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Sistema de seguridad 
comercial PowerSeries Pro

Llegue más lejos con esta innovadora tecnología de seguridad para 
empresas

Lleve la capacidad inalámbrica al siguiente nivel con el nuevo sistema de seguridad comercial PowerSeries Pro. 
Gracias a sus capacidades de comunicación inalámbrica de largo alcance, protección cibernética e integración 
flexible, este sistema brinda protección sólida para cualquier empresa, sin importar su tamaño.
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Sistema de seguridad comercial PowerSeries Pro

PowerG: la potencia de los cables, pero sin los cables Deshágase de los cables y conéctese con 
tranquilidad gracias a PowerG, la tecnología inalámbrica líder para los hogares y las empresas 
actuales. PowerG ofrece todos los beneficios de los sistemas de seguridad cableados tradicionales, 
sin los dolores de cabeza ni las vulnerabilidades de los cables. Las vidas de los usuarios finales ganan 
en seguridad y conveniencia, y es ideal para una amplia variedad de aplicaciones.

Presentamos PowerSeries Pro, el sistema de seguridad comercial 
que llega hasta donde su empresa quiera llegar. Las familias y 
las pequeñas empresas han recurrido a PowerSeries desde hace 
mucho tiempo para proteger sus propiedades, y ahora las grandes 
empresas también pueden hacerlo.

Con sus características de protección cibernética y capacidades de 
comunicación inalámbrica de largo alcance, PowerSeries Pro es el 
único panel de intrusión que puede manejar instalaciones grandes, 
como almacenes, edificios de oficinas, fábricas e instalaciones de 
atención de la salud y, al mismo tiempo, elimina la necesidad de 
cables en sensores o teclados.

Gracias a su diseño versátil, PowerSeries Pro admite muchas 
integraciones con terceros y es compatible con una lista de 
productos de seguridad en constante expansión.

Detección de intrusión en toda la instalación 
Garantice una detección de intrusión integral en empresas de todos 
los tamaños.
•  Protege instalaciones comerciales grandes sin la necesidad de 
cables en sensores o teclados.

•  Brinda un desempeño extraordinario gracias a la innovadora 
tecnología de intrusión inalámbrica PowerG.

• Previene las manipulaciones con tecnología de  
  antienmascaramiento optimizada. 
• Es ideal para instalaciones comerciales medianas a grandes
• Está avalado por las normas internacionales más estrictas.

Protección cibernética 
Las características de protección cibernética completan aún más la 
protección.
•  La sólida tecnología PowerG proporciona comunicaciones 
inalámbricas encriptadas de largo alcance.

•  Cuenta con tecnología de encripción AES de 128 bits incorporada.

 Fácil instalación 
Simplifique las instalaciones y bríndeles a los clientes la seguridad 
adecuada para sus empresas.

• Instalaciones directas simples sin necesidad de utilizar largos  
  cables.
•  Se integra fácilmente con Alarm.com y otros productos de 
terceros, que incluyen software de administración de edificios y 
soluciones de acceso y de video.

•  Es sencillo de instalar y cuenta con diferentes interfaces para 
teclados cableados (pantalla táctil y LCD).

• La aplicación de instalación intuitiva simplifica aún más el proceso.

Valor agregado
Crezca junto a los clientes a medida que sus necesidades se 
amplían.
•  Los comunicadores modulares y Ethernet incorporados garantizan 
un valor duradero.

• Es compatible con una lista de productos de seguridad en 
constante expansión.
•  Se pueden agregar fácilmente productos para satisfacer las 
cambiantes de necesidades de cada cliente.
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