LYNX Plus

¡Gane más dinero en cada venta!

Descubra el valor de la voz
Elegante, inteligente y con tecnología de punta, el LYNX Plus es una
combinación de panel de control, teclado, sirena, comunicador telefónico,
sistema de voz en doble vía y teléfono con altavoz. Todo este diseño se
ha hecho con el futuro en mente. El nuevo LYNX Plus es fácil de vender
e instalar, proporcionándole muchas oportunidades para incrementar su
ingreso mensual recurrente, ¡aún cuando no hay líneas telefónicas
convencionales disponibles!
El 20% de los hogares en América del Norte sólo
cuentan con teléfono celular. ¿Qué piensa hacer
para venderles?
LYNX Plus brinda soporte y servicio a aquellos
clientes que valoran y están dispuestos a pagar por:
• Comunicación incorporada por voz a doble vía.
• Comunicación por voz a doble vía, sobre GSM, para el
creciente número de hogares con únicamente servicio celular.
• Servicios Total Connect, el cual les permite controlar sus sistemas de seguridad, recibiendo
notificación instantánea sobre eventos importantes, dentro y alrededor de la casa, desde
cualquier ubicación remota.
• Radios GSMVLP, fáciles de instalar dentro del mismo gabinete plástico del LYNX Plus, sin
necesidad de gabinetes adicionales ni antenas visibles.
• Su zona convencional y su gabinete abisagrado permite instalaciones más limpias y rápidas.
Puede incluso agregar un sensor de puerta convencional.
• Pantalla retroiluminada personalizable, con 2 renglones de 16 caracteres, fácil de leer, con voz,
reduce el tiempo de capacitación, mantenimiento y llamadas de servicio. Lo anterior incrementa
la seguridad del usuario final.
• La conveniente función de programación asistida por voz le dirige a través del proceso de
instalación. Ésta es una excelente manera de elevar la eficiencia de sus instaladores.
• El centro de mensajes duplica la funcionalidad del LYNX Plus. Ahora es también un teléfono con
altavoz y un centro familiar de mensajes.

Para mayor información puede llamar a su Gerente Regional o
bien al teléfono +1 (305) 805-8188, o al fax +1 (305) 805-8191.
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