
TU VIDA 
Y SEGURIDAD 

NO TIENE PRECIO



Los desastres causados por la natu-
raleza o por el hombre son eventos 
desafortunados que casi siempre 

ocasionan pérdidas de idas  
humanas y pérdidas materiales. 

Los desastres siempre han estado presentes 
ocurriendo de forma aleatoria y repentina. 

La gente actualmente aprende a prepararse 
para sobrevivir y estar alerta ante un 

desastre el cual es inevitable. Los desastres 
causados por el hombre son difíciles de 

predecir; Sin embargo, se pueden prevenir. 
Con un poco de vigilancia, no deberían ocurrir 

en primer lugar. Eventos como las fugas de 
gas, los derrames de petróleo, nubes toxicas y 
los incendios industriales muchas veces son 
ocasionados por errores humanos y acarrean 

graves consecuencias.
Los desastres provocados por el hombre 

continúan creciendo, con resultados trágicos, 
similares a los desastres naturales.



NOS ENFOCAMOS 
EN SOLUCIONES 

DE ALERTA

HSS Engineering® proporciona solución completa de 
sistema de alerta y notificación masiva que utiliza una variedad de 
tecnologías de software y hardware que permiten a los Gobiernos, 

las instalaciones Militares y las instalaciones industriales mantener 
la seguridad de su personal y del público.

HSS Engineering® es uno de los mayores 
proveedores mundiales de productos y 
soluciones de alerta de alta calidad. Desde 
nuestra sede en Dinamarca y con nuestro 
personal desplegado en todo el mundo 
asistimos a nuestros clientes en América 
del Norte, América Central, América del 
Sur,  Medio Oriente, Asia, Europa y Oceanía. 
Nuestro personal de mantenimiento y ser-
vicio garantizar que el cliente este satis-
fecho con la solución en el mercado.

Hans Secher
Presidente, M.Sc en Acústica.
Fundador de Engineering®

Ha estado trabajando con acústica toda 
su vida - como asesor, gerente de proyec-
tos y CEO. Una de las figuras clave en la 
implementación de los dos proyectos de 
alerta más grandes del mundo: Sistema 
Nacional de Alerta Temprana en Dina- 
marca y Arabia Saudita.

Christian Secher Schmidt 
COO en HSS Engineering®

Fundador y propietario de Giant Voice®

Con un fuerte enfoque en el desarrollo de 
nuevas soluciones y productos, Christian 
Secher Schmidt a sido el pionero de la 
línea de productos Giant Voice®, la base 
de nuestro exito de soluciones personal-
izadas.

PERSONALIZAMOS Y 
FABRICAMOS DE SOLUCIONES
DE SISTEMAS DE ALERTA
Y ADVERTENCIA



EN HSS, 
NO TENEMOS 

NINGUNA LIMITACIÓN

Multi-Desastres naturales tales como tsunami, 
terremoto, inundaciones, deslizamientos de 

tierra, incendios forestales, etc

DEFENSA CIVIL

Petroleo y gas, minería, represas, plantas de  
energía, Hidroeléctricas, plantas químicas, etc.

INDUSTRIAL

Puertos, aeropuertos, hospitales, centros 
comerciales, universidades etc.

SEGURIDAD

Bases militares, Campos de entrenamiento, 
Fronteras, Operaciones Militares, etc. 

DEFENSA MILITAR

UN SISTEMA DE
COMUNICACIÓN

INTEGRADO

HSS Engineering® lleva más 
de dos décadas proporcionando 

soluciones tecnológicas de  
integración a la medida para satis-
facer las necesidades de nuestros 

clientes. A través de la  
investigación y el desarrollo nos 
esforzamos por brindarsiempre 
la mejor solución para mantener 

nuestro cliente seguro.

Somos especialistas con una de- 
dicación exclusiva en desarrollo, 
personalización, fabricación, sumi-
nistro, mantenimiento y servicio de 
sistemas de alerta Publica (PWS),  
Sistema de alerta temprana (EWS), 
sistemas de gestión de emergencias 
(EMS), sistemas de alarma y mega- 
fonía - perifoneo (PA/GA), sistemas  
de advertencia de defensa Militar  
y a su vez proyectos a medida - llave 
en mano.

NOS ENFOCAMOS EN LA  
CUANDO EL DESASTRE SUCEDE, 

SEGURIDAD DE LAS PERSONAS



¡ASÍ ES COMO TRABAJAMOS!

Analizamos sus necesidades
Ofrecemos un servicio de consultoría y 
diseño de sistemas en colaboración con 
nuestros ingenieros, ya sea un diseño nuevo 
o una ampliación de un sistema existentes, 
consideramos todos los requisitos del cliente 
para entregar la mejor solución.

Proporcionamos la mejor solución 
Desarrollamos y suministramos la solución 
de alerta más eficiente y confiable, fabricada 
a medida para cumplir con los requisitos de 
nuestros clientes. Manejamos documenta- 
ción que va desde simple documentación de 
fabricación hasta planos de construcción, 
diagramas de cableado, esquemática del 
sistema, etc. A su vez, realizamos prueba de 
aceptación de fábrica (FAT) para determinar 
y documentar que el hardware y el software 
del sistema funcionan de acuerdo con las  
especificaciones del cliente.

