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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA:

Tyco Security Products lanza el nuevo comunicador universal
de conectividad celular y funciones avanzadas
El nuevo comunicador universal DSC agrega inteligencia a los sistemas de alarma actuales y aumenta la seguridad de las
transmisiones

WESTFORD, Mass. 16 de mayo de 2016— Tyco Security Products presenta el Comunicador Celular Universal DSC
GS4005 / 3G4005, diseñado para consolidar y mejorar la funcionalidad de los sistemas de alarma comerciales y
residenciales mediante una solución accesible para la migración a comunicaciones celulares.
El comunicador universal DSC permite la actualización de casi todos los paneles de alarma de línea telefónica actuales
a conectividad celular GSM/3G. La incorporación de comunicaciones celulares permite contar con una seguridad de
sistemas más robusta, ya que elimina el riesgo de que un intruso corte un cable e inhabilite la comunicación, y genera
menos costos y mayor practicidad para los clientes que desean pasar de líneas fijas a teléfonos móviles.
Los clientes residenciales y empresariales también se benefician de la funcionalidad adicional del comunicador
universal DSC que refuerza la inteligencia de los sistemas actuales mediante control móvil y funciones avanzadas. Los
usuarios pueden armar o desarmar su sistema de manera remota por medio de un dispositivo móvil y recibir
notificaciones detalladas sobre alarmas a través de comandos y notificaciones de voz y SMS. Además, al incorporar el
comunicador universal DSC es posible habilitar funciones domésticas inteligentes básicas, como el control de
interruptores de luz inteligentes.
“Nuestros comunicadores universales posibilitan un traspaso más económico y sin problemas a un sistema de
comunicacióninalámbrico más seguro y robusto, así como a funcionalidades avanzadas y funciones domésticas
inteligentes básicas que, de manera instantánea, agregan valor y amplían la utilidad de un sistema existente”,
comentó Hernán Herrera, gerente de comercialización de productos de la división de detección de intrusos de Tyco
Security Products. “La transición de nuestra industria a comunicaciones celulares es fundamental no solo para los
clientes finales, sino también para las compañías de telecomunicaciones cuyo objetivo es reemplazar las redes
telefónicas antiguaspor una infraestructura de voz por IP”.
En el caso de aquellos clientes con presupuestos ajustados que desean actualizar su sistema sin incurrir en el gasto de
un sistema de alarma nuevo, el comunicador universal DSC prolonga la vida útil del panel de alarma al permitirles a los
clientes sin líneas telefónicas fijas continuar usando sus paneles solo para RTC actuales. Los clientes también generar
ahorros al pasar a comunicaciones celulares más económicas en áreas donde los costos de las líneas telefónicas fijas
son más elevados.
Para más información sobre el comunicador celular universal DSC GS4005 / 3G4005 y otras ofertas, visite
www.dsc.com
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Acerca de DSC
Los productos de seguridad de intrusión de DSCforman parte de la unidad de negocios de productos de seguridad
de Tyco, la compañía más grande del mundo dedicada exclusivamente a la seguridad y la protección contra
incendios. DSC ofrece a los profesionales de seguridad productos de calidad y rendimiento superiores en más de
140 países. Estos productos incluyen plataformas de intrusión interactiva, paneles de control de alarmas,
teclados, interfaces de usuario, dispositivos de detección, productos de comunicación de alarmas y tecnologías de
vanguardia para monitoreo de alarmas. Para más información sobre DSC, visitewww.dsc.com.
Acerca de Tyco Security Products
Tyco Security Products y sus marcas líderes operan en 177 países, en diversos idiomas, y tienen 2,800 empleados
en todo el mundo, incluyendo equipos de investigación y desarrollo, marketing, manufactura, ventas, servicio y
logística en las Américas, Europa, Medio Oriente, África y el Pacífico asiático. Nuestros productos, creados por
desarrolladores de todas las disciplinas, siempre permiten a los clientes ver más, hacer más y ahorrar más en
diversas industrias y segmentos, como cuidado de la salud, gobierno, transporte, finanzas, comercio minorista,
aplicaciones comerciales y residenciales. Tyco Security Products ayuda a proteger al 42 % de las compañías
Fortune 500 en todo el mundo, así como a sistemas de transporte de cinco continentes, el 37 % de las 100
principales tiendas minoristas del mundo, más de dos millones de empresas comerciales, miles de estudiantes en
más de 900 centros educativos y más de cinco millones de residencias privadas.

