
Una solución de Honeywell para todas sus 
necesidades de sistemas contra incendio

Soluciones para edificios



FAAST™  
Las soluciones FAAST (Tecnología de detección de aspiración para alarmas contra 
incendio) proporcionan una alerta temprana ante un inminente riesgo de incendio.  
FAAST puede ganar tiempo para investigar una alarma e iniciar la respuesta adecuada 
para prevenir lesiones, daños a la propiedad o interrupciones en el negocio. Tiene un 
amplio rango de sensibilidad y advertencias multinivel que permiten detectar hasta niveles 
minúsculos de humo antes de que el incendio tenga tiempo de escalar. También es 
posible conectar la unidad a la conexión Ethernet del edificio para proporcionar acceso 
y supervisión desde cualquier lugar del mundo.

Detección inteligente y exacta

ECLIPSE™  
La línea EclipseTM es una familia de innovadores dispositivos de detección y notificación, 
que ostenta un poderoso protocolo totalmente digital y sumamente rápido. Sin par en 
la industria, este protocolo es una de muchas características exclusivas del sistema de 
alarma contra incendios XLS3000. Entre sus beneficios se encuentran:
•  Inteligencia “en el cabezal” a través del procesamiento distribuido, protocolo digital 

para darle velocidad, exactitud, y detección de errores; comunicación entre dispositivos 
pares; y adaptable al cableado existente

•  Aisladores integrales como confiabilidad del circuito (protección contra cortocircuitos, 
detección de falla a tierra)

•  Autodireccionable; mapeo según cableado - estructura 'árbol' de cables; y proporciona 
operación Estilo 7

•  Características direccionables electrónicas como Número de serie exclusivo; 
dispositivos reemplazados pueden ser encontrados y direccionados automáticamente;  
y elimina el direccionamiento duplicado

COPTIR  
COPTIR detecta simultáneamente partículas de humo de monóxido de carbono (CO), 
con firma térmica, foto e infrarroja para determinar la presencia de una condición de 
incendio. Las lecturas del sensor se comparan continuamente, permitiendo que el 
detector funcione normalmente con alta inmunidad a condiciones inconvenientes,  
pero respondiendo rápidamente a los verdaderos eventos de alarma.

ACCLIMATE
El detector Acclimate combina tecnologías térmicas y fotoeléctricas en un solo 
dispositivo. Monitorea constantemente el calor ambiente y las condiciones de las 
partículas, ajustando automáticamente los parámetros de sensibilidad y los umbrales  
de alarma para maximizar la detección en un amplio rango de tipos de incendio.

Incendio/CO  
El detector avanzado multicriterio de incendio/CO es un dispositivo enchufable, 
direccionable que proporciona detección de incendio y de monóxido de carbono (CO). 
Para incendio, el detector combina cuatro elementos sensores independientes en una 
unidad (humo, CO, infrarrojo y calor) para detectar múltiples componentes de un incendio. 
Este enfoque ha realzado la sensibilidad a un verdadero incendio con inmunidad mejorada 
a las partículas inconvenientes. Para CO, las células sensoras electroquímicas del 
detector crean una señal aparte para la detección de CO de seguridad de vida. Cuando 
se usan junto con nuestra base resonadora direccionable, podrá reemplazar hasta cuatro 
dispositivos separados por una instalación más limpia y más eficiente.



Panel de control de alarmas contra 
incendios Inteligente 1 circuito
•  318 FlashScanTM dispositivos  

(159 detectores y 159 módulos)  
por circuito

•  Expandible a 2 circuitos SLC 
(XLS140-2 únicamente)

•  Compatible con  el integrador de 
edificios corporativos (EBI) de 
Honeywell

• UL 864, Novena edición aprobado
•  Soporta protocolo de comunicación 

CLIP y FlashScan HoneywellTM 
dispositivos direccionables

•  Sistema inteligente completo 
configurado con protocolo 
digital, 9 niveles de sensibilidad, 
compensación de suciedad y 
alerta de mantenimiento, y prueba 
automática de detección

•  Fuente de alimentación modo 
conmutación de 6,9 amp. con cuatro 
circuitos NAC clase A/B incorporados. 
Sincronización de estroboscopicos 
seleccionable System Sensor 

•  Totalmente programable en el 
campo con visualización de 80 
caracteres (incluye teclado QWERTY) 
o desconectado con el programa 
utilitario de herramientas VeriFire 

•  Admite conexión directa al  
Comando de voz digital XLS-DVC 
(XLS140-2 únicamente)

