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DR Security está formado por el grupo de empresas DR México S.A. de C.V., DR Monterrey S.A.
de C.V. que inició operaciones en 1994 y DR Perú S.A.C. que inició operaciones en el 2015.

Giro
Importación y distribución de productos de seguridad.
Realización de proyectos de sistemas de seguridad.
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PRESENTACIÓN
DR Security actualmente opera en tres rubros principales:
La importación y distribución de sistemas de seguridad de última tecnología.
La realización de proyectos de gran relevancia para el sector gubernamental.
El desarrollo y fabricación de sistemas de alta tecnología de seguridad.
El objetivo general de DR Security es proveer a sus clientes, integradores y distribuidores con sistemas
de seguridad de vanguardia de la más alta confiabilidad y durabilidad.
Brinda además, servicios post-venta como mantenimiento preventivo, correctivo y stock de
refacciones.
A lo largo de su historia, la empresa ha sido seleccionada para realizar instalaciones en
dependencias como la Secretaria de la Defensa Nacional, Procuraduría General de Justicia, Banco
de México, Bancomer, Banobras, HSBC, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad
Pública Federal, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Tribunal Federal Superior de Justicia
Fiscal y Administrativa y Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, entre otras.
DR Security cuenta con una amplia gama de equipos en stock, así como un laboratorio
debidamente equipado para la atención de garantías, diagnóstico y reparación de equipos a nivel
componente. Así mismo, cuenta también con un equipo de desarrollo tecnológico conformado por
personal altamente calificado que atiende las áreas de desarrollo de hardware y software para la
atención de nuevos proyectos.
DR Security posee también un centro para la formación y capacitación tanto del personal interno
como de los clientes y distribuidores, así como un showroom para la exhibición de los
equipos en operación.
DR Security opera en todo el territorio nacional brindando soporte técnico 24/7 durante los 365 días
del año en todas las instalaciones críticas de sus clientes, con tiempo de respuesta de acuerdo a los
requerimientos de los mismos.
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SERVICIOS
Ingeniería y diseño de proyectos
Desarrollo de software
Desarrollo de hardware
Instalación
Mantenimiento
Refacciones
Stock
Garantías
Reparaciones
Capacitación
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EQUIPOS IMPORTADOS
ACCESO LÓGICO
Sistema de control de acceso UTC, RBH, EASY ENTRY.
Sistemas biométricos con iris, reconocimiento facial, venas del dedo y avanzados de huella digital
IRISID, ZK, HANVON.
Lectoras de proximidad para tarjetas de proximidad HID, Mifare DESFire.
Control de Visitantes.

ACCESO FÍSICO
Torniquetes y pasillos motorizados GUNNEBO.
Pilonas o bolardos PILOMAT desde la más alta seguridad certificados de alta resistencia, M30,
M50 para aplicaciones penitenciarias, urbanas y comerciales.
Barreras vehiculares para aplicaciones tanto residenciales como de autopista.
Esclusas blindadas con detección automática de metales y control de acceso SAIMA.
Escaneo vehicular y barreras de detención de vehículos y peatones DRS, GUARDIAN TRAFFIC.

contacto@drsecurity.net

www.drsecurity.net

EQUIPOS IMPORTADOS

PILONAS

Somos la empresa con más experiencia en el control de acceso vehicular con pilonas o bolardos.
Contamos con stock de pilonas hidráulicas y mecánicas con diferentes grados de resistencia al
impacto y CERTIFICACIÓN.
Hemos suministrado pilonas marca PILOMAT en los ceferezos e instalaciones de máxima seguridad
más importantes del país.

ESTACIONAMIENTOS AUTOMÁTICOS
Sistemas de gestión de estacionamiento con dispensadores de boletos o tarjetas, cobro
automatizado, cajeros multifunción para pago de servicios etc.
Sistema de direccionamiento de estacionamiento con semáforos, conteos, etc.
Antenas UHF y tarjetas duales para acceso con lecturas de 2 a 10 metros de distancia.
Barreras vehiculares de 3 y 4 metros, Ideales para uso intensivo, con mínimo mantenimiento,
facilidad de instalación, rápida nivelación, con brazo abatible anti aplastamiento y
recuperación automática.
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DETECCIÓN DE INTRUSOS

EQUIPOS IMPORTADOS

Perimetral
Sistemas inteligentes de detección por medio de microondas con emisor-receptor y doppler CIAS.
Sistemas que utilizan columnas de infrarrojos.
Sistemas enterrados con detección de paso gps standard.
Sistemas para malla perimetral.

