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Por medio de la presente, me dirijo a usted para presentar la empresa Cargo & Storage SA de CV, somos 
una empresa 100% tabasqueña y el corporativo tiene una trayectoria de más de 24 años en el ramo de 
seguridad. 

Nos especializamos en la venta, instalación, mantenimiento de productos y servicios de seguridad con las 
marcas más reconocidas, contamos con una amplia garantía. 

Entre los productos que ofrecemos están: 

-          Servicio de Vigilancia y Seguridad.  

-          Circuito Cerrado de Televisión. (Video Vigilancia).  

-          Video portero. 

-          Cercas Eléctricas, Concertinas.  

-          Chapas Eléctricas y/o Magnéticas. 

-          Paralizadores Eléctricos.  

 

Si está interesado en alguno de nuestros productos le invitamos a conocer nuestra compañía, 
permitiéndonos agendar una cita para informarle de nuestras promociones y ofertas mensuales. 

Sin otro particular, me despido de Usted agradeciéndole por la atención a esta carta. 

Le envío un cordial saludo. 

PROTEGE LOCAL, ACTÚA GLOBAL. 

ATENTAMENTE. 

CHRISTIAN SALINAS. 
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SERVICIO DE VIGILANCIA 

 

El servicio es proporcionado por personal capacitado y entrenado para cumplir 

eficientemente cada una de las consignas que el cliente previamente defina para sus 

instalaciones.  

Nuestro personal cuenta con disponibilidad de tiempo y lugar, para sujetarse a 

cualquier horario y zona geográfica donde se requiera el servicio. 

La ejecución de actividades en cada servicio, es verificada frecuentemente por nuestro 

cuerpo de supervisores que patrullan cada una de las instalaciones, además esta 

acción es secundada a través del monitoreo por nuestra central de radio que opera las 

24 horas durante los 365 días del año.  

Contamos con servicio de 12 y 24 horas. 

El personal de vigilancia cuenta con el siguiente uniforme y aditamentos: 

 

 

� Camisa blanca con vivos color azul marino 

(hombreras y bolsas). 

� Pantalón gris con líneas verticales azul marino en 

ambos lados. 

� Corbata azul marino. 

� Gafete de identificación. 

� Zapatos y cinturón color negro. 

� Fornitura y accesorios para radio, pr-24, gas, 

llaves. 

� Accesorios  

� Bastón PR-24 

� Gas lacrimógeno 

� Radio transmisor  

� Lámpara de mano e impermeable). 

 



                                                 

                                               Cargo & Storage S.A. de C. V. 

 

Gregorio Méndez Magaña 1508 Col. Florida Villahermosa, Tabasco. C.P. 86040 

Tel: 3129186 

Mail:cargoystorage@gmail.com 

Celular: 9932292007 

Celular: 9933608438 

CCTV (CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN) 

 
Los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) permiten tener un mejor control 

de la seguridad en sus negocios, casas-habitación, fraccionamientos, parques, y un sin 

número de lugares, previniendo y evitando robos y otros delitos.  

 

La implementación de este sistema, cubre aspectos muy importantes en el campo de 

la seguridad como son: prevención, verificación y eficacia.  

Produce un efecto disuasivo, haciendo que se sientan vigilados, evitando de esta 

manera robos.  

 

Permite visualizar todas las cámaras a la vez o como desee el usuario.  

Con la ayuda de las telecomunicaciones, este sistema posibilita el uso de la 

información desde cualquier lugar del planeta.  

 

El uso de CCTV reduce considerablemente las pérdidas en hurtos y riesgos de asalto  

 

Registro de imágenes confiables, que ayudan en una investigación posterior.  
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CERCAS ELECTRICAS 

Es una forma muy efectiva y segura de proteger todo el perímetro de un inmueble 

impidiendo el acceso por bardas, lotes baldíos que estén a un costado del inmueble o 

por azoteas disuadiendo al ladrón con nuestras placas de "Alto Voltaje" advirtiendo al 

ladrón que el inmueble está protegido.  

Este sistema cuenta con un energizador de 12000 voltios lo cual genera una gran 

descarga eléctrica a cualquier persona que intente tocarla o dañarla, lo que le causara 

un adormecimiento muscular por algunos minutos sin poner en peligro la vida. Se 

alimenta de corriente eléctrica del domicilio y cuando esta llega a fallar nuestro 

energizador sigue funcionado ya que cuenta con una batería de respaldo lo cual servirá 

para que la cerca siga electrificada correctamente  por aproximadamente 24 hrs. 