•  Compatible con XLS-NET hasta  
102 nodos por redes estándar  
o 200 nodos por redes de alta 
velocidad

•  Detección de entorno exclusiva 
incluye Pinnacle™ para entornos 
limpios, COPTIR para entornos 
críticos, y Acclimate™ – 
un multisensor que ajusta 
automáticamente la sensibilidad

•  DACT de 2040 puntos universal 
opcional

Sistema XLS120 / XLS140-2

Panel de control de 
alarmas contra  
incendios XLS-120 

FNA-3  
Adaptador de red contra 

incendios

Integrador de edificios  
corporativos de Honeywell

XLS-NET

EIA-232

XLS-PRN-6 Impresora

TC806B  
Fotodetector

TC807B 
Detector de iones

DNR 
Detector de 

ductos

TC809A 
Módulo monitor
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Estación manual de 
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Dispositivos inteligentes
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Dispositivos periféricos

XLS140-2 
Panel de control de 
alarmas contra incendios



FNA-3  
Adaptador de red contra 

incendios

Integrador de edificios  
corporativos de Honeywell

XLS-NET

TC906A 
Fotodetector

TC807B 
Detector de iones

DNR 
Detector de 

ductos

TC809A 
Módulo monitor

S464G 
Estación manual de 

 alarma contra  
incendios  

direccionable

Dispositivos inteligentes

TC809A 
Módulo relé

TC910N 
Módulo de control HR 

Bocina

SCW 
Estroboscopio

PF24V 
ExitPointTM

con voz
P2RH 

Bocina/ 
estroboscopio

TC840C2010 
Detector 

multicriterio  
de incendio/CO 

TC840C  
Detector  
COPTIR

TC809A 
Módulo monitor

FAAST 
Detector  

de aspiración

Panel de control de alarmas contra 

incendios Inteligente 1 a 10 circuitos

•  Compatible con  el integrador de 

edificios corporativos (EBI) de Honeywell

•  UL 864, Novena edición aprobado

•  1-10 Circuitos de señalización de línea 

Estilo 4, 6 ó 7

•  Soporta CLIP  de Honeywell, ECLIPSE,  

y dispositivos direccionables FlashScan™

•  Capacidad de puntos: Hasta 159 

detectores (cualquier combinación 

de iones, foto, foto láser, térmico o 

multisensor) y 159 módulos (estaciones 

manuales N.O., dos conductores para 

humo, notificación o relé) por SLC

• Admite SMART de Honeywell

•  250 dispositivos Eclipse (125 detectores 

y 125 módulos) por ciclo

•  Pantalla LCD con luz de fondo grande de 

640 caracteres (16 líneas x 40 caracteres) 

o sin pantalla (un nodo de una red)

•  Compatible con XLS-NET (hasta 

102 nodos para conexión en red normal o 

200 nodos para redes de alta velocidad)

•  El código de la aplicación se guarda 

en la memoria FLASH, eliminando la 

necesidad de cambiar de EPROM

•  Admite conexión directa al Comando de 

Voz Digital XLS-DVC

•  Los programas de ocupación semanal 

permiten modificar la sensibilidad por 

horario y día de la semana

• DACT de 2040 puntos universal opcional

•  Anunciadores EIA-485, incluidos gráficos 

personalizados

•  Detección de entorno exclusiva incluye 

Pinnacle™ para entornos limpios, 

COPTIR para entornos críticos, y 

Acclimate™ – un multisensor que ajusta 

automáticamente la sensibilidad

•  Sistema de detección de gas con 

aprobación FM6320 y módulo TC809C 

y cualquier detector de gas con 

aprobación FM

Sistema XLS3000

SCS  
Estación de  

control de humo

ACS 
 Anunciador LED

UDACT-2  
Comunicador  

de alarma digital

XLS3000 Panel de control 
de alarma

EIA-485

EIA-232

XLS-PRN-6 Impresora

Anunciador  
de gráficos  

personalizados

LCD-160 
Pantalla

Circuito SLC
(hasta 10)

