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Soluciones más inteligentes 
que aumentan la seguridad 

y la eficiencia.

SOLUCIONES DE DETECCIÓN



DE DETECCIÓN 
SIMPLEX

LAS SOLUCIONES 

SUPERAN LAS
EXPECTATIVAS

MANERAS 
EN QUE 

TECNOLOGÍA LÍDER DEL SECTOR
La línea de sensores y dispositivos de inicio 
Simplex ofrece prestaciones y fiabilidad. La 

rápida detección de fuego, humo y calor permite 
proteger a las personas, las propiedades y los 

activos a la vez que atenúan los posibles daños 
por incendio. Además, la tecnología avanzada 

permite supervisar y calibrar el funcionamiento 
del sistema respecto a los cambios de las 

condiciones ambientales.

DIRECCIONALIDAD VERDADERA 
Muchos dispositivos de detección Simplex 

cuentan con tecnología direccionable y 
pueden actuar como dispositivos configurables 

inteligentes en las redes de detección de 
incendios. Dado que están supervisados por el 
panel de control, los posibles desperfectos se 
pueden detectar y corregir con rapidez, lo que 
ahorra tiempo y dinero a la vez que agiliza la 

gestión del sistema.

SOLUCIONES ADAPTABLES A CADA ESPACIO
La amplia gama de sensores y dispositivos de inicio 
Simplex TrueAlarm le permiten elegir la tecnología 
adecuada para las dimensiones y necesidades de 

sus instalaciones. Estos dispositivos se integran en 
los sistemas de extinción de incendios cuando sea 
necesario y, además, son una solución adaptable 
a sus necesidades específicas para garantizar una 

respuesta precisa mejor dirigida.

IMPORTANTE REDUCCIÓN DE FALSAS 
ALARMAS

Naturalmente, usted desea que una alarma 
funcione, pero solo en el contexto de un caso real. 
Mediante software y electrónica avanzados hemos 

creado una tecnología más estable que ofrece 
la respuesta más rápida con la menor cantidad 

de alarmas falsas. Además, con los diagnósticos 
remotos, se puede reparar proactivamente 

cualquier dispositivo que esté a punto de generar 
alarmas falsas. 

VALOR MÁS FUERTE
Como parte integral de los sistemas de seguridad 

personal y contra incendios Simplex, nuestros 
sensores y dispositivos de detección cuentan con 

un diseño y una tecnología innovadores, son fiables 
y eficientes, fáciles de gestionar y ampliar, y más 

rentables en general.
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Todos los productos de detección Simplex son 

PRECISOS Y DE  
REACCIÓN RÁPIDA

Cuando tenga que decidirse por una solución de seguridad personal y contra 

incendios para sus instalaciones, primero tenga en cuenta el prestigio que 

hay detrás. Propietarios de edificios de todo el mundo confían en la gama de 

soluciones de detección Simplex para la protección de sus instalaciones, por 

grandes o complejas que sean, por su alto grado de confiabilidad, facilidad 

de uso y 

DIRECCIONALIDAD 
REVOLUCIONARIA.

y ofrecen ventajas concretas e importantes para usted y para los 

ocupantes del edificio en caso de incendio o de otras emergencias.



Mayor facilidad de gestión y mejora de las prestaciones 
con estas funciones de detección.

detección detección

notificación de audio y voznotificación de audio y voz

notificación notificación

panel

Registro de valor máximo 
Al ofrecer datos históricos acerca de la aproximación de cada sensor a su punto de alarma, esta función 
permite realizar un ajuste más preciso del sistema para obtener una sensibilidad máxima a la vez que se 
reducen las falsas alarmas. Los datos se registran y almacenan en el panel de control de detección de 
incendios.

Modos diurno/nocturno programables
Cada sensor se puede programar para actualizar su modo de funcionamiento. Además, es posible activar y 
desactivar funciones específicas en momentos determinados, para disfrutar de protección adecuada en todo 
momento.

