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Proteja su familia y su propiedad
Ahorre en su póliza de seguros
Agregue valor a su vivienda
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Imagine un sistema de ala
lo más avanzado en prote
le cuando sus niños regre
intrusos y minimizar la pos
que brinda practicidad, co

galardonada tecnología de
avanzada
Durante muchos años DSC ha sido la marca
preferida entre las compañías de seguridad y
propietarios de viviendas en 140 países de todo
el mundo. Nuestros ingenieros crearon los primeros paneles de control basados en microprocesador y fijaron los estándares para la industria
para teclados pequeños y elegantes y dispositivos inalámbricos.

ahorre en pólizas de seguro y agregue valor a su hogar
Al instalar un sistema de seguridad a su hogar,
usted no solamente habrá avanzado en la protección de su familia y de su propiedad, sino que

además podría ahorrar hasta un 20% en el costo
de su póliza anual de seguros y puede incrementar el valor de su vivienda en el mercado
inmobiliario.

confiabilidad y protección legendarios
Ya sea que usted necesite un sistema de seguridad para robo e incendio o que esté buscando
un sistema más sofisticado que sea capaz de
transmitir información vital vía Internet, DSC tiene
una solución de seguridad confiable para ofrecerle.

controle su familia o automatice su
hogar a distancia
¿Necesita un control más estricto desde afuera
de su casa o incluso desde otro lugar del mun-

guro

arma de seguridad y contra incendio que ofrece
ección de personas y bienes. Este puede avisaresan de la escuela, distinguir entre mascotas e
sibilidad de falsas alarmas. Imagine un sistema
onfort y control dinámico.

Eso es PowerSeries de DSC.

do? Con nuestras características de automatización del hogar usted nunca está lejos.
Si desea controlar su sistema de alarma desde
un control inalámbrico o desde un teléfono remoto, usted necesita DSC.
Si quiere estar al tanto regularmente de la actividad de su
hogar y estar comunicado
con sus hijos, niñeras, familiares mayores o estar alerta
ante intrusos, usted necesita DSC.

fácil de comprender, más fácil aun
de usar
Nuestros clientes de
todo el mundo nos dicen
que hemos sido exitosos gracias a que los
sistemas DSC están
entre los más fáciles de
entender y de usar para
los propietarios.
Usted puede elegir
proteger su hogar
simplemente presionando un botón.
Incluso puede asignarles diferentes códigos a los miembros
de su familia, visitas y
personal de trabajo.
Su instalador DSC
puede enseñarle a

usar el sistema a toda su familia en unos pocos
minutos.

elegante y discreto
Diseñado para la arquitectura contemporánea,
PowerSeries ofrece una variedad de controles
del sistema que pueden combinar con sus
ambientes o verse como un diseño elegante en
sí mismos. Nuestra serie PK de teclados (disponibles con receptores inalámbricos incorporados) presentan un moderno estilo de contornos
curvos y botones ergonómicos retroiluminados.
Nuestra serie 5511 de teclados más pequeños
son ideales para instalaciones económicas o
para usar como segundo teclado en la puerta
posterior o en su cochera.

Teclados PowerSeries
El poder y el control están en sus manos con ocho teclados cableados de la serie PK incluyendo versiones LCD con mensajes (5500), mensajes en iconos fijos (5501) y teclados de
LED fáciles de leer de 8 y 16 zonas. Para un uso económico y secundario, recomendamos
nuestra serie 5511.
Componentes inalámbricos
La conveniencia y flexibilidad de los componentes inalámbricos suman valor a cualquier
sistema de seguridad DSC. Estos dispositivos inalámbricos multipropósito pueden ser utilizados para armar/desarmar sistemas de seguridad a distancia, ser programados para
comandar portones de cochera o activar una alarma de pánico.
Comunicadores de alarma vía Internet y GSM/GPRS
Los comunicadores de alarma DSC crean soluciones totalmente supervisadas entre las
propiedades protegidas y las estaciones de monitoreo.* Los comunicadores de alarma
vía Internet T-Link le ahorran dinero al aprovechar su red de datos existente para proveer
comunicaciones seguras a través de una red privada (LAN/WAN) o por Internet. Los comunicadores de alarma GSM/GPRS pueden utilizarse como equipo de respaldo o primario y
son ideales para aquellos que no dispongan de una línea telefónica tradicional o que usen
voz sobre IP (VoIP).
* Requiere una cuenta con una compañía de monitoreo de alarma autorizada

Paneles de control PowerSeries
El cerebro que controla su sistema de seguridad es el panel de control. Siendo líder mundial
por décadas, los paneles de control PowerSeries son constantemente actualizados con la
última tecnología.
Audio de dos vías
Ante una transmisión de una alarma, los módulos de verificación por audio de DSC le
brindan a usted y a su familia funcionalidad de audio bidireccional (hablar/escuchar) para
comunicarse con el operador de la estación de monitoreo mediante parlantes instalados
en su hogar.*
* Requiere una cuenta con una compañía de monitoreo de alarma autorizada

Detectores de humo, movimiento y ruptura de vidrio
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Los detectores de humo fotoeléctricos DSC proveen detección confiable de humo e incendio y están diseñados para reducir las falsas alarmas.
Las líneas de detectores de movimiento DSC (LC Series, Bravo, Encore – tecnologías PIR,
doble tecnología y PIR más ruptura de vidrio) preparan para lo inesperado a los sistemas de
seguridad brindando protección para cada ambiente, rincón y pasillo.
Los detectores de ruptura de vidrio Acuity™ incorporan algoritmos que los hace lo suficientemente “inteligentes” para poder distinguir el sonido de un vidrio rompiéndose de otros
sonidos habituales del hogar.
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