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Security Factory presenta
el panel Marshall IP
Nuevo desarrollo de la compañía

Alejandro Luna, directivo de la empresa, describe en esta nota las características y beneficios del nuevo
panel de alarmas. Además, adelanta los próximos pasos de la compañía y ofrece un panorama de las
ventajas de la tecnología inalámbrica aplicada.
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esde hace más de quince años,
Security Factory fabrica y comercializa sistemas electrónicos, convirtiéndose en uno de los referentes
en el desarrollo de productos inalámbricos aplicables a la seguridad. Su familia de productos está compuesta por
centrales GSM, detectores infrarrojos
(interior y exterior), sensores magnéticos,
de humo y centrales inalámbricas.
La atención y trato personalizado que
brinda Security Factory a cada uno de
sus clientes es otro de los pilares de la
empresa, que la diferencia e identifica
en el mercado.
“Nos caracterizamos por desarrollar
íntegramente nuestros productos. Esto
conlleva un compromiso de calidad
que requiere de tiempo. Por eso es que
tomamos todos los recaudos necesarios
a la hora de presentar una nueva solución al mercado”, explicó Alejandro
Luna, Gerente comercial de Alarmas
Marshall.
“En esta ocasión, lo que vamos a poner
a disposición de los instaladores es
nuestra nueva solución, el panel Marshall
IP”, amplió el directivo.
“Se trata del primer panel de alarma
IP nacional totalmente integrado, es
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decir, sin necesidad de anexar un módulo y con un sistema de configuración
que se realiza en forma rápida y sencilla”,
explicó Luna acerca del nuevo producto.
- ¿Qué ventajas ofrece Marshall IP al
instalador?
- Siempre nos hemos caracterizados
por diseñar productos amigables para
el instalador y este caso no es la excepción. En Marshall IP hemos desarrollado un sistema de programación
completamente partiendo desde la
app, que le permite al instalador poder
configurarla en menos de cinco minutos. Por otro lado, al tener el receptor
inalámbrico incorporado, permite realizar instalaciones rápidas, seguras y
estéticas, cualidades muy valoradas
por el usuario final. Por último, hemos
puesto el foco en lograr un precio acorde y muy competitivo para el mercado,
que le va a permitir al instalador obtener
una excelente rentabilidad, lo que sumado a la rápida instalación se traduce
en mayor ganancia.

- ¿Qué ventajas tiene para el usuario
final?
- El usuario final va a poder visualizar
el estado de su panel de alarma en
tiempo real desde la app Marshall
Smart y, además, conocer si hay 220 V
en el lugar, si la batería es óptima y, lógicamente, si hay un disparo de robo,
asalto, emergencia médica o incendio,
mediante notificaciones push. La app
es totalmente gratuita, por lo que el
usuario no tiene ningún tipo de costo
mensual.
- ¿De qué se trata del panel Vecinal IP?
- Marshall Vecinal IP es un producto
que va a revolucionar el mercado de
las alarmas comunitarias, ya que se
trata de un equipo con tecnología WiFi,
que se maneja completamente desde
nuestra app Marshall Vecinal. Las ventajas fundamentales son que el usuario
activa el sistema desde la app sin tener
límite de distancia, como suele pasar
con los controles remoto. Es decir, si el
usuario quisiera activarla desde el interior de la casa, puede hacerlo tran-
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quilamente. Por otro lado, a diferencia
de las alarmas vecinales convencionales,
nuestro equipo les avisa a todos los vecinos, indicando el tipo de disparo y
qué usuario lo realizó, sin necesidad de
identificadores de controles poco prácticos ni sirenas habladas que terminan
molestando en la cuadra. De todas maneras, si los vecinos lo requieren, pueden
agregarse controles remotos.
- ¿Cómo recibió el instalador el módulo
WiFi Intercell IP?
- Desde que lo presentamos, el módulo
universal WiFi tuvo una excelente repercusión en el instalador, ya que le
permite actualizar cualquier panel de
alarma del mercado y hacer negocios
con un cliente existente. Esa característica lo convirtió en uno de los más
requeridos por los usuarios, ya que significa un considerable ahorro en costos.
Esto es posible ya que le permite activar
y desactivar el panel de alarma, recibir
alertas de robo y asalto y tener el estado
del panel en tiempo real. Como novedad, al igual que con Marshall IP y
Marshall 3 GSM, hemos incorporado la
función de video verificación.
- ¿Cómo ven la convivencia de Marshall
3 GSM con Marshall IP?
- Son equipos que vienen a cubrir necesidades y posibilidades diferentes.
En algunos casos no dispondremos de
WiFi en el lugar, en otros el cliente valorará más el tener su alarma en tiempo
real sin costo alguno. Lo importante es
que el instalador pueda tener ambas
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opciones para ofrecer, según la necesidad y requerimiento del cliente. Por
otro lado, Marshall 3 trabaja por SMS
con un módulo 3G, tecnología fundamental para poder garantizar las comunicaciones celulares. Es de público
conocimiento que el 2G no recibirá
más inversiones y hasta en algunos
casos, antenas que se han caído ya no
se reparan. El instalador no puede
arriesgarse a trabajar con equipos que
utilicen solamente 2G ya que, en poco
tiempo y como tecnología obsoleta,
será un dolor de cabeza para ellos y
para el usuario.

