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Tecnología innovadora 
en la que puede confiar.

APARATOS DE NOTIFICACIÓN
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Tecnología líder del sector

Cumpliendo con su compromiso de innovación y nuevas tecnolo-
gías, las soluciones de notificación Simplex TrueAlert ES están a la 
cabeza del mercado en flexibilidad, prestaciones y confiabilidad. 
Desde el diseño y la instalación, siguiendo con las pruebas y el 
mantenimiento, los aparatos TrueAlert ES representan una manera 
más fácil y rentable de otorgar protección avanzada a las personas 
y la propiedad.

Direccionalidad verdadera

Con la direccionalidad TrueAlert ES cada dispositivo puede actuar 
como una unidad independiente e inteligente en la red de seguri-
dad de personas. Dado que los dispositivos se comunican direc-
tamente con el panel de control, el operador recibe notificación 
inmediata en caso de avería. Sus avanzadas opciones de auto-
comprobación permiten probar automáticamente todo el sistema 
en cuestión de segundos para ahorrar tiempo, dinero y mano de 
obra en comparación con las pruebas molestas y costosas de los 
sistemas convencionales.

Documentación e informes mejorados

La información y el historial de pruebas de los dispositivos TrueA-
lert ES se almacenan en el panel de control y pueden recuperar-
se con rapidez para generar informes demostrativos del cumpli-
miento de la normativa.

Mayor valor 

Al ofrecer una instalación y unas pruebas más eficientes que 
los sistemas convencionales, las soluciones de notificación 
TrueAlert ES representan de inmediato un importante ahorro 
de dinero. La flexible arquitectura de cableado requiere menos 
fuentes de alimentación y baterías, y la práctica autocompro-
bación puede confirmar que el sistema funciona de manera 
óptima.

Mayor facilidad de diseño y ampliación

Una arquitectura de cableado flexible permite llegar más le-
jos  con menos cables y evitar las complicaciones de diseño. 
TrueAlert ES también es muy escalable y facilita el crecimiento 
del sistema al ampliarse los edificios o si la seguridad personal 
requiere cambios.

Todos los productos de notificación Simplex son 

INTELIGENTES Y  
EFICIENTES 

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 notificación Simplex para la protección de sus instalaciones, por 

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

uso y 

CAPACIDAD DE 
AUTOCOMPROBACIÓN.

y ofrecen ventajas concretas e importantes para usted y para 

los ocupantes del edificio en caso de incendio o de otras 

emergencias. 



Encuentre los productos y capacidades de notificación adecuados 
para sus necesidades.
La tecnología direccionable proporciona a los dispositivos de notificación TrueAlert ES la inteligencia necesaria para informar sobre su ubicación y estado al panel de control de 
alarma de incendios. El diseño, la instalación, las pruebas y el mantenimiento son más sencillos. Descubra soluciones con sirenas, balizas, altavoces, pantallas LED, mensajería 
visual y mucho más. 

Productos de notificación direccionables 
TrueAlert ES 
Al funcionar bajo la supervisión constante del panel de 
control, los aparatos TrueAlert ES presentan prestaciones 
de autocomprobación de última generación que facilitan 
la gestión y ofrecen fiabilidad máxima.

Altavoces direccionables  
TrueAlert ES 
Con una calidad de sonido equiparable a los altavoces 
PA/VA (Public Address/Voice Alarm) de gama alta, los 
altavoces TrueAlert ES se controlan por separado para 
mensajería de emergencia dirigida y también tienen 
capacidad de autocomprobación.

Aparatos de notificación direccionables 
LED TrueAlert ES Serie 5900 
Compactos y energéticamente eficientes, los dispositivos 
TrueAlert ES Serie 5900 se valen de la revolucionaria 
autocomprobación para garantizar la disponibilidad del 
sistema y reducir los costos.

Letreros LED de  
mensajería 
Los letreros LED de mensajería, 
administrados y alimentados por el 
sistema de seguridad personal, están 
incluidos en las listas de UL y cuentan 
con una pantalla de mensajes de texto 
en color, de alta visibilidad. 

Productos de notificación 
convencionales 
Una gama completa de aparatos 
para montaje en techo y pared 
garantizan una amplia variedad 
de opciones para cubrir todas sus 
necesidades.
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Capacidad de autocomprobación
Las pruebas manuales molestas y costosas han pasado a la historia. La revolucionaria capacidad 
de autocomprobación de TrueAlert ES permite comprobar en segundos todos los dispositivos de 
notificación. 

Versatilidad de aplicaciones
Los productos TrueAlert ES pueden gestionar prácticamente cualquier aplicación e incluyen 
dispositivos multitono compatibles con NFPA 72 para la notificación de baja frecuencia en 
determinados ambientes.

Menos molestos y más eficientes energéticamente
La última tecnología LED abre el camino a los aparatos con mayor eficiencia energética y un 
diseño compacto y atractivo.

Compatibilidad de duración de impulsos con TrueAlert ES Serie 5900 
Al ser los primeros dispositivos LED del sector que cumplen los requisitos de la norma NFPA 72 
edición de 2016 sobre la duración de impulsos de los aparatos de notificación, los dispositivos 
LED y balizas TrueAlert ES 5900 se pueden integrar en la misma red.

Características inteligentes que ofrecen 
ventajas en general.

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, Simplex sigue ofreciendo protección avanzada, 
presentando sistemas de vanguardia que facilitan la gestión, la 
hacen más rentable y protegen a edificios y ocupantes por igual. 

Elija los aparatos de notificación Simplex.
Empiece hoy mismo.

Simplex-Fire.com/Notification

Mayor protección, instalación más sencilla y aumento de la eficiencia. La tecnología direccionable TrueAlert ES 
permite realizar conexiones “T-tap” e instalar mayor número de dispositivos, cada uno de ellos programable 
por separado. La instalación de los sistemas es más económica y se puede ajustar para cada espacio de las 
instalaciones.