El  equipo está diseñado para trabajar las 24 hrs y cuenta con un interruptor de 

encendido y apagado, esto es con la finalidad de poder des energizar la cerca cuando 

usted vaya hacer algún mantenimiento por ejemplo, adorno  de bardas pintado de 

paredes etc. 

Si la cerca electrificada llegara a ser dañada en cualquiera de sus puntos 

inmediatamente se activara la alarma que consta de 1 sirena de 30 watts  tipo bancaria 

lo cual causara  aturdimiento y pánico al intruso obligándolo a alejarse del lugar 

inmediatamente y al mismo tiempo le indicara a usted y sus vecinos que algo extraño 

está  pasando en su domicilio. 
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CHAPAS ELÉCTRICAS Y MAGNÉTICAS 

 
• Ideal para portones de servicio pesado. 

• Prestación de seguridad para puertas domiciliarias o comercios. 

• Indispensable para aplicación en portones levadizos y batientes de una o dos hojas. 

• Adecuada para reemplazar cualquier tipo de traba eléctrica. 

• Protección efectiva para portones con operadores reversibles. 

 

Características de las cerraduras magnéticas o electro cerraduras 

• Versatilidad: aplicación en mano derecha o izquierda. 

• Practicidad: apertura interna o externa. 

• Simple: reten de fácil instalación. 

• Seguro: no posee elementos plásticos ya que el inserto es de acero. 

• Confiable: el cargador trabaja sobre un inserto de acero lubricado. 

• Elevada vida útil: diseño normalizado libre de rozamientos. 

• Robustez: concebida completamente en materiales de alta calidad. 

 

Presentación - Cerraduras Electromecánicas o electro cerraduras 

• Cuerpo completamente metálico. 

• Doble bobina interna. 

• Traba de bronce ideal para puertas pesadas. 

• Botón para accionamiento manual. 

• Salida de conexión cableada. 

• Sistema de traba auto lubricado. 

• Accesorios de terminación 
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RADIOS 

La tecnología de radiocomunicación de dos vías avanza vertiginosamente, presentando 

nuevas aplicaciones digitales de radio orientadas a la satisfacción de exigencias y 

enfrentar los retos actuales de la sociedad. Además de transmitir voz en tiempo real, 

es posible integrar nuevas aplicaciones, como encripción digital de voz, comunicación 

IP y GPS entre otros. La radiocomunicación de dos vías con funcionalidades específicas 

en sus dos aspectos: análoga o digital, optimizan la operación y los procesos de cada 

empresa en tiempos actuales en que la productividad, eficiencia y competitividad son 

aspectos esenciales. 

Icom y Kenwood diseñan sus radios para cumplir con todas las normativas relevantes 

de salud, seguridad y protección, ofreciendo productos de calidad de acuerdo a los 

estándares más estrictos, cumpliendo con especificaciones en las más rigurosas 

pruebas. Con un récord como fabricantes confiables de radios para comunicaciones 

móviles terrestres, amateur, marinos, aéreos y receptores de comunicación. Ingeniería 

y excelencia forman parte de cada producto, marcas reconocidas mundialmente en la 

fabricación de radios de dos vías. 

 

A lo largo de los años, la experiencia nos permite asegurar un confiable nivel de calidad 

para nuestros clientes, teniendo como constante la mejora continua, para así poder 

ofrecer a los usuarios, radios tecnológicamente avanzados de la más alta calidad, 

comprendiendo por completo sus requerimientos para lograr la máxima satisfacción. 
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INTERFON Y VIDEO PORTEROS 

 

Observa al visitante antes de contestar y abrir la puerta, además puedes tener 

intercomunicación entre monitores.  

• Identifica al visitante antes de contestar y abrir la puerta 

• Intercomunicación entre monitores o teléfonos 

• Telecámara de metal de alta resistencia control de volumen de audio y ajuste 

de inclinación del lente 

• Imagen clara aún sin iluminación 

• Apertura de puerta desde el interior  
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PARALIZADORES 

Un paralizador es un dispositivo de autodefensa no letal que descarga un alto voltaje 

inmovilizando a un atacante durante varios minutos sin generar un daño permanente. 

El paralizador es considerado una fuerza razonable para resistir ataques, su uso es 

legal en la mayoría de los estados y se puede llevar sin una licencia o permiso especial. 

Un paralizador actúan sobre el sistema muscular y nervioso. 

La descarga sobre-estimula los músculos del atacante poniéndolos rígidos e 

ineficientes, lo que resulta en la pérdida de equilibrio y control. 

