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Auricontracting/Presentación de Servicios

Auri Contracting, tiene más de 20 años de experiencia en el 
Rubro de Seguridad Electrónica y hemos participado en los 
principales proyectos del país en el Rubro.

Contamos con una variedad de marcas y tecnologías que ade-
cuamos para la necesidad particular de cada cliente.

Contamos con personal Altamente Calificado para la Direc-
ción y Ejecución de Proyectos.

Nuestras Especialidades

Cámaras 
de Seguridad

Detección 
de Incendios Control 

de Accesos

Cercos Eléctricos 
y Foto Eléctricos

Integración 
de Sistemas

Alarmas 
de Intrusión



Auricontracting/Presentación de Servicios

Proyectos Realizados

TECHINT 32 domos PTZ IP 
en almacén principal en 

Chincha

Empresa APM, 50 cámaras 
PTZ IP para los patios de 

maniobra

Empresa RANSA 120 domos 
ptz implementación a nivel 

nacional

Cementera Mexicana 30 
cámaras en almacén 
principal de Gambeta

SUNAT – Implementación a 
nivel Nacional de 40 locales

Yobel Supply 150 cámaras 
en 5 de sus almacenes en 

Lima

ESSALUD: 500 cámaras en 
los 24 hospitales del país

Empresa Cantol 60 cámaras 
en sus 2 locales de Ate

18+
Años de experiencia

500+
Proyectos

20,000+
Equipos Vendios

¿Por qué elegirnos?

Satisfacción Garantizada

Nuestros clientes quedan satisfechos 
con los servicios que ofrecemos. Tanto 

como en la venta y la post-venta.

Ventanilla Única

Somos una empresa que ofrece 
servicios que se complementan para 

brindar un servicio integral.

Experiencia

Más de 18 años de experiencia, 500 
proyectos exitosos y mas de 20000 

equipos instalados.



Auricontracting/Cámaras de Seguridad

Auri Contracting es una de las 
principales empresas del rubro de 
CCTV y hemos realizado proyectos 
de CCTV y seguridad electrónica en 
los 24 departamentos para las más 
importantes empresas, incluyendo 
malls y centros comerciales como 
contratistas de otras importantes 
empresas de CCTV ancladas en el 
Perú pero de procedencia 
extranjera.

Cámaras 
de Seguridad

Nuestros Servicios

Suministro e instalación 
de TODO tipo de 
Sistemas de CCTV

Infraestructura de Red 
para Sistemas de CCTV

Mantenimiento y 
ampliación de sistemas 
de TODAS las marcas y 

tecnologías

Suministro e instalación 
de Cámaras Especiales 

( Láser, Termicas, 
AntiExplosion, etc.)

Caracteristicas de Nuestros Servicios

Económico

Afiliarse con nosotros es 
super fácil y económico. 

Contar con un sistema de 
video vigilancia nunca 

fue tan sencillo

En la Nube

Todos los videos son 
almacenados en la nube como 
Microsoft Azure y Amazon Web 
Service y puedes acceder a ellos 

desde cualquier lugar del 
mundo.

Seguro

Mantenemos toda tu 
información totalmente 

segura para que 
únicamente las personas 

que elijas puedan 
acceder a ella.



Auricontracting/Cámaras de Seguridad

18+
Años de experiencia

500+
Proyectos

20,000+
Equipos Vendios

Categorías

Control Covid

- Cámaras térmicas.
- Cámaras de Visión Láser.
- Cámaras de muy largo alcance.
- Cámaras para ambientes severos.    
  de humedad y temperatura.
- Grabadores de hasta 256 canales, 
  con sistemas RAID, y hasta 384TB 
  de capacidad de grabación.
- Equipamientos con Certificación 
  UL y convencionales.

Controla Acceso.
Reconocimiento Facial

Medición y Grabación
de Temperatura

Sistema de Apertura
de Puertas Integradas



Auricontracting/Cámaras de Seguridad

Proyectos Realizados

Principales marcas con 
las que trabajamos

Somos Líderes en el mercado

Contamos con amplia experiencia en el rubro, 
y un staff de personal de campo altamente 
especializado en el rubro.

