
La base sólida para su solución 
de seguridad CCTV de rápido despliegue  

THE MOBILE
SECURITY BOX



Proteja a personas, instalaciones y bienes inmuebles

Las Mobile Security Boxes se utilizan para la protección 
de lugares sin personal, obras temporales y como 
apoyo a la vigilancia presencial. 
El mercado de los sistemas de CCTV temporales y de 
despliegue rápido está creciendo rápidamente. 
Se puede ahorrar un 60 % respecto a los costes de 
vigilancia con personal y detectar rápidamente a los 
intrusos, así como minimizar 
los daños, pérdidas o retrasos 
en los proyectos en curso. 

Protección temporal,
rápida y segura

Los usos más comunes son:

• Mejora de la seguridad en grandes eventos, festivales,        
  conciertos y concentraciones públicas 
• Seguridad en zonas industriales y de construcción 
• Vigilancia de carreteras y tráfico 
• Protección de inmuebles vacíos 
• Protección de infraestructuras 
• Reducción del robo de cables y metales
 • Seguridad de parques eólicos y solares 
• Zonas problemáticas (como 
  aparcamientos o lugares aislados) 
• Prevención y minimización del riesgo        de incendio 
• Vigilancia de vías férreas 
 d'incendie 
  



Diseñe su solución de CCTV

Nuestra Mobile Security Box está diseñada para ser 
compatible con los principales fabricantes de equipos 
de vigilancia. Su construcción cuenta con suficiente 
espacio en su interior para guardar todos sus equipos 
electrónicos o de energía, de forma segura dentro de la 
caja a prueba de vandalismo. 

Esto le dará la flexibilidad necesaria para diseñar su 
propia solución, adaptada a las necesidades de su 
mercado y de sus clientes. 

La ventaja de esto es que no tendrá que limitarse a una 
costosa solución prediseñada. Esto significa que puede 
ahorrar dinero y tiempo. Además, puede destacar esta 
solución con su equipo y su marca para un mercado 
específico. 

TelescopicMast dispone de tres Mobile Security Boxes. 
 
  

Cree su solución de cctv
de despliegue rápido

Elija la Premium Box si lo necesita: 

• Mástil a prueba de vandalismo 
• Cubierta superior con cerradura 
• Protección contra subida al techo 
• Mástil de alta resistencia 
• Bastidor de tierra de alta resistencia

Elija la Basic Box Plus si lo necesita:
 
• Mástil a prueba de vandalismo 
• Cubierta superior con cerradura
• Costes más bajos 
• Mástil más ligero 
• Bastidor de tierra para mástil más ligero 
 

Elija la Basic Box si lo necesita:
 
• Costes más bajos 
• Mástil más ligero 
• Bastidor de tierra para mástil 
  más ligero 



Añada sus propios 
dispositivos 

Equipo 
Puede equipar nuestra Mobile Security Box 
con una solución totalmente de su elección. 

1. Elija sus cámaras:  
Domo PTZ fijo y de alta velocidad, 
cámara térmica, cámara ANPR. 
 
2. Elija su dispositivo de grabación: 
DVR autónomo, VMS, NVR.  

3. Elija su equipo adicional: 
Dispositivos de detección, 
audio y megafonía, iluminación.  

4. Elija su fuente de energía: 
Energía eléctrica, batería de reserva, 
células de combustible, energía solar. 
 
5. Personalice su caja: 
Complete su caja con gráficos 
personalizados en cada lado, 
promocionando su empresa o la 
de su cliente. 
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Transmisión
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Fundado en los Países Bajos
Somos el líder mundial en la construcción de Mobile 
Security Boxes para instalaciones temporales que 
requieren un despliegue rápido y una protección segura 
para sus equipos electrónicos. 

Nos centramos en la construcción de Mobile Security 
Boxes de alta calidad y asequibles. TelescopicMast está 
comprometido con su éxito y escuchamos continua-
mente sus comentarios para seguir innovando y 
mejorando nuestros productos.

mástil 
extensible hasta 6 metros

"En los últimos cinco años,
la Mobile Security Box ha sido una
plataforma estable para nuestras

cámaras, incluso cuando se utilizan 
a larga distancia. TelescopicMast 

siempre ha sido un socio fiable con 
el que trabajar".   

"Para reducir los costes hemos
estudiado varias opciones pueden 

ser aplicadas por una sola persona.
TelescopicMast es sin duda el mejor 

del mercado, también desde el punto 
de vista de la relación

calidad-precio". 

"Hemos optado por TelescopicMast 
porque su torre es sólida, segura y 
fácil de transportar. Su diseño está 

claramente pensado para los rigores 
de nuestras obras y podemos 
personalizarlo fácilmente con 

nuestros propios mensajes 
de marca".



Características de la Mobile Security Box
1  Mástil extensible de seis metros incorporado con un tope de mástil 
 previamente montado con un soporte doble para cámaras. 
2 Cables de acero hasta la cabeza del mástil que reducen la vibración 
 de la cámara causante de falsas alarmas. 
3 Fácil de personalizar con su mensaje en los cuatro lados de los paneles (2 x 1 m), 
 lo que hace que sea una forma muy visible de promocionar su empresa. 
4 Rápido de instalar por un solo ingeniero al utilizar el cabrestante manual, 
 lo que reduce los costes de instalación. 
5 A prueba de vandalismo. Construcción 100 % de acero galvanizado 
 con dos cubiertas superiores que se pueden cerrar para proteger 
 los equipos electrónicos en el interior. 
6 Cuatro estabilizadores extensibles y un nivel de burbuja para garantizar 
 la estabilidad del mástil, incluso con vientos fuertes de hasta 85 km/h. 
7 Las ranuras para carretillas elevadoras y los puntos de montaje de alta
 resistencia facilitan el transporte y las operaciones en las instalaciones.

Fácil, rápido y a 
prueba de vandalismo



Remolques de caja simple y doble: 
Nuestros remolques especialmente diseñados para 
la Mobile Security Box de TelescopicMast están disponibles en 
versión de eje simple y doble. Utilice nuestros lifts de elevación, 
carretillas elevadoras o un remolque especialmente diseñado 
para transportar e instalar la Mobile Security Box de forma 
rápida y sencilla. 

• Rueda de apoyo pesada 
• Amortiguadores 
• Cuñas para ruedas 
• Horquillas de anchura ajustable 
• Ganchos de sujeción y rieles 

Fácil
de transportar

Load, 
lift 
and drive...

 



TelescopicMast
Graaf van Solmsweg n.º 101 
5222 BS ‘s-Hertogenbosch, 
Países Bajos 
Teléfono: + 31 634 185 799  

Para obtener más información, 
envíe un correo electrónico a  
info@telescopicmast.com

Escanee el código QR 
para ver nuestra 
Mobile Security Box en acción 

Creación 
de la seguridad 
global del lugar




