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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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X Control es una empresa enfocada en el desarrollo y fabricación local de transmisores radiales,
receptoras, comunicadores 2G/3G/WIFI
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 exporta a Latinoamérica a través de su red de representantes, lo que
le permite dar un eficiente soporte técnico local a toda la región.
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/WIFI, SMS o
e-mail 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:
• Virtual Expert: software de asistencia
remota que permite brindar soporte
técnico a distancia.
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• DX SAM 2 2G/3G WiFi: el comunicador
más económico y completo del mercado, ahora con más vías de comunicación. Entre sus características se
encuentran la compatibilidad con
DSC®, Paradox®, Honeywell® y Alonso
Hnos.®; comandos 2G/3G/SMS/email/WiFi; dual SIM con conmutación
automática; 4 entradas/salidas; eventos
configurables; detección de jamming;
batería de respaldo; funciones de domótica; actualización de firmware remoto; web de programación (sin cables de programación). Compatible
con VIRTUAL EXPERT.
• DX Active WiFi: Se trata de una interfaz
universal que permite el control total
de cualquier panel vía WiFi: armar/desarmar el panel desde un smartphone;
consultar el estado del panel;
activar/desactivar dos salidas de relé;
confirmación de eventos con notificaciones push; web de programación
propia (sin cables de programación),
control desde una app compatible
con iOS y Android; opciones adicionales para automonitoreo; recepción
automática de las acciones realizadas
por otro usuario.
• DX Full WiFi: comunicador universal
con características únicas en el mercado que envía todos los eventos
(Contact ID) generados por el panel

de alarmas con su descripción completa (alarma, zona, asalto, emergencia,
etc); activar/desactivar el panel de
alarma; consulta de estado del panel;
activa dos salidas para encender luces
o cualquier dispositivo eléctrico con
la confirmación de la acción; envío
de e-mail alternativo de alarma; recibe
en forma automática todas las acciones realizadas por otro usuario a través
de notificaciones push en la aplicación
Full Control. En caso de pérdida de
WiFi, vincula la línea telefónica al
panel de alarmas.
• App Full Control: aplicación móvil
compatible con DX SAM 2, DX Active
y DX Full Wifi, disponibles para Android
e iOS.
OTROS PRODUCTOS
Entre los principales productos que
fabrica y comercializa la empresa se
encuentran:
• Bases y repetidoras radiales
• Transmisores radiales Contact ID
• Comunicadores multivínculo
• Comunicadores 2G/3G/WiFi
• Equipos de logística vehicular 
Rubros
• Seguridad electrónica
• Logística

