Protegiendo lo más valioso para usted

Sistema
de seguridad
inalámbrico

El hogar está donde está
el corazón
Con el ritmo agitado de la vida moderna, ahora más que nunca, su hogar
es un refugio, un lugar para sentirse protegido. Su hogar. No hay otro
lugar que se le compare. Y en el corazón del hogar está su familia. Usted
hará todo lo posible para mantener a su familia segura y protegida –
todo lo posible para proteger lo más valioso para usted. Un sistema de
seguridad de DSC mantiene el ojo alerta sobre su familia y otros bienes
valiosos cuando usted está en su casa y cuando no lo está. Es una de las
inversiones más importantes que pueda realizar.

Protección superior.
Completa seguridad.
Con el nuevo Sistema de Seguridad Inalámbrico de DSC, el nuevo panel
inalámbrico ALEXOR, usted puede estar seguro de que está adquiriendo
el sistema de seguridad para el hogar más avanzado de los existentes
en la actualidad. Con una gran variedad de accesorios de seguridad,
este sistema le ofrece total seguridad, comunicación permanente y la
más completa protección.

Las ventajas de contar con tecnología inalámbrica.

Controle su sistema con confianza.

Dado que el sistema es inalámbrico, éste
se instala rápidamente con un mínimo
impacto sobre la estructura de su hogar.
Gracias a una instalación más rápida y más
fácil el instalador estará menos tiempo en
su hogar – así usted podrá dedicarse a sus
ocupaciones diarias.

Usted controla su sistema de seguridad mediante un compacto y
elegante teclado. Con teclas de un solo toque, fáciles de usar, todos
los miembros de la familia pueden usar el sistema con total con
fianza.

Diseño moderno que combina con cualquier
decoración.
Con un aspecto elegante y contemporáneo todos los dispositivos
de seguridad de DSC dan una sensación de modernidad y al mismo
tiempo combinan sutilmente con la decoración de su hogar.

Panel inalámbrico Alexor. El corazón de su sistema.
Alexor es el componente central del Sistema de Seguridad Inalám
brico de DSC. Alexor funciona como el cerebro “virtual” y se comu
nica inalámbricamente con todos los dispositivos inalámbricos del
sistema.

Las opciones de montaje de pared o de mesa le brindan más opcio
nas para ubicar los teclados dentro de su hogar.

El más alto nivel de protección disponible.
Algunos dispositivos de seguridad (de
nominados contactos inalámbricos) se
instalan en sus ventanas y puertas para
monitorear estos puntos de acceso.
Además se instalan otros tipos de disposi
tivos en diferentes áreas de su hogar. Es
tos detectarán movimiento dentro de su hogar (sin detectar masco
tas), rompimiento de ventanas, presencia de monóxido de carbono,
humo o fuego e inundación. Cuando se utilizan junto con un servicio
de monitoreo, todos los dispositivos son monitoreados para asegurar
que su familia y su hogar están protegidos en todo momento. Este es
verdaderamente el más alto nivel de protección disponible.

Conexión instantánea a los servicios de emergencia con respaldo de comunicaciones.
Cuando se produce una alarma, un Siste
ma de Seguridad Inalámbrico de DSC
monitoreado se conecta instantánea
mente a una estación de monitoreo y
los servicios de emergencia son enviados
según la necesidad. El sistema envía la
transmisión de alarma a través de la línea telefónica, o de acuerdo
a como esté instalado por su profesional de seguridad, también a
través de Internet o de los canales GSM/GPRS (el mismo método
de comunicación que usa su teléfono celular). Estos métodos de re
spaldo aseguran que usted nunca pierda contacto. Esta solución es
ideal para hogares que hayan optado por telefonía móvil o Voz sobre
IP en lugar de líneas telefónicas tradicionales.

Haciendo sonar la alarma.
En el caso de que la alarma se active, el Sistema de Seguridad Ina
lámbrico de DSC le alertará a usted, su familia y los vecinos cercanos
mediante la sirena interior y/o exterior. La sirena interior avisa si hay
problemas con señales audibles dentro del hogar. La sirena exte
rior avisa de cualquier ingreso indeseado a la propiedad y lo indica
acompañando su sonido con una luz estroboscópica. El sensor de

temperatura de la sirena exterior también puede transmitir la tem
peratura exterior al teclado situado dentro de su hogar.
Solicite a su profesional de seguridad que agregue esta útil función
a su sistema.

Fácil uso con sólo tocar un botón.
Ya no más demoras en la puerta de su
casa cargado de paquetes o con la preo
cupación de recordar el código.
La llave inalámbrica le brinda un fácil
manejo de su sistema de seguridad, infor
mación acerca del estado de su sistema y
la tranquilidad adicional de contar con protección personal portátil
– al alcance de su mano. Usted puede activar o desactivar su sistema
fácilmente al aproximarse a su casa o enviar un aviso de emergencia
desde cualquier ubicación dentro o cerca de la misma.
El sistema también puede ser manejado con la nueva llave de aproxi
mación de DSC. Con esta llave de aproximación, simplemente pase
la llave frente al teclado y el sistema se activa o se desactiva. Es así
de fácil.

Alguien que vigila por usted
El nuevo Sistema de Seguridad Inalámbrico de DSC, que incluye el Gran
Protector, el panel inalámbrico ALEXOR, permanece alerta, brindándole
a usted y a su familia protección y tranquilidad completas. Usted puede
estar tranquilo sabiendo que DSC protegerá lo que es más valioso para
usted – su familia, su hogar y sus bienes.
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Duerma profundamente sabiendo que un Sistema de Seguridad Inalámbrico
de DSC monitoreado provée protección confiable a sus seres queridos y a su
hogar las 24 hs. del dia los 7 dias de la semana.
Consulte a su profesional de seguridad hoy mismo para más información.
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