Avanzadas funciones de sensor fotoeléctrico
Permiten reducir falsas alarmas, ajustar la sensibilidad para una protección óptima y recibir 
distintos niveles de advertencia acerca de la necesidad de limpieza o sustitución.

Multisensores
Permiten combinar diversos tipos de sensores, de humo, calor y fotoeléctricos en un 
solo dispositivo, aportando mayor seguridad cuando se cumplen las condiciones de 
alarma.

Tecnología Simplex TrueAlarm
Al añadir datos de detección de incendios a las prestaciones del sensor, esta tecnología permite 
una mejor evaluación de las condiciones y reducir las falsas alarmas.

Dirección de dispositivo en la base de soporte
Esta función permite intercambiar cabezales con facilidad sin necesidad de reprogramación, retirar 
cabezales para mantenimiento y volver a instalarlos en cualquier otro punto.



Elija en nuestra línea completa 
de dispositivos y sensores de 
detección.

Detectores de calor y llamas
Los sensores de calor Simplex se pueden ajustar para alarma 
de acuerdo con la velocidad de elevación de temperatura o con 
una temperatura fija. También se puede programar la hora del 
día para que funcionen en distintos modos o sensibilidades. Los 
detectores de llamas combinan sensores por IR con algoritmos 
DSP (Digital Signal Processing) para validar la presencia de 
llamas.

Detectores de haz 
direccionables
Los detectores de haz miden la presencia y 
concentración de humo en una zona abierta 
mediante un haz láser y un reflector. Son la 
solución preferida para depósitos, espacios 
de distribución de aire, estadios y otras zonas 
abiertas en las que puedan funcionar sensores 
de tipo puntual o detectores de humo aspirantes 
tradicionales. 

Detectores de humo aspirado 
direccionables
Ofrecen advertencia temprana de riesgos de 
incendio al identificar condiciones propicias, 
como equipos en combustión lenta o 
sobrecalentados, por lo cual son perfectos para 
centros de datos.

Sensores fotoeléctricos
Estos dispositivos permiten detectar partículas de humo en la cámara del 
sensor y activan alarmas basadas en su ajuste de sensibilidad y la cantidad 
de oscurecimiento. Las funciones avanzadas incluyen compensación de 
distorsiones, selección automática de sensibilidad, sensibilidad variable según 
hora del día, funcionamiento en dos fases y verificación de alarmas.

Sensor de conductos 
direccionables
Detecte el humo en los conductos de HVAC 
con estos sensores especiales, disponibles 
en modelos aspirantes y no aspirantes para 
una gran diversidad de ambientes.

Avance un paso más. Ponga hoy mismo a 
trabajar para usted los productos Simplex.
Cerciórese de que su sistema de seguridad de personas resuelva hoy mismo las 
necesidades exclusivas de sus instalaciones y aprovechará en el futuro nuestras 
innovaciones únicas en el sector. 

Como siempre, las soluciones de seguridad personal y contra incendios Simplex 
siguen ofreciendo protección avanzada, presentando sistemas de vanguardia que 
facilitan la gestión, la hacen más rentable y protegen a edificios y ocupantes por 
igual. 

Elija dispositivos de detección Simplex. Empiece hoy mismo.

Simplex-Fire.com/Detection

Diseñe con facilidad un sistema adecuado para las características y necesidades exclusivas de sus instalaciones. 
Elija entre:

Dispositivos multisensores 
Distintos tipos de sensores (por ej., de humo, calor y 
gas CO) se combinan en un solo dispositivo, lo cual 
permite protegerse ante una gran variedad de tipos 
de fuego, reducir falsas alarmas y ahorrar costos en 
cableado e instalación.

Estaciones manuales y módulos de interfaz 
Estaciones manuales convencionales y direccionables, como los modelos 
compatibles con ADA, para el inicio manual de alarmas. Los módulos con 
interfaz direccionable permiten conectar sistemas externos (bombas de 
incendio, sensores de caudal de agua, unidades de tratamiento de aire o 
reguladores de tiro de humo) al sistema Simplex.