IP

XLS-NCA2

Dispositivos periféricos

EA-CT Eclipse  
herramienta  

infrarroja



Comando de voz digital XLS-DVC

•  Ocho canales de mensajes de audio 

y cinco canales de teléfonos de incendio 

por el circuito de audio digital

•  Circuito de audio digital compatible 

con conductor de fibra unimodal 

y multimodal

•  Hasta 32 minutos de almacenamiento 

de tono/mensaje de audio digital

• Hasta 1000 secuencias de audio

•  Los mensajes se crean con archivos 

.wav estándar

•  Puertos de audio digitales para conexión 

directa con hasta 32 amplificadores 

digitales

•  Dos entradas auxiliares de audio de bajo 

nivel

•  Programables a través del programa 

utilitario de herramientas VeriFire

•  Compatible con  el integrador de 

edificios corporativos (EBI) de Honeywell

• Compatible con XLS-NET

•  Puede proporcionar salida analógica de 

audio de bajo nivel para aplicaciones 

acondicionadas

•  Admite múltiples centros de comando 

y se expande a miles de amplificadores 

digitales 

• Llamados en vivo por XLS-NET

•  Entrada aislada de bus de alarmas para 

funcionamiento en modo degradado de 

seguridad ante fallas

•  Búfer histórico para almacenar eventos 

locales

•  Brinda audio digital rentable a través de 

amplificadores analógicos tradicionales

•  Interfaz con sistema de voz gigante para 

aplicaciones al aire libre

Voz de exterior

Canal de audio  
de bajo nivel

XLS3000 con Comando de 
voz digital XLS-DVC-EM

Circuito de  
audio digital

Amplificador de  
audio digital

Circuito 
telefónico  
bomberos

Hasta  
4 circuitos de  

altavocesMódulo externo  
de audio digital

Hasta 32 
 amplificadores de  

audio digitales

Entrada de música de 
fondo, paging, y sistema 

de comunicación de 
emergencia

Voz de exterior

Canal de audio  
de bajo nivel

XLS140-2 con Comando de 
voz digital XLS-DVC-EM

Canales de 
audio de bajo 

nivel

Amplificadores serie AA

Entrada de música de 
fondo, paging, y sistema 

de comunicación de 
emergencia

TC810N 
Módulo de 

control
Altavoz

Salida

Salida



Comparación de paneles SMARTTM

El mantenimiento correcto de un sistema  
de alarma contra incendios es crítico para 
asegurar que funcionará cuando más se 
lo necesita. El problema con el sistema 
de alarma contra incendios promedio es 
que no hace mucho más que comunicarle 
cuando ya se encuentra comprometido. 
Sólo el Honeywell XLS3000 ofrece la 
herramienta patentada (US 7,161,481 
B2) de información de análisis de 
mantenimiento de sistemas (SMARTTM), 
que le ofrece una enorme cantidad de 
información de servicio y mantenimiento 
al propietario. SMARTTM es tecnología de 
Honeywell para hacer el seguimiento de 
las frecuencias de instalación, inspección, 
prueba y mantenimiento requeridas de 
su sistema de alarma contra incendios. 
SMARTTM es un algoritmo de software del 
XLS3000 que:

•  Conoces los requisitos de prueba 
locales (regionales)

•  Verifica que todos los puntos del 
sistema se comprueban en la instalación

•  Hace el seguimiento de las pruebas 
periódicas

•  Informa sobre dispositivos que requieren 
pruebas y los que se acercan a la fecha 
de servicio

•  Verifica que los cambios en el sistema 
se comprueban, acelerando la 
recertificación

•  Alerta al propietario del edificio 
cuando es necesario hacer pruebas

•  Verifica de forma independiente para 
el propietario que el servicio se está 
realizando

SMARTTM es la forma en que Honeywell 
brinda:

•  Tranquilidad – para el propietario del 
edificio

 -  Que el sistema de alarma contra 
incendios está funcionando 
normalmente

 -  Que la compañía de servicio está 
realizando su trabajo

 -  Que las interrupciones a las actividades 
del edificio se han minimizado

 -  Que su inversión está protegida de 
manera óptima

• Cumple con los códigos de:

 - Jefe de bomberos 
 - Inspector de edificios 
 - Personal de seguridad en el sitio

SMARTTM es una de las muchas ventajas 
clave del sistema de alarma contra 
incendios XLS3000 de Honeywell cuando 
se lo usa con la revolucionaria familia de 
detectores y módulos EclipseTM.

