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PRESENTACIÓN EMPRESA 

En la empresa VIDEOALARMAS TJ JARC, S.L. con Sedes en Petrer (Alicante), Alicante, 
Barcelona, Menorca y Madrid (en desarrollo) nos hemos especializado a lo largo de los 
años en ofrecer a nuestros clientes los mejores servicios relacionados con la Seguridad 
Privada contando para ellos con personal formado y con dilatada experiencia.  
 
Ofrecemos un Servicio de Consultoría e Ingeniería mediante el Sistema DT (Sistema de 
Detección Total) patentado por nosotros, se realiza una fase previa de anteproyecto, 
dónde se estudian las distintas posibilidades del inmueble para ofrecer así una solución 
personalizada al cliente y que garantice la Detección Total de incidentes. 
 
La especialidad de la empresa es la instalación y mantenimiento de: Sistemas de 
Detección de Robo, Sistemas de Detección Automática, Manual de Incendio y Control 
de Humos, Extintores, Bocas de Incendio, Grupos de Presión, Sistemas de 
Videovigilancia, Cámaras Térmicas, Control de Accesos, Alarmas Médicas, entre otros 
 
Contamos con Autorización de la Dirección General de Policía (D.G.S. 3914) y con la 
Autorización del Registro de Industria de Incendio 03/74653, estando la empresa 
adaptada a la nueva normativa de incendio RIPCI 2018.  
 
Siempre se ofrece a los clientes el mejor servicio con la mejor calidad posible por eso 
estamos certificados en la normativa de Calidad ISO 9001:2015 en todos los Sistemas 
de Seguridad que instalamos y mantenemos (intrusión e incendio).  
 
Videoalarmas TJ JARC posee 2 tipos de Seguro de Responsabilidad Civil, el propio de la 
empresa y el de nuestra gerente e ingeniera ya que ella misma es la encargada de 
certificar TODAS las instalaciones que realizamos.  
 
Disponemos de técnico 24 horas los 365 días del año. 

 

1. SISTEMA DT 

Por definición, el término Seguridad realza la siguiente característica: situación y/o lugar 

donde no se van a registrar ningún tipo de peligros, daños y riesgos. Analizando la 

anterior definición se puede deducir que este término lleva incluido una certeza, es 

decir, algo es seguro cuando tengo certeza que no va a producir ningún tipo de daño. 

El objetivo del Sistema DT es convertir esa certeza que muchas veces puede ser vista de 

manera subjetiva en una realidad al combinar una serie de dispositivos que garantizan 

la Detección Total de aquellos elementos que pueden provocar daños no sólo físicos o 

psíquicos, sino también a las instalaciones. 
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Hay que ser conscientes que las peores consecuencias que tiene un robo no son sólo los 

materiales, ya que estudios realizados muestran que tras un robo las peores secuelas 

son las psicológicas; incidiendo en que un 70% de las personas afectadas sufre entre 

otros trastornos uno muy peligroso como es el insonmio. Esta situación sostenida en el 

tiempo puede tener consecuencias muy negativas para la salud tanto a nivel físico como 

mental. 

Aunque su mayor objetivo del Sistema DT es la detección de la intrusión, combina otros 

elementos como son la detección de incendio, inundación, entre otros elementos. 

Todos estos Sistemas estarán conectados con nuestra Central Receptora de Alarmas que 

está interconectada con Policía. 

En su experiencia en el mundo de la Seguridad, la Ingeniera y Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos Laborales Miriam Tercero, CEO de la empresa Videoalarmas TJ 

JARC, decide dar un paso adelante y diseñar una metodología de diseño de instalaciones 

de Seguridad que asegure la Detección Total. Una de las cuestiones es que el Técnico 

Competente por Policía elabore un anteproyecto y finalmente un proyecto conforme 

marca el artículo 42 del Reglamento de Seguridad Privada (Orden INT/316/2011,), estará 

elaborado de acuerdo con la Norma UNE-CLC/TS 50131- 7. Este requisito queda 

plenamente cumplido con el Sistema DT. 

