
La fusión de tecnologías de última 
generación ha dado como resultado 
una plataforma modular increíblemente 
�exible, ideal para cubrir necesidades 
comerciales escalables.
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Software PowerSeries Neo: 
Todo ingenio y dedicación. 
La clave para una plataforma tecnológica pionera como PowerSeries Neo es su innovación en soluciones de software. Contando con un 
conjunto de herramientas de software de soporte extremadamente robusto y completo, PowerSeries Neo se ha diseñado especí�camente 
para ayudar a que los profesionales de la seguridad economicen tiempo y costos, incluso en las instalaciones más complejas. Basándose 
en el Software de descarga DLS5, que se ejecuta sobre el potente .NET Framework 4.0 de Microsoft y que utiliza SQLite, DSC ha creado 
una poderosa combinación de software incluyendo WebSA System Administrator, un completo software para administración de los sistemas 
y Remote Diagnostics, un robusto conjunto de herramientas orientado a la resolución de problemas con capacidad remota de diagnóstico, 
inspección y mantenimiento, cubriendo un amplio rango de necesidades de la industria. El resultado es un conjunto de herramientas de software, 
poderoso y fácil de usar, con el objetivo primordial de ofrecer funcionalidad sin precedentes mediante interfaces increíblemente amigables. 
Personalizables para adaptarse a un amplio rango de estructuras operativas, las herramientas de software de PowerSeries Neo funcionan tanto 
en una simple instalación, como el caso de un único empleado controlando un único panel de control, hasta grandes equipos de personas 
manteniendo y controlando remotamente múltiples paneles a través de una red de PCs, reduciendo considerablemente los costos de personal y 
de mantenimiento.

Más poder para el usuario con el software WebSA  
System Administrator

Para complementar de modo perfecto este  sistema de intrusión 
híbrido extremadamente �exible, DSC ha creado el software WebSA 
System Administrator, un software revolucionario que brinda a los 
usuarios administradores del sistema una habilidad sin precedentes 
para gestionar, monitorear y controlar las funciones de usuario 
de sus sistemas de seguridad a través de interfaces amigables e 

intuitivas con tableros en ‘tiempo real’.

Con el software Remote Diagnostics, la clave es la 
conexión remota

El potente software Remote Diagnostics de PowerSeries Neo es 
una herramienta revolucionaria para la inspección y resolución de 
fallas en forma remota, permitiendo relevar valiosa información 
de diagnóstico para reducir costos operativos disminuyendo 
dramáticamente la cantidad de visitas técnicas necesarias para 
diagnóstico y mantenimiento de los sistemas de seguridad. Mediante 
un simple pero altamente e�ciente proceso que incluye operaciones 
como Conectar, Diagnosticar, Reparar y Probar, el software Remote 
Diagnostics elimina, cuando es posible, la necesidad de visitas 
técnicas. Con numerosas características tales como actualizaciones 
de �rmware, tableros de estado e información en tiempo real, 
además de asegurar un rápido proceso de toda la información para 
una exitosa gestión de mantenimiento y solución de problemas, 
presenta un formato de interfaz extremadamente amigable de modo 
que los usuarios autorizados pueden crear fácilmente reportes de 

estado cuando lo necesiten.



El secreto detrás de PowerSeries Neo: Una poderosa tecnología de comunicación
DSC hace una apuesta poderosa con PowerSeries Neo, una nueva 
plataforma con novedosas características, liderando la industria 
hacia un nuevo concepto en sistemas de seguridad escalables 
para aplicaciones comerciales. La fusión de varias tecnologías de 
vanguardia da como resultado una plataforma modular increíblemente 
�exible, permitiendo a PowerSeries Neo cubrir un amplio espectro 
de necesidades para sistemas contra intrusión, abarcando desde 
aplicaciones residenciales hasta aplicaciones comerciales escalables. 
PowerSeries Neo combina las mejores tecnologías, con e�ciencia 
funcional a la vez que mejora la con�abilidad de las comunicaciones 
haciendo que sean seguras y de alta calidad.

Dado que los clientes se están volcando hacia el uso de VoIP y de 
teléfonos móviles en sus propiedades, PowerSeries Neo ofrece 
métodos opcionales de comunicación celular e IP, utilizando las 
redes de telefonía celular e IP como canales de comunicación 
primario o de respaldo para asegurar transmisiones de alarma de 
alta velocidad, con�ables y seguras. PowerSeries Neo aprovecha las 
ventajas de PowerG, la tecnología inalámbrica líder de la industria 
de Intrusión, para ofrecer una serie de características robustas 
orientadas a disminuir los costos operativos brindando la máxima 
con�abilidad en sistemas de seguridad.

