
“Eran abiertos y receptivos a las ideas que intentábamos 
lograr,” menciona Cook. 

“El personal de servicio y de soporte de DMP realmente 
sabían y entendían sus productos, y eso permitió traer 

los dos sistemas juntos más rápido. 
Teníamos cosas funcionando en un plazo 
de seis meses de cuando comenzamos 
el proceso. Es grandioso tener buena 
tecnología, pero cuando usted lo junta 
con una respuesta rápida, es la clase de 
servicio que da el placer de trabajar 
con un buen proveedor.”

La sociedad con TEMSCO era 
particularmente acertada, pero es 
apenas uno de muchos arreglos similares 
que DMP tiene. “Hacemos esto con una 
gran cantidad de gente-otros socios 
en integración o de afinidad haciendo 
automatización casera, control de 
acceso, o DVRs,” comenta Marca 
Hillenburg,  Arquitecto de Productos en 

DMP y la persona responsable de coordinar la tecnología 
que comparte con los socios. “Algunos de ellos han 
tomado las capacidades de nuestra tecnología y hecho 

Soluciones integradas

Combinar Seguridad con la Administración de Energía

“La relación con DMP 
no era nada menos que 

Excelente. No sólo estaban 
dispuestos a trabajar 

con nosotros, sino a dar 
lo mejor en la línea de 
fabricación de equipo”.

TEMSCO 
Mitch Cook 

Convergencia. Es un tema de mucho interés actual y una característica solicitada con impaciencia. 
Los funcionamientos múltiples de los teléfonos celulares de hoy son probablemente el mejor 
ejemplo. Lejos de ser solamente un teléfono celular, los modelos más simples combinan cámara, 
agendas personales, sistemas de GPS, juegos y MP3. Tener todas estas características en un solo 
dispositivo crea una enorme conveniencia para los usuarios de teléfono celular. 
Otro ejemplo de poseer dos tecnologías juntas para crear una solución con una combinación de 
gran alcance es el sistema Odyssey Eco-Automatización. Desarrollado por TEMSCO, un líder en 
el diseño de ingeniería e instalación en los sistemas de administración de energía, Odyssey nos 
trae un Administrador de Energía en conjunto con CCTV, control de acceso y de seguridad en 
un solo sistema residencial combinado. 
Por la gran experiencia de TEMSCO principalmente en la administración de energía, requirieron 
de la cooperación de DMP como su socio aliado en la seguridad para hacer de Odyssey una 
realidad.
De Comercial a Residencial
TEMSCO tenía mucho éxito con su versión comercial 
de administración de gerencia combinada con los 
sistemas de seguridad, ayudando a sus clientes a reducir 
radicalmente costos. “Hemos documentado los ahorros 
de energía impresionantes de algunas 
de nuestras instalaciones comerciales” 
comenta Mitch Cook, VP de TEMSCO de 
comercialización y ventas. “Un cliente 
redujo sus costos energéticos en un 
32% y otro el 42%. En términos dólares, 
el cliente con 150,000 pies cuadrados 
ahorra cerca de $1 millón por año“.

Ellos decidieron añadir a aquel éxito con 
un sistema adaptado a las necesidades 
de clientes residenciales, y encontrarion 
que DMP tenía la tecnología correcta. 
“Para crear un sistema totalmente 
integrado que era nuestra meta, 
necesitamos una relación muy abierta 
con una compañía que quisiera trabajar 
de cerca con nosotros," dice Cook. 
“Después de resolver con su VP de ventas, y de aprender 
más sobre DMP y sus productos, sabíamos que habíamos 
encontrado al socio ideal“.

Aplicaciones Reales. Soluciones Reales.
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las integraciones muy elaboradas que son absolutamente 
asombrosas. Otros socios sólo necesitan tener acceso a 
una sola función o parte de los datos de nuestro panel.  
Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para 
explorar estas oportunidades.”

