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La compañía propone este año la presentación de una nueva línea de productos basados en la

tecnología WiFi, que seguramente revolucionarán el mercado y generará nuevos negocios a instaladores

y distribuidores.

edoblando la apuesta en la fa-
bricación nacional, Security Fac-

tory presenta su primer producto del
año: Intercell Cloud, un módulo de co-
municación que, a diferencia de otros
existentes en el mercado, se puede co-
nectar a cualquier panel de alarma del
mercado mediante WiFi y ser controlado
desde el celular. No requiere de un
chip celular ni antena, por lo que se
eliminan los problemas de señal y dis-
ponibilidad de saldo para el envío de
mensajes. Su discreto tamaño, además,
permite una sencilla instalación.

“Sabemos que la tecnología avanza
a pasos agigantados y no podemos
quedarnos atrás. Es por eso que subimos
la apuesta tecnológica, con el objetivo
de aplicar la conectividad WiFi a los
sistemas de seguridad”, explicó Alejan-
dro Luna, Gerente Comercial de Security
Factory, acerca del nuevo producto.

Como es habitual en todos los desa-
rrollos de la compañía, Intercell Cloud
se caracteriza por una instalación su-
mamente ágil y sencilla y aquellos ins-
taladores que ya trabajaron con Intercell
GSM se encontrarán totalmente fami-
liarizados con las conexiones.

VENTAJAS DE INTERCELL CLOUD
Sin dudas, por tratarse de un módulo

WiFi, su principal ventaja está en su rá-
pida y sencilla configuración, ya que
no requiere ser cableado hasta el router
ni es necesario redireccionar puertos.
Todo esto redunda en una importante
reducción en los tiempos y costos de
instalación.

La tendencia al automonitoreo es
cada vez mayor. En este sentido, con la
exclusiva app Intercell Cloud, el usuario
final podrá tener el control total del
panel de alarma en su celular, adicio-
nando dos ventajas fundamentales: el
estado de alarma y los reportes de dis-
paro son tiempo real, sin costos adi-
cionales.

Por medio de Intercell Cloud, se le
abren nuevas posibilidades de negocios
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Tecnología WiFi, la última incorporación de Security Factory

al instalador, permitiéndole generar
un nuevo ingreso a través de aquellos
clientes a los que ya visitó para instalarles
un panel de alarma. Asimismo, podrá
aumentar la rentabilidad de una ins-
talación convencional al “actualizar”
cualquier central de alarma con el agre-
gado de nueva tecnología y una nueva
forma de controlar una alarma a dis-
tancia, al mejor precio del mercado.

Por otro lado, Intercell Cloud es la
opción ideal para anexar un sistema
de comunicación entre el panel de
alarma y el usuario final, especialmente

en aquellos lugares en los que no exis-
ten líneas telefónicas o la señal del ce-
lular es inestable o deficiente.

FACILIDAD DE USO DEL MÓDULO
Security Factory trabajó fuertemente

en desarrollar una aplicación con una
interfaz de usuario simple, elegante y
totalmente intuitiva. Mediante sus bo-
tones, el usuario final podrá controlar
las dos salidas por relé para activar o
desactivar el panel de alarma o cualquier
otro elemento electrónico cuando lo
desee. 
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Otras funciones destacadas son la vi-
sualización del estado de alarma en
tiempo real y la posibilidad de acceder
al historial de eventos donde se detallan
las últimas acciones y reportes que han
ocurrido.

Por último, la compañía diseñó una
función totalmente innovadora, que
ayudará al usuario final en cualquier
momento, gracias al agregado de un
botón de S.O.S.: independientemente
del módulo, al tocar este botón se enviará
un SMS solicitando ayuda con las coor-
denadas en Google Maps. De esta forma,
el instalador estará ofreciendo, además
de un módulo de comunicación, un
medio de prevención, diferenciándose
de otros productos del mercado.

Otra característica destacada de In-
tercell Cloud es que pueden crearse
dos tipos de perfiles de usuario distintos.
Uno de ellos es para los residentes del
lugar donde esté instalado el modulo,
los cuales podrán hacer uso de la app
activando y desactivando el panel, ade-
más de recibir los reportes de disparo
de alarma. El otro perfil de usuario, en
tanto, está pensado para aquellas per-
sonas ajenas al lugar, como un vecino
u otro familiar, los cuales solo van a
recibir reportes de alarma pero no po-
drán hacer uso del módulo.

CARACTERÍSTICAS
DE INTERCELL CLOUD

• Tensión de alimentación: 12 VCC.
• Consumo medio: 70 mA.
• Entrada: tres activas por masa.
• Salida: dos por relé simple inversor.
• Apto redes WiFi de 2,4 GHz.

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS
Security Factory se encuentra des-

arrollando su próximo panel de alarmas:
Marshall Cloud, que también seguirá
la tendencia de comunicación WiFi
pero sumará importantes mejoras en
sus prestaciones y una app totalmente
renovada, con funciones diferenciales
para el usuario final.

Al mismo tiempo, en la compañía se
encuentran trabajando en una repeti-
dora de señal RF para que el instalador
pueda sacarle el máximo provecho en
aquellas instalaciones que exijan dis-
tancias mayores.

MARSHALL, LA ELECCIÓN
DE LOS INSTALADORES
Cuando el instalador descubre lo rá-

pido y fácil que es programar e instalar
la línea de alarmas inalámbricas Marshall
no lo cambia. Gracias a que los paneles
incorporan un display guía, se puede
programar un sensor y un control en

menos de cinco segundos, velocidad
de puesta en marcha única en el mer-
cado. Por otro lado, Security Factory
pone el  foco en las instalaciones in-
alámbricas, con lo cual el instalador
reduce sus tiempos de trabajo y evita
el costo del cableado. Con Marshall, el
profesional puede ofrecer un panel de
alarma con valor agregado, brindando
el control total de la alarma desde el
celular y gracias a sus características
exclusivas como el sistema antientra-
dera, la confirmación de intrusión y el
autoarmado. Esto le permite diferen-
ciarse de otros presupuestos y a un
precio muy competitivo.

Con la central Marshall, lo más inte-
resante para el instalador es poder
ofrecer al cliente un panel GSM in-
alámbrico, con display y manejo desde
sus apps para Android e iOS que cuenta
con teclado incorporado, lo que genera
un mayor impacto en el usuario final.

En ocasiones las nuevas tecnologías
salen al mercado con precios elevados,
por lo cual la mayoría de los instaladores
no puedan ofrecerla o simplemente,
por los costos, sus presupuestos son
rechazados. En Security Factory conti-
núan con su política de ofrecer pro-
ductos de alta rentabilidad para sus
clientes a un precio conveniente para
el mercado.

PRESENTACIONES
Security Factory lleva a cabo un plan

de capacitaciones técnicas, tanto en
las oficinas comerciales de sus distri-
buidores como en la propia fábrica.

Además, la empresa se sumó a la gira
tecnológica SecuriTour, que recorre las
principales ciudades del país, llevando
toda su línea de productos y junto a
sus técnicos e ingenieros presentando
de primera mano el funcionamiento
de los nuevos productos. El impacto
en el público del sector es realmente
gratificante.

El Tour ya tuvo escalas en Buenos
Aires, Córdoba y Rosario y próxima-
mente se presentará en Mendoza, el
31 de agosto; Tucumán, el 28 de sep-
tiembre, y en Mar del Plata, el 26 de
octubre. �
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