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Monitoreo fácil y seguro
Wirelessnet ofrece a las prestadoras de monitoreo de alarmas una terminal wireless

vinculada a un panel de alarma y recibir la información en su receptor de monitoreo. Las
empresas contarán, así, con un medio de transmisión seguro y económico, con la posibilidad

de ampliar su cobertura a todo el Area Metropolitana de Buenos Aires.

Todo el profesionalismo
puesto por una empresa en
la instalación del sistema de
alarma de su cliente, resul-
ta inútil ante una emergen-
cia en caso que la línea te-
lefónica, que vincula al abo-
nado con la central de mo-
nitoreo, presente una falla o
sea cortada intencionalmen-
te. Por lo tanto ¨la seguri-
dad del cliente depende de
un cable".

Por este y otros motivos,
WirelessNet, cree conve-
niente la utilización de un
vínculo más seguro.

Por primera vez en la Ar-
gentina, las empresas de mo-
nitoreo de alarmas cuentan
con la posibilidad de instalar
abonados wireless en forma
sencilla, sin las limitaciones
en los sistemas de comuni-
caciones como el corte de lí-
nea, la caída del servicio, la
interrupción por exceso de
tráfico (Día del amigo, Navi-
dad) u otros inconvenientes
utilizando una red de trans-
porte de información diseña-
da específicamente para este
fin con tecnología DX Net de
DX Control.

En cualquier lugar del Area
Metropolitana de Buenos Ai-
res (AMBA) donde esté el

cliente podrá recibir los
eventos vía Wireless en su
estación de monitoreo sin
necesidad de realizar insta-
laciones complicadas.

En síntesis, Wirelessnet,
carrier de monitoreo, ofrece
una nueva forma de moni-
toreo de alarmas.

Objetivos
• Transportar la informa-

ción generada por termina-
les wireless en cualquier lu-
gar del AMBA y entregarla
directamente a la estación
receptora correspondiente
sin la intervención de un
centro de control, debido a
que WirelessNet posee in-
teligencia distribuida.

• Brindarle a las empresas
de monitoreo una herra-
mienta para:

- Aumentar su rentabilidad.
- Mejorar la seguridad del

servicio (doble vía).
- Aumentar el área de co-

bertura para los que poseen
sistemas radiales, llegando
a clientes que de otro modo
serían inalcanzables.

- No invertir en infraes-
tructura.

- Eliminar las dificultades
típicas en la instalación de

los sistemas radiales.
Con Wirelessnet, las em-

presas prestadoras de mo-
nitoreo de alarmas podrán
instalar una terminal
wireless vinculada a un pa-
nel de alarma y recibir la in-
formación en su receptor de
monitoreo.

Las empresas prestado-
ras cuentan, desde este
momento, con un medio de
transmisión seguro y econó-
mico y aquellas que ya po-
seen monitoreo radial, po-
drán ampliar su alcance a
todo el AMBA.

Comparación con otros
sistemas

Existen alternativas de se-
gunda vía que utilizan la red
celular para el transporte de
la información, ya sea a  tra-
vés de su canal primario,
sus canales de servicio o
mensaje de texto. Sin em-
bargo, los sistemas celula-
res no fueron diseñados
para la seguridad y por lo
tanto pueden sufrir cortes
momentáneos del servicio
sin aviso previo.

Además, para saber que
realmente este tipo de sis-
temas funcionan, se deben
programar reportes periódi-

cos, lo que genera costos
adicionales. Y algunos de
los sistemas de back up no
permiten realizar dichos re-
portes con un período infe-
rior a veinticuatro horas.

• El monitoreo por IP per-
mite un mayor control del
vínculo pero la seguridad
del cliente, al utilizar ADSL,
sigue dependiendo de un
cable o de una red que no
fue diseñada para seguri-
dad en todos los casos.

• La supervisión de líneas
solo indica que ésta ha de-
jado de funcionar. ¿Usted
pondría en funcionamiento
todo un operativo de segu-
ridad  solo por recibir la in-
formación de la suspensión
del servicio telefónico des-
conociendo el motivo?

Por las ventajas expues-
tas, WirelessNet se convier-
te en una alternativa suma-
mente atractiva para brindar
un mejor servicio y aumen-
tar la seguridad del cliente.

Para mayor información:
WirelessNet
Av. Córdoba 991 Piso 4º C
(C1054AAI) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100
info@carrierdemonitoreo.com.ar
www.carrierdemonitoreo.com.ar
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