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Sitúe la protección 
en la vanguardia.
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Tecnología líder del sector. Los paneles de control de alarma de incendios Simplex contienen la tecnología 
más avanzada para satisfacer sus necesidades de protección personal y cumplimiento de la normativa. 
Nuestros paneles con abundantes características, desde la direccionalidad inteligente y la capacidad de 
conexión en red, hasta la gestión remota y la facilidad de uso de la pantalla táctil, están a la cabeza del 
mercado en cuanto a prestaciones, ventajas y fiabilidad.

Direccionalidad verdadera. Muchos de los paneles de control de alarma de incendios Simplex cuentan 
con tecnología de direccionamiento, que permite gestionar fácilmente cada uno de los dispositivos 
de la red de seguridad personal. Las ventajas de la direccionalidad se reflejan en la reducción de 
costos de instalación y mantenimiento, la prevención de falsas alarmas y las prácticas opciones de 
autocomprobación del sistema.

Compatibilidad con productos anteriores y posteriores. Su inversión se aprovecha siempre al máximo 
con los paneles de control de alarma de incendios Simplex. La compatibilidad con productos anteriores 
y posteriores permite aprovechar la infraestructura existente para realizar actualizaciones económicas y 
ampliaciones con molestias mínimas. Además, el panel de control puede actuar como base de un sistema de 
comunicaciones de seguridad personal, incorporando notificaciones de emergencias a la infraestructura ya 
instalada.

Soluciones flexibles y adaptables. Los paneles de control de alarma de incendios Simplex ofrecen una gran 
variedad de funciones y opciones diseñadas para satisfacer todas sus necesidades. Si su deseo es proteger un 
solo edificio o un campus complejo, nuestros paneles ofrecen una instalación más sencilla, menores costos 
del ciclo de vida útil y eficiencia operativa. Además, nuestros paneles pequeños y medianos suministran la 
funcionalidad generalmente asociada a paneles más grandes, aunque en un conjunto rentable y compacto.

Mayor valor. Los paneles de control de alarma de incendios Simplex, por su mayor flexibilidad de diseño, 
instalación más sencilla, mejora de la eficiencia operativa y revolucionaria tecnología direccionable, permiten 
ahorrar tiempo, dinero y mano de obra a lo largo de su vida útil. Sea cual sea el panel de control de alarma 
de incendios Simplex que elija, comprobará que ofrece la variedad más amplia de funciones y servicios para 
satisfacer al máximo las características exclusivas de sus instalaciones.

Todos los paneles de control Simplex son

ADAPTABLES Y  
AMPLIABLES

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 paneles de control de alarma de incendios Simplex para la protección de 

sus instalaciones, por grandes o complejas que sean, por su alto grado de 

confiabilidad, facilidad de uso y 

CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS.

y ofrecen ventajas concretas e importantes para usted y para los ocupantes 

del edificio en caso de incendio o de otras emergencias.



Características avanzadas que aumentan la protección y facilitan las operaciones.
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Direccionalidad

Muchos paneles de control de alarma de incendios 
Simplex cuentan con un diseño más inteligente, mayor 
tolerancia a fallas y direccionalidad inteligente, que 
permite gestionarlos e integrarlos con dispositivos de 
detección y notificación direccionables. De ese modo se 
pueden supervisar los desperfectos o averías de cada 
dispositivo o personalizar sus ajustes individuales, todo 
ello desde el panel de control.

Diseño modular 

Los paneles de control de alarma de incendios Simplex se pueden configurar para adaptarlos a los 
requisitos de especificaciones y capacidad de cada lugar. Como opción práctica adicional, los paneles 
Simplex 4100ES se pueden fabricar a medida de modo que estén listos para su conexión en cuanto se 
reciban.

Interfaz intuitiva 

Conéctese al panel mediante el centro de 
mando de la estación de trabajo TrueSite 
basada en PC o la aplicación TrueSite 
Mobile Client app, para acceder fácilmente 
a los datos desde su dispositivo móvil y 
realizar las operaciones que desee.

Integración con sistemas de edificios

Los paneles de control de alarma de incendios Simplex se integran con otros sistemas, como el de 
automatización de edificios Metasys® y los de seguridad de Johnson Controls, para permitir el uso 
compartido de información y el control de instalaciones centralizado. Además, es posible crear una 
respuesta a emergencias multifacética mediante el enlace del sistema de protección contra incendios 
con ascensores, retenedores de puerta, reguladores de tiro de humo o sistemas de presurización 
de aire, entre otros. Los paneles de control Simplex también son compatibles con protocolos de 
comunicación conocidos, como BACnet y Modbus.

Preparación para el futuro y 
capacidad de ampliación

El diseño modular de los paneles Simplex 
facilita la incorporación de futuras 
actualizaciones y tecnologías, por lo que 
son idóneos para ampliaciones sencillas y 
rápidas.

Cumplimiento de la 
normativa

Los paneles de control de alarma 
de incendios Simplex están 
incluidos en las listas de UL y 
ULC y cumplen una gran variedad 
de requisitos industriales y 
jurisdiccionales.



Simplex 4100ES
Simplex 4100ES, totalmente conectable en red, admite hasta 2500 puntos y está diseñado 
para gestionar los complejos requisitos de las redes de instalaciones medianas y grandes 
y de campus universitarios con varios edificios. Cuenta con tecnología direccionable, 
flexibilidad de diseño ampliable, notificación por voz y capacidad de audio, y está homologado 
para el control de descarga de extinción ante diversos riesgos. La gran pantalla opcional 
InfoAlarm incluye una interfaz intuitiva que ofrece un enorme caudal de información.

Simplex 4004R
Diseñado específicamente para operaciones de descargas de 
extinción, el modelo Simplex 4004R permite elegir y programar 
diversas secuencias de descarga directamente en el panel sin 
necesidad de una herramienta de programación autónoma.

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 los paneles de control de alarma de incendios Simplex. Empiece hoy 
mismo.

Simplex-Fire.com/Panels

Simplex 4006
Simplex 4006 es un panel de control convencional que 

cuenta con DACT integrado para facilitar la conexión con la 
supervisión de la estación central, un teclado multifunción 

y una pantalla de 2 líneas de 20 caracteres. Es perfecto 
para instalaciones que requieran de cinco a diez circuitos 

de dispositivo de inicio y cuatro circuitos de dispositivos de 
notificación.

Simplex 4010ES
El sistema Simplex 4010ES, direccionable y totalmente conectable en 

red, admite hasta 1000 detectores, módulos o estaciones manuales, y 
es perfecto para instalaciones pequeñas y medianas. Las característica 

de todos los paneles Simplex, que ahorran mano de obra con el 
aislamiento de fugas a tierra a nivel de dispositivo e informes de estado 

de sensores de humo parcialmente sucios, permiten reducir el tiempo 
de instalación y facilitan el mantenimiento proactivo a la vez que 

previenen las falsas alarmas. Está disponible una gran pantalla opcional 
InfoAlarm con interfaz intuitiva.

Simplex 4007ES
Para instalaciones de menor tamaño que deseen contar con la capacidad avanzada 
de Simplex, el sistema Simplex 4007ES, direccionable y totalmente conectable en 
red representa un conjunto compacto y rentable. Cuenta con descarga de extinción 
ante diversos riesgos y pantalla táctil intuitiva en color. Dado que su compatibilidad 
con la mayoría de paneles convencionales está homologada por UL, puede sustituir 
a un panel convencional con costo y molestias mínimos.

Elija un panel de control de alarma de incendios Simplex adaptado a las 
necesidades específicas de sus instalaciones.


