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Seguridad en constante movimiento
“La seguridad es tiempo de protección
para la familia o enseres”
INN SOLUTIONS desarrolla soluciones innovadoras, seguras y resistentes a todo
tipo de ataques o robos. La puerta de seguridad INN.DOOR incorpora una
electrónica oculta en el exterior de la puerta, desarrollada y patentada por INN, que
es capaz de detectar anticipadamente el intento de robo del ladrón.
¿Por qué instalar una puerta de seguridad en
nuestras viviendas?
Según datos del Ministerio del Interior cada día
se producen 364 robos con fuerza en domicilios en
toda España. La baja resistencia de la gran mayoría
de puertas instaladas en nuestro país, favorece que
el ladrón tenga que emplear muy poco tiempo para acceder a la vivienda haciendo muy poco ruido.

¿Qué garantías aporta la puerta INN.DOOR?
Hemos desarrollado una puerta de seguridad
anti butrón y resistente a ataques violentos, mecánicos y eléctricos ensayados en laboratorio y certificados por AENOR. Está considerada como la puerta más efectiva de Europa por su alto grado de resistencia y exigencia en puertas de seguridad.

¿Qué innovación tiene la puerta INN.DOOR?
Hemos desarrollado y patentado en España
una electrónica que se oculta en el exterior de
la puerta y nos permite detectar anticipadamente el intento de robo del ladrón muchos minutos antes de que ni siquiera haya accedido a
la vivienda. El sistema avisa a la familia del ataque a la puerta en solo 12 segundos, enviando
SMS a los teléfonos móviles de los propietarios y
con sirenas en el interior de la vivienda. Hasta
ahora lo normal era que la alarma se activase
cuando el ladrón ya se encontraba dentro de la
vivienda, por eso decimos que esta puerta es
una gran innovación en el sector ya que detecta
al intruso previamente y además tiene una gran
resistencia física.

¿Qué nos aporta la puerta
INN.DOOR?
Nuestros clientes compran
tiempo de protección, reducen
el tiempo del delincuente para
cometer el delito y consiguen la
doble tranquilidad de sentirse
seguros y estar seguros.

¿Tienen previsto algún otro
lanzamiento este año?
En pocos días presentamos
un nuevo producto que complementará la puerta INN.DOOR: la llave de seguridad
INN.KEY que será capaz de informar mediante SMS o e-mail
de todas las copias de llaves que se realicen de
nuestra vivienda o empresa. Para evitar sorpresas,
la llave INN.KEY también informará al propietario
de todos los intentos de copias que personas no
autorizadas intenten realizar de su instalación.
Nos hemos basado en el sistema de seguridad
de las tarjetas de crédito en el que la entidad financiera envía un mensaje cuando se efectúa un
pago de cierta cantidad. La llave INN.KEY actúa de
la misma forma.
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