Soluciones Integradas de Seguridad
para Entornos Complejos

Magal S3 España, S.L. es la filial ibérica del grupo mulƟnacional
Magal S3 (NASDAQ: MAGS), líder en soluciones de seguridad
para entornos complejos.
Fundada en 1967 como una división del IAI (Israel Aerospace
Industries), Magal S3 es hoy un referente internacional que
encabeza indiscuƟblemente el desarrollo, la comercialización
y la implantación de soluciones avanzadas de detección y
retardo perimetral, videovigilancia inteligente, control de
accesos, mando y control y ciberseguridad.
Magal S3 España, S.L. está inscrita en el Registro de Empresas
de Seguridad del Ministerio del Interior con el número 3.872.

Nuestra actividad
Nuestros clientes
Infraestructuras críticas
Puertos y aeropuertos
Emplazamientos militares
Centros penitenciarios

Fabricación y distribución
Comercializamos el más amplio catálogo de sistemas de
seguridad, tanto propios como de otros fabricantes de referencia
con los que colaboramos estrechamente, así como todas sus
infraestructuras accesorias (comunicaciones, interfonía, etc.).
Tambien ofrecemos soluciones "llave en mano", personalizando
nuestra tecnología según las necesidades del cliente y
responsabilizándonos de su completa instalación y puesta en
marcha.

Instalaciones industriales
Fronteras
Ciudades (Safe City)

Ingeniería e implantación
Nuestra oferta de servicios, altamente especializada, abarca
desde la definición inicial del proyecto hasta la conclusión del
ciclo de vida de la instalación, opƟmizando notablemente costes,
Ɵempos y rendimientos.

Auditoría técnica
Prescripción tecnológica
Asistencia técnica (proyecto y ejecución)
Obra civil e instalación
Integración de sistemas
Mantenimiento
Formación

Medio siglo de experiencia en constante reciclaje
se traduce en una doble optimización: económica
y funcional.

Nuestra tecnología

Protección perimetral
Magal S3 ofrece la más espectacular gama de sistemas
de protección perimetral de fabricación propia.
Vallados inteligentes
Sensores para vallas
Sensores enterrados
Sensores volumétricos

Sensores reubicables
Detección aérea
Detección submarina
Elementos de retardo

Nuestras soluciones están diseñadas para soportar los
entornos más agresivos con un mantenimiento mínimo.

Mando y control
Nuestra plataforma avanzada de mando y control
FORTIS 4G simplifica desde las tareas ruƟnarias en
emplazamientos convencionales hasta situaciones
complejas de emergencia y crisis en seguridad pública.
GUI (Graphic User Interface) de úlƟma generación
CCTV, intrusión, PCI, control de accesos, unidades
móviles, planes operaƟvos, ciberseguridad, etc.
Arquitectura abierta, flexible y escalable

CCTV y control de accesos
ConverƟmos los disposiƟvos convencionales de videovigilancia y control de accesos en herramientas
estratégicas de detección y respuesta mediante la
aplicación de sistemas inteligentes y tecnología punta.
CCTV estándar
Imagen térmica
Videoanálisis
Reconocimiento facial

Lectura de matrículas
CCTV reubicable
Accesos reubicables
Obstáculos retrácƟles

Ciberseguridad
Magal S3 cuenta con una división de ciberseguridad
que complementa su oferta convencional. Nuestras
plataformas integran de forma intuiƟva y eficaz la
seguridad İsica y la seguridad de la información:
Sistemas de producción y control
Infraestructuras
Suministros
Telecomunicaciones

Magal S3: soluciones integradas de seguridad física, electrónica, informática, organizativa
y personal.

Calidad certificada
Magal S3 España, S.L. cuenta con las
más rigurosas cerƟficaciones de
calidad, medio ambiente, seguridad de
la información y responsabilidad social
corporaƟva:
ISO-9001:2008
ISO-14001:2004
ISO-27001:2005
United NaƟons Global Compact

Sede central
Magal S3 Ltd.
17 Altalef Street, PO Box 70
Yehud Industrial Zone
56100 ISRAEL
T: +972 35391444
F: +972 35366245
E: info@magal-s3.com

Península Ibérica
Magal S3 España, S.L.
C/ Chile 4 Edificio II
28290 Las Rozas (Madrid)
T: +34 916301555
F: +34 916303153
E: correo@ms3.es

www.ms3.es

