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ESTE CERTIFICADO NOS
PERMITE TENER
PROCEDIMIENTOS SEGUROS
DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN
DE CARGA Y DESCARGA
DE PRODUCTOS PARA
LA EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN
A NIVEL NACIONAL EN TODOS
NUESTROS SERVICIOS”
Julio Claussen
Gerente General
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3.- La exigencia en la aplicación de los estándares “BASC” nos obliga a perseguir la mejora
continua de nuestros procesos, a la revisión
de la efectividad de los controles y a gestionar por administración de riesgos.

Para el uso de estas armas
no letales, no es necesario
una licencia emitida por la
SUCAMEC, sin embargo,
nuestro personal es correctamente capacitado y
evaluado para su correcto
uso y ejecución.

LA INSEGURIDAD CIUDADANA GANA CADA DÍA MÁS
ESPACIO Y SE OPTA POR UNA NUEVA ALTERNATIVA
En este escenario completamente adverso, se
propone suministrar de armas no letales a los
Agentes de Seguridad de KR SECURITY, el cual le
permitirá efectuar una labor más eficaz, eficiente
y sobre todo disuasiva. El efecto que causa este
armamento no letal es superficial, impactando
sobre la epidermis, no llegando a penetrarlo,
produciendo una paralización a consecuencia
del dolor, logrando finalmente neutralizar la
acción del agente externo.
La ventaja de un "arma no letal", a diferencia de
las armas de fuego convencionales es que,
aunque no parezca, las primeras evitan una
reacción inmediata del delincuente, ya que
queda subyugado por el dolor.

FICHA TÉCNICA

Punto de mira

Sistema:

Arma de aire
comprimido CO2
12g CO2 Cápsula
Propulsión:
Cal. 4.5mm /.177BB
Calibre:
8 Schuss
Cap. del Cargador:
> 3 JOULE
Energía:
Velocidad de Disparo: Hasta 120 m/s
Doble acción,
Gatillo:
Acción simple
Punto de mira
Dispositor Visor:
fijo y visor ajuste
267 mm
Longitud:
128 mm
Longitud del Cañón:
650 g
Peso:
Manual cuando
Seguro:
el martillo está
desmontado.
Distancia Max. de Peligro:300 m

Mira trasera
Martilla

128 mm

Seguro
botón giratorio

267 mm

Cargador
de tambor extraible

Cacha

Boca

Expulsador
para el cargador
de tambor extraible

Bolas BB de acero
Cal. 4.5 mm (.177)

Gatillo

Capsula
12g de CO2

AGENTES DE
SEGURIDAD

NUESTROS
SERVICIOS

SEGURIDAD
ELECTRÓNICA

CENTRO DE CONTROL
Y MONITOREO

PREVENCIONISTAS
DE RIESGOS Y PÉRDIDAS

RESGUARDO
Y CUSTODIA
DE ACTIVO

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
TRANSPARENCIA COMPLETA
COMUNICACIÓN AGILIZADA
ANÁLISIS CUANTIFICADO

Sistema KRS

Plataforma Digital de Gestión Integrada

Nuestro Sistema KRS es una plataforma de gestión
integrada para el uso diario de nuestros agentes de
seguridad y mejora la eficiencia operativa del
servicio. Ofrece información detallada por medio de
la tecnología. Este sistema registra el inicio y fin del
servicio, reportes de visitas, control de proveedores,
ingreso y salida de mercadería o vehículos, con
reportes inmediatos de incidentes, alertas y
seguimiento rondas. Esta información puede ser
sustentada con imágenes o videos en tiempo real.
Nuestros clientes cuentan con acceso directo a
nuestra plataforma en donde podrán visualizar todas
las actividades y reportes realizados por nuestros
agentes de seguridad. Toda operación se registra
con geolocalización, esta aplicación no permite
o restringe subir imágenes o videos de galerías,
información descargable por PDF o puede ser
exportada a una hoja Excel.

Informes
de Actividades
e incidentes

Seguimiento
y Monitoreo
de Rondas

Tecnología
GPS

Gestión
de Órdenes
de Puesto

Seguimiento
de Asistencia
y Horarios a
Tiempo Real

Plataforma
Personalizable
a la Necesidad
de Sevicio

Sistema
de Gestión
de Visitantes

¡ Conócenos más !

E-mail: ventas@krsecuritysac.com

www.krsecuritysac.com

Central: (01) 349 0606