Realizamos la instalación y puesta  
en marcha
Nuestros gerentes de proyectos, ingenieros 
e instaladores son profesionales experimen-
tados y familiarizados con los estándares 
locales e internacionales relacionados con la 
instalación de sistemas de emergencia.

Transferimos nuestros  
conocimientos
Ofrecemos programas de capacitación para 
maximizar el beneficio al recibe su sistema 
de alerta. Somos apasionados por el aprendi- 
zaje y dirigimos nuestras capacitaciones de 
acuerdo al nivel del participante.

Damos Soporte 24-7
Nuestro programa de soporte y manten-
imiento puede proporcionar tanto servicios 
reactivos (soporte de emergencia) como pro-
activos (mantenimiento preventivo). Actual-
mente ejecutamos programas de servicio 
que van desde el servicio on-call bajo pedido 
para reparación de hardware hasta servicios 
con ingenieros desplegados a tiempo com-
pleto en zonas de guerra. No hay un programa  
de servicio que no podamos manejar.

ESTAMOS PRESENTES 
DE INICIO A FIN EN TODOS  

NUESTROS PROYECTOS



COMUNICACIONES
CENTRO DE CONTROL

PERSONALIZADO 
ADVERTENCIA

SISTEMAS DE ALERTA

Ofrecemos una gama completa de productos 
y soluciones, todos con el más alto nivel de calidad, 

durabilidad y rendimiento.

Nuestros productos garantizados se pueden 
usar en una variedad de aplicaciones, desde 
una sola sirena de alerta hasta un sistema de 
notificación de alerta completa que incluye la 
integración de sirenas de advertencia, siste- 
mas de Megafonía IP, sounders, sistemas de 
detección y más, con un software de centro de 
control fácil de usar para asegurar una comu- 
nicación efectiva y eficiente. La gestión eficaz  
de un plan de emergencias comienza con  
sistemas de alerta temprana y notificación cui-
dadosamente planificados. Nuestros servicios 
siguen cada paso del procedimiento para garan-
tizar que el cliente obtenga la solución correcta 
con la mejor calidad y desempeño.

Telefono local
Smartphone
Tablet
Text/SMS
Pop-ups

Personal

Email
RSS
Social Media
localizacion

Control de Acceso
Megafonia, Perifoneo Industrial
Speakers & Alerta Visual
Mensajes Digitales 
Alarmas de Fuego & Gas
Voice Evacuation Systems

Interior
Sirenas Exteriores

Sirenas Móviles
Senalización Exterior Digital

Exterior

Radiación 
Deslizamiento 

de tierras 
sismógrafos

Sensores

Viento/vibraciones
Lluvia/Inundación

Fuego & Gas
Químicos

Alerta Meteorológica Soluciones Personalizadas

Soluciones Personalizadas



VAMOS 
A CUALQUIER LUGAR 

EN EL MUNDO

HSS Engineering® es una empresa versátil 
de ingeniería especializada en desarrollar  

proyectos llave en mano, brindando servicios a los 
sectores industriales, públicos y de defensa.

Trabajamos con éxito con un amp- 
lio portafolio de clientes en América  
del Norte, América Central, América  
del Sur, Oriente Medio, Asia, Europa  
y Oceanía para proporcionar solucio- 
nes de alerta rentables, innovado- 
ras y a medida. A lo largo de nues-
tros 40 años de trayectoria, HSS  
Engineering® ha entregado con éxito 
una variedad  de proyectos que pre-
sentan diversas tecnologías de pro-
ceso a clientes de todo el mundo. 

Ya sea en el Consultoría de sistemas,  
suministro de equipos, instalación,  
puesta en marcha, capacitación y  
servicios de un proyecto. 
HSS Engineering® cuenta con el cono- 
cimiento, tecnología y un personal 
experto para integrar la tecnología 
central de los proyectos como parte 
de un proyecto totalmente equilibra-
do e integrado. Los detalles de nues-
tros proyectos se pueden encontrar 
en nuestra lista de referencias.



REV. B

¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE? 

HSS Engineering A/S · Laegaardsvej 12 · DK-8520 Lystrup
Phone +45 7022 8844 · Fax +45 7022 8866
VAT no. 21822671 · info@hss.dk · www.hss.dk
ISO 9001:2015 certified company

Headquarters
Sales Departments
Regional Sales

Jamil Mahmoud
Africa

P +45 8736 2489
jkd@hss.dk

James Sturzenegger
USA & Oceania

P +45 8736 2493 
P +1 404-382-0025
jms@hss.dk

Jamal Kaddoura
Asia

P +45 8736 2486
jmk@hss.dk

Enrique Asanza
America Latina

P +45 8736 2440
WhatsApp P +45 5267 9486 
ena@hss.dk

Lene H. Sorensen
Europa & Defensa
 
P +45 8736 2478
lhs@hss.dk

Salah Albattah
Medio Oriente

P +966 550 510 241  
P +962 795 045 234
sab@hss.dk


