
Una Empresa, una Llamada, Protección Total®

Servicios de 
Mantenimiento 

Preventivo y 
Correctivo



La confiabilidad de sus sistemas de seguridad y 
protección depende de servicios que los manten-
gan funcionando a su máxima eficiencia. Cuente 
con Tyco Integrated Fire & Security y nuestros 
Servicios de Mantenimiento Protección Total®.

Cuando se trata de sistemas de seguridad y protección 
contra incendio, no vale la pena arriesgarse utilizando 
varios proveedores que ofrezcan los diferentes 
servicios necesarios.

Es por ello que cada vez más organizaciones trabajan 
con Tyco Integrated Fire & Security, y nuestro enfoque 
consolidado de seguridad y protección contra incendio. 
Tenemos décadas ofreciendo servicios de manten-
imiento preventivo para sistemas de seguridad y 
protección contra incendio. Nuestros programas de 
servicios de mantenimiento preventivo pueden incluir: 
pruebas e inspecciones; mantenimiento programado; 
servicios de emergencia y reparaciones 24/7.

No solamente contamos con un amplio portafolio de 
servicios de seguridad y protección contra incendio, 
sino que también ofrecemos a los propietarios de 
edificios, administradores de complejos industriales, 

y gerentes de mantenimiento, la tranquilidad de tener 
un solo punto de referencia y responsabilidad que 
abarca todas las operaciones. Más importante aún, tal 
como lo indica la marca Protección Total®, creemos 
en la satisfacción total de nuestros clientes.

En resúmen Tyco Integrated Fire & Security le ofrece 
servicio y experiencia, en su localidad; para todos sus 
sistemas de seguridad y protección contra incendio. 
En vez de sufrir retrasos o conflictos al tratar con 
diferentes proveedores, usted obtiene un servicio 
integral por parte de una sola organización multidiscipli-
naria.

A cualquier hora. En cualquier lugar. Para cualquier 
sistema que requiera servicio, ya sea Alarma Detec-
ción, Rociadores contra Incendio, Supresión de Incen-
dios, Extintores, CCTV, Control de Acceso, Intrusión, 
Protección de Activos, etc. Tyco Integrated Fire & 
Security trabajará para que todos sus sistemas de 
seguridad y protección contra incendio operen a su 
máximo desempeño. A esto nos referimos con Servi-
cios de Mantenimiento Protección Total®. Y todo esto 
está disponible con una sola llamada.

// Una compañía: Infinidad de   
 maneras para asegurar su éxito

Cuente con Tyco Integrated Fire 

& Security y nuestros Servicios de 

Mantenimiento Protección Total®



Díganos que necesita, y le diseñaremos un 
programa de mantenimiento preventivo para satis-
facer sus necesidades específicas.

Contamos con decenas de especialistas en toda la 
región, lo que nos permite llevarle a la gente adecuada 
hasta donde usted se encuentra.

Trabajar con múltiples proveedores puede resultar 
costoso, tardado y riesgoso. Por el contrario, contratar 
los servicios de Tyco Integrated Fire & Security para 
múltiples sistemas le puede ahorrar tiempo y dinero.

Un solo programa de mantenimiento. Un punto de 
referencia y responsabilidad. Un solo proceso para 
logística, programación, generación de reportes y 
manejo de proveedores. Y todo está respaldado por la 
experiencia y recursos sin igual de Tyco Integrated Fire 
& Security, líder en la industria con décadas de historia 
en protección contra incendio.

Nuestra red de oficinas nos permite ofrecer servicios 
consistentes para satisfacer virtualmente cualquier 

necesidad de nuestros clientes. Desde el norte hasta 
el sur y en cualquier lugar en medio, podemos ofrecer 
servicios integrales, en su localidad, diseñados para 
satisfacer sus necesidades específicas: 

• Oficinas con cobertura local y regional.
• Incluyendo todo desde sistemas de alarma y
 detección hasta sistemas de seguridad electrónica.
• Con programas de mantenimiento preventivo tanto  
 para  equipo Tyco como de otras marcas.
• Un solo punto de responsabilidad que puede  
 supervisar los servicios necesarios para todos los  
 sistemas de seguridad y protección contra 
 incendio en sus instalaciones.

Tyco Integrated Fire & Security ofrece sus servicios de 
manera directa a través de su red de oficinas locales. 
Así que puede usted tener la confianza de que todo está 
en manos de nuestros experimentados equipos 
multidisciplinarios y locales, que cuentan además con
especialistas certificados.

