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Con diferentes eventos, Starx Security presentó formalmente el sistema de alarma inalámbrico de Crow,

marca a la que representa de manera exclusiva desde hace casi una década. Nuevas funciones, mayores

posibilidades y flexibilidad en la instalación son algunas de las características del sistema.

lo largo de diferentes eventos,
realizados en la sede de Starx

Security –ubicada en el Polo tecnológico
del barrio Parque de los Patricios de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-,
en el hotel Holiday Inn de Rosario y en
la Costa Atlántica, el distribuidor pre-
sentó formalmente la nueva plataforma
Serenity de Crow, un sistema de alarma
completamente inalámbrico que per-
mite, además, el control de diferentes
funciones del hogar, entre las que se
incluyen luces y puertas.

En el transcurso del evento realizado
en la casa matriz de Starx, en el que
Revista Negocios de Seguridad estuvo
presente, Enrique Casanova, represen-
tante de Crow para América Latina,
detalló cada una de las nuevas funciones
del sistema, sus posibilidades y carac-
terísticas, que la distinguen de otros
productos del mercado. “Después de
un gran trabajo del área de desarrollo
de la compañía, logramos presentar al
mercado un producto novedoso, de
gran versatilidad y que ofrece al insta-
lador múltiples ventajas competitivas,
lo cual posibilitará su crecimiento en
el negocio”, aseguró Casanova.

Por su parte, Mario Koch, Presidente
de Starx, destacó el compromiso de la
distribuidora con la marca: “hace casi
una década que distribuimos Crow
con exclusividad para Argentina y con
la presentación de la plataforma Serenity
renovamos nuestro compromiso tanto
con la marca como con nuestros clien-
tes, ofreciéndoles lo mejor de la tec-
nología israelí aplicada a la seguridad”,
explicó el directivo.

A lo largo de las presentaciones, pre-
senciadas por integradores, instaladores
y monitoreadores, se describieron cada
una de las funciones de la plataforma
Serenity, las distintas familias de de-
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tectores que la acompañan así como
también se brindaron conceptos téc-
nicos para llevar a cabo una correcta
instalación, que redundará en un óp-
timo rendimiento del sistema.

A lo largo de 2017, Starx continuará
con su calendario de presentaciones y
capacitaciones, que incluirá tanto a los
productos  Crow  como  a  los  de  sus 

otras marcas representadas.

EL SISTEMA SERENITY
Crow ofrece un nuevo y avanzado

sistema que incluye alarma para ho-
gares y conexión de equipos para ho-
gares inteligentes, todo controlado a
través de la aplicación móvil Serenity
Connect™, la cual le permite al usuario
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disfrutar de un hogar inteligente co-
nectado de Crow y a la Nube Crow™.

Por medio de la última tecnología in-
alámbrica, combinada con la aplicación
móvil Serenity Connect™ que funciona
como un panel de control en línea,
Crow le ofrece a cada propietario o
usuario del panel Serenity™ estar en
contacto con su hogar y su familia sin
importar donde se encuentre: la apli-
cación inteligente de Crow permite ac-
tivar y desactivar la alarma Serenity™
por medio de cualquier dispositivo mó-
vil, controlar las luces y otros equipos
electrónicos remotamente, obtener
mensajes y fotos de cuando los resi-
dentes llegan a la casa o prevenirlo si
el detector de humo se ha activado.

Simple de instalar y fácil de usar, Se-
renity™ es un poderoso sistema para
cualquier aplicación de seguridad resi-
dencial y totalmente administrable de
manera remota.
• Cuidado personal y seguridad en el

hogar: Serenity™ puede utilizarse para
realizar una llamada de alarma desde
cualquier lugar en su hogar.

• Seguridad con verificación visual: so-
lución avanzada para la transmisión
de alarma y verificación visual a EMC
por TCP/IP y GSM/GPRS.

• Automatización de hogares: el sistema
Serenity™ soporta tanto sistemas de
control como aires acondicionados,
luces, cortinas eléctricas, puertas de
garaje, etc.

• Serenity Connect™: aplicación móvil
exclusiva de Crow para monitorear y
controlar el sistema desde cualquier
lugar y en cualquier momento.

CARACTERÍSTICAS
• Teclado touch.
• Lectura RFID.
• Comandos guiados por voz.
• App para smartphones.
• Instalación y programación rápida.
• Control remoto, monitoreo y confi-

guración con Easy Serenity™ para PC.
• Panel de 32 zonas inalámbricas (pue-

den usarse dos cableadas).
• Dieciséis salidas.
• Doce lenguajes (en pantalla y audio).
• Hasta 2.000 eventos en memoria.
• Grabador/reproductor de mensajes

locales.

DETECTORES
La Serie Serenity incluye detectores

de movimiento PIR con inmunidad a
mascotas, contactos magnéticos para
puertas y ventanas, detectores de rotura
de vidrio, detectores combinados PIR y
cámara para interior y exterior, detectores
de humo y calor, sensores de humedad
y reloj de pánico (transmisor resistente
al agua FW2-Panic Watch). �

RUBROS
• Intrusión.
• Sistemas de CCTV.
• Baterías.
• Accesorios.
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