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UNA SESIÓN INFORMATIVA VESPERTINA ACERCA DE LA
VIGILANCIA POR INTERNET LE PUEDE RENDIR CIENTOS
DE CUENTAS MÁS EN POCOS MESES

DSC le suministra todo, incluso las invitaciones para los clientes.
Usted pone el refrigerio.
Folletos, tarjetas de ventajas, afiches.

▲

▲

Un experto en productos de vigilancia
por Internet, que ofrece una
presentación completa.

▲

▲

30 invitaciones postales para
comerciantes e integradores (y
un mensaje electrónico en PDF).

Herramientas de venta para comerciantes/
integradores, dirigidas a comerciantes
minoristas, bancos, entidades públicas,
instituciones, escuelas, industrias y
complejos residenciales de gran
envergadura.

El perito de DSC de su localidad se comunicará con usted para disponer una
sesión informativa vespertina en su centro el mes de marzo. ¡No se la pierda!

www.dsc.com
+1-905-760-3000
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SISTEMAS GALARDONADOS*
DE VIGILANCIA POR INTERNET Y POR REDES DE DSC

Cómo el T-Link aumenta los ingresos que produce la estación central:

▲

La recepción más rápida de eventos
reduce los “cuellos de botella”.

▲

Los comerciantes y los integradores la
venden. ¡Ellos adoran la velocidad con
que se descarga el tablero, con que se
programa y se hacen cambios a distancia!

▲

Llamadas de larga distancia sin costo adicional.

▲

Conexión a la red sin costo adicional.

Los clientes de mercados intermedios usan
sus redes existentes y el software DLS-SA para
manejar el sistema, agregar o eliminar usuarios y
descargar eventos.

▲

▲

Los clientes ahorran al usar su banda
ancha, no sus líneas telefónicas.

▲

▲

Ventajas de un servicio supervisado y
veloz para los clientes.

Funciona de maravillas con el System III
de Sur-Gard, de DSC, con su disponibilidad
de tarjeta de línea optimizada, su selección
automática de reconocimiento y su
redundancia de interrupción automática
(sin tiempo perdido y certificado
por UL/ULC).
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* Premio Dealer’s Choice por nuevo producto de vigilancia por Internet, otorgado en 2004.

El T-Link de DSC: El producto por Internet y por redes líder de la industria*

www.dsc.com
+1-905-760-3000

