
En Búsqueda de una Solución

Administración de Panel Remoto Simplifica la Seguridad 
La mayoría de los 900 empleados de Departamento Servicios 
de Georgia (DDS) en oficina nunca tocan el sistema de 
seguridad porque creen en la seguridad de sistema que les 
provee DDS no solamente en su instalación y mantenimiento 
y sistema de control de accesos, y también por que provee la 
administración Remota. Es una estrategia que permite que el 
personal del DDS mejore el servicio para el cliente y también 
proporciona el rédito adicional a su ganancia en la seguridad. 

“El Departamento que maneja los Servicios 
están localizados por todas partes, y todo 
es manejado desde nuestras oficinas,” 
explica Joe Nichols, presidente de Nichols 
Security en Covington, GA. 

“ P ro g r a m a m o s  a  s u s  u s u a r i o s , 
proporcionamos códigos de acceso y 
programamos sus tiempos de apertura y 
cierres”.  

Nichols dice que muchas organizaciones 
del tamaño de DDS tendrían algún 
personal responsable de manejar el sistema 
de la seguridad. Pero el DDS decidió que 
no era la manera que ellos desabran tomar.

Datos del Usuario Cambios 
Inmediatos 
“Si usted es coordinador del estado o de la seguridad del 
distrito, usted recibe llamadas telefónicas todo el día de la 
gente por cambios de usuario o tiempos de acceso especiales. 
Aunque es solamente algunos minutos cada uno, cuando usted 
está haciendo 10 o 15 cambios representa un gran parte de 
tiempo al día. Ahora ellos nos envían un e-mail y hacemos sus 
cambios. Nos toma solo segundos a nosotros, pero el ahorro 

de horas de trabajo, así que pueden ir a hacer otras cosas. Es 
menos trabajo para ellos y no tienen que preocuparse porque 
saben que su seguridad se está atendiendo”. 

Nichols puede proporcionar estos servicios usando el 
software de administración de paneles con Remote Link™ 
de DMP. Da a los usuarios la capacidad de mantener las 
actualizadas las cuentas del suscriptor, programando los 
paneles y hacer los cambios dese la computador vía Internet 

remotamente.

Remote Link™  funciona con todos los 
paneles de DMP. 

“Hemos estado con DMP por cinco años,” 
remarca Nichols. “Comenzamos a usar 
Remote Link™ cuando trabajamos en 
sitio en comercios y escuelas. Entonces 
comenzamos a usarlo en el mercado 
residencial. Podemos tener un técnico 
de servicio en cualquiera de nuestra tres 
localizaciones y comunicarse con los 
paneles y solucionar la mayoría de los 

problemas del cliente sin salir al sitio”.         

Actualizaciones de Panel 
Remotamente
Una de las características proporcionadas por Remote 
Link comenta Nichols y DDS es la capacidad de hacer 
actualizaciones del software remotamente. 

“Porque proporcionamos administración remota, podemos 
también ver nuestros paneles y actualizarlos al día sobre la 
red,” Nichols dice. “Cuando instalamos la nueva característica 
de DMP Cancelado/Verificación, nosotros programamos el 

“Podemos tener un técnico 
de servicio… y tener 

acceso a cualquier panel y 
solucionar la mayoría de los 
problemas del cliente, sin 

siquiera tener que ir al sitio”. 
Joe Nichols, Presidente de 

Seguridad Nichols

Aplicaciones Reales. Soluciones Reales.
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Sobre el Software
Remote Link™ es un aplicación de software muy 
poderoso usado por los distribuidores de DMP para 
la programación remota de cualquier sistema de 
seguridad de DMP, control de acceso o sistema de 
incendio. Remote Link permite más que solo descargas 
de programas o cambia a un sistema de seguridad. 
También permite el control remoto del sistema, 
también provee al distribuidor saber el estado del 
mismo y hacer diagnósticos.

System Link™ proporciona control completo sobre 
sistemas de la seguridad de DMP para los usuarios 
finales. Los usuarios del sistema pueden utilizar el 
teléfono, red o internet para hacerlo fácil, cambios 
instantáneos en el sistema, estado del sistema y 
tener control de las funciones de armado/desarmado, 
inmediatos, el estado de sistema y el control de sistema 
completo, bloquear o desbloquear una puerta de 
control de accesos, cambio de claves, perfiles o agendas.

software que lo hiciera de noche y     LISTO….para la mañana 
siguiente. No tuvieron que comprar un sistema nuevo, ellos 
no tiene que hacer nada. Cuando DDS recibe un e-mail de 
nosotros que hay características nueva o ahora usted puede 
hacer esto o aquello, las cosas se ponen muy fácil”.                            

 Aparte de hacer a sus clientes muy felices, Remote Link  
también hace la vida más fácil para Nichols. “Es más rápido y 
más fácil. Si usted tiene que programar una visita al cliente cada 
vez que se requiera hacer un cabio en el mismo, va a costarle 
un mundo de dinero, especialmente con el gas a $3 por galón. 
Con la capacidad de administración remota, 
no tenemos que enviar un técnico a hacer 
cabios o para hacer actualizaciones.”                        

La administración remota es especialmente 
de gran alcance cuando es vía Internet en 
vez de vía telefónica. “Es increíblemente 
más rápido sobre la red,” explica Nichols. 
“En los paneles viejos vía telefónica tomaba 
10 minutos para cargar la información y 
otros 10 para bajar la misma. Si tengo que envía a alguien a 
actualizar 10 paneles al sitio, él podría sentarse delante de una 
computadora por dos horas. 
Sobre la red, es mucho más rápido. Con Remote Link, podemos 
programar que se atrapen los paneles automáticamente 
durante la noche. 
Usted está viendo poco o nada de tiempo si usted lo hace 
lo correcto”.          

Administración Sistema Remoto Libre de 
Problemas 
Haciendo la transición de administración remota ha sido 
sin problemas para DDS, sin problemas significativos. “La 
instalación realmente ha ido fácil,” dice Nichols, agregando que 
36 de 68 localizaciones se han convertido hasta el momento. 
“Para el primer, tuvimos que explicar cómo lo haríamos y 
para esto necesitamos un paso por el Firewall. El personal de 
IT lucharon un poco en contra de esto por el uso de su red, 
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pero resolvimos todo eso.” 

Teniendo una salida al exterior el sistema de administración 
de los sistemas de seguridad significa que DDS no tiene que 
entrenar mas empleados para. Con Remote Link, sus sistemas 
se programan a ser armados o desarmados automáticamente 
utilizando agendas 

“Administración remota es un gran servicio que podemos 
proporcionar para nuestros clientes,” explica Nichols. 
“Realmente ellos no tocan el sistema. Nosotros mantenemos 
todo. Si la organización tiene departamento de seguridad, 

no so t ro s  podemos  mane j a r  l a 
responsabilidad del sistema con una o 
dos personas.

Eso se resuelve muy bien. Pero si las 
compañías no desean hacerlo, como DDS, 
nosotros podemos ofrecerles el servicio 
también de mantenerlo.” 

La administración remota de los paneles 
es una ganancia para ambos para Nichols 

y sus clientes. Para Nichols, ahorra el tiempo del recorrido 
para sus técnicos y proporciona el rédito adicional para el 
servicio de administración remota. Sus clientes aprecian que 
sus sistemas son mantenidos sin ninguno problema o molesten 
y siempre estén actualizados.

“Ellos lo aman”, comenta.

“La instalación realmente 
ha sido fácil.” Joe Nichols, 

presidente Nichols 
Security

DDS no endosa ningún producto del vendedor


