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Security Factory presentó al mercado la segunda serie de su producto más exitoso, la central GSM

Marshall 2. Acompañada de un poderoso software, esta central posiciona a la compañía como uno

de los referentes en sistemas de alarmas contra robo inalámbricos.

espués de casi un año de desa-
rrollo y aplicación de un potente

software que garantiza un funciona-
miento estable y aplicaciones de uso
totalmente intuitivas, Security Factory
logró un producto que la posiciona
como uno de los referentes del mercado
en el segmento de alarmas GSM: la
central Marshall 2. Esta central reúne
características únicas y su uso crece
constantemente gracias a su simplicidad
tanto para las necesidades del instalador
como para las del usuario final.

El producto incluye cuidados detalles
estéticos, como su gabinete terminado
en ABS blanco brillante y un display
azul que se destaca en el frente del
panel. También se destacan detalles
como la presentación (una nueva caja
impresa a todo color) y el control de
calidad (la nueva tecnología robotizada
de armado y control de calidad me-
diante PC garantiza el funcionamiento
de todos y cada uno de los puntos crí-
ticos del producto).

Uno de los factores fundamentales
en el desarrollo de este nuevo producto
es el crecimiento de alarmas autoges-
tionables, a través de las cuales el
usuario determina el estado de los
avisos según sus necesidades. De esta
manera, puede administrar desde su
smartphone las acciones que su alarma
genera, sin requerir de monitoreo.

Entre las principales opciones, el usua-
rio contará con 8 números telefónicos
para disparar mensajes (SMS) a distintas
personas seleccionadas, 2 llamados de
confirmación, escucha ambiental, aviso
S.O.S. y función help me desde el celular,
aviso de emergencia médica desde su
control remoto, armado automático
en caso de olvido, confirmación efectiva
de intrusión, activación remota de luces
o portón, exclusivo sistema antientra-
dera, zona dedicada para sensores de
incendio y más aplicaciones desde My
Marshall que podrá descargar de ma-
nera gratuita para los sistemas opera-
tivos Android y iPhone.
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Presentación de la central Marshall 2

CARACTERÍSTICAS
Algunas de las principales caracterís-

ticas que la central Marshall 2 ofrece al
instalador son las siguientes: 
• 15 zonas inalámbricas + 4 cableadas.
• Display LCD de 2 líneas y 32 dígitos.
• Aviso de corte y retorno de energía.
• Activación en modo “estoy” o modo

“me voy”.
• Zona inalámbrica exclusiva para sen-

sores de humo.
• Zona cableada exclusiva para 24 hs. 
• Identificación de usuarios y zonas

mediante ALIAS.

• Reporte de calidad de señal en dis-
play.

• Tiempos y señal sonora de armado
programables.

• Particionable en 2 alarmas indepen-
dientes.

• Salida PGM activable por control re-
moto y app o disparo por robo.

• Programación independiente de altas
y bajas de sensores y controles re-
motos.

• Botón de reset total del sistema sin
borrar registros generales programa-
dos.
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• Capacidad para 50 dispositivos in-
alámbricos.

• Cierre individual de zonas cableadas
mediante programación.

• Fácil de aplicar desde la app gratuita
Magic Marshall en Android, próxima-
mente también estará disponible para
iPhone.

ESTRATEGIAS DE VENTA
Entre las estrategias comerciales que

propone, Security Factory le brinda
todo tipo de material comercial a sus
representantes para promociones y pu-
blicidad, tales como folletería, catálogos,
banners, etc. También provee informa-
ción técnica de los productos para que
tanto el personal del distribuidor como
el instalador cuenten con conocimientos
específicos, como por ejemplo videos
tutoriales.

Otra opción para ofrecer la capacitación
necesaria al personal del distribuidor
sobre comercialización, ventas y soporte
técnico es presencial, cuyo entrena-
miento puede coordinarse entre las
empresas. En estos casos, Security Fac-
tory se hace cargo de los costos de los
instructores, los documentos y el ma-
terial comercial/técnico.

Según la zona geográfica, Security
Factory siempre busca participar junto
a sus distribuidores en eventos públicos
tales como exposiciones y exhibiciones
de la industria de la seguridad, con el
objetivo de promover en cada ciudad
el apoyo fundamental para la expansión
comercial de todas las empresas que
distribuyen y comercializan sus pro-
ductos.

Con la presentación de la serie 2 de la
central GSM Marshall, la compañía tiene
como meta ingresar a los mercados la-
tinoamericanos de la mano de presti-
giosas empresas del sector en el área
del Mercosur, para luego extenderse
al resto del continente.
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LA EMPRESA
“Desde hace más de 10 años que fa-

bricamos y comercializamos sistemas
electrónicos y podemos decir, con sa-
tisfacción, que somos expertos en se-
guridad inalámbrica y que avanzamos
constantemente en el desarrollo de
nuevos productos que complementan
nuestra familia: centrales GSM, detec-
tores infrarrojos, sensores magnéticos,
de humo y, próximamente, detectores
infrarrojos para exterior, todos inalám-
bricos. La atención y trato personalizado
que brindamos a cada uno de nuestros
clientes es otro de los pilares de la em-
presa, que nos diferencia y nos identi-
fica”, explica Carlos Luna, fundador de
Security Factory.

Acerca de los productos que confor-
man la oferta de Security Factory, Ale-
jandro Luna detalló que cuentan “con
una amplia familia de productos que
crece mes a mes. Por ejemplo, el lan-
zamiento de la nueva versión de nuestro

sensor infrarrojo inalámbrico, mucho
más estética, basada en las tendencias
de diseño actual, le da una imagen re-
novada a un producto ya reconocido
por nuestros clientes. Su excelente de-
sempeño, el exclusivo sistema de bajo
consumo y la inmunidad frente a pe-
queñas mascotas son las características
principales de nuestro PIR inalámbrico
Iris Pet RF. Otro punto fuerte es nuestro
nuevo control remoto Remo Cover: de
diseño exclusivo, robusto pero liviano,
con tres canales, tapa protectora y to-
talmente funcional con Marshall”.

“Nuestra intención es seguir apostando
a la industria nacional con procesos
productivos de excelente calidad, al
desarrollo de nuevos productos y a la
búsqueda de nuevas tecnologías que
puedan ayudar a la simplicidad en las
instalaciones y, por supuesto, que estén
en la vanguardia de la seguridad para
el usuario final”, concluyó Alejandro
Luna. �




