
Transformando tus ideas en soluciones



¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una empresa social enfocada en generar a 
nuestra clientela soluciones en seguridad conforme a las 
situaciones de riesgo particulares que tengan, con lo cual, 
protegemos lo que mas valoran; la vida, la familia y el 
patrimonio.

www.idinamica.com
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En “Ingeniería Dinámica P&J” construimos 
entornos seguros que protejan lo que más 
quieres; a través de soluciones con 
tecnologías sustentables, amigables y 
accesibles a tus necesidades.

Ser una empresa distinguida por brindar soluciones 
sustentables, en seguridad e innovación.

www.idinamica.com



Cámaras de vídeovigilacia

www.idinamica.com

SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL

Control de acceso

Detección de incendios
Panel de incendios
Extintores
Señalización

Multialerta para siniestros

Monitoreo de sistemas

Alarma sísmica
Evacuación
Disturbios



CÁMARAS DE SEGURIDAD

Contamos con ingenieros y técnicos 
especializados en instalación de cámaras 
de seguridad, creando proyectos que 
cubran las necesidades de cada cliente, 
considerando condiciones del sitio en 
particular.

Tu proyecto puede contar con audio 
bidireccional, unidireccional y funciones 
analíticas de video como son detección 
de intrusión a zonas, conteo de personas, 
reconocimiento facial.

Se puede generar alarmas por los eventos 
que se deseen.

www.idinamica.com



 CONTROL DE ACCESO

www.idinamica.com

Sistemas para tu empresa, que ofrecen la 
posibilidad de gestionar quien ingresa o 
sale.

- Tarjetas RF
- Huella digital
- Contraseña numérica

Contamos con alarmas para puertas de 
emergencia, evitando que sean usadas 
cuando no hay un siniestro por personal 
no autorizado.



DETECTOR DE INCENDIO

www.idinamica.com

Instalamos sistemas de detección de 
incendios cumpliendo con la 
NOM-002-STPS-2010 con personal 
capacitado en marcas como Edwards, 
Honeywell, Bosch, DSC.

- Detector de temperatura (fija o 
incremental)
- Detector óptimo humo, temperatura y/o      
monóxido de carbono
- Detector de Gas LP
- Detector de Haz de Luz (Photobeam)

El equipo cuenta con respaldo de energía para 
continuar operando en caso de falla eléctrica en 
sistema cableado.



ALERTA SÍSMICA 
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Instalamos sistemas de detección de 
incendios cumpliendo con la 
NOM-002-STPS-2010 con personal 
capacitado en marcas como Edwards, 
Honeywell, Bosch, DSC.

- Detector de temperatura (fija o 
incremental)
- Detector óptimo humo, temperatura y/o      
monóxido de carbono
- Detector de Gas LP
- Detector de Haz de Luz (Photobeam)

Un sistema de alerta temprana para 
sismos que cuenta con el sonido oficial, la 
cual recibe la señal proporcionada por el
CIRES (Centro de Instrumentación y 
Registro Sísmico, A. C).

Equipo que ayuda a mitigar los riesgos 
latentes que se presentan durante un 
sismo.

El equipo cuenta con respaldo de energía para 
continuar operando en caso de falla eléctrica.
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SISTEMA MULTIALERTA

La Multialerta para siniestros  es  un sistema 
que alerta en diferentes situaciones de 
EMERGENCIA como son: 
Código Rojo “Incendio”, Código Verde 
“Contingencia”, Código Azul “Disturbio”, 
Código Amarillo “Evacuación”, Código 
Blanco “Alarma Sísmica”.

Esta es capaz de emitir señales de alerta 
visual y audible, tonos y mensajes de voz 
pregrabados en forma  simultánea en las 
diferentes áreas de cualquier inmueble 
para su evacuación.

El equipo cuenta con respaldo de energía para 
continuar operando en caso de falla eléctrica.



SISTEMAS PARA EL AHORRO Y
USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

www.idinamica.com
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SISTEMA FOTOVOLTAICO

Realizamos un estudio de viabilidad, 
suministro e instalación de los equipos 
para interconexión, bajo normatividad 
vigente para suministro de energía a la 
red de distribución de la CFE.
Los beneficios de tener un sistema 
fotovoltaico son: 

Ahorra en tu recibo de luz

100% del costo total se puede deducir 
de impuestos

Reduce toneladas de CO2 al año



CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN

Sistemas que activan o desactivan 
dispositivos con la finalidad de optimizar el 
uso de los mismos.

Instalación de luces LED implementados 
en autobuses con selección del color de 
tu agrado. 

www.idinamica.com
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Asesoría
Ofrecemos asesoría gratuita 
en el área de sistemas de 
seguridad. 

Instalación
Se realiza con personal 
capacitado en el sistema 
seleccionado. 

Trabajos realizados bajo 
normativas de seguridad. 

Mantenimiento
Somos un apoyo para la
detección y solución de 
posibles fallas. 

Capacitamos al personal 
usuario en el manejo de los 
equipos.
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¿Donde se ha participado técnicamente en la revisión 
de sistemas de seguridad?
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