución
para cada
cliente.

Los Sistemas de Alarma Monitoreados para
Residencias y Comercio. Contribuyen a brindar
protección contra intrusos 7 x 24 días.
Tenemos distintos paquetes y servicios.
Nuestros consultores evalúan y recomienda
los componentes necesarios para maximizar
la seguridad.

Aplicación a través de la cual puedes controlar
tu seguridad a través de un dispositivo móvil

Nuestros servicios incluyen:
• Instalación del Sistema de alarma
alambrados o inalámbricos o Cercar
eléctricas
• Monitoreo de su Sistema por nuestro Centro
de Control
• Asistencia de Patrulla

La solución de Smart Home de ULTRANIC es
una solución completa. Desde el sistema, el
usuario podrá armar y desarmar remotamente
el sistema de seguridad, ver eventos de video
en vivo y grabados, controlar dispositivos
de automatización residencial Z-Ware
como iluminación, aires acondicionados y
cerraduras. Todo esto con apenas un toque
en su celular, en cualquier momento y en
cualquier lugar.

Las últimas
Tecnologías para
seguridad

Vídeo Vigilancia
En ULTRANIC no solo nos dedicamos a la venta
de cámaras, vídeo grabadores o servidores de
Vídeo, nuestro negocio es la solución de sus
necesidades, por eso nuestra oferta incluyen
todo lo que se requiere para que su sistema
trabaje y le de los resultados que usted busca.
Tenemos una amplia variedad de soluciones
según el segmento y la aplicación que se
requiera. No importa si se trata de pocas o
muchas cámaras, de un local o muchos locales
de una solución sencillas o especializas
tenemos la respuesta a sus necesidades.

Desde sistemas
pequeñas a sistemas
complejos e integrados.

Gama de productos
económicos como
de alto desempeño.

Trabajamos con Tecnología Análoga Alta
Definición o Cámaras en Red.

Sistemas de Vídeo Análogo
Alta Definición (HD)
La tecnología HD ofrecer resoluciones de
alta definición sobre señales analógicas de
hasta 1080p. Tiene beneficio de coste frente
a otras tecnólogas y la ventaja de transmisión
a distancias mayores y poder utilizar la
estructura existente de cables coaxiales o
cables UTP (cat5/6) que ya existe.
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Vídeo en Red
Las avanzadas soluciones de Vídeo en Red nos permiten no solo soluciones de seguridad y
vigilancia tradicional, sino que también permiten mejorar muchos aspectos del funcionamiento
de su negocio, por ejemplo, podrá:

Analítica de Vídeo
Es una poderosa herramienta que
analiza las imágenes y generan
automáticamente descripciones de
lo que ocurre en el vídeo ayudando
a detectar incidentes de seguridad y
permitiendo actuar antes de que se
produzca un delito y no solo una vez
que ya se ha cometido.Los tipos de
analítica con la que se cuenta son:

COMERCIO:

INDUSTRIA:

El vídeo en red ayuda a mejorar la planificación
del personal, la distribución de la tienda y la
publicidad en el punto de venta.

El vídeo en Red permite la supervisión y control
remoto de líneas de producción y procesos, así
como la detección y evaluación de incidentes
y la adopción de las medidas pertinentes.

• Detección de Objetos que
cruzan una línea
• Conteo de Personas y
Vehículos
• Reconocimiento de Placas

VMS

• Reconocimiento Facial

Administrar los sistemas de vídeo de
manera efectiva, requieren de un Sotware
de Administración de Vídeo (VMS), con el
cual podrás gestionar y controlar todos los
componentes del Sistema de Videovigilancia.

• Zonas de Calor para conocer
los puntos más visitados

Los VMS de Plataforma abierta ofrecen la
posibilidad de combinar equipo de distintos
fabricantes de acuerdo con cada necesidad.

• Analítica Forense
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Control de Acceso

Protección Contra Incendios

Los sistemas de control de acceso aportan muchos beneficios a las instalaciones:
• Control de Entradas y Salidas
• Mayor Seguridad y Control de las visitas

• Mejoramiento en la Productividad del
Personal

• Ahorro en Costos de Personal

• Permitir/Restringir el ingreso a áreas
restringidas

• Disminución en Tiempo de Registro

• Modernización

Hay distintos tipos de tecnología y dispositivos que ayudan en esta función.
Tenemos desde sistemas Stan Alone, Biométricos y lo más reciente las tecnologías, controladores
en red y NFC que permiten que lo teléfonos celulares funcionen como una tarjeta de autorización.