La estimulación de los músculos agota el azúcar de la sangre mediante la conversión a 

ácido láctico, ya que sin azúcar en la sangre los músculos no tienen energía para 

funcionar dejando inmóvil al atacante. 

Según sea la longitud de tiempo al usar un paralizador serán los efectos si usted 

mantiene en contacto con el atacante determina el tipo de efecto que el arma 

produce. 

Un tiempo de contacto de 1/2 segundo atraerá la atención de un atacante y causar 

algunas molestias y contracciones musculares. 

El tiempo de contacto de 1-2 segundos se atontar al agresor y producir espasmos 

musculares, mientras que 1-5 segundos saca el máximo beneficio de la pérdida total 

del control muscular y el equilibrio. El tiempo de recuperación será de varios minutos. 
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BARRERAS VEHICULARES 

La serie LiftPRO® de barreras inteligentes incorporan un diseño innovador de 

tecnología y son fabricadas con la maquinaria más robusta y precisa para garantizar la 

satisfacción en calidad y durabilidad por varios años. Cuenta con un control 

presurizado de anti aplastamiento que la cataloga como la barrera más segura del 

mercado, con 2 años de garantía. 

 

La serie LiftPRO® Plus cuenta con iluminación de LEDs de alta potencia y bajo consumo 

en toda la barra de acceso, señalización icónica para indicar si la barrera se encuentra 

abierta o cerrada y luces de referencia de color azul para percatarse de la presencia de 

la barrera en condiciones de poca luz. 

 

Catalogada como la barrera más segura del mercado. Incluye un sistema de protección 

anti aplastamiento que levantará el brazo en caso de tocar una persona o vehículo. 
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CONTROLES DE ACCESO 

 

Es un sistema electrónico a través del cual controlamos entradas y salidas, y que nos 

permite conocer quién entra, cuando entra y a donde entra cada individuo. 

 

Ventajas de esta aplicación: 

• Sistema de entrada de datos y emisión de tarjetas acreditativas.  

• Identificación de los usuarios de forma automática  

• No necesita llaves. 

• Permite control de entrada y salida por diferentes puntos de acceso  

• Múltiples posibilidades de configuración  

• Distintos acabados de terminal e incluso integración en tornos  

• Solución completa para control de presencia y gestión de horarios de los 

empleados en todos los puntos de acceso a la empresa.  
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TORNIQUETES Y BOLARD

Torniquete alta seguridad 

Para grandes accesos. Es la solución ideal para ofrecer seguridad en 

incluso no vigilados pero con elevados tránsitos de personas. Fabricado para ser 

instalado a la intemperie, se utiliza en aeropuertos, áreas portuarias, grandes 

empresas,  estaciones ferroviarias, metropolitanas y estadios.

El torniquete protege el acceso tanto a lo alto como a lo ancho apto para los espacios 

donde la seguridad es un requisito esencial. La robusta estructura y diseño moderno, 

hacen de él el complemento perfecto para la disuasión de actos vandálicos y la 

protección de los usuarios. Fabricado para ser instalado en el exterior, gracias a su 

acabado en acero galvanizado y tratado con pintura epoxi, siendo apto para su uso en 

zonas de atmósfera corrosiva.

Bolardos de Alta seguridad 

 

Los bolardos neumáticos INDUSTRIAL

donde se requiere bloquear

Vehicular permitiendo el acceso
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TORNIQUETES Y BOLARDOS 

 

s la solución ideal para ofrecer seguridad en grandes accesos, 

incluso no vigilados pero con elevados tránsitos de personas. Fabricado para ser 

instalado a la intemperie, se utiliza en aeropuertos, áreas portuarias, grandes 

estaciones ferroviarias, metropolitanas y estadios. 

rotege el acceso tanto a lo alto como a lo ancho apto para los espacios 

donde la seguridad es un requisito esencial. La robusta estructura y diseño moderno, 

el complemento perfecto para la disuasión de actos vandálicos y la 

uarios. Fabricado para ser instalado en el exterior, gracias a su 

acabado en acero galvanizado y tratado con pintura epoxi, siendo apto para su uso en 

zonas de atmósfera corrosiva. 

Bolardos de Alta seguridad  

INDUSTRIAL están diseñados para áreas de

bloquear el acceso  

acceso peatonal. 
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GPS (Global Positioning System) es un sistema de navegación y localización vía satélite 

desarrollado por el Departamento de 

 

La señal GPS se encuentra continuamente sobre cualquier parte en la

Tierra y puede ser recibida, procesada e interpretada por

GPS. 

