


Protegidos.mx

www.protegidos.mx

Es un servicio de PROTECCIÓN INTEGRAL para todos 

Somos los únicos que te cuidamos antes, durante y después de un evento 

Contamos con equipo anti sabotaje

ANTES

Damos aviso a las autoridades y a ti 
ante cualquier evento

DURANTE

Nos mantenemos en línea hasta que te 
encuentres a salvo

DESPUÉS

¡Por qué todos merecemos estar protegidos a un precio justo!

MONITOREADA 24/7
VIDEOALARMA



¿PROTECCIÓN INTEGRAL?
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¡Si! Seguridad  completa y para todos 

Que incluye:

Equipo anti sabotaje Servicio Profesional de 
Monitoreo

CON BOTÓN
DE PÁNICO

MÓVIL

24/7

2 App con: 
Botón de pánico  

Servicios de emergencia

5 Seguros  
18 Asistencias 

¡Por qué todos merecemos estar protegidos a un precio justo!

MONITOREADA 24/7
VIDEOALARMA



EQUIPO
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Botón de pánico

Cámara para uso 
interior

Sensor de apertura y cierre 
de puertas y ventanas

Panel Receptor de señal

Sensor de movimiento 

Sensor de apertura y cierre 
de negocios

Cámara Exterior



¡HAY UN KIT PARA TODOS!
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Kit Protegidos

$399.00 / mes  
SERVICIO DE 
MONITOREO  24/7

$2,999

Kit Protegidos 
Cámara Exterior

$399.00 / mes  
SERVICIO DE 
MONITOREO  24/7

$3,499

Kit Protegidos 
Conexión Total

$499.00 / mes  
SERVICIO DE 
MONITOREO  24/7

$4,999

Kit Protegidos 
Negocio Seguro

$499.00 / mes  
SERVICIO DE 
MONITOREO  24/7

$5,999



¡DIFERENCIADOR!
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Tu integridad 
Botón de pánico en tu celular

Tu Familia 
Seguro de Vida 

Aplicación para ubicación y geo-cercas 
Asistencia funeraria

Tu Salud Mental 
Asistencia Psicológica 

Y nutricional

Tu Salud Física 
Check up Médico 
Asistencia dental 

Asistencia en Visión 
Tele-medicina 

Envío de médico 
a domicilio

Tu Camino 
Asistencia Vial 

Ambulancia terrestre

Tu economía 
Precios justos en  

Productos y servicios

Tu patrimonio 
Seguro de robo, incendio,  

rayo, explosión 
Asistencia Legal 
Monitoreo 24/7 

Alarma Confiable 
Asistencia del hogar

Los consentidos de la casa 
Asistencia para mascotas 
Descuentos comerciales 

Dos boletos de cine mensual



www.protegidos.mx

CON BOTÓN
DE PÁNICO

MÓVIL

24/7

Botón de pánico  

 Emergencia Médica  

 Acompañamiento (guardia virtual)  

 Solicitar servicio técnico  

 Actividad de mi alarma  

 Armado y desarmado de la alarma  

 Grupos, ubicación y geocercas  

 Acceso a beneficios  

 Visualización de cámaras en vivo 



FORMAS DE PAGO
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HÍBRIDO 

En el 1er pago se cubre la totalidad de: 

• Equipo  
• Accesorios 
• Envío 
• Instalación 
• 1 mes de monitoreo   

+ 
• 11 mensualidades de monitoreo 24/7

SUSCRIPCIÓN  

En el 1er pago se cubre  

• Accesorios 
• Envío 
• Instalación  
• 1 mes de monitoreo 

+ 
• 11 mensualidades que incluye el costo del 

equipo diferido + el servicio de monitoreo 24/7   
●



COMPARATIVO PLANES
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Empresa
Plazos 

Forzosos 
Costo de equipos

Costo de 
Instalación 

Pagos 
Iniciales

Monitoreo 
Seguros y 
beneficios 

Inversión mínima 

12 meses
• $2,999 
• $4,999

$500
Si. Total del 
producto y 
servicio

Respuesta 24/7 con 
seguridad publica

Si 
Más de 21 
beneficios

Tarjeta de Crédito con intereses  
Inversión en plan y plazo más bajo $8,900

La competencia 1 
24 a 36 
meses

Ya incluido en cada 
plan. Se requiere 
hacer una visita de 
valoración sin costo 
adicional 

No (Ya incluido) 

Si. Al finalizar 
la instalación 
se cobra un 
pago

Respuesta 24/7 con 
seguridad publica No

• $699 + i.v.a 
• $899 + i.va.  
• $839 + i.v.a (promoción) 
Inversión en plan y plazo más bajo $19,460

La competencia 2 36 meses
Ya incluido en cada 
plan. 

No
• $851.44 
• $1,865.28 

Respuesta 24/7 con 
seguridad publica

No 
• 847.96 
• 995.28 
Inversión en plan y plazo más bajo $30,492

La competencia 3 18 meses
Incluido en plan de 
renta 

• 499 
• 699  
• 999 

• 499 
• 699 
• 999

Respuesta 24/7 con 
seguridad publica No

• 499 
• 699 Cámara 
• 999 




