Te ayudamos a proteger
lo que más te importa.

Instalaciones y Mantenimientos en Comunidades de Vecinos

Todo lo que necesitas
En Digital Mantenimientos llevamos más de 30 años ofreciendo servicios de Instalación y Mantenimiento
de Videoporteros, Antenas Colectivas y Sistemas de videovigilancia CCTV.

Calidad y
seguridad

Formamos parte de asociaciones
sectoriales y somos una
empresa homologada.

Más información en www.digitalmantenimientos.com

Agilidad en la
respuesta

Prestamos una asistencia
permanentemente las 24
horas, los 365 días.

Precios
competitivos

Ofrecemos presupuestos online
sin compromiso y precios
concretados por el fabricante.

Especialización
y tecnología

Nuestro mejor aliado es
siempre apostar por las
mejores marcas del mercado.

Planes de mantenimiento
Básico
Respuesta / Asistencia técnica

Avanzado

Premium

24/48h

24h

Inmediata

5%

10%

15%

5 años

10 años

25 años

Desplazamiento sin cargo

Descubre nuestras tres propuestas
principales de Mantenimiento y Conservación
de Comunicades de Vecinos.
Cada uno está pensado para cubrir las
necesidades varias que precisa cada cliente:
Plan Básico, Avanzado y Premium.

Asesoramiento
Ampliaciones
Descuento en nuevas instalaciones
Garantía de instalación
Coordinación de actuación
Mano de obra incluida
Cerrajería
Revisiones
Material Incluido
Servicio de urgencia

900 18 84 84

info@digitalmantenimientos.com

Vídeoporteros y Llaves Electrónicas
Te ayudamos a proteger tu comunidad de vecinos empezando por lo más importante; las entradas a la comunidad.
Por eso, diseñamos una instalación y un servicio de seguridad personalizado para garantizar la tranquilidad de tu
hogar.
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ADAPTABILIDAD

LLAVES ELECTRÓNICAS

CONTROL POR VÍDEO

ACCESIBILIDAD

Nuestro extenso catálogo de
producto nos permite crear
la combinación que más se
ajuste a tus necesidades.

Tén control de acceso y
protege tu ediﬁcio activando
o desactivando las llaves en
caso de pérdida o robo.

Incrementa la seguridad
añadiendo una cámara en
las zonas comunes o
entradas al garage.

Obtén imágenes en perfecta
nitidez desde la entrada de
tu comunidad y da acceso a
quién tu quieras.

Más información en www.digitalmantenimientos.com

Cámaras de Seguridad y CCTV
Implementamos sistemas de seguridad en puertas, ascensores, garajes, escaleras, patios y jardines con control de
acceso y grabación 24 horas. Obtén un presupuesto online al instante adaptado a sus necesidades.
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SERVICIO TÉCNICO

CALIDAD DE IMAGEN

CHECKEO DIARIO

GRAN ALMACENAJE

Ante cualquier incidencia,
estamos disponibles las 24
horas, los 365 días al año.

La mejor tecnología permite
detectar y reconocer intrusos
en oscuridad total.

En caso de fallos se genera
un aviso en tiempo real al
que acudimos inmediatamente.

Protege tu comunidad con
las cámaras necesarias y
registra todos los movimientos.

Antenas Colectivas
Nos aseguramos de conﬁgurar la instalación más idónea para cada tipo de ediﬁcio con el objetivo de que todos los
vecinos reciban una señal óptima.
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MÁXIMA COMODIDAD

TDT

TELEVISIÓN SATÉLITE

REPARACIÓN 24H

Nos desplazamos hasta tu
comunidad para planiﬁcar la
instalación sin coste añadido.

Instalaciones adaptadas a la
recepción de nuevas emisoras
TDT locales y nacionales.

Consigue una amplia cobertura
de canales internacionales en
toda la comunidad de vecinos.

Su problema solucionado en
menos de 24 horas por los
mejores profesionales.

Más información en www.digitalmantenimientos.com

Instalador autorizado
En Digital Mantenimientos llevamos más de 30 años comprometidos a ofrecer unas garantías óptimas en cada proyecto. Este cometido se traduce en homologaciones por
diversas asociaciones y administraciones públicas que
avalan nuestro trabajo. Además, apostar desde nuestros
comienzos por las marcas pioneras del mercado nos respalda a la hora de cumplir con nuestra misión.

Servicio técnico oﬁcial

900 18 84 84

info@digitalmantenimientos.com

Llámanos ahora

900 18 84 84
www.digitalmantenimientos.com