El poder de PowerG

La tecnología Multicanal de amplio espectro con salto de frecuencia permite que el sistema pueda saltar entre frecuencias de canales 
inalámbricos, asegurando la continuidad en la transmisión para que las comunicaciones entre los dispositivos y el panel de control sean seguras. 
La potencia de transmisión adaptativa se traduce en una mayor duración de las baterías, de hasta ocho años de vida útil para los dispositivos 
y periféricos del sistema, reduciendo los costos por reemplazo de baterías. El gran alcance de transmisión permite que los dispositivos puedan 
comunicarse con�ablemente dentro de un rango de hasta 2 km/2.187 yardas con línea de vista, reduciendo consecuentemente el costo de 
instalar repetidores adicionales para cubrir mayores super�cies. La tecnología de comunicaciones sincronizadas TDMA previene colisiones de 
mensajes separando los canales en diferentes divisiones temporales, permitiendo incrementar la cantidad de datos transmitidos y asegurando 
que los dispositivos sean capaces de comunicarse consistentemente en el momento necesario. La encriptación AES de 128 bits ofrece un 
nivel excepcionalmente alto de protección contra herramientas de espionaje y ataques digitales. Entre otras potentes características se incluyen 
protección contra pérdida de mensajes de alarma, interferencia y bloqueos de frecuencias. Estas características signi�can una cantidad de 
ventajas tanto para los distribuidores como para los clientes. El sistema tiene potencial para un extraordinario rango de posibilidades que le 
permiten cubrir demandas de comercios en crecimiento. El total control a distancia permite facilidad de con�guración de los dispositivos y 
periféricos como así también diagnóstico remoto. La ubicación optimizada de dispositivos mediante LED hace que cualquier instalación sea 
rápida y simple.

Soluciones de veri�cación de alarma

Contar con una veri�cación de alarma efectiva y con�able es primordial para cualquier servicio de monitoreo de seguridad, permitiendo a los 
operadores identi�car claramente situaciones de emergencia y actuar apropiadamente con mayor velocidad.

PowerSeries Neo utiliza innovadoras soluciones de veri�cación de alarma, que cumplen con normas regionales, como veri�cación visual, 
audio bidireccional y detección secuencial, reduciendo signi�cativamente los altos costos que generan las falsas alarmas y las veri�caciones 
innecesarias en el sitio de la instalación, y aumentando a la vez el IMR del profesional de seguridad. Gracias al uso de numerosas tecnologías 
como también del altamente efectivo Support Software, los usuarios pueden determinar con precisión y en forma remota la situación dentro 
de la propiedad en el momento en que se produce una alarma ya sea por un intento de robo, un incendio u otra emergencia. La capacidad del 
software elimina además la necesidad de tener que ir hasta el lugar a veri�car qué está ocurriendo – economizando de�nitivamente tiempo y 
costos, a la vez que permite a los operadores mantenerse alertas ante cualquier situación potencialmente peligrosa.

Veri�cación visual: PowerSeries Neo ofrece 
las soluciones más so�sticadas en veri�cación 
visual, las cuales funcionan a través de 
cámaras PIR estratégicamente instaladas que 
se activan en el momento en que se dispara 
una alarma. Basándose en imágenes enviadas 
instantáneamente y recibidas por la estación 
de monitoreo equipada con un Receptor 
Sur-Gard System 5, la situación puede ser 
rápidamente evaluada con precisión e informar 
a las autoridades en caso de ser necesario, 
brindando de este modo información 
indispensable a los operadores.

Veri�cación de audio: PowerSeries 
Neo utiliza veri�cación audible de alarma 
mediante un micrófono incorporado en los 
periféricos, permitiendo, en el momento en 
que ocurre una alarma, que los proveedores 
de servicios de seguridad puedan realizar 
una llamada hacia el sistema y escuchar 
lo sonidos dentro de la propiedad para 
evaluar mejor la situación. Además se 
puede contactar a cualquier persona que se 
encuentre dentro de la propiedad a través 
de un teléfono con altavoz, con�rmando 
verbalmente que la alarma es real.

