
Video 
Vigilancia 

Carta de Presentación 



Nos dirigimos a ustedes con esta 
carta con el fin de presentar 

nuestros servicios como empresa 
especializada en instalaciones de 

video vigilancia.

Las cámaras de seguridad son 
nuestra pasión, por ello 

trabajamos con los sistemas mas 
vanguardistas del mercado. Ya 

sean circuitos cerrados de 
televisión, sistemas de video 

análisis, protección de perímetros 
o video vigilancia mediante 

enlaces inalámbricos. Ninguno de 
estos sistemas se podría llevar a 

cabo si no se apoyan de un análisis 
personalizo para cada cliente.

Análisis de video Enlaces inalámbricos

Video Vigilancia



Hemos ideado un plan económico para que 
nuestros clientes puedan tener un cómodo 

acceso a nuestros productos y servicios.
El mejor ejemplo que resume nuestra forma de 
trabajar es que tenemos entre nuestros clientes 

desde pequeños comercios hasta 
Ayuntamientos pasando por  comunidades de 

vecinos, franquicias e industria.

Uno de los objetivos principales de VeoVeo
Technology es conseguir que aquellos que 

confíen en nuestros productos y servicios logren 
ser más Eficientes mediante los sistemas 

tecnológicos aplicados a la video vigilancia. 



Nuestro equipo Personal 
Efficiency les asesorara para 

que además de la aplicación 

propia de las cámaras de 

video vigilancia consigan 

sacarle el máximo partido 

en materia de :

1. Protección y prevención de 

riesgos laborales.

2. Mejorar el orden y la 

gestión.

3. Mayor Seguridad 

4. Maximizar los recursos 

humanos a favor de la 

empresa

5. Obtener mayor rentabilidad 

de su negocio 

En VeoVeo Technology contamos con 

diversos sistemas tecnológicos que se 

encargan de comprobar nuestras 

instalaciones para su correcto 

funcionamiento los 365 días del año y 

a su vez un equipo técnico que 

mantendrán sus equipos bajo control 

tanto de forma telefónica, telemática o 

presencial.  

Control y gestión 

Seguridad

Nuestros servidores

Equipo técnico



Confían en nosotros



Un nuevo punto de vista.

VeoVeo Technology.
C/Vizcaya 18 

Alcorcón (Madrid)
www.veoveotech.com
info@veoveotech.es

Telf.: 659 330 529
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