Soluciones de verificación de
alarmas de DSC
Seguridad para proteger lo más importante

Más tranquilidad y ahorro de costos
con soluciones confiables de verificación de alarmas
de DSC
Las soluciones de verificación de alarmas son un componente crítico para instalar un
sistema de seguridad efectivo, ya sea residencial o comercial. En la medida en que
las regulaciones aumentan el rigor de los estándares para que las operaciones y los
procedimientos de centros de monitoreo se aseguren de minimizar las solicitudes
erróneas para respuestas de seguridad pública, es cada vez más importante contar con
soluciones efectivas de verificación de alarmas. DSC continúa ofreciendo componentes
confiables de alta calidad para sistemas de seguridad con el fin de reducir la cantidad
de falsas alarmas, y el costo que implican. Esto también contribuye a la capacidad de
un profesional de seguridad para ofrecer servicios con ingresos mensuales recurrentes y
mejorar la tracción entre los clientes.
Los organismos del orden público regionales están adoptando medidas severas contra
los operadores de sistemas de seguridad que infringen las normas: implementan multas
cada vez mayores por falsas alarmas o directamente dejan de responder después de
una cierta cantidad de falsas alarmas en un período determinado. Por eso, resulta crítico
contar con un sistema de detección de alarmas de alto desempeño. Reducir la cantidad
de falsas alarmas significa reducir el costo y el tiempo que implican las inspecciones
innecesarias en el lugar, y las posibles multas por falsas alarmas. Al contar con un
experto en sistemas de seguridad como DSC, usted facilita a la fuerza pública la tarea
de distinguir con mayor precisión y rapidez las situaciones peligrosas que pueden poner
en riesgo la vida.
DSC adopta diversas tecnologías de vanguardia, ofreciendo una variedad de soluciones
de verificación, como verificación visual, auditiva y secuencial para asegurarse de que
las alarmas no hayan sido activadas accidentalmente.
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PowerSeries Neo de DSC redefine la seguridad de intrusión con una plataforma
excepcionalmente flexible que utiliza innovadoras soluciones de verificación de
alarmas, como verificación visual, audio bidireccional y detección secuencial para
disminuir los costos operativos de los distribuidores a la vez que ofrece máxima
confiabilidad para los usuarios finales.
Esta nueva plataforma sumamente flexible utiliza las capacidades superiores de
PowerG, la tecnología de intrusión inalámbrica líder en la industria. Innovadoras
soluciones de verificación de alarma y un paquete integral de herramientas
remotas de software convierten a PowerSeries Neo en una solución ideal para
instalaciones residenciales y comerciales escalables.

Las soluciones de verificación de alarmas
PowerSeries Neo lo ayudan a:
• Reducir la cantidad de falsas alarmas y las verificaciones en el lugar
• Reducir los costos significativos asociados con las falsas alarmas
• Permitir que los rescatistas sean alertados sobre situaciones
potencialmente riesgosas

Verificación visual
PowerSeries Neo ofrece las soluciones de verificación visual más sofisticadas
a través de cámaras PIR estratégicamente instaladas, que son activadas en el
mismo momento en que se activa una alarma.
Según las imágenes enviadas de forma instantánea al centro de monitoreo
equipado con una Receptora System 5 de Sur-Gard, la situación se puede
evaluar con precisión y rapidez y escalar a las autoridades, si fuera necesario,
proporcionando información crítica a la fuerza pública y de reacción.

La combinación del detector de movimiento PIR exterior inalámbrico PowerG
de PowerSeries Neo con el detector de movimiento PIR, ambos con cámara
integrada, ofrecen la solución de verificación visual más sofisticada.
Las cámaras PIR instaladas con sensores de movimiento podrán:
• Capturar 5 segundos de video post alarma
• Capturar y grabar audio
• Ampliar el alcance y la duración de la batería vía el protocolo
inalámbrico PowerG
• Ofrecer antienmascaramiento (PGx944)
• Enviar un clip de video de la alarma a la dirección de correo electrónico
del usuario (vía el uso de System 5 e SG)

Verificación auditiva
Una vez activada la alarma, los proveedores de servicios de seguridad
pueden usar el micrófono y el teléfono manos libres incorporados en los
periféricos para llamar al sistema y escuchar los sonidos del lugar, y solicitar
la confirmación verbal de los ocupantes. Toda receptora con comunicación
bidireccional está equipada para funcionar con PowerSeries Neo para la
funcionalidad de verificación auditiva.

El Módulo de Audio Bidireccional de PowerSeries Neo es crítico para la
verificación auditiva y ofrece:
• Comunicación bidireccional con una estación central después de que
se activa una alarma
• Escucha desde un teléfono remoto o en el lugar
• Anuncio de alarma y zona por voz
• Mensaje de voz
• Grabación opcional de hasta 15 minutos de actividades pre-alarma

Comunicadores alternativos
Los comunicadores alternativos son críticos para la verificación auditiva y
visual. El comunicador de alarma vía celular 3G2080 y el comunicador de
alarma vía Internet/HSPA y de doble trayecto TL2803G admiten verificación
auditiva y visual, mientras que el comunicador vía Internet TL280 admite
verificación visual.

Verificación secuencial
En función de criterios personalizables, el panel PowerSeries Neo puede
monitorear, de manera inteligente, dispositivos y eventos de intrusión
asociados para distinguir alarmas reales de falsas alarmas. Solo una vez que
el panel detecta una secuencia de eventos de una intrusión real, la alarma es
confirmada con las estaciones centrales para notificar inmediatamente a las
autoridades.

Todos los dispositivos PowerSeries Neo y los comunicadores asociados
facilitan la verificación secuencial de alarmas junto con cualquier tipo de
receptora.

Para más información sobre los productos de DSC,
llame al +1 905-760-3000
o comuníquese con su Representante de Ventas local.
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