También instalamos soluciones convencionales 
para PYMES con marcas estándar

Línea Económica

Camaras IP y Analogas 
ideal para soluciones 
PYME y domesticas

Línea Alta UL

Fabricante Chino Líder 
en soluciones para MYPE 

y Gran Empresa

Línea Semi Económica

Primer fabricante 
mundial de CCTV ideal 
para soluciones PYME

Línea Alta Israelí

Soluciones Integrales 
para el Mercado MYPE y 

Gran Empresa



Auricontracting/Cámaras de Seguridad

Grabación en la Nube - CLOUD - Beneficios

Nuestros Planes de Grabación en la Nube

Todas las grabaciones 
se guardan 

automáticamente en la 
nube con una retención 

acorde al plan 
seleccionado.

Almacenamiento 
en la nube

Nuestra plataforma te 
enviará notificaciones 

por movimiento, 
traspaso, vandalismo, 
entre otras opciones.

Alarma

Las grabaciones se 
pueden programar 

para que sean 
continuas durante todo 

el día o que sólo 
graben cuando la 
cámara detecte 

movimiento.

Continua 
o Movimiento

Búsqueda de eventos 
por lapso de tiempo y 

también tienes la 
opción de mirar 24 

horas de grabación en 
tan sólo 2 minutos.

Lapso 
de Tiempo

Podrás ver todo lo que 
sucede, las 24 horas del 

día desde tu móvil, 
tablet o PC.

Ver

Nuestra solución tiene 
analíticas avanzadas 

que te permitirán 
detectar vehículos y 

personas.

Video Análisis

Cámaras que están 
preparadas para ver 
tanto de día como de 

noche con total 
claridad y nitidez.

Día y Noche

Cámaras con Wi-Fi 
para no dañar la 

estética del hogar o del 
negocio. También las 
tenemos con cable.

Wifi y Cable

Podrás escuchar todo 
lo que sucede en casa 
o en tu negocio con 

nuestras cámaras con 
audio.

Escuchar



Auricontracting/Detección de Incendios

Auri Contracting es una de las 
principales empresas del Rubro de 
Alarmas contra Incendio habiéndose 
instalado proyectos completos de 
sensores de humo y paneles de incendio 
para muchísimas empresas en todo el 
país.

Poseemos amplia experiencia en las 
principales marcas y manejamos tanto 
la tecnología de sistemas inteligentes 
direccionados, como análogos y mixtos.

Realizamos proyectos desde cero, como Planes de 
Mantenimiento y Ampliaciones.

Detección 
de Incendios

Nuestros Servicios

Desarrollo de Ingenieria 
en CAD segun normas

Mantenimiento y 
ampliaciones de TODO 
tipo y marca de siste-

mas

Entrega de Protocolos 
de Pruebas y Memoria 

Descriptiva

Suministro e instalación 
de TODO tipo de 

Sistema de Detección 

Somos Líderes en el 
mercado

Contamos con amplia experiencia en el rubro, y un 
staff de personal de campo altamente 
especializado en el rubro.

También instalamos soluciones convencionales 
para PYMES con marcas estándar



Auricontracting/Detección de Incendios

Principales marcas con 
las que trabajamos

Línea Económica

Solución analoga convencional 
ideal para soluciones pequeñas 
de hasta aprox 30 detectores

Solución 
convencional/direccionada ideal 
para soluciones medianas de 20 

a 200 detectores aprox.

Línea Media Línea Alta 

Solución direccionada ideal para 
soluciones corporativas de mas 
de 100 detectores e integración 

disponible

Proyectos Realizados



Auricontracting/Control de Acceso

Auri Contracting reconocido Instalador de Sistemas de 
Control de Acceso Integral (Vehicular, Peatonal y 
Control Covid 19) Manejamos diversas marcas 
dependiendo de las necesidades del cliente. 
Somos representantes exclusivos de la Marca israelí 
Rosslare, una solución de control de acceso 
ampliamente reconocida por su extrema robustez al 
uso intensivo, el tiempo y las condiciones climáticas, es 
la solución ideal para edificios e industrias en general 
donde haya tráfico intensivo de personas y vehículos.

Poseemos amplia experiencia en las principales marcas 
y manejamos tanto la tecnología de sistemas 
inteligentes direccionados, como análogos y mixtos.

Realizamos proyectos desde cero, como Planes de 
Mantenimiento y Ampliaciones.

Control de Acceso

Nuestros Servicios

Somos Líderes en el 
mercado

Contamos con amplia experiencia en el rubro, 
y un staff de personal de campo altamente 
especializado en el rubro.

También instalamos soluciones convencionales 
para PYMES con marcas estándar

Instalación y Mantenimiento 
Sistema Biométrico para puertas 
en General Control de acceso a 
edificios, oficinas, escuelas, etc. 

