PREVENCIÓN DE LA FALSA ALARMA PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Ya sea una gran empresa o un negocio familiar pequeño,
establecimientos comerciales comparten circunstancias únicas
que contribuyen al problema de falsa alarmas . Estas
circunstancias incluyen el acceso constante del público,
compartiendo un edificio con otros inquilinos, visitas
frecuentes de los proveedores de bienes y servicios, apertura y
cierre de los procedimientos, servicios de limpieza, el pájaro
y la infiltración de los animales.



Si usted tiene un sistema instalado o actualizado en
su negocio, prestar especial atención a la ubicación
de los detectores de movimiento en zonas de gran
bahía con puertas de arriba, extractores de aire o
respiraderos del techo, ya que pueden permitir la
entrada de aves y otros animales. Además,
mensualmente los servicios de prevención de plagas
puede ayudar a eliminar los insectos y los animales y
reducir las falsas alarmas.



Asegúrese que los contactos montados en el suelo no
sean utilizados en la cabeza o tipo de puertas
enrollables. Uso del la pista montada , ponga
contactos amplios en ambos lados de la puerta en su
lugar. Requieren la activación de los dos contactos
antes de que la alarma se dispara.



Si va a instalar un sistema de vigas, asegúrese de que
entiendan las necesidades de mantenimiento
involucrados, y la frecuencia de mantenimiento
necesario para mantenerla en buen estado de
funcionamiento. Solicite al instalador de alarmas
para explicarles completamente cómo funciona el
sistema, y que temas ambientales pueden requerir
modificaciones .



Si su negocio requiere hold-up de protección,
asegúrese de que todo el mundo esten entrenados en
el uso apropiado de ese equipo, y en la cancelación
de un falso atraco o la activación de pánico tan
pronto sea posible. Mantenga mensualmente
formación y sesiones de repaso de todo el equipo de
alarma instalado, e incluye formación sobre
procedimientos de la compañía en el caso de un robo
real.



Revise y mantenga el sistema de forma regular, y
cambien las baterías cada año. Si el sistema no
funciona correctamente, póngase en contacto con la
compañía de alarma tan pronto sea posible para que
lo reparen.



Si el sistema es viejo o anticuado, lo han sustituido
por un nuevo sistema que se ajusta a SIA (Security
Industry Association) o las normas UL para la
prevención de falsas alarmas. Consulte con su agente
de seguros para ver si la actualización a los nuevos
equipos se traducirá en algun descuento en su póliza
anual.

Muchas empresas terminan siendo multados por su gobierno
local por el exceso de las falsas alarmas. Si se ignora el
problema, las multas pueden sumar rápidamente y convertirse
en una carga para la empresa.
Falsa alarmas son un drenaje de recursos de la comunidad y
afectan a todo el mundo. Multas de las alarmas se pueden
evitar, y los siguientes pasos se pueden tomar para reducir o
eliminar las falsas alarmas en el entorno empresarial.

CONSEJOS DE REDUCIR FALSA ALARMAS PARA
EL MEDIO AMBIENTE DE NEGOCIOS


La causa número uno de las falsas alarmas en
apertura y cierre es error de un empleado. Entrenen
totalmente a los usuarios del nuevo sistema en el
correcto funcionamiento del sistema de alarma, y
mantengan sesiones mensuales de actualización para
todos los empleados. Asegúrese de incluir
instrucciones sobre cómo cancelar rápidamente una
activación accidental con la compañía de alarmas.



Si las alarmas en la apertura y el cierre siguen siendo
un problema, póngase en contacto con la compañía
de alarmas para ver si los tiempos de activación de la
señal creada durante la instalación original son
compatibles con sus necesidades, o si debe ser
ajustada. También verifique que la empresa de
alarma tenga la correcta apertura y cierre de los
negocios en el archivo.



No cambie códigos de paso y / o códigos que arman
sin avisar a todos los usuarios autorizados de los
cambios, incluido el personal de limpieza. Si es
necesario cambiar rápidamente un código de acceso,
asegúrese de notificar a la compañía de alarmas del
cambio tan pronto sea posible.



Asegúrese de que todas las puertas y ventanas esten
cerradas y seguro antes de armar el sistema. Busque
los artículos que pueden moverse dentro de la "vista"
de los detectores de movimiento, y reubicarlos si es
necesario.

Si usted tiene alguna pregunta o desea información adicional, por
favor llame al Administrador de alarma en el 407-836-3969. Horario
de oficina es de Lunes a Viernes de 10 a.m.-6:00 pm Las llamadas
recibidas después del horario de oficina será devuelta el día
siguiente.