- ¿Dónde puede encontrar el instalador
los productos Marshall?
- A lo largo de estos años hemos desarrollado una seria de distribuidores
oficiales en los principales puntos del
país, para poder abastecer al instalador.
Trabajamos fuertemente en conjunto
con ellos, ya que son clave para brindar
asesoramiento técnico y comercial, capacitaciones y un stock permanente.
Actualmente contamos con 26 distribuidores y en breve se estarán sumando
nuevas empresas, que apuestan a un
panel de alarma más competitivo y
con funciones únicas.

- ¿Cuál es el concepto de integración
con mayor rentabilidad?
- Nuestras alarmas Marshall tienen
una excelente rentabilidad para el instalador, no solo por la ganancia obtenida
respecto a las horas de trabajo que
lleva, sino que la integración le permite
al instalador tener siempre las puertas
abiertas del usuario final para ofrecer,
desde una sola app, la posibilidad de
ver cámaras, abrir un portón, encender
luces o incluso hacer disparar la alarma
vecinal en caso de robo. Es decir que
cuando un instalador vende e instala
un equipo de seguridad Marshall, tiene
la oportunidad de ofrecerle a su cliente
toda la variedad de categorías de seguridad, integrados en un único panel
de alarma, haciendo que la rentabilidad
del instalador vaya más allá de una
instalación de alarma. En breve también
estaremos integrando cerco eléctrico
y domotización del hogar.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Entre sus principales características,
Marshall IP cuenta con 15 zonas inalámbricas más 6 cableadas, 2 PGMs
disponibles, aviso de corte y retorno
energético, aviso de incendio y emergencia médica, aviso de batería baja y
personalización de los nombres de zonas y usuarios.
Además, incorpora funciones únicas
para que el instalador pueda diferenciarse de los paneles convencionales.
Entre ellas, la función de video verificación compatible con todos los productos Dahua, Hikvision, Siera y Longse.
Desde la aplicación el usuario tiene la
posibilidad de enviar alertas de SOS
con geolocalización integrado al servicio
de mensajería de Whatsapp y tiene
un botón de llamado directo al 911
(editable).
Marshall IP ofrece, además, la posibilidad de abrir y cerrar los portones
marca SEG y hasta integrar el nuevo
panel Marshall Vecinal IP a la alarma
residencial.
Por otro lado, la central incorpora un
sistema de antientradera, un sistema
de confirmación de intrusión que le
da la certeza al usuario que se produjo
un ingreso no deseado y un sistema
de activación automática. 

