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Transmisión inalámbrica para
alarmas, DS900i-GSM

Para mayor información:
BOSCH Sistemas de
Seguridad Argentina
Calle 34 Nº 4358, Bs. As.
(B1650GXB) San Martín.
Tel./Fax: (54 11) 4754-
7671
seguridad@ar.bosch.com

El DS900i-GSM es una
avanzada solución para ase-
gurar la mayoría de las insta-
laciones con transmisión de
alarmas dotadas de un siste-
ma de comunicación dual.

Es por todos conocida la
vulnerabilidad de la informa-
ción enviada mediante co-
rreo electrónico, Kripton es
un software que puede ser
totalmente aprovechado por
personas u organizaciones
que necesitan enviar infor-
mación reservada por el
riesgo que significa caer
esta información en manos
no deseadas.

personas que desea, pu-
diendo usar diferentes cla-
ves con distintas personas,
cambiándolas en el momen-
to que desee.

Podrán interceptarle el
mensaje, pero no podrán
descifrarlo, porque necesi-
tarán para ello su programa
y su clave.

Ni los creadores del pro-
grama pueden descifrar el
archivo que usted envió si
no cuentan con la clave co-
rrespondiente.

Para reforzar su seguri-
dad, este programa es con-
figurable y adaptablea a sus
necesidades y cuenta con
adicionales características
que lo hacen absolutamen-
te más confiable.

Software para proteger sus
mensajes por e-mail, Kripton

Kripton le permite impe-
dir el conocimiento de la in-
formación por quien la inter-
cepte, dado que usted de
manera sencilla y automáti-
ca genera sus propias cla-
ves y las comparte con las

Para mayor información:
Alejandro García
produc@argentina.com
b17grupo@yahoo.com.ar

Esta tecnología de doble
vía logra una comunicación
muy segura y económica
proveyendo un servicio inin-
terrumpido las 24 hs.

Es también un comunica-
dor inalámbrico de 6 entra-
das directas. La interfase
monitorea en forma perma-
nente la línea telefónica

(PSTN) y en caso de una si-
tuación de falla o corte de lí-
nea, la información es envia-
da automáticamente a la es-
tación de monitoreo a través
de una red digital GSM (co-
municación por Sistema Glo-
bal de Comunicación Móvil).

Es una solución de moni-
toreo digital de alarmas ina-
lámbrico con: transmisión
doble vía, hardware doble
banda.

Compatible con la mayo-
ría de centrales de alarmas
y estaciones de monitoreo.

Es de fácil instalación y
programación.


