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Instalación y servicio Técnico CANAL +
en facilitar el acceso a sus clientes a estos canales de pago. Nuestra actividad técnica se centra en la
colectividades).
Sea cual sea su situación, si está pensando en contratar CANAL+, le sugerimos nos realice una consulta
y gustosamente le informaremos de todos los aspectos que quiera conocer, podremos ofrecerle las
mejores condiciones vigentes y además, el proceso de abono e instalación será mucho más rápido,
tratando desde el principio con la misma persona.
Nuestra actividad, además de la venta e instalación, consiste en dispensar al abonado otros servicios
de asistencia y atención que pueda demandar, tales como:

• Cambio de terminales de CANAL+ defectuosos o averiados.
• Cambio de tarjetas de CANAL+ defectuosas o averiadas.
• Recogida de equipos de CANAL+ procedentes de bajas.
• Servicio Técnico individual y Colectividades.
• Instalación o traslado de equipos a nueva vivienda.
• Servicios de asistencia a domicilio para reparaciones, orientaciones y averías.
Puede hacer uso de estos servicios cuando lo desee, pero para su comodidad y evitarle molestias
telefónica para consultar su caso.
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Instalaciones I.C.T.
Setesur realiza Instalaciones Comunes de Telecomunicaciones (ICT) para toda promoción
de viviendas. Trabajamos conjuntamente con las empresas de instalaciones eléctricas
para darle al constructor y al promotor el mejor servicio.
Prestamos un servicio completo en este campo: realizamos instalaciones nuevas, adaptaciones a la
TDT y mantenimiento. Contamos con recursos humanos para cualquier tipo de instalación. Formamos
un equipo de profesionales de muchos años de experiencia en el sector, trabajando con las mejores
marcas.
Le realizamos sus proyectos de ICT a través de nuestro departamento de ingeniería. Puede
solicitarnos presupuesto sin compromiso a través de nuestro formulario de contacto.

Todas nuestras instalaciones tienen su boletín y protocolo de pruebas; . Tienen la garantía de
ser instalaciones realizadas por profesionales.

TDT por satélite
Para garantizar la universalización del acceso a las emisiones televisivas, se ha puesto en marcha
una vía excepcional, prevista para aquellas poblaciones donde las emisiones de la TDT no lleguen o lo
hagan en malas condiciones: la recepción de la TDT vía satélite (TDT-SAT). Las primeras instalaciones
se han realizado en las poblaciones en las que se produjeron los primeros apagones analógicos.
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C.C.T.V. y Sistemas de vigilancia

Los sistemas de CCTV o videovigilancia permiten la visualización remota de las cámaras
en cualquier momento. El Circuito Cerrado de Televisión o su acrónimo CCTV es una
tecnología de vídeovigilancia visual diseñada para supervisar una diversidad de ambientes
y actividades.
Se le denomina circuito cerrado ya que, al contrario de lo que pasa con la difusión, todos sus
componentes están enlazados. Además, a diferencia de la televisión convencional, este es un sistema
pensado para un número limitado de espectadores.
El circuito puede estar compuesto, simplemente, por una o más cámaras de vigilancia conectadas a
uno o más monitores o televisores, que reproducen las imágenes capturadas por las cámaras. Aunque,
para mejorar el sistema, se suelen conectar directamente o enlazar por red otros componentes como
vídeos u ordenadores.
Estos sistemas incluyen visión nocturna, operaciones asistidas por ordenador y detección de
movimento, que facilita al sistema ponerse en estado de alerta cuando algo se mueve delante de las
cámaras. La claridad de las imágenes debe ser excelente, ya que se puede transformar de niveles
oscuros a claros... Todas estas cualidades hacen que las soluciones CCTV de Setesur ofrezcan el

El sistema puede estar compuesto, simplemente, por una cámara de vigilancia conectada a un
ordenador, que se encarga de generar una señal de alarma o poner el sistema en estado de alerta
cuando algo se mueve delante de la cámara. Además, con el detector de movimiento se maximiza el
espacio de grabación, grabando solamente cuando se detecta movimiento.
Todas las soluciones de CCTV permiten su integración con los sistemas de Control de Accesos de
Setesur. De este modo, podrá comprobar en cualquier momento si sus empleados hacen un uso
adecuado de las acreditaciones que dan acceso a su empresa.
Además en Setesur le asesoraremos y ayudaremos en todos los pasos que se deben seguir para
cumplir todos los requisitos indicados en la LEY ORGANICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS.
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Setesur SL

Información corporativa

del sector de la telecomunicaciones, especializados en la instalación llave en mano, ejecución de
proyectos de comunicaciones para empresas e instalación de infraestructuras de telecomunicaciones.

En Setesur siempre hemos entendido que nuestra vocación de servicio exige disponer de un
cliente, por ello nuestra empresa da soporte Técnico y mantenimiento en toda la comunidad
autonómica Andaluza.
Emplear la más avanzada tecnología, dedicar especial atención a la satisfacción total de nuestros

Gracias a todo ello, Setesur se ha situado en primera línea del sector de las telecomunicaciones

particularmente preocupada por la calidad.

El mejor reconocimiento a esta labor desempeñada desde sus comienzos es su amplia lista de
clientes. Cada día son más las empresas que confían sus comunicaciones a Setesur.
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Setesur SL
Contacto

Central en Vera (Almería)

Departamento comercial

Ronda de las Buganvillas, Puerta A, Local 3 y 4

Torre de los Picos 11, 1º B

04620 Vera, Almería (España)

18008 Granada (España)

Tel.: 902 237 373

Tel.: 902 237 373

Fax: 902 946 657

Fax: 902 946 657

E.Mail: setesur@setesur.es

E.Mail: comercial@setesur.es

Más información en: www.setesur.es

www.setesur.es

