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NUEVO PANEL DE CONTROL Y TECLADO
LÍNEA POWERSERIES PC1404 DE DSC

DSC, una compañía de Tyco Security Products,
presenta el nuevo panel de control de la línea
PowerSeries PC1404 y el teclado de la línea Po-
werSeries PC1404RKZ, ambos diseñados para
brindar una forma sencilla y económica de ges-
tionar y controlar los sistemas de seguridad sin
sacrificar la calidad.

El panel PC1404 ofrece cuatro
zonas en placa, con posibilidad
de expandirlas a ocho. Tiene ca-
pacidad para cuatro teclados, in-
cluyendo el nuevo PowerSeries
PC1404RKZ, y cuatro números
telefónicos. Este panel, ideal para
usuarios con presupuesto redu-
cido que necesitan una solución
de seguridad sólida, viene con
dos salidas PGM internas, con po-
sibilidades de expansión a 14 sa-
lidas PGM mediante módulos de
expansión.

El PC1404 tiene numerosas funciones para pre-
venir falsas alarmas y está monitoreando cons-
tantemente para detectar posibles condiciones
de malfuncionamiento. Ofrece capacidad para
detectores de humo de 2 o 4 cables y su confi-
guración flexible de zonas admite 29 tipos de
zonas y 11 atributos de zona programables. Una
característica adicional que destaca aún más es
su capacidad de funcionar con 39  códigos de
usuarios y un código maestro con seis atributos
de códigos de usuario programables.

TECLADO PC1404RKZ
El teclado LED cableado de ocho zonas fue

creado para instalaciones de bajo costo y puede
servir como teclado adicional en una instalación
existente. Su teclado numérico integrado, de
gran tamaño, tiene 12 botones de entrada y 16
luces de indicación de estado de fácil lectura.

La función opcional de iluminación nocturna,
que funciona con dos LEDS blancos internos
con niveles de brillo ajustables, permite ubicar
fácilmente el teclado en la oscuridad.

En el PC1404RKZ, el acceso a las alarmas más im-
portantes es sencillo: solo debe mantenerse pre-
sionadas por dos segundos las teclas 1 y 3 para la
alarma contra incendios, las teclas 4 y 6 para el
sistema auxiliar y las teclas 7 y 9 para la alarma de
pánico. Las otras teclas pueden programarse para
funciones sencillas que operan con un solo botón
y, al presionarlas durante dos segundos, se activan
funciones de uso frecuente como el armado en
modo presente (stay), en modo ausente (away) y
sonido de puertas (chimes). 

+ DATOS
www.dsc.com

SG TRACKGUARD DESKTOP WEB
MÓDULO PARA
MONITOREO MÓVIL DE SOFTGUARD

La empresa SoftGuard Technologies continúa
con el lanzamiento de nuevos módulos para la
plataforma Desktop Web, diseñada especial-
mente para brindarle a sus clientes simplicidad
de uso y portabilidad al negocio del monitoreo
de alarmas.

En este caso, el nuevo módulo SG TrackGuard
Desktop Web integra el monitoreo móvil GPS de
vehículos, personas y mascotas. Incluye la visua-
lización on line de los objetivos móviles, integrado
completamente con cartografía en entorno web,
muestra recorrido histórico gráfico y por listado,
grafica puntos de interés (POIDs) para que la
empresa de monitoreo pueda ofrecer servicios
adicionales georeferenciando, por ejemplo, su-
cursales bancarias, estaciones de servicio, comi-
sarías u otros objetivos fijos de interés.

También, el módulo SG TrackGuard administra
geocercas, advirtiendo al operador cada vez que
un dispositivo móvil ingrese o egrese de estas
zonas delimitadas en la cartografía.

La integración del SG TrackGuard Desktop Web
con el módulo principal de monitoreo de alarmas
es absoluta y se incluye también en la provisión
el módulo de Acceso web TrackGuard que permite
a los clientes finales visualizar sus móviles, orga-
nizados por flotas y/o empresas. 
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