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La próxima generación en sistemas de seguridad
PowerSeries Neo de DSC

La nueva serie de DSC ofrece productos escalables de protección contra intrusos para aplicaciones comerciales
y residenciales. La innovadora tecnología inalámbrica PowerG está detrás de PowerSeries Neo, que Starx
Security ofrece al mercado argentino.

D

SC, parte de la unidad de negocios Security
Products de Tyco, redeﬁne la protección
contra intrusos con el lanzamiento de PowerSeries
Neo, una nueva línea de productos escalables
para comercios y residencias que combina la ﬂexibilidad de un sistema modular y cableado con
la simplicidad de una amplia gama de dispositivos
inalámbricos compatibles. Esta plataforma, excepcionalmente ﬂexible, aprovecha las excelentes
funcionalidades de PowerG –una tecnología inalámbrica para protección contra intrusos–, lo que
la convierte en un sistema híbrido de protección
contra intrusos muy completo.
Con soluciones para un amplio espectro de
instalaciones, el sistema PowerSeries Neo ofrece
una solución totalmente adaptable, con una
serie de paneles de control y dispositivos inalámbricos con tecnología PowerG de fácil instalación. En el núcleo del sistema se encuentran
cuatro paneles, cuya capacidad oscila entre 16 y
128 zonas de dos a ocho particiones. Cada panel
inicia con seis u ocho entradas cableadas, dos o
cuatro salidas cableadas y comunicación RTCP
(Red Telefónica Conmutada Pública) incorporada,
con la posibilidad de expandir y agregarle funciones y servicios adicionales. PowerSeries Neo
ofrece una completa gama de métodos de comunicación por celular y/o IP opcionales, para
ayudar a la industria a migrar las comunicaciones
y reemplazar las líneas telefónicas tradicionales.
El sistema, equipado con comunicación bidireccional inalámbrica PowerG, puede alternar
entre canales de frecuencia inalámbricos: de
modo que si uno está congestionado, pasa a
una frecuencia libre. Esto permite una comunicación ﬂuida y conﬁable entre el panel de control
y los dispositivos. Adicionalmente, PowerSeries
Neo permite a los dispositivos medir continuamente la calidad de la comunicación y ajustar
automáticamente la potencia de transmisión al
mínimo necesario para tener una comunicación
segura con el panel, con el consecuente ahorro
de energía. La robusta tecnología de encriptación
ofrece un alto nivel de protección contra los ataques digitales al sistema.
La plataforma PowerSeries Neo también está
preparada para reducir los costos adicionales que
generan las falsas alarmas mediante el empleo
de innovadoras soluciones de veriﬁcación de alarmas , como veriﬁcación visual, audio bidireccional
y detección secuencial, al tiempo que brinda a los
distribuidores oportunidades para obtener ingresos
periódicos mensuales adicionales. WebSA, una
aplicación profesional para quien debe gestionar
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varios sistemas, ofrece a los usuarios la posibilidad
de monitorear y controlar la funcionalidad de su
sistema de seguridad PowerSeries Neo mediante
el uso de una interfaz intuitiva, a la que se accede
a través de tableros en tiempo real.
En síntesis, PowerSeries Neo ofrece una amplia
variedad de paneles de control, una extensa línea
de módulos de expansión y un completo conjunto
de dispositivos compatibles inalámbricos con tecnología PowerG, entre los cuales se cuentan un
detector de movimiento PIR con cámara, repetidores
y sensores de rotura de vidrios incorporados, lo
cual protege la inversión.

+ DATOS
(54 11) 5091-6500
ventas@starx.com.ar

STARX
Desde 1999, año en que fue fundada, Starx Security ha sabido ganarse un nombre en el mercado
y comenzó a plasmar su crecimiento a principios
de 2011, con la inauguración de su ediﬁcio corporativo, ubicado en el Distrito Tecnológico de
la Ciudad de Buenos Aires. Con bases sustentadas
en más de una década de trabajo constante y la
experiencia en el rubro de cada uno de sus integrantes, la empresa continúa creciendo.
Gracias a su alianza con Crow, primero, y con
DSC, hoy, Starx potencia su oferta brindando una
amplia gama de productos en todos los rubros
de la seguridad, permitiéndoles a sus clientes acceder a las últimas tecnologías con el adecuado
soporte técnico y de posventa. 

