Pensando en comprar un sistema de alarma? Se siente presionado por el vendedor?
¿Le han dicho por un vendedor de la compañía de alarmas que su sistema es mejor que cualquier otro, y que debido a
que son tan buenos, la Oficina del Sheriff responderá a las señales más rápido? ¿Le han dicho por un vendedor de la
empresa de alarma que la respuesta de la Oficina del Sheriff se garantiza que sea dentro de 3 a 5 minutos?
¿Le han dicho por un vendedor de la compañía de alarmas que le van a dar un sistema “libre” de alarma que proteja su
hogar o negocio de un intruso? Que todo lo que tienes que hacer es registrarse con un contrato de 3 o 5 años de
seguimiento a un precio fijo al mes? El vendedor le ha dicho que el sistema "libre" que está instalando, generalmente
consiste de en un detector de movimiento y dos contactos de puerta, y es todo lo que necesitas para asegurar su hogar o
negocio?
¿Sientes que están siendo presionados en la compra de un sistema de "hoy" o "ahora mismo", porque el precio es de "una
sola vez" , o porque la tasa de delincuencia en su vecindario es tan alta que necesitan la protección de un sistema de
alarma tan pronto sea posible, o por cualquier otra razón creativa que al vendedor se le ocurre?
Si le han dicho estas cosas por cualquier compañía de alarmas en sus argumentos de venta, no hagan negocios
con esa compañía.
¿La razón? Vamos a repasar cada una de sus declaraciones una a una.
La Oficina del Sheriff no apoya ninguna empresa de seguridad particular. No podemos garantizar ninguna empresa de
seguridad es mejor que cualquier otro. Mejor de los casos, sólo podemos aconsejar que las empresas esten activas en la
reducción de falsas alarmas, y que las empresas esten dispuestas a trabajar con nosotros para lograrlo.
Estatuto de la Florida del estado requiere que la compañía de monitoreo llamen dentro de la empresa o de la residencia al
recebir la señal de la alarma para verificar que la alarma es válida. Si no se recibe respuesta, entonces es necesario
llamar a la policia. Si el usuario quiere que la policía responda, la compañía de monitoreo luego llama a la agencia
apropiada para su envío. El operador entra la llamada y el operador de radio envía la unidad. La unidad responderá desde
su ubicación actual, que puede ser muchas millas de la alarma. Teniendo en cuenta los factores de tiempo de demora y de
todas las medidas necesarias en el manejo de una llamada de alarma, además de las preocupaciones de tráfico en función
de la hora del día, es imposible para cualquier agencia de cumplimiento de la ley para garantizar que estarán en escena
dentro de 3 a 5 minutos . Los despachos del Condado de Orange Oficina del Sheriff despacha toda llamadas de alarmas
como crimenes "en curso", lo que significa que se enviarán tan pronto sea posible. Sin embargo, siempre existe la
posibilidad de que no puede ver una unidad disponible en el momento de la llamada de la alarma, o puede ser que la
respuesta de la unidad sea de una parte diferente de la provincia de donde es la alarma.
No hay tal cosa como un sistema "libre" de alarma, si la empresa requiere que usted firme un contrato de vigilancia con el
fin de conseguirlo. Los componentes básicos del sistema de alarma puede ser muy barato. El dinero no siempre está en
el equipo, sino que en el contrato de supervisión, que es un cargo recurrente que se paga cada mes por el usuario de
alarma, por lo general por un período de 3 a 5 años. Muchas veces el sistema "libre" de la alarma que el vendedor le da es
un detector de movimiento, y dos contactos de puerta. Si el detector de movimiento no es un sensor de doble o triple
tecnología, si los contactos de puerta y detectores de rotura de cristales utilizados no incorporan la nueva tecnología
resistente a la alarmas falsa, y si tienen las ventanas o las puertas de planta baja que no esten alarmados, usted no ha
recibido un buen sistema, o un sistema que se adapte a sus necesidades. Todos los puntos de entrada y salida deben
alarmarse, y el equipo debe ser equipo de calidad, correctamente instalados por contratistas con licencia. Todo el equipo
debe ser instalado con la nueva tecnologia de "la reducción de falsas alarmas”.

No permita que la presión del vendedor lo haga comprar un sistema justo en ese momento. Echa un vistazo a dos o tres
empresas y compare todo lo que esten ofreciendo, haga comparaciones, haga su tarea, y tome una decisión informada en
base de sus necesidades. Echa un vistazo a la compañía con el Better Business Bureau y la Asociación de Alarmas de la
Florida, así como el Fiscal General de Florida y el Departamento de Regulación Profesional y de Negocios. Realmente se
obtiene lo que se paga, así que asegúrese de que usted está pagando por un sistema de alarma que va a satisfacer todas
sus necesidades y preocupaciones.
Finalmente, recuerde que un sistema de alarma es un elemento disuasorio, y muchos otros factores entran en juego en la
seguridad de su hogar o negocio. Factores como la jardinería, los tipos de ventanas y puertas, los tipos de cerraduras,
iluminación de seguridad, etc Todos estos elementos son un componente integral de la manera adecuada para asegurar su
casa o negocio, y debe hacerse, además de la instalación de cualquier sistema de alarma.
Si desea más información o ayuda al considerar la compra de un sistema de alarma, o si desea una vivienda libre o una
encuesta de seguridad empresarial, por favor llame al Administrador del Sheriff del Condado de Orange Oficina de alarma
de Lunes a Jueves en el 407-836-3969 entre las horas de 10 am y 6 pm.

