
Búsqueda de una Solución 
Protección de Estudiantes 
Los administradores de la universidad tienen una 
responsabilidad de proporcionar un ambiente seguro 
para los estudiantes mientras que estén en el campus. 
La parte fundamental es proporcionar una protección 
segura, teniendo un sistema confiable con detectores de 
humos instalados en los dormitorios.

La Universidad del Estado Politécnico de California en 
San Luis Obispo tenía un sistema ya instalado, pero los 
administradores del campus no estaban muy satisfechos 
con él.  

Construido de Concreto y Acero
La mayor parte de los dormitorios en Cal Poly fueron 
construidos hace muchos años. Los tres edificios 
históricos construidos en sus exteriores del ladrillo rojo 
es la imagen del campus. Pero la construcción interior de 
concreto y acero muy sólido creó problemas cuando se 
probó el sistema con los detectores de humo.  

“El Inspector de Incendio del estado vino y pidió el 
informes de las prueba sobre los detectores de humo”, 
explica Colette Came, dueña de Came Security Alarms 
que ha proporcionado sistemas de seguridad a Cal Poly. 
“En ese entonces, teníamos detectores independientes 
de 120V. No teníamos una manera fácil de probar 
el sistema y de documentar los resultados para el 
Inspector de Incendio. Necesitamos la verificación que 
los detectores estén funcionando, así que exploramos 
los detectores de humo supervisados que proveerían 
el estado del mismo así poder tener la documentación 
para el estado”.

Came comenta que el instalar el cableado a través de los 
dormitorios para los detectores d humo…..¨habría sido 
una pesadilla¨, así que ella se puso a explorar otra opción 

como Inalámbricos. Trabajando con la Universidad y 
Inspector de Incendio, ella creó una solución que incluyó 
Command Processor Panel™ de DMP XR200, con 
los detectores, repetidores, y receptor Inalámbricos 
proporcionado por diverso fabricantes.

Había una cierta preocupación inicial alrededor si 
la tecnología Inalámbrica cumplía con los códigos 
de Incendio del estado. El punto principal era si 
los dormitorios eran estructuras comerciales o 
residenciales. Si estuvo clasificado como estructuras 
comerciales, el estándar relevante sería mucho más 
terminante y la tecnología requerida seria más costosa. 
En el extremo, el Inspector de Incendio fue satisfecho 
que el sistema inalámbricos sugerido proporcionaría un 
nivel satisfactorio de protección. 

“Hicimos tres edificios con los detectores de humo 
inalámbricos”, menciona Came. “Proveyó a la Universidad 
los detectores supervisados que deseaban, satisficieron 
sus presupuesto, y proveyeron un buen nivel de 
protección. Desafortunadamente, casi del comienzo 
teníamos problemas con la recepción. Era una instalación 
difícil debido a las estructuras”. 

La Nueva Tecnología Soluciona el Problema
Como Came siguió buscado una solución, DMP introdujo 
varios nuevos componentes inalámbricos, incluyendo 
los detectores de humo 1161, pero ella estaba un poco 
preocupada. 

“Éramos nuevos en inalámbricos,” comenta Came, “pero 
estábamos nervioso sobre regresar con los mismos 
resultados después de los problemas de la primera 
instalación. Examinamos los edificios con la tecnología de 
DMP y vimos como conseguiríamos mejores resultados”. 

Aplicaciones Reales. Soluciones Reales.
Estudio Caso No 10



I N T R U S I O N  •  F I R E  •  A C C E S S  •  N E T W O R K S

2500  No r t h  Pa r t ne r s h i p  Bou l e va rd

800 - 641 - 4282

www.dmp . com

Made  i n  t he  USA Sp r i n gfie l d ,  M i s s ou r i  6 5803 - 8877

Lista del equipo 
• 1161 Detectores de Humo 

• Repetidores 1100R 

• Receptor 1100X

• Panel Command Processor™ Serie XR500

Ella presionó con la instalación para los tres edificios, con 
los planos idénticos de la primera instalación y con todos 
sus problemas. Cada edificios incluye 110 dormitorios, 
equipados todo con un detector. 