Este Sistema está basado en el cliente, diseñado según la metodología NEI (Necesidades, 

Expectativas, Necesidades), totalmente a medida según sus expectativas, necesidades y 

la cantidad monetaria que quiere invertir. Este Sistema y los elementos y 

funcionalidades va evolucionando conforme lo realiza la tecnología y la sociedad. 
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Se han desarrollado 4 Subsistemas ajustados a las necesidades mayoritarias de 

Seguridad: 

 

SISTEMA   DT   basic: Tiene las siguientes características 

Es el Sistema de Detección más sencillo ya que está conformado por detección contra 

intrusión para el interior del inmueble. 

Es la opción ideal para pequeño comercio y viviendas localizadas en edificios. 

 

SISTEMA   DT   profesional: Tiene las siguientes características 

En un Sistema DT basic pero con elementos adicionales: 

✓ Se incorpora la Detección Exterior con detectores triple tecnología (infrarrojo, 

microondas y analizador de movimientos) y barreras para ventanas y puertas. 

✓ Incluye detectores distintos a los de intrusión, como son: humo, temperatura, 

inundación, vibración, sísmico de vibración en paredes y techos. 

✓ Sistemas de Videovigilancia 

 

SISTEMA   DT   plus: Tiene las siguientes características 

Es un Sistema DT profesional al que se le añaden los siguientes elementos: 

✓ Sistema de Videoanálisis: es un sistema con un software que permite analizar a 

tiempo real lo que está ocurriendo por parte de la Central Receptora de Alarmas: 

▪ Se pueden detectar patrones de vídeo: es decir, aquellos objetos conocidos 

van a ser filtrados 

▪ Detección de hechos relevantes: ya que es capaz de dar alarma cuando 

ocurra un hecho inesperado y relevante. 

✓ Sistema de Pánico: que consiste en añadir al Sistema un botón o mando a pulsar 

para poder mandar de manera automática a los Cuerpos de Seguridad. 

✓ Domótica: este sistema permite la automatización del funcionamiento como 

luminarias, electrodomésticos, entre otros elementos. 
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SISTEMA   DT   fire 

Supone un Servicio de Consultoría a técnicos y particulares que precisan de manera 

obligatoria u opcional de un Sistema relacionado con Incendio, cumpliendo lo estipulado 

en el Código Técnico de Edificación (CTE DB-SI) y/o el Reglamento de Seguridad Contra 

Incendios en los Establecimientos Industriales. 

EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES: 

✓ Sistemas de Detección de Humo 

✓ Sistemas de Detección de Temperatura 

✓ Sistemas de Alarma de Incendio Manual (mediante pulsadores) 

✓ Sistemas de Detección de CO 

✓ Extintores 

✓ Bocas de Incendio 

✓ Grupos de Presión 

✓ Otros 

 

NOTA: Todos estos Sistemas conectados a Central Receptora de Alarmas y aquellos 

dispositivos de incendio incluidos en el RIPCI están obligados a seguir el programa de 

mantenimiento marcado por la normativa vigente. 
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DATOS DE LA CREADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGENIERA TÉCNICA EN OBRAS PÚBLICAS 

GRADUADA EN INGENIERÍA CIVIL 

GRADUADA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

MÁSTER OFICIAL EN ENERGÍAS RENOVABLES 

MÁSTER OFICIAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

MÁSTER OFICIAL EN FORMACIÓN DE PROFESORADO 

AUDITORA SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 

AUDITORA EN OHSAS 18001 

AUDITORA INTERNA EN ISO 9001 CALIDAD 

AUDITORA INTERNA EN ISO 14001 MEDIO AMBIENTE 

AUDITORA INTERNA EN ISO 45001 PRL 

TÉCNICO SUPERIOR EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

TÉCNICO SUPERIOR EN HIGIENE INDUSTRIAL 

TÉCNICO SUPERIOR EN ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 

MIRIAM ISABEL TERCERO MARTÍNEZ 

COLEGIADA CITOPIC: 21496 

COLEGIADA COTPRLCV: 684 

 