Solución de la Red

La capacidad de la red del panel XR100N de DMP era 
crucial en la integración acertada de Odyssey. “Nuestro 
panel es muy inteligente,” explica Hillenburg. “Permite 
comunicaciones de IP sobre el puerto incorporado de 
la red en el panel. Otros fabricantes 
del panel tienen módulos adicionados 
que permiten que sus paneles reporten 
la alarma sobre la red. Eso está bien, 
pero eso es realmente todo lo que su 
panel puede hacer. Nuestro panel no 
sólo reporta alarmas sobre la red, es 
realmente un dispositivo de la red y 
puede operar recíprocamente y trabajar 
con otros dispositivos para crear un 
sistema verdaderamente inteligente.” 

Eso era importante para TEMSCO 
porque permitió dar a dueños de una casa mucho más 
control sobre su sistema, sin importar donde estén. 
“Con Odyssey, el dueño de una casa puede desarmar 
remotamente o armar el sistema dondequiera usando 
el teclado en línea,” comente Cook. “Pueden controlar 
códigos de usuario de la familia y crear o ajustar 
horarios de la administración de energía. Dondequiera 
pueden también comprobar el estado de seguridad de su 
casa usando el programa basado en la red. Todo esto es 
posible debido a que el panel DMP ya es Red”.

Menos Energía/Más Seguridad 

El sistema de  Odyssey fue seleccionado para el uso en 
una casa muestra de Southern Living (La Vida Sureña) 
en  Ft. Worth, TX. Los visitantes al hogar pueden 
observar cómo el sistema integra la seguridad 
con la administración de energía a través del 
teclado de DMP, incorporando CCTV y otros 
componentes hardware de control de acceso 
con software basado en el Internet. 

“Al dueño de una casa, le parece justo un 
sistema de seguridad,” Cook comenta. “Toda la 
inteligencia para la administración de la energía 
está allí, transparente para el usuario. Cuando el 
dueño de una casa arma el sistema en Salir, sabe 
que nadie está en casa, acciona bajando el clima 
y la iluminación. Cuando vuelven y desarman el 
sistema, accionamos todo a la inversa. Y si hay 
una intrusión, el panel de DMP envía una señal 
al módulo de administrador de energía que hace 
encender todas las luces del interior. Eso pudo 
animar a un intruso a que se vaya, y cuando llega 
el dueño a su  casa o la policía no tienen que 
entrar en un hogar oscuro.”

Una Relación que Trabaja

Como DMP, TEMSCO tiene también sociedad con otros 
socios de integración en el proceso de desarrollar 
nuevas tecnologías. Pero Cook de TEMSCO dice que 
DMP destaca altamente como socio de integración.

“La relación con DMP no era nada menos que excelente. 
No sólo estaban dispuestos a trabajar con nosotros, 
sino a dar lo mejor de la línea en fabricación de equipo. 
DMP es realmente la piedra angular al hacer el trabajo 
completo en el sistema de Odyssey.”

Hillenburg de DMP está satisfecho 
de enterarse de que un socio en 
integración como TEMSCO siente de 
esa manera. No es ningún accidente 
que durante el proceso de integración 
fuera fácil. “Por diseño y por estrategia, 
apoyamos la idea de la arquitectura 
abierta,” comenta Hillenburg. El mundo 
está moviéndose rápidamente, y en la 
pequeña área donde podemos apoyar 
esa tendencia, estamos haciéndolo 
con nuestros paneles, abriendo la 

oportunidad a otros que deseen integrarse con 
nosotros. Incluso hemos hecho sociedades con 
otros fabricantes del panel que son competidores. 
Nosotros queremos  que la arquitectura abierta sea 
uno de los sellos distintivos de nuestros productos. 
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La capacidad de Red permite un Sistema Inteligente 

Lista del equipo:
XR100NL-G Panel del procesador
7060 Teclado Thinline

“Por Diseño y por 
Estrategia, apoyamos la idea 
de la arquitectura abierta. “

DMP 
Marca Hillenburg 

Ingeniero de Producto 