Rayos X
Máquinas de rayos X para detección de equipajes, maletas y hasta contenedores.
Sistema para el escaneo de personas con radiaciones no dañinas para la salud.
Sistemas para escaneo de contenedor de tráilers y aviones.

Alarmas
Sistemas de alarma totalmente inalámbricos con comunicación bidireccional entre central y
dispositivos elkron.
Dispositivos pequeños de detección por medio de microondas.
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VIDEO VIGILANCIA

EQUIPOS IMPORTADOS

Cámaras tipo DOMO

Cámaras BULLET

Para exteriores e interiores con o sin infrarrojo,

Cámaras fijas tipo bullet con lente varifocal,

antivandálicas, con audio, de 360° para cubrir

zoom óptico, para interiores y exteriores,

un área total, fisheye etc.

antivandalicas.

Cámaras PTZ

Cámaras para lectura de placas

Cámaras PTZ para interiores y exteriores,

Cámara para lectura de placas tattile con

antivandalicas, con sensibilidad extrema a la

OCR y base de datos integrados.

luz,

Cámaras para control de tráfico.

zoom

óptico,

almacenamiento

WDR
local,

automática etc.
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de

145dB,

exploración

Cámaras con radar para otorgar multas.

EQUIPOS IMPORTADOS

DR TRACKING
Tobillera electrónica que responde a una realidad social, un
delincuente no es un criminal por el resto de su vida.
Por esta razón ponemos nuestra tecnología al servicio de los
profesionales de la reinserción social.
La tobillera ultra-robusta y su tecnología incorporada permiten un
control adaptado a las necesidades de cada usuario. Rápida de
instalar y quitar, con mínimo mantenimiento, no se precisan
herramientas para su manipulación, irrompible e inviolable,
discreta, producto higiénico, inocuo para la piel y el cuerpo
humano.

DRONE Killer
DRONE Killer es un dispositivo que inhabilita la señal entre el drone
y el operador así como la telemetría. La señal de interferencia se
envía después de presionar el gatillo, mediante el cual el sistema
de aire no tripulado es cortado del controlador ocasionando que
en cuestión de segundos se vaya al suelo.
Las señales GPS utilizadas por los drones para el posicionamiento
y regreso a casa también se bloquean, haciendo que el drone no
pueda volar sobre la ruta programada previamente.
Diseñado para servicios públicos (policía, agencia de seguridad
interna, guardia fronteriza), resguardo de la seguridad del estado
y de los ciudadanos, así como para la protección de objetos de
gran importancia, debido a su funcionalidad, puede utilizarse
libremente en zonas urbanas y entre la población civil. Su forma
se asemeja a un arma de fuego lo que hace que sea fácil y
cómodo de usar por las fuerzas uniformadas.
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EQUIPOS IMPORTADOS

SISTEMA DE VOCEO
Contamos con el el único sistema de aviso y control de
evacuación conectado al sistema de control de incendio que
además permite enviar en diferentes zonas mensajes comerciales
distintos y música ambiental. En caso de incendio las alarmas de
incendios detectan el foco de incendio, pero es aún más
importante organizar bien la evacuación de personas de los pisos
peligrosos. Para resolver este problema ha sido creado el sistema
VAS de aviso y control de evacuación.

BLINDAJES
Puertas de alta seguridad con cerraduras motorizadas.
Vidrios y ventanas fijas o móviles.

INCENDIO
Sistemas de detección de incendio con EDWARDS.
Sistema de detección y extinción de incendio con EDWARDS KIDDE.
Sistema de detección totalmente digital de ELKRON.
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EQUIPOS IMPORTADOS

STAND DE TIRO
Stands de tiro con infinidad de características, se puede diseñar
y adaptar a sus necesidades y requerimientos, nuestro objetivo
es otorgar una herramienta para capacitar a aquellos héroes
que hacen al mundo, países y comunidades más seguras,
creamos sistemas que los preparan para el deber diario, nuestra
meta es que regresen a salvo a casa.
Con nuestros stands de tiro no hemos dejado nada al azar,
vanguardia que combina fiabilidad y una interfaz fácil de usar.