Veri�cación secuencial de alarma:  
Basado en criterios personalizables, el panel 
PowerSeries Neo es capaz de monitorear 
inteligentemente dispositivos y eventos 
relacionados a intrusión para distinguir 
efectivamente entre alarmas reales y falsas. 
Recién una vez que el panel haya detectado 
una secuencia de eventos de intrusión que 
sea real, la alarma es con�rmada a la estación 
central para avisar inmediatamente a las 
autoridades.

Doble veri�cación, para sentir absoluta tranquilidad



Características de los paneles 
de control

HS2016 HS2032 HS2064 HS2128

Zonas en la placa 6 8 8 8

Zonas cableadas 16 32 64 128

Zonas inalámbricas 16 32 64 128

Admite zona de teclado Sí Sí Sí Sí

Salidas PGM en la placa
PGM 1 = 50mA 

PGM 2 = 300mA

PGM 1 = 50mA 

PGM 2 = 300mA

PGM 1,3,4 = 50mA 

PGM 2 = 300mA

PGM 1,3,4 = 50mA 

PGM 2 = 300mA

Expansión PGM
16 x 50mA (HSM2208) 

4 x 500mA (HSM2204)

32 x 50mA (HSM2208) 

4 x 500mA (HSM2204)

64 x 50mA (HSM2208) 

12 x 500mA (HSM2204)

128 x 50mA (HSM2208) 

16 x 500mA (HSM2204)

Particiones 2 4 8 8

Códigos de usuario 47+ Código maestro 71+ Código maestro 94+ Código maestro 94+ Código maestro

Memoria de eventos 500 eventos 500 eventos 500 eventos 1000 eventos

Teclados cableados 
(con o sin proximidad)

8 8 8 16

Teclados inalámbricos 
(con o sin proximidad o menú por voz)

8 8 8 16

Llaves inalámbricas 16 32 32 32

Sirenas inalámbricas 4 8 8 16

Repetidores inalámbricos 4 8 8 8

Credenciales de proximidad (tag) 47 71 94 94

Paneles de control PowerSeries Neo: 
El corazón de un nuevo universo en soluciones  
de seguridad.

La estructura modular y escalable de PowerSeries Neo provee una 
solución personalizable y rentable, para cubrir incluso las instalaciones 
más exigentes, siendo los paneles de control de PowerSeries Neo el 
corazón del sistema. Los paneles de control PowerSeries Neo responden 
a los requerimientos de las instalaciones actuales, pero sumando uno 
o más módulos de expansión disponibles dentro de una completa 
gama, los paneles ofrecen gran potencial para agregar expansión, 
características y servicios, protegiendo así la inversión hecha en el 
sistema y asegurando la posibilidad de crecimiento a futuro. Junto a 
una variedad de teclados, comunicadores, periféricos y dispositivos, 
los paneles de control PowerSeries Neo aprovechan las ventajas 
tecnológicas que ofrece PowerG con su comunicación inalámbrica 
bidireccional, disminuyendo los costos operativos de las empresas 
instaladoras y ofreciendo la máxima con�anza a los usuarios �nales.



Teclados PowerSeries Neo: 
Una amplia gama, diseñada para que sea fácil de usar.

Los teclados inalámbricos PowerSeries Neo son la interfaz primaria  
de acceso a este revolucionario sistema híbrido. En la misma línea  
de la amplia gama de soluciones de PowerSeries Neo, los teclados 
PowerSeries Neo están disponibles en una variedad de opciones  
para abarcar todo tipo de soluciones. Existen muchas opciones,  
que incluyen teclados cableados, con pantalla táctil y en diferentes  
formatos, hasta teclados inalámbricos compatibles con PowerG  
y modelos con transceptores integrados. Los denominadores comunes  
son la facilidad de instalación, programación simpli�cada e interfaces 

amigables.

Dispositivos compatibles con PowerG: 
Una constelación de dispositivos inalámbricos  
compatibles con PowerG hacen que la instalación  
sea fácil.