Sistema de Molinetes para 
Edificios

Insalación y Mantenimiento 
Sistemas RFID para accesos 

automáticos a estacionamientos 
Tranqueras Vehiculares Soluciones 

de Bajo, Medio y Alto Tránsito

Controla Acceso. Reconocimiento 
Facial Medición y Grabación de 

Temperatura Sistema de Apertura 
de Puertas Integradas



Auricontracting/Control de Acceso

Principales marcas con 
las que trabajamos

Línea Alta 

Las soluciones de control de acceso de 
Rosslare brindan privacidad y seguridad al 

mismo tiempo que mejoran la 
productividad y reducen los costos 

operacionales.

Línea Económica

Soluciones de Calidad para la mediana 
empresa y Controladores económicos 

ideales para PYMES

Proyectos Realizados



Auricontracting/Alarmas de Intrusión

Auri Contracting es instalador de Sistema de Intrusión 
especializado en Industria, Almacenes, Edificios y 
Cadenas Retail, implementamos no solo las alarmas en 
sus locales sino el Centro de Monitoreo con Receptoras 
de Alarmas, Realizamos en dichos casos Proyectos 
Integrales, Mantenimiento y Ampliaciones.

No hacemos instalaciones domésticas ni de negocios 
retail u oficinas independientes, pues consideramos que 
en esos casos es mejor que el cliente tome un servicio 
de monitoreo que es mas economico y practico para 
dichos casos.

Alarmas de Intrusión

Nuestros Servicios

Somos Líderes en el 
mercado

Contamos con amplia experiencia en el rubro, 
y un staff de personal de campo altamente 
especializado en el rubro.

También instalamos soluciones convencionales 
para PYMES con marcas estándar

Diseñamos e implementamos soluciones de 
alarmas cnvencionales e IP, con reporte a 
central de monitoreo PROPIA, ideal para 
empresas con multiples locales y deseen 
hacer un monitoreo propio de mayor calidad.



Auricontracting/Alarmas de Intrusión

Principales marcas con 
las que trabajamos

Línea Convencional

Solucion de Intrusión convencional con 
Paneles estándares e IP con reporte a 

central telefonica o IP

Línea Compatible

Marca americana de gama media ideal 
para ser monitoreada por empresas de 

resguardo al ser compatible con sus 
receptoras

18+
Años de experiencia

100%
Clientes Satisfechos

184+
Equipos Instalados

Implementación



Auricontracting/Cercos Electricos y Fotoelectricos

Como Auri Contracting tenemos experiencia en 
Instalación y Mantenimiento de Cercos Eléctricos y 
Fotoeléctricos, para Almacenes, Industria y 
Condominios.

Tenemos experiencia, personal y equipamiento para 
atender cercos de grandes proporciones y 
técnicamente complejos. No realizamos 
mantenimientos ni instalaciones de cercos domésticos, 
pues consideramos que en dichos casos las compañías 
de monitoreo son las más apropiadas.

Cercos Electricos 
y Fotoelectricos

Nuestros Servicios

Somos Líderes en el 
mercado

Implementación, Proyectos Llave en Mano. 
Servicio Personalizado y Calidad Garantizada

Consiste en un los cercos que se 
encuentran conectados a una fuente 
eléctrica que permite enviar una 
alerta directa hacia un panel de 
control.

Cercos Eléctricos
Consiste en un los cercos que se 
encuentran conectados a una fuente 
eléctrica que permite enviar una alerta 
directa hacia un panel de control.

Cercos Fotoeléctricos

Implementamos Sistemas



Auricontracting/Integración  de Sistemas

Realizamos Integración de Sistemas de: 
CCTV-Intrusión–Detección-Acceso y otros.

Sistemas DCS – SCADA

Integración 
de Sistemas

Nuestros Servicios

Somos Líderes en el 
mercado

Implementación, Proyectos Llave en Mano. 
Servicio Personalizado y Calidad Garantizada

Hoy en día es cada vez mas común el requerimiento en las nuevas construcciones de 
integrar los sistemas de seguridad, para ello existen opciones de BMS (Building 

Management System) propietarias de algunas marcas como Bosch y Honeywell, sin 
embargo también existen soluciones de plataforma abierta como DISTECH, soluciones 
escalables de integración, con opciones de escalamiento hasta integración con sistemas 

SCADA.

Implementamos Sistemas