Mantenimiento preventivo  
programado 24/7

Pruebas e inspección

Servicios correctivos
de emergencia 24/7

Refaccionamiento / Partes  

Actualizaciones, cambios y/o   
agregados a sistemas existentes

// Una sola red de servicio:
 Servicio Total de Excelencia

Servicios Tyco 
Integrated Fire 
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Protección Contra 
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Extintores
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de Incendio 
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Accesos
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// El compromiso de Tyco 
 Integrated Fire & Security

Sistemas 
de Intrusión

Sistemas de 
Circuito Cerrado 

de Televisión

Sistemas de 
Protección de 

Activos

¿Qué tan comprometido está Tyco Integrated Fire & 
Security con la satisfacción de sus clientes?

• Nuestra empresa cuenta con cuenta con millones de clientes 
en el mundo y cree que cada uno de ellos debe recibir el mejor 
servicio posible de nuestra parte. Nos esforzamos por trabajar 
siempre con una actitud positiva para asegurar la satisfacción 
de nuestros clientes.

• Los sistemas de detección y protección contra incendio 
requieren un mantenimiento constante para su funciona-
miento óptimo y combatir un incendio de manera efectiva. 
Nuestro equipo de servicio monitorea y audita su sistema para 
asegurar que cumple con todos los requisitos.

• Podemos ofrecerle un Reporte de Inspección detallado al 
finalizar cada inspección – una copia impresa de nuestra visita 
que incluye el tipo de documentación actualizada que a 
menudo requieren las autoridades que tienen jurisdicción 
sobre sus sistemas.

• Creemos que es importante abogar por la seguridad de 
nuestros clientes en todo momento – fungir como “un par de 
ojos y oídos” extra que les ayuden a descubrir y corregir 
problemas y situaciones que afecten sus sistemas de seguri-
dad y protección contra incendio y pongan en riesgo a sus 
instalaciones y al personal.

• Nuestro personal esta de guardia día y noche, todo el año para 
asistir con el servicio de mantenimiento y resolución de 
problemas. Este es el nivel de respaldo que le ofrece el líder 
mundial en protección contra incendio.

• El contar con los servicios de Tyco Integrated Fire & Security 
le permitirá asegurar un funcionamiento en óptimas condicio-
nes, evitando interrupciones en sus operaciones y a menor 
costo que tener que solucionar problemas inesperados.

• Tyco Integrated Fire & Security puede inspeccionar y/o dar 
servicio a múltiples sistemas durante una solo visita 
mejorando la eficiencia en los costos de la misma. Esto le 
ayuda a asegurar que sus sistemas siempre estén listos para 
operar al tiempo que le ahorra valiosos recursos

• Nuestros profesionales están comprometidos con su éxito y 
nuestras soluciones buscan adaptarse a las necesidades de 
sus negocios.

Por qué Tyco Integrated Fire 
& Security es la opción inteligente:
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Servicios de Mantenimiento

Protección Total® de Tyco 

Integrated Fire & Security:

Todo lo que usted necesita

Proteja A su gente, su propiedad y sus activos con 
nuestros servicios para toda la empresa.

Administre
Todo esto y más con absoluta confianza, 
sabiendo que trabaja con una empresa global, 
que es líder en servicios de seguridad y 
protección contra incendio.

Reduzca
Sus costos utilizando a un solo proveedor 
para consolidar servicios y disminuir las cargas 
de trabajo.

Optimice
El desempeño de sus sistemas de seguridad 
y protección contra incendio para que siempre 
estén listos en caso de emergencia.



Nuestro portafolio de servicios de mantenimiento 
preventivo es parte de nuestra estrategia para satisfacer 
sus necesidades relacionadas con sus sistemas de 
seguridad y protección de vida. Tyco Integrated Fire & 
Security cuenta con los recursos y experiencia para 
ofrecer una solución integral que incluya todos sus 
sistemas de seguridad y protección contra incendios. 

Ya sea una construcción nueva, una ampliación, o la 
actualización de sistemas existentes; este modelo 
integral de servicio nos permite ofrecer una solución 
completa y la mejor en su tipo, que puede reducir el 
costo de propiedad de sus sistemas a lo largo de su ciclo 
de vida. Es más, todo esto esta disponible por parte de 
Tyco Integrated Fire & Security con tan solo una llamada.

// Protección Total de una sola empresa,
 Tyco Integrated Fire & Security


