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TRANSMISOR DE ALARMAS PARA REDES E INTERNET TL250
Puntos claves de venta para los clientes o usuarios finales

P/N 30000100 R001

Los clientes o los usuarios finales que instalan el T-Link pueden ahorrar dinero al eliminar la necesidad de contar con un sistema de
vigilancia por líneas telefónicas dedicadas y al aprovechar su conexión existente de banda ancha.
V E N TA J A S

CARACTERÍSTICAS

Ahorro en los gastos telefónicos

Puesto que el TL250 funciona por una red local LAN/WAN o por Internet, los clientes pueden
aprovechar su conexión de banda ancha existente para crear una conexión completamente
supervisada que funcione con mayor rapidez y fiabilidad.

Ahorro en el costo de la línea
telefónica para supervisar la
alarma de incendio

Algunos reglamentos exigen contar con dos líneas telefónicas dedicadas para supervisar
las alarmas de incendios; con el TL250, se puede eliminar una o ambas líneas telefónicas.

Posible ahorro respecto a la póliza
de seguro

Una solución de vigilancia completamente supervisada, entre las instalaciones protegidas y la
estación central de supervisión.

Solución de vigilancia completamente
supervisada (Listada en la sección de
líneas de gran seguridad AA de UL)

El TL250 ofrece una comunicación IP en ambos sentidos, siempre activa, entre los tableros de
control DSC y los receptores de la estación central de supervisión. Los intervalos de supervisión
son de 90 segundos, en contraste con las líneas telefónicas no supervisadas.

Comunicaciones seguras por Internet

El TL250 usa un cifrado AES de 128 bits (aprobado por NIST). Al recibir una señal de alarma, el
módulo envía un mensaje cifrado por Internet a una estación central de supervisión equipada
con un receptor virtual System III de Sur-Gard, configurado con una tarjeta de línea para
red SG-DRL3-IP.

Gestión del sistema a distancia

La administración de las cuentas se puede realizar por Internet desde cualquier lugar del mundo,
mediante un software de administración del sistema, que usa un cifrado AES de 128 bits
(DLS2002SA); no hace falta ningún otro programa.

Recepción de la notificación de
eventos que ocurren a distancia

El TL250 se puede programar para transmitir los eventos a dos direcciones electrónicas distintas.
La información del evento se puede enviar a computadoras personales, buscapersonas, teléfonos
celulares habilitados o a asistentes digitales.
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