“La instalación original requirió tres repetidores,” 
comenta Came. “Con DMP 1100R, utilizamos dos… 
uno en cada lado del edificio. ¡Estos repetidores son 
justos! La señal es tan estable y fuerte que habríamos 
podido utilizar probablemente solamente un repetidor 
por edificio”. 

Came también substituyó el panel XR200obsoleto por 
un panel Series Command Processor™ 
de la serie XR500. Adicionalmente 
con una recepción fuerte, las señales 
confiables de todos los detectores de 
humo, también proporcionó algunos 
ahorros inmediatos, en sitio.  

“Usted necesita saber que todos los 
detectores estén trabajando, felices 
y escuchados por el panel,” comenta 
Came. “Con la tecnología de DMP, 
mientras que los técnicos están en 
sitio pueden ir a un teclado y verificar 
los 110 detectores en el edificio. Eso 
hizo nuestro trabajo mucho más fácil 
y más rápidamente. Usted consigue 
la información inmediata. Con otros 
fabricantes' de equipo, usted puede tomar cuatro horas 
para conseguir esa información del sistema”.

Jóvenes Siempre Serán Jóvenes
Uno de los problemas con las instalaciones del campus 
es que los Jóvenes de la universidad son a veces menos 
que modelos del buen comportamiento. Y lo peor, dañan 
físicamente la alarma de incendio. Lo más frecuenta es 
quiten las baterías de los detectores de humo para poder 
fumar en sus cuartos o cocinar alimentos. Con el sistema 
sin supervisión, las instalaciones de los departamentos de 
Cal Poly no tenían ninguna idea cuando los detectores 
de humo eran deshabilitados. 

Con las alarmas supervisadas, 
e l  d e p a r t a m e n t o  d e 
i n s t a l a c i o n e s  s a b e 
inmediatamente cuándo 
cua lqu ie r  de tec tor  e s 
deshabilitado, y entonces 
puede establecer claramente 
su local ización. Cuando 
los detectores de humo 
requieren mantenimiento, es 
mucho más rápido y más fácil 
con la tecnología de DMP.  
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“En el pasado, después de que el departamento de las 
instalaciones substituyera un detector, tuvieron que 
pasar con un proceso incómodo de re-alistarlo para 
identificarlo al sistema,” explican David Sharp, encargado 
de ventas regional del sudoeste de DMP. “Con los 
detectores 1161 y paneles XR500, el departamento de 
instalaciones puede programar el detector nuevo desde 
sus oficinas. Se conectan remotamente con el panel y 
redefinen el número de serie único del detector nuevo 
mientras que se está transportando a la instalación. El 
instalador quita el detector viejo e instala el nuevo. Es 

muy rápido y requiere la interrupción 
mínima a los estudiantes”.

Came dice que la universidad es ya 
muy feliz con el sistema, pero que lo 
mejor está todavía por venir. “Ellos 
no saben todavía que felices van a 
estar cuando vean que fácil es el 
mantenimiento. Si un estudiante daña 
el detector de humo o le quita las 
baterías, un mensaje es visto en la PC 
de la universidad como desaparecida. 
Si el estudiante daña el detector 
o le pone aerosoles en él, sabrán 
inmediatamente que hay un problema. 
Ellos lo sabrán”.

Detectando una Solución 
Ganadora 

Confiando en tecnología de DMP, Came pudo 
proporcionar la protección a Cal Poly para sus 
estudiantes. La universidad también ganó la capacidad 
de verificar fácilmente los detectores de humo, recibe 
la notificación inmediata de cualquier problema, y la 
capacidad de generar informes impresos del estado de 
sistema para el inspector de incendios. Ahora también 
tienen un nivel de utilidad que no era posible antes. 

Came dice que la universidad está muy feliz, y en vista 
de instalar sistemas similares en dormitorios adicionales. 
Ella dice que el confiar en la tecnología inalámbrica de 
DMP para los dormitorios Cal Poly“… se realizo una 
mejora enorme, y una decisión inteligente”. 

“Comparando a los otros 

detectores que instalamos, 

la tecnología e instalacion de 

detectores DMP,  fue 10 veces 

más fácil y con una mejor 

señal. Es definitivamente un 

mejor producto.”

Colette Came, Came Security 

Alarms, Morro Beach CA