La tecnología inalámbrica bidireccional PowerG ofrece una amplia gama de 
dispositivos que aprovechan las tecnologías más innovadoras capitalizando 
la comodidad, la versatilidad y sus capacidades superiores. Los dispositivos 
compatibles con PowerSeries Neo requieren un mínimo tiempo de 
instalación dado que se necesita cablear menos, permitiendo la instalación 
de dispositivos incluso en las áreas más difíciles. Esta extensa selección de 
dispositivos incluye equipos compatibles con PowerG como detectores de 
movimiento, contactos, llaves inalámbricas y diferentes dispositivos para 
protección de personas tales como detectores de humo y de monóxido de 
carbono. Pensados bajo un concepto escalable para atender necesidades 
futuras, la vasta selección de dispositivos y periféricos disponibles para 
PowerSeries Neo se integra sólidamente con un conjunto de herramientas 
de software muy completo para acceso y servicio remoto integrando 
innovadoras características de última generación como veri�cación de 

alarma y diagnóstico remoto.

Comunicadores PowerSeries Neo: 
PowerSeries Neo le brinda distintas opciones de  
comunicadores asegurándole la máxima con�abilidad  
en la comunicación.

Para un sistema tan poderoso y con tantas características como 
PowerSeries Neo contar con comunicaciones �exibles es una condición 
necesaria. Dado que las líneas telefónicas tradicionales se usan cada vez 
menos y los usuarios se están volcando hacia VoIP o teléfonos móviles, 
PowerSeries Neo ofrece métodos opcionales de comunicación mediante 
telefonía celular e IP para cubrir un amplio rango de necesidades. Estando 
conectados a cualquier panel de control PowerSeries Neo, los medios 
de comunicación para reporte de alarmas pueden combinarse a través 
de la red de telefonía �ja (PSTN) con canales celular e IP. Para aquellas 
instalaciones que no cuentan con línea telefónica, los comunicadores 
celulares e IP proveen medios de comunicación de alarma de alta 
velocidad, seguros y con�ables y que amplían la capacidad del profesional 
de seguridad para ofrecer servicios adicionales con IMR como veri�cación 

de alarma.

y modelos con transceptores integrados. Los denominadores comunes 



Las tecnologías se fusionaron de la forma 
más espectacular, formando un sistema 
de seguridad híbrido, evolutivo y poderoso, 
adecuado para proteger todo tipo de 
comercios – hoy y mañana.

Bienvenido a una nueva de�nición 
en seguridad.
Bienvenido a una nueva de�nición 
en seguridad.

PowerSeries Neo conjuga la �exibilidad de un sistema cableado 
modular con la simplicidad de una amplia gama de dispositivos  
y periféricos inalámbricos, obteniendo un sistema híbrido  
novedosamente versátil y completo que mejor se adapta a  
aplicaciones tanto residenciales como para instalaciones  
comerciales escalables.

Basado en la tecnología de comunicación inalámbrica bidireccional 
PowerG, líder en la industria, la revolucionaria tecnología de 
PowerSeries Neo constituye el núcleo de un conjunto de carac-
terísticas inéditas diseñadas para bajar los costos operativos de 
las empresas instaladoras, a la vez que provee una multitud de 
posibilidades de expansión para clientes comerciales. 

PowerSeries Neo es compatible con las soluciones interactivas 
de última generación soportadas por DSC, permitiendo la imple-
mentación de una variedad de características de monitoreo de 
control residencial. Anticipándose a futuras necesidades gracias 
a las in�nitas posibilidades de ampliar el sistema, PowerSeries 
Neo se convierte indudablemente en una inversión de primera 
clase, a largo plazo, para cualquier comercio. 

Cuatro paneles de control con capacidad desde 16 hasta 128 
zonas proveen a PowerSeries Neo de una señal de supervisión 
con�able para atender a una gama de aplicaciones de sistemas 
de seguridad, incluso con los mayores requerimientos de parti-
cionado. Estos paneles se integran totalmente con una extensa 
selección de periféricos y dispositivos PowerG que han sido 
creados para que las instalaciones sean más simples y brindar al 
usuario un uso amigable. El poder de conjunto de PowerSeries 
Neo está complementado por soluciones de software exclusi-
vas, que le recuerdan a cada paso que no se trata de un sistema 
de seguridad convencional.