  XLS-120 XLS140-2 XLS3000

Capacidad de protocolos SLC 
 Cantidad máxima de SLC  1 2  10 
 Admite CLIP de Honeywell  Sí Sí  Sí 
 Admite FlashScanTM de Honeywell  Sí Sí  Sí 
 Admite EclipseTM de Honeywell  No No  Sí 
 Autoprograma SLC  Sí Sí  Sí

Compatibilidad con EBI y redes 
 Compatible con XLS-NET  Sí Sí  Sí 
 Integración EBI completa  Sí Sí  Sí

Capacidad de audio 
 Audio independiente c/amps.  
 analógicos  No Sí  Sí 
 Audio independiente c/amps. digitales No Sí  Sí 
 Admite audio digital en red  No Sí  Sí

Opciones de programación 
 Admite SMARTTM.  No  No  Sí 
 Zonas lógicas  99 99  1000 
 Zonas de liberación  10 10  10

 Capacidad de batería fuente de  
 alimentación principal 200 AH 200 AH  200 AH

Opciones de visualización  
 80 caracteres  Sí Sí No 
 640 caracteres  No Sí  Sí 
 Sin visualización  No Sí  Sí 
 Anunciador LCD remoto  80 Car. 80 Car.  640 Car.

Aprobaciones reglamentarias 
 UL 9a. Edición  Sí Sí  Sí 
 ULC  Sí Sí  Sí 
 FM  Sí Sí  Sí 
 MEA  Sí Sí  Sí 
 CSFM  Sí Sí  Sí 
 Ciudad de Chicago  No No  Sí



Comunicaciones de Emergencia  
y Anunciación
Los paneles de alarma contra incendios Honeywell son compatibles con una variedad de productos personalizados 

y efectivos para notificación de emergencias visuales, audibles y textuales/DRMNS. Estos productos aseguran que los 

ocupantes de las instalaciones son notificados de las emergencias y comunican acción y dirección para la respuesta 

adecuada. Así se ayuda considerablemente la correcta responsabilidad del personal durante una posible evacuación.

SpectrAlert Advance es una línea de productos de notificación de emergencias con o sin  

incendio visual/audible. La línea SpectrAlert Advance admite el uso en interiores y exteriores,  

junto con diferentes colores de lentes para distintos tipos de emergencias. 

Notificación interior/exterior

• Diseño para enchufar; las bases se conectan por separado

• Ajustes candela seleccionables en el campo en unidades de techo y pared:  

 15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115, 145, 150, 177, 185

• Tornillos prisioneros de montaje

• Capacidad para resistir alteraciones

• Selección automática de funcionamiento a 12 o 24 voltios a 15 y 15/75 candela

• Resorte de corto en la placa de montaje para controlar la continuidad antes de la instalación

• Productos para paredes y techos exteriores que están entre -40°F y 151°F 

El sistema de advertencia de comunicación de emergencia Whelen es un sistema de alerta de voz y bocina 
omnidireccional, instalado alrededor una planta industrial para alertar a los ocupantes y los alrededores de 
condiciones de emergencia.

Voz gigante

• Una a diez células de altavoces omnidireccionales ensambladas en una columna vertical
• Diez modelos, 109dBc a 129 dBc @ 100’
•  Todas las células de altavoces WPS2900 incluyen accionadores de altavoces EZ-PULL™ de 400 

vatios y alta eficiencia
• Amplificadores de potencia
• Generador de tonos

Los sistemas textuales y de notificación masiva a destinatarios distribuidos (DRMNS) son un enfoque 
multifacético que utiliza la red IP existente de una organización como base para un sistema de 
comunicaciones y notificaciones de emergencia. Estos sistemas también permiten establecer grupos de 
usuarios específicos para poder enviar comunicaciones focalizadas. Asimismo, se interconectan con el 
sistema de incendios y de gas con relés o interfaces de alto nivel.

Notificación textual/DRMNS

Teléfono Celular Mensajes de texto Correo electrónico Escritorios Visualizaciones LED

Sirena/
estroboscopio 
Interior/exterior

Primera respuesta
Primera respuesta de Honeywell es una revolucionaria interfaz gráfica táctil que simplifica la 

evaluación de una escena de emergencia desde el vestíbulo del edificio. El personal de emergencias 

puede recolectar inmediatamente la información necesaria para identificar con precisión el origen  

del incendio y la velocidad a la cual se propaga, permitiéndole ubicarlo y extinguirlo rápidamente.



Más información
Para más información sobre  

Honeywell Building Solutions, llame al

1-800-345-6770, ext. 603. o escriba al 

correo electrónico

buildingsolutions@honeywell.com

Honeywell Building Solutions
Honeywell International Inc.

1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422-3992

Tel: 1-800-345-6770, ext. 603

Fuera de Norteamérica:  

+1-480-592-3248 

www.honeywell.com
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