
La red de gran ancho de 
banda, sólida como una 
roca, permite que todos 

los nodos se reprogramen 
desde un solo lugar en 

apenas minutos.

La topología increíblemente 
flexible facilita y reduce los costos 

del diseño, la instalación y la 
expansión.

Realice 
múltiples 

operaciones 
a la vez

Monitoree de forma 
remota su red desde un 
dispositivo móvil con 
TrueSite Workstation 

Mobile Client.

Red de detección de incendios 
y seguridad de personas de 
alta velocidad y alta capacidad
ES Net aprovecha la potencia de la tecnología IP 
con velocidades de datos de hasta 100 MB por 
segundo y les ofrece a los propietarios de edificios 
una plataforma para crecimiento e integración. La 
gestión centralizada del sistema y el alto ancho de 
banda permiten actualizaciones más rápidas, menos 
tiempo de inactividad y menores gastos operativos.

Notificación de la red en audio y sincronizada
ES Net transporta datos, mensajes de voz, señales de audio de emergencia y 
llamadas a bomberos entre nodos con un único cable, lo que simplifica el diseño y 
reduce el cableado. ES Net también sincroniza automáticamente la salida de todos 
los aparatos de notificación y los altavoces en un bucle, lo que facilita el cumplimiento 
con los códigos. No se requieren adaptadores ni cableado especial.

Para ver más información sobre productos de detección de incendios Simplex, visitewww.simplex-fire.com.
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Descubra cómo la red ES Net puede mejorar el diseño, la instalación 
y el mantenimiento de su red de seguridad de personas.

ES Net lo conecta a una red de seguridad 
de personas más inteligente

Arquitectura flexible, opciones de medios 
de comunicación y tráfico complementario
ES Net admite múltiples topologías (anillo, estrella, bus y anillos puente), 
lo que aumenta la flexibilidad de diseño y de instalación, mejora la 
tolerancia a errores y minimiza los conductos y el cableado. ES Net 
también admite tráfico de red complementario. Los datos de 
videocámaras, control de acceso, automatización de edificios y otros 
sistemas pueden utilizar la red supervisada, homologada por UL, sin 
afectar la operación de la alarma contra incendios.

Los mensajes de voz 
y las señales telefónicas 

de los bomberos se 
transportan en la red de 

alarma contra incendios, lo 
que permite hacer anuncios 

de emergencia en todo el 
sistema y comunicarse con 
el personal de emergencia 

sin cableado adicional.


