PGR. MSVV
El Programa de Mantención y Soporte a Sistema de Video
Vigilancia es una solución creada para los clientes que
deseen obtener un servicio de altísima calidad a bajo costo.
Consta de un contrato de arrendamiento de su sistema de
vigilancia en donde usted solo paga una pequeña
mensualidad y obtiene grandes beneficios.

“La seguridad de su hogar y/o empresa es vital
para su tranquilidad, tenemos una gran gama
de productos enfocados a la protección y
monitoreo de su propiedad”

BENEFICIOS DEL PROGRAMA
 Bajo Costo
 Cambio de Todas las Cámaras sin Costo
 Supervisión de los Equipos de Tele Vigilancia para
un correcto funcionamiento.
 Supervisión del estado de Acceso Remoto
 Supervisión de perdida de Señal de Video
 Supervisión de Estado de las Grabaciones
 Soporte mensual para cualquier tipo de problema
en el sistema (todo vía remota)

“Vigile su hogar u oficina desde su pc, Tablet o Smartphone.
En cualquier parte del Mundo solo con Acceso a Internet”

CONDICIONES Y CONSIDERACIONES
 Incluye Servicio de Acceso Remoto SIN COSTO mientras
mantenga contrato vigente. (Este servicio tiene un valor de
$30.000 más IVA anual)
 Contempla extracción de grabaciones y envío mediante
nube o correo (siempre y cuando las velocidades de acceso
a internet de su empresa lo permitan)
 Si se requiere de visita para alguna reparación,
modificación o emergencia solo de cancela el costo de VT
(visita a terreno) según sector.

 Cambio de TODAS las CAMARAS Actuales (si es que tienen
cámaras análogas o DAHUA) a CAMARAS HD o FULL HD
SIN COSTO. (Contrato 2 Años en comodato). Mínimo 6
Meses

CONDICIONES Y CONSIDERACIONES
 Cambio del DVR (si es que no es HIKVISION HD) por uno
NUEVO. (solo se mantiene HDD de DVR antiguo)
(Contrato 2 Años en comodato). Mínimo 6 Meses.
 NO SE CONTEMPLA instalación de puntos de video o
energía, si cliente no tiene instalación se procede a
entregar un presupuesto por este ítem.
 Si se avería una cámara el cambio es sin costo por una
nueva
 Si en el transcurso de 30 días seguidos se extravían o
roban más de 3 cámaras cliente debe cancelar un
deducible por 2 UF mas IVA.
 Se todo el sistema es extraviado o maltratado cliente
debe cancelar un deducible de 2 veces la cuota mensual
para reponer todo el sistema nuevamente.

CLIENTES SATISFECHOS CON EL PROGRAMA












CCU (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN CURAUMA Y LLAY LLAY)
PLASTICOS TUMANI
HOTEL ANKARA
COLEGIO HUGUET
LUBRICANTES 15 NORTE
HELADERIA TIMBAO
ABASTIBLE
PLATÓN
ALDEAS INFANTILES SOS CHILE
GLP MOTOR
EMPRESAS MAIN

DATOS DE CONTACTOS
Oficina Central
1 Poniente 1314, Oficina 1. Viña del Mar
Teléfono Oficina: +56 32 312 4028
contacto@musbe.cl

Ismael Astorga (Chief Executive Officer)
Todo Chile
Móvil: +56 99 313 2550
iastorga@musbe.cl

Bryanth L. Barbarino (Sales Executive)
Santiago Región Metropolitana
Móvil: +56 9 8803 0685
ventas@musbe.cl

