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quiénes somos y filosofía de trabajo

Su tranquilidad,
nuestra preocupación
Nuestra filosofía de trabajo
En ScanTek TSCM, llevamos a cabo servicios de
contramedidas técnicas contra espionaje (TSCM, por sus
siglas en Inglés) para cuidar tanto de sus intereses
comerciales como de su privacidad. Tenemos una única
prioridad: que su tranquilidad sea nuestra preocupación.
Queremos ser parte de la solución a los problemas
asociados al incremento del uso de dispositivos de
espionaje. Por eso, nuestro compromiso con nuestros
clientes es el de poner a disposición de las personas y
corporaciones toda nuestra experiencia técnica y nuestra
formación, pero sobre todo, nuestro esfuerzo y dedicación
para que sus intereses comerciales y su intimidad queden
a salvo de terceras personas no deseadas.
ScanTek TSCM lo formamos personal con estudios
universitarios superiores en el campo de la electrónica y
las telecomunicaciones, así como profesionales que
provienen del campo de la Inteligencia Militar.
Este es nuestro compromiso y así es como queremos
cimentar nuestro éxito para beneficio de nuestros
empleados y clientes.

Qué somos y
qué nos
mueve
Breve resumen

ScanTek TSCM en un minuto...
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EQUIPOS
PROFESIONALES
Para nuestras auditorías RF, tanto
ambientales, como las que
realizamos en todo tipo de
cableados, usamos equipos
profesionales de laboratorio.
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EQUIPOS ESPECÍFICOS
Para localizar dispositivos electrónicos
ocultos, aunque no se encuentren en
funcionamiento, disponemos de detetores
de uniones no lineales.
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TERMOGRAFÍA INFRAROJA
Por muy sofisticado que sea un equipo electrónico,
nunca se llega al 100% de eficiencia energética, lo
cuál se traduce en emisión de calor y en un impacto
en la huella térmica del entorno. Si hay algún
dispositivo oculto funcionando, lo "vemos"
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NUESTRAS CLAVES
-

Formación Universitaria (Ingeniería Radioelectrónica Naval).
Experiencia en multinacionales de telecomunicaciones
Experimentados en servicios de inteligencia.
Reciclaje continuado
Equipamiento profesional, operado por profesionales.
Reporting detallado
Servicio 24/7

TRABAJAMOS CON

DEPURACI ÓN
DE VÍDEO Y
AUDIO

LABORATORIO DE AUDIOVISUALES

Disponemos de un laboratorio propio enfocado a
la postproducción profesional de foto audio y
vídeo para depuración de medios audiovisuales
,

,

.

La gama de software que empleamos es la misma
que se utiliza en el proceso de postproducción y
en el de generación de efectos digitales en el cine
comercial como por ejemplo
,

:

Adobe Premiere Pro
Adobe After Effects
Final Cut Pro
PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO EN INFO SCANTEK ES
@
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REUNIONES
SEGURAS

PROTECCI ÓN DE REUNIONES

Bajo petición del cliente llevamos a cabo
instalación de sistemas de contramedidas para
evitar grabaciones subrepticias en reuniones de
trabajo o en entornos privados
,

.

Realizamos un estudio técnico en función de las
necesidades de nuestros clientes y en función de
las características del emplazamiento
seleccionamos e instalamos equipos de inhibición
de señales de radio y de ultrasonidos para
impedir la grabación de audio o la exfiltración de
información hacia el exterior vía señales de radio
,

.
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NUESTROS PERFILES
PROFESIONALES

ALFONSO
FERNÁNDEZ
Diplomado en Radioelectrónica Naval. Oficial
Radioelectrónico de la Marina Mercante.
Detective privado, director, y profesor de
seguridad privada. Perito judicial en
investigación de incendios y seguridad asociado
a ADISPO (Asociación de Directores de
Seguridad Privada).
Especialista en códigos de seguridad IMDG /
SOLAS y PBIP, y habiendo ejercido como
especialista en el cumplimiento de los mismos.
A esto hay que sumarle más de 11 años de
experiencia en empresas multinacionales del
sector telecomunicaciones, colaborando dentro
de departamentos especializados en operación y
aseguramiento de redes de comunicaciones e
implantando y supervisando despliegues de
proyectos con cobertura en todo el territorio
nacional.

EMILIO
ALBARRACÍN
Ingresa en el 2003 en la 40 promoción de
infantería de Marina, especialista en Armas
Ligeras y Colectivas y Operaciones NEO/CEO. En
20 julio de 2007 obtiene el empleo de Sargento
(RV) del Ejército del Aire destinado diez años en
la Subdelegación de Defensa de Málaga.
Pasa agregado como director de seguridad a la
UME, donde en 2018 hace el curso de
emergencias para el personal de la UME.
Destinado en el CG-J2 (inteligencia y seguridad)
CIDI (Centro de Integración y Difusión de
Inteligencia). Realizando maniobras UME
"Cantabria 2017”
Es Máster en inteligencia, técnico superior en
protección civil, técnico superior universitario en
dirección y gestión policial, Director, Jefe e
instructor de Seguridad, así como Detective
Privado. Condecorado con la Cruz al Mérito en la
Lucha Antiterrorista por la Honorable Orden de
San Cristóbal.

BARRIDOS Y CONTRAMEDIDAS

Contacto
CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

Somos sociales

Contacta con
nosotros hoy

FACEBOOK:

@AFRUBIN

INSTAGRAM

@AFRUBIN

+34 644 40 00 30

LINKEDIN:

@AFRUBIN

info@scantek.es

TWITTER:

@AFRUBIN

www.scantek.es

FORMULARIO DE SOLICITUD
DE SERVICIO
Háganos llegar la información de este formulario a través de un medio
seguro para que podamos ofrecerle una cotización a medida.
NIF / CIF:

NOMBRE:
APELLIDOS:
COMPAÑÍA:

HORA:

FECHA DESEADA:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:

PROVINCIA:

EMAIL:

TELÉFONO:

NOTAS:

HABITACIONES:

METROS TOTALES:

VEHÍCULOS:
¿DISPONE DE PLANOS? (PARA VIVIENDAS/OFICINAS):
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