 

LAV (Localización Automática V

vehículos conformado principalmente por 3 partes; *GPS *Sistema de comunicación. 

*Software. 

 

Un dispositivo que incluye un modulo GPS, así como interoperabilidad con un sistema 

de comunicación, puede se

adquiridos por medio de un canal de comunicación hasta una base remota, donde son 

recibidos e interpretados en software especializado para conocer la posición precisa, la 

velocidad y el rumbo del veh
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GPS 

GPS (Global Positioning System) es un sistema de navegación y localización vía satélite 

desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica.

La señal GPS se encuentra continuamente sobre cualquier parte en la

Tierra y puede ser recibida, procesada e interpretada por diversos tipos de receptores 

LAV (Localización Automática Vehicular) es un sistema de localización automática de 

vehículos conformado principalmente por 3 partes; *GPS *Sistema de comunicación. 

Un dispositivo que incluye un modulo GPS, así como interoperabilidad con un sistema 

de comunicación, puede ser instalado en un vehículo; éste transmite los datos GPS 

adquiridos por medio de un canal de comunicación hasta una base remota, donde son 

recibidos e interpretados en software especializado para conocer la posición precisa, la 

velocidad y el rumbo del vehículo distante. 
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GPS (Global Positioning System) es un sistema de navegación y localización vía satélite 

Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica. 

La señal GPS se encuentra continuamente sobre cualquier parte en la superficie de la 

diversos tipos de receptores 

ehicular) es un sistema de localización automática de 

vehículos conformado principalmente por 3 partes; *GPS *Sistema de comunicación. 

Un dispositivo que incluye un modulo GPS, así como interoperabilidad con un sistema 

r instalado en un vehículo; éste transmite los datos GPS 

adquiridos por medio de un canal de comunicación hasta una base remota, donde son 

recibidos e interpretados en software especializado para conocer la posición precisa, la 
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TORRETAS Y SIRENAS

Una torreta tiene diferentes tipos de luces y de diferentes colores dependiendo del 

tipo de Vehículo de Emergencia que se trate. Ahora también es posible que contenga 

una bocina de sirena para que sea más claro y

 

La mayoría de las torretas son susceptibles de ser equipadas con una bocina para 

sirena al frente y centro de ellas.
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TORRETAS Y SIRENAS 

 

Una torreta tiene diferentes tipos de luces y de diferentes colores dependiendo del 

tipo de Vehículo de Emergencia que se trate. Ahora también es posible que contenga 

una bocina de sirena para que sea más claro y definido su sonido en el denso tránsito.

La mayoría de las torretas son susceptibles de ser equipadas con una bocina para 

sirena al frente y centro de ellas. 
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Una torreta tiene diferentes tipos de luces y de diferentes colores dependiendo del 

tipo de Vehículo de Emergencia que se trate. Ahora también es posible que contenga 

definido su sonido en el denso tránsito. 

La mayoría de las torretas son susceptibles de ser equipadas con una bocina para 
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ROUTERS Y SWITCH

Un Router es un enrutador o encaminador

ordenadores y que actualmente implementan puertas de acceso a internet como son 

los router para ADSL, los de Cable o 3G.

 

Permiten interconectar tanto redes de área local como redes de área extensa.

 

El Router inalámbrico puede tener otras funciones como servidor de impresión y 

permitir de manera inalámbrica la generación de documentos físicos por medio de una 

impresora. 

 

Un switch es un dispositivo de propósito especial diseñado para resolver problemas de 

rendimiento en la red, debido a anchos de banda pequeños y embotellamientos. El 

switch puede agregar mayor ancho de banda, acelerar la salida de paquetes, reducir 

tiempo de espera y bajar el costo por puerto.
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ROUTERS Y SWITCH 

 

Un Router es un enrutador o encaminador que nos sirve para interconectar redes de 

ordenadores y que actualmente implementan puertas de acceso a internet como son 

los router para ADSL, los de Cable o 3G. 

Permiten interconectar tanto redes de área local como redes de área extensa.

lámbrico puede tener otras funciones como servidor de impresión y 

permitir de manera inalámbrica la generación de documentos físicos por medio de una 

Un switch es un dispositivo de propósito especial diseñado para resolver problemas de 

nto en la red, debido a anchos de banda pequeños y embotellamientos. El 

switch puede agregar mayor ancho de banda, acelerar la salida de paquetes, reducir 

tiempo de espera y bajar el costo por puerto. 
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