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Empresa argentina que ofrece soluciones tecnológicas integrales de monitoreo radial hace más de
25 años, DX Control tiene una nueva serie de comunicadores y localizadores satelitales que suman
prestaciones y múltiples opciones de monitoreo.
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H

ace más de 25 años que DX
Control se dedica al desarrollo
y fabricación local de transmisores radiales, receptoras, comunicadores
2G/3G para alarmas y localizadores
vehiculares. Ofrece productos y soluciones conﬁables que incrementan la
rentabilidad de sus clientes, integrando
sistemas con amplias posibilidades de
expansión. La empresa también exporta
a toda Latinoamérica a través de su
red de representantes, lo que le permite
realizar entregas inmediatas y dar un
eﬁciente soporte técnico local a toda
la región.
Todos los equipos de la compañía son
compatibles con todas las marcas de paneles de alarma y software de monitoreo
existentes, algo destacable ya que permite
convertir a clientes telefónicos en abonados radiales, 2G/3G, GPRS, SMS o email sin necesidad de cambiar su instalación, con el beneﬁcio de un alto retorno
de la inversión y una mejora signiﬁcativa
en la prestación de servicios.
EN INTERSEC
Los siguientes son algunos de los productos que DX Control exhibirá en la
feria de seguridad:
• DX SAM 2: un comunicador de alarmas
económico y completo, con tecnología
2G/3G, compatible con Bus de teclado
DSC, serial Paradox y serial Alonso
Hnos. Ofrece comandos 2G/3G y SMS,
envío de SMS y e-mails, doble SIM
con conmutación automática, 4 entradas/salidas, eventos internos conﬁgurables, detección de jamming, ba-
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tería de respaldo y funciones básicas
de domótica.
• DX 3S: comunicador de 6 vías (2G,
3G, SMS, e-mail, radio y teléfono). Robusto y más potente que su versión
anterior, es compatible con cualquier
panel de alarmas; este equipo es la
máxima expresión del Full ID de la
compañía. Cuenta con múltiples entradas y salidas adicionales, comunicador universal, reporte con conﬁrmación a dos IP/DNS, detección de
inhibidores de celular, armado/desarmado del panel con conﬁrmación
y programación remota total, entre
otras funciones.
• DX 2S: comunicador universal 2G/3G
compatible con todos los paneles de
alarmas del mercado. Permite monitorear
de manera fácil, segura y transparente
cualquier panel de alarmas con comunicador telefónico en formatos Contact
ID. Los eventos generados se envían directamente por 2G, 3G, SMS, e-mail y/o
PRINCIPALES PRODUCTOS
• Bases y repetidoras radiales y
telefónicas.
• Transmisores radiales Contact ID.
• Comunicadores multivínculo.
• Comunicadores 2G/3G.
• Equipos de logística vehicular.

teléfono al centro de monitoreo. Permite
activación, desactivación y consulta de
estado vía celular.
• DX SAT 7: localizador satelital con
doble SIM, posee un módulo satelital
altamente sensible sumado a un sistema dual de transmisión y con motor
de reglas programables.
• RMV 04-R: estación receptora radial
preparada para ofrecer monitoreo sin
límites. Con Bus multivínculo DX-Link,
conforma el eslabón primario de la
cadena de accesorios que pueden
instalarse a través del Bus.
Además, estarán presentes en el espacio de la marca toda su línea de receptoras radiales y telefónicas, multivínculo y multiformato, así como los
comunicadores radiales DX Full ID y
DX Full Express, dos series desarrolladas
por DX Control y que ya son una referencia para el mercado de las comunicaciones de alarmas.
Finalmente, podrán verse las repetidoras radiales CiD, que permiten brindar
servicio en zonas alejadas, creando alternativas de comunicación con la central para asegurar las transmisiones. 
RUBROS
• Logística.
• Monitoreo.

