ESPECIALISTAS EN SISTEMAS
DE SEGURIDAD E INCENDIO

NOSOTROS
En febrero 2015 inicia nuestras actividades en el mercado con el objetivo de
seguir una filosofía de responsabilidad, eficacia y eficiencia en nuestras
operaciones. Hoy en día tenemos 6 años de labor y proyectamos a seguir
creciendo bajo los parámetros establecidos, garantizando a nuestros clientes
confianza en sus servicios y productos.

MISIÓN
Convertirnos en un elemento esencial para los clientes y brindar
servicios de alta calidad con la convicción de llevar solución
segura, práctica de usar.

VISIÓN
Ser reconocido como un organismo técnico especializado,
moderno, eficiente y transparente que brinda servicios de
calidad, enfocando nuestra labor en empresas e instituciones.
Siempre cuidando al máximo el medio ambiente y a nuestra
comunidad.

MÁS DE 6 AÑOS
DE EXPERIENCIA

NUESTROS SERVICIOS

ASESORÍAS Y OBTENCIÓN
DE CERTIFICADO ITSE
(INDECI)

SISTEMAS DE AGUA
CONTRA INCENDIO

SISTEMAS DE DETECTORES
DE ALARMA CONTRA
INCENDIO

INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO DE
CÁMARAS DE SEGURIDAD

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS MEDIA Y
BAJA TENSIÓN

CABLEADO ESTRUCTURADO
Y FIBRA ÓPTICA

ASESORÍAS Y OBTENCIÓN DE CERTIFICADO ITSE (INDECI)

Requisitos para obtener el certificado
Para obtener el Certificado de Defensa Civil depende del Nivel de Riesgo del Establecimiento, el cual
viene determinado en la Matriz de Riesgo. Los requisitos, así como los derechos de tramitación se
encuentran en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (T.U.P.A) de cada municipalidad.

Los riesgos son los siguientes:

Riesgo Bajo
Riesgo Medio
Riesgo Alto
Riesgo Muy Alto

SISTEMAS DE AGUA CONTRA INCENDIO

Mantenga a salvo a sus trabajadores e inversiones realizadas con nuestros sistemas de agua contra
incendio, un sistema de seguridad famoso por su efectividad ante dicha adversidad.
Estos sistemas están basados en una ingeniería que detalla los tipos de dispositivos que requiere el
edificio o almacén que pueden ser comúnmente rociadores de incendios e hidrantes.

Bombas contra incendios

Red de gabinetes
presurizado

Red de rociadores
presurizados

SISTEMAS DE DETECTORES DE ALARMA CONTRA INCENDIO

En Dautec cumplimos con las normativas internacionales de operaciones entre las cuales está la
organización NFPA. Gracias a nuestros procesos, implementamos e integramos varias tecnologías
que actualmente existen en el mundo para la detección y anulación de los incendios en general.
Por lo que es posible disponer de sistemas totalmente automáticos para la detección de fuego y gas
para su posterior supresión de fuego.

INSTALAMOS
Estación manual - Central de alarma - Luz estroboscópica - Detectores de
humo/temperatura - Señaléticas - otros

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y CCTV

Un sistema de cámaras de seguridad requiere mantenimientos periódicos para garantizar un buen
funcionamiento y alargar la vida útil de los equipos, cableados y accesorios que lo conforman.
Sin embargo la razón más importante es porque se trata de un sistema que aporta tranquilidad y
seguridad a tu familia o negocio. Es por ello que no hay que escatimar esfuerzos para mantenerlo
operativo y preparado para cuando necesitemos consultar las grabaciones.

Sistemas
puestas a tierra

Mantenimiento de
tableros eléctrico

Mantenimiento
de Sub Estaciones

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN
Las instalaciones eléctricas forman el sistema nervioso central de toda empresa y tienen la mayor
prioridad ya que un diseño inadecuado, una instalación con fallas o un mantenimiento deficiente
pueden provocar desde el paro temporal de las operaciones de la empresa hasta accidentes y daños
materiales de consideración que pueden dejar a la empresa fuera de servicio.
Considere que la mayoría de los incendios que se presentan son ocasionados por fallas en las
instalaciones eléctricas.
Las Instalaciones Eléctricas en Media y Baja Tensión y su correcto funcionamiento debe ser
monitoreado por lo menos una vez al año para asegurar que todo está en orden y prevenir fallas y/o
accidentes.

Caja de interrutores
y termomagnético

vacío

CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA ÓPTICA

Cableado estructurado, brindamos soluciones para el cableado en UTP Categorías 5e,6 y 6A según
sus necesidades y en cumplimento con las normas y estándares de la industria.

NUESTROS CLIENTES

NUESTROS PROVEEDORES

administracion@dautecsac.com
dautecsac.com
994 611 835 / 994 611 838
Lima -Perú