Control de Acceso Vehicular
Un sistema de control de accesos vehicular,
permite el control, tanto de los vehículos
residentes como de los visitantes. La línea
va desde dispositivos de operación manual
hasta dispositivos de manejo automático de
Estacionamientos.

Control de Acceso de Personas
Dispositivos para el control de personal
que transita en áreas públicas o privadas,
asegurando el paso de personas que tienen
autorización y restringiendo el paso de
personas no autorizadas.
Contamos también con Sistemas de Control
de Visitantes

Control de Parqueos
Solución
Integral
para
gestión
de
estacionamientos, Software de gestión,
Expendedores y lectoras de Tiques, Puntos de
auto pago, señalización de estacionamientos
disponibles

El fuego es un riesgo a
considerar en una edificación
sea del tipo: comercial,
industrial o habitacional.
Diseño, suministro e instalación de Sistemas
de Detección de incendio. Supresión de
Incendio y Notificación y Alerta masivo.
Los sistemas de protección de incendio que
comercializa ULTRANIC, se ajustan a las
Normas Técnicas Obligatorias de Nicaragua,
a estándares internacionales como son las
NFPA y Contamos con los permisos de los
Bomberos para los servicios relacionados a
Protección de Incendios.
De igual manera El personal
que labora en esta área es
calificado y certificado.
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Supresión de Incendio

Detección de Incendio
Sistemas Análogos

Sistemas Direccionales

Para aplicaciones pequeñas de bajo riesgo,
donde no es crítica la identificación de
los puntos de detección, no se requiere
integración. Paneles de 2 a 10 zonas

Son sistemas que permiten la identificación
del lugar o área donde se producía una señal
de alarma de incendio. Paneles de 1 a 10
lazos con capacidad de 50 a más de 3,000
dispositivos.

Supresión de Incendio con agentes
Limpios
Diseño, Instalación y Soporte Técnico de
Sistemas de Supresión de Incendio con
Agentes Limpios, Novec 1230
Para Data Center, Cuartos Eléctricos, Plantas
Telefónicas, Museos , Archivos y locales
donde el agua ocasionaría mayores daños.
Estos agentes no dañan los equipos
electrónicos o documentos, no dejan residuos,
no son tóxicos para las personas y no dañan el
medio ambiente.

Detección Avanzada de Humo y Fuego
Nuevas tecnologías para protección de zonas donde los sistemas estándares de detección de humo
podrían no ser eficaces.

Detector de haz de rayo

tipo reflejado para espacios
abiertos,
como
patios,
almacenes y edificios con
techos altos. Este reduce los
costos de instalación y de
materiales, en comparación
con la detección estándar.

Sensor Laser,

alta sensibilidad, puede
brindar advertencia muy
avanzada
de
incendios
de
combustión
lenta.
Ideal para aplicaciones
delicadas y críticas, tales
como. Data Center, Nodos
de Comunicación y Salas
Limpias.

Detección por
Aspiración,

se basan en el análisis del
aire aspirado de la zona
protegida mediante una
red de tuberías. Estos
sistemas son ideales para la
protección de lugares donde
se requiere una sensibilidad
muy alta.

Detector Multicriterio,

con cuatro (4) elementos
de detección, fotoeléctrico,
térmico,
infrarrojo
y
monóxido de carbono.

Supresión fija
Instalamos y damos mantenimiento a
Sistemas de Supresión de Incendio a base de
Agua, tales como Bombas contra incendio,
Hidrantes y Rociadores.
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Notificación y Alerta
Proveer de una alerta en situaciones de incendio, terremoto, tsunami y otras emergencias es
vital para reducir el número de víctimas y de daños materiales.
ULTRANIC cuenta con productos y tecnologías para comunicar, dar alerta audible y visible
en situaciones de incendio, explosiones, fenómenos naturales o cualquier otra situación de
emergencia, a ocupantes de:
• Plantas Industriales

• Hospitales

• Bases Militares

• Plantas de Energía

• Universidades y Colegios

• Comunidades

• Zonas Francas

Consultoría
Diseño

Análisis de Riesgo

Contamos con un equipo de Ingenieros
especializados y con experiencia en el diseño
de Sistemas de Seguridad Electrónica e
Incendio

El análisis de Riesgo es una metodología que
integramos como parte de nuestros servicios
para dimensionar los riesgos que existen y
establecer las medidas y recomendaciones
para mitigar el mismo. Esta herramienta está
la ponemos a disposición de sus necesidades.
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