LYNX Plus
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LYNX, ¡y mucho más!
Fino, inteligente y con tecnología de punta,
el LYNX Plus proporciona un excelente
desempeño y facilidad de instalación. Es todo
lo que usted espera del inalámbrico predilecto,
de rápida instalación. Cuenta además con
nuevos y emocionantes recursos para ofrecerle
más oportunidades que nunca.
• Cierre más negocios
El LYNX Plus tiene atributos que sus clientes agradecerán, incluyendo:
- Nuevo diseño más pequeño y discreto.
- Pantalla retroiluminada de dos renglones de 16 caracteres. La misma
describe el estatus del sistema e información sobre cada zona.
- Anunciación por voz del estatus del sistema o condiciones de alarma.
• Incremente su Ingreso Mensual Recurrente
LYNX Plus soporta servicios que los clientes valoran y están
dispuestos a pagar por ellos, los cuales incluyen:
- Transmisión de voz a doble vía sobre GSM, la solución para el creciente número de hogares
con telefonía celular solamente.
- Servicios de Total Connect, el cual les permite controlar sus sistemas de seguridad desde
cualquier ubicación remota. Pueden además recibir notificación instantánea sobre importantes
eventos dentro y alrededor de su casa.
• Ahorre Dinero
El Lynx Plus reduce su costo de instalación mediante:
- Tapadera abisagrada, la cual minimiza el tiempo de instalación y simplifica el cableado.
- Radio GSM con antena incorporada, el cual se instala rápidamente dentro del
gabinete mismo.
- Indicador de la potencia de la señal de GSM en la pantalla, el cual ayuda al instalador
a encontrar con facilidad la mejor ubicación física.
- Registro del radio GSM iniciada desde el teclado. Esto permite a los instaladores registrar
el radio sin abrir el panel.

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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