Paneles de control

Teclados cableados

Teclados cableados con transceptores inalámbricos 
PowerG integrados

Tag de proximidad

Teclados inalámbricos PowerG

Transceptores 
PowerG

Repetidor 
inalámbrico PowerG

Fuentes de alimentación y Expansores de 
salidas de alta y baja capacidad de corriente Expansión cableada

HS2016
Panel de control 
de 6 a 16 zonas

HSM2300 
Módulo de 
fuente de  
alimentación

HSM2108 
Módulo expansor  
de 8 zonas cableadas

HS2032 
Panel de control 
de 8 a 32 zonas

HSM2204 
Módulo de salida 
con alta capaci-
dad de corriente

HS2064 
Panel de control 
de 8 a 64 zonas

HSM2208 
Módulo de 
salidas  
programables

HS2128 
Panel de control  
de 8 a 128 zonas

HS2LCD 
Teclado LCD 
alfanumérico

HS2LCDRF9 
Teclado LCD 
alfanumérico  
con transceptor  
PowerG integrado

HSM2HOST9 
Módulo transceptor 
PowerG con función 
de host

HS2LCDP 
Teclado LCD 
alfanumérico 
compatible con 
tecnología de 
proximidad

HS2LCDRFP9
Teclado LCD 
alfanumérico con 
transceptor  
PowerG integrado 
y tecnología de 
proximidad

PG9920 
Repetidor  
inalámbrico  
PowerG 

HS2ICN
Teclado de  
íconos cableado

HS2ICNRF9
Teclado de  
íconos cableado 
con transceptor 
PowerG integrado

HS2LCDWF9
Teclado LCD 
alfanumérico 
inalámbrico 
bidireccional 
PowerG

HS2ICNP
Teclado de  
íconos cableado 
con tecnología 
de proximidad

HS2ICNRFP9
Teclado de ícono 
cableado con  
transceptor PowerG 
y tecnología de 
proximidad

MPT 
Mini tag de 
proximidad

HS2LCDWFP9
Teclado LCD 
alfanumérico 
inalámbrico 
bidireccional 
PowerG con 
tecnología de 
proximidad

HS2LED 
Teclado LED 
cableado de  
16 zonas

HS2LCDWFPV9
Teclado LCD 
alfanumérico 
inalámbrico 
bidireccional 
PowerG con 
tecnología de 
proximidad y 
menú de voz

La próxima  
generación 
en seguridad.

MPT
Mini tag de 



Dispositivos PowerG

Transmisores PowerSeries Neo

Receptor de estación de monitoreo SUR-GARD PROXIMAMENTE

Herramientas de software

Tag de proximidad

Software WebSA 
System Administrator

Software de 
diagnóstico remoto

PG9939
Llave inalámbrica 
de 4 botones 
PowerG

PG9984P 
Detector de 
movimiento doble 
tecnología (PIR y 
MW) inalámbrico 
PowerG

PG9913 
Detector de CO 
inalámbrico 
PowerG

PG9975 
Contacto de 
puerta/ventana 
inalámbrico 
PowerG

PG9994 
Detector de 
movimiento 
PIR exterior 
inalámbrico 
PowerG

PG9901 
Sirena interior 
inalámbrica  
PowerG

PG9945 
Contacto de 
puerta/ventana 
inalámbrico 
PowerG con 
entrada auxiliar

PG9912 
Detector de 
rotura de vidrio 
inalámbrico 
PowerG

PG9911 
Sirena exterior 
inalámbrica  
PowerG

PG9938 
Pulsador 
inalámbrico de 
pánico PowerG

PG9934P 
Detector de 
movimiento PIR 
inalámbrico 
PowerG con 
cámara integrada 

PG9926 
Detector 
inalámbrico 
PowerG   
de humo

PG9949
Llave inalámbrica 
de 2 botones 
PowerG

PG9924 
Detector PIR 
inalámbrico tipo 
cortina PowerG

PG9916 
Detector 
inalámbrico 
PowerG de humo 
y temperatura

PG9929
Llave inalámbrica 
de 4 botones 
PowerG

PG9974P 
Detector de  
movimiento PIR de 
óptica de espejo 
inalámbrico  
PowerG 

PG9905 
Detector  
inalámbrico  
PowerG de  
temperatura

PG9904P 
Detector de 
movimiento PIR 
inalámbrico 
PowerG

PG9935 
Detector de  
impacto  
inalámbrico 
PowerG

PG9985 
Detector  
inalámbrico  
PowerG de  
inundación

3G2080 
Comunicador  
de alarma  
celular 3G  
(HSPA)

TL280 
Comunicador de 
alarma vía Internet

TL2803G 
Comunicador de 
alarma de doble 
vínculo vía Internet 
y 3G (HSPA)

PCL-422
Módulo para 
montaje remoto 
de comunicador
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