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ANTECEDENTES

Netkrom Technologies implementó una ampliación de 30 alarmas vecinales al 
actual sistema ubicándolas en puntos estratégicos del distrito.

La Molina es un distrito residencial en gran parte de su mayoría de clase 
alta (personas muy adineradas), en las que se destacan las urbanizaciones 
La Planicie, El Sol de La Molina, Rinconada, La Molina Vieja, Club Campestre 
Las Lagunas, Camacho.

Según estadísticas elaboradas en base a las intervenciones que han 
realizado los miembros del Serenazgo de La Molina, podemos observar que 
en el año 2011, los robos a domicilio, conjuntamente con el robo de 
autopartes, han sido las principales modalidades delictivas que ha sufrido 
el distrito. El objetivo principal o propósito del Proyecto es el "Adecuado 
sistema de disuasión contra la incidencia delictiva".

CLIENTE

Cliente:
Municipalidad Distrital de 
La Molina

Ubicación :
Distrito de La Molina

Solución: 
Ampliación del sistema de 
alarmas vecinales 

LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA INCREMENTÓ EL NÚMERO DE 
ALARMAS VECINALES PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A TODOS 
LOS VECINOS.

www.netkromsolutions.com



INFORMACIÓN DE CONTACTO

BENEFICIOS

SOLUCIÓN PROPUESTA

Las Alarmas Vecinales cuentan con un sistema de 
reporte multifuncional, con capacidad de 
almacenar hasta 24 usuarios personalizados con 
nombre completo y número telefónico y 
receptor de Radio Frecuencia para los 
transmisores inalámbricos; cuenta con 2 zonas 
para la entrada de pulsadores de pánico manual 
para la activación alámbrica; así como, con tan 
solo presionar un botón del transmisor 
inalámbrico se activa la alarma; así también, se 
da la activación por teléfono móvil o fijo, con tan 

Permite avisar a cualquier vecino desde el 
interior de su casa de un incidente sospechoso, 
con sólo apretar el botón de pánico.

Sistema de cuádruple tecnología en 
comunicación: Radio Frecuencia (RF), SMS, 
GPRS, GSM; además incorpora un sistema de 
perifoneo en tiempo real lo que permite 
disuadir al ladrón.

Capacidad de accionar una sirena de alta 
potencia mediante un mensaje de texto (SMS), 
un timbrado o presionando el botón del 
dispositivo inalámbrico portátil.

Adultos mayores que se encuentren en una 
emergencia médica podrán solicitar ayuda 
mediante su control remoto.

solo darle un timbrado y sin gastar saldo se activa 
la alarma. La activación de la alarma activa la 
sirena de alta densidad, la cual es intermitente de 
color ámbar. Una vez detectado el evento 
delictivo, se da inicio a la secuencia de 
información mediante reporte local, el sistema 
envía una alerta a las centrales de monitoreo con 
los datos exactos del incidente como: dirección, 
nombre y teléfono de la persona en peligro; la 
central cuenta con un radio con pulsador manual 
de 80 ml de alcance.
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