ENTRENADOR VIRTUAL
Tecnología de realidad virtual con escenarios fisicos llamada
realidad combinada.
Sistema de VR modular que proporciona una experiencia de
inmersión visual de alta calidad y vanguardia, gracias a la
tecnología que utilizan nuestros desarrolladores pueden ofrecer
eficiencias de simulación incomparables.
Camina de manera infinita en un espacio limitado. Gracias a
nuestros modulos tipo laberinto, puede diseñarlo de acuerdo a lo
que necesita dependiendo del área con la que se cuente.
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EQUIPOS IMPORTADOS

JAMMERS
Las capacidades del Inhibidor se centran en la dominación del
EMS y las ondas de radio, que pueden usarse para disparar a los
RCIEDs o para ver a otros esforzarse por interrumpir los sistemas
de comunicaciones electromagnéticas enemigas.
Los sistemas integrados están disponibles para ayudar a su
rendimiento en el entorno RF / EMS y el entorno físicamente
conectado.

INHIBIDOR DE DRONES
El inhibidor contrarresta los sistemas enemigos
desplegados a muchos kilómetros de distancia.
Contrarresta de manera exitosa: Vehículos
aéreos no tripulados (UAV) / Drones.
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INHIBIDOR MÓVIL
El bloqueo funciona de tal manera que se
inhabilita la señal del receptor, el IED
(improvised explosive device) no puede
detonar cuando la señal del receptor está
bloqueada.

DESARROLLOS HECHOS EN MÉXICO
Innovación y Desarrollo Mexicano orientados a la necesidad de México y el Mundo (Exportación)

DR - UVIS
DR-UVIS es la nueva solución de DR-SECURITY para inspeccionar
visualmente por debajo de los vehículos, cuyo objetivo principal
es ayudar a la mejora de su seguridad frente a posibles
elementos sospechosos que pueden representar una amenaza
o riesgo para su instalación, tales como armas, explosivos o
drogas.
Imagenes en color de alta resolución para cubrir totalmente la
parte inferior del vehiculo, sistema de iluminación super brillante,
diseño robusto y hermético construido en carcasa de acero
inoxidable, fácil instalación y desmontaje para un facil
mantenimiento.

DR - ITS
Contamos con novedosos sistemas integrales de control de
inventarios para toda clase de usuarios finales. El sistema se
basa en la integración de hardware que consiste en una
poderosa lectora portátil de tags de ultra alta frecuencia (UHF),
y software desarrollado por DR Security, el cual lleva el nombre
de“- DR6”. Dicho software explota al 100% las capacidades de
lectura y escritura del dispositivo portátil, para así brindar una
solución embebida que reduce al mínimo las horas hombre
dedicadas al control de inventarios de gran dimensión.
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CONTROL DE INVENTARIO

DESARROLLOS HECHOS EN MÉXICO

Contamos con novedosos sistemas integrales de control de
inventarios para toda clase de usuarios finales.
El sistema se basa en la integración de hardware que consiste
en una poderosa lectora portátil de tags de ultra alta
frecuencia (UHF), y software desarrollado por DR Security, el
cual lleva el nombre de“- DR6”. Dicho software explota al 100%
las capacidades de lectura y escritura del dispositivo portátil,
para así brindar una solución embebida que reduce al mínimo
las horas hombre dedicadas al control de inventarios de gran
dimensión.

HYDRAULIC SPIKES
DR HYDRAULIC SPIKES es un sistema bidireccional capaz de
desinflar cualquier tipo de neumático en segundos.
Construido con púas de 10cm de alto y 1.2cm de espesor en
acero galvanizado, nuestra solución es capaz de detener
cualquier vehículo. El largo máximo puede ser de hasta 6.2m.

TYRE KILLERS
DR TYRE KILLER es un sistema hidráulico anti-intrusión con
cuchillas poderosas de 47.5cm de alto y una resistencia de
200kN por cada cuchilla de acuerdo a la especificación
SLW60DIN1072.
Capaz de detener vehículos manejados hasta a 80km/h.
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VISITOR ONLINE

DESARROLLOS HECHOS EN MÉXICO

VISITOR ONLINE es un sistema de gestión de visitantes de citas
programadas Multi-Empresa, unifica la recepción, registro y
control de visitantes, optimiza el proceso de registro y reduce
tiempo de atención, es capaz de integrarse con sistemas de
control de acceso compatibles, uno de los propositos es reducir
las filas en recepción. A través de una plataforma web para
cada residente y gestión automatizada de visitantes (vía email
y código QR). Integra en una solución con la gestión de: visitas,
accesos, avisos, recepción, registro y control físico de
dispositivos de acceso. 100% modular y parametrizable de
acuerdo a reglas de negocio del cliente, robusto, garantiza
operación aún frente a fallas de comunicación, soporte y
servicio garantizado a través de: mesa de ayuda, técnicos
calificados, actualización de versiones y refacciones.

