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TR5164-433 DE DSC
MÓDULO TRANSCEPTOR UNI Y
BIDIRECCIONAL PARA POWERSERIES

PORTAL DEL
EMPLEADO IN-WEB DE INTELEKTRON
SOFTWARE PARA
CONTROL DE TIEMPO Y ASISTENCIA

DSC, parte de la división de negocios Security
Products de Tyco, presentó el Módulo Transceptor
Bidireccional Inalámbrico PowerSeries TR5164433, que transforma el panel híbrido de control
de alarma PowerSeries en
un sistema inalámbrico y
solo requiere la conexión
directa del panel y el receptor.
El TR5164-433 es un módulo de ampliación que
permite a los representantes ampliar sustancialmente las capacidades del
sistema tradicional de alarmas de sus clientes con la
adición de hasta cuatro
teclados numéricos inalámbricos. El TR5164-433 admite 60 zonas inalámbricas, 16 claves inalámbricas y dispositivos
inalámbricos DSC uni y bidireccionales.
“Nuestro nuevo módulo transceptor inalámbrico
les da a los distribuidores la flexibilidad de usar
dispositivos inalámbricos y cableados”, señaló
Vicki Sword, Gerente Senior de Producto para
Sistemas Híbridos, de DSC. “Con la adición del
TR5164-433, los instaladores obtienen los beneficios tradicionales de un sistema inalámbrico
sin tener que comprar uno completo de esta
tecnología. Tales beneficios incluyen registro
rápido y la flexibilidad de los teclados inalámbricos
sin el costo y el tiempo asociados al cableado
adicional”.
El TR5164-433 es ideal para residencias antiguas,
cuyos propietarios no desean dañar las paredes
tendiendo cables, y permite la instalación de
dispositivos incluso en los lugares más difíciles
de conectar. Asimismo, permite a los propietarios
añadir un segundo teclado en un momento posterior después de finalizar la instalación inicial
de un sistema de alarma.
De diseño compacto, el TR5164-433 ofrece facilidad en el proceso de registro inalámbrico. Los
instaladores confirman los Números Seriales Electrónicos (ESN), los números de zona y el tipo de
zona mediante una serie de pantallas fáciles de
usar, lo cual reduce aún más el tiempo de instalación.
El TR5164-433 admite hasta 4 teclados sin cables,
lo que permite a los distribuidores vender e
instalar fácilmente teclados adicionales y eleva
la posibilidad de obtener ingresos adicionales.
Es compatible con la versión 4.6 de PowerSeries
y superiores. 

IN-Web - Portal del empleado es una aplicación
web opcional que acompaña al REIWin. Esta
aplicación está pensada especialmente para
que el empleado consulte en cualquier momento
el estado de sus horas trabajadas y justifique
anomalías como el faltante de una registración,
llegadas tarde, salidas anticipadas, etc., de una
manera ágil y sencilla.
Con el IN-Web, integrar al empleado en la gestión de tiempos de la empresa es muy sencillo.
Le permitirá no sólo generar justificaciones,
sino que además podrá, por ejemplo, solicitar
permisos para ausencias a futuro, como permisos
por examen, etc.
Luego un supervisor o administrador de RRHH,
verá cada una de estas novedades y podrá
decidir si es aceptada, rechazada, o bien, si no
cuenta con los elementos necesarios para decidir
en ese momento, iniciar una “conversación” con
el empleado para ampliar datos y decidirlo más
adelante.
El Portal del Empleado es una aplicación fácil
e intuitiva que no requiere de conocimientos
de computación para su utilización.
Las pantallas van guiando al usuario a través
de textos de ayuda y guías, garantizando la
mejor experiencia para realizar las tareas más
comunes del control de asistencia, tanto desde
la óptica del empleado como desde quién
decida sobre las novedades generadas. 
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