VISOR ID
VISOR ID es un sistema único de recolección de datos a la
medida del cliente que facilita el registro de visitantes a sus
instalaciones. El sistema consiste en un poderoso escáner OCR
de credenciales y un software amigable para la gestión de los
datos. La imagen y tecnología OCR nos permite extraer e
identificar textos impresos y códigos de barra 2D de documento
de

identificación

reconocidos

internacionalmente,

desestimando colores de fondo, tipo o tamaño de letra. VISOR
ID mejora los procesos de negocio de la siguiente manera:
Ahorra tiempo - Reduce costos - Reduce al mínimo el espacio Incrementa la exactitud - Incremento de seguridad
Datos

Lector de datos
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PROYECTOS IMPORTANTES
GOBIERNO
Control de acceso vehicular y peatonal antiterrorismo para
los Ceferesos de Matamoros, Puente Grande, Altiplano,
Chiapas, Guasave, Tepic, Hermosillo, Guanajuato, Oaxaca y
Otumba.
Control de acceso global del Centro Nacional de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluyendo 4
edificios ubicados en el D.F., todos controlados desde el
Centro Nacional con credencialización de 7, 000 empleados.
Sistema

de

video

vigilancia

de

78

agencias

de

la

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal con
grabación digital local y monitoreo remoto.
Sistema de control de acceso para todas las delegaciones
de la Procuraduría General de Justicia. (32 Estados).
Control de acceso al centro de cómputo de RENAPO.
Control de acceso peatonal de la Central Nuclear de
Laguna Verde.
Automatización de aire acondicionado, sistema de hidrantes
contra incendio, ahorro de energía (control de iluminación),
detección y supresión de incendio, circuito cerrado de tv
control de acceso, tiempo y asistencia del Tribunal Federal
Superior de Justicia Fiscal y Administrativa.
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BANCARIOS
Sistema de protección de los accesos vehiculares y
peatonales para el edificio corporativo del Banco HSBC.
Protección de los accesos vehiculares y peatonales del
Centro de Cómputo Alterno para
América Latina del grupo BBVA.
Protección de los accesos vehiculares y peatonales de la
Fábrica de Billetes del Banco de México, así como la
seguridad de las filiales de Monterrey, Hermosillo, Mexicali,
Guadalajara, Mérida y Veracruz.
Sistema integral de control de acceso y CCTV de Banobras
en su edificio corporativo para peatones y vehículos, y
control de asistencia en todas las Delegaciones Estatales.
Control de acceso peatonal y vehicular de oficina central
en el DF y en las sucursales del interior
de la república de Financiera Rural.

TRANSPORTES
Sistema de video vigilancia y control de acceso a nivel
nacional incluyendo patio de trenes y edificios corporativos
para Kansas City Southern de México.
Parte del sistema de peaje de las líneas 1, 3, 5 y 6 del
Metrobus de la CDMX y las líneas 1 y 2 del Optibus en la
ciudad de Leon.
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PROYECTOS IMPORTANTES

CONSTRUCCIÓN
Protección perimetral con microondas de la planta “Plaka
COMEX“ en Querétaro, integrando el sistema de video
vigilancia para la detección de intrusión.
Control de acceso peatonal a todos los pisos del corporativo
de Ericsson con torniquetes toda altura de acero inoxidable
y vidrios curvos con gran valor estético.
Suministro de un sistema de control y cobro automatizado
del estacionamiento del Museo de Historia de Monterrey.
Suministro de un sistema de control y cobro automatizado
del estacionamiento del Museo MUNE de Monterrey.
Suministro de un sistema de control y cobro automatizado
del estacionamiento del Grupo Tampico.
Suministro de un sistema de control y cobro automatizado
del estacionamiento del Hospital General de Chihuahua.
Sistema de control de acceso y CCTV en plantas Yazaki de
la República Mexicana.
Sistema de Control de Acceso, CCTV y pilonas para planta
armadora TPS Sistema de video vigilancia en 12 sucursales
Aguillón y oficinas a nivel nacional.
Sistema de control de acceso para el periódico El Norte.
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PROYECTOS IMPORTANTES

CLIENTES PRINCIPALES

Oficina central CDMX
Becerra No. 70 Col. Tacubaya
Cp:11870. CDMX, México.
Tel. +52 55 5611 8558

Oficina regiónal norte México
Av. Vista Real 543, S6-C, Col. Valle
Oriente C.P. 66269, San Pedro Mty.
Tel. +81 8335 9208

Oficina regional pacifico sur Perú
Av. Jorge Basadre 255
oficina 504 San Isidro. Lima Perú
Tel. +51 1493 8793

