
Los interruptores flexibles y 
programables permiten a sus 
operadores controlar fácilmente y 
con un toque las funciones críticas 
del sistema, como los ascensores 
y aires acondicionados y permitir 
que los mensajes más importantes 
se transmitan con sólo presionar un 
botón.

La pantalla grande de InfoAlarm 
muestra información gráfica de 
diversas maneras y admite hasta 854 
caracteres de texto.

El audio integrado es ideal para 
aplicaciones de comunicaciones 
de emergencia. Hasta ocho 
canales de voz digitalizada 
permiten la difusión de mensajes 
simultáneos y únicos a distintas 
áreas de la instalación.

La programación del sistema 
4100ES se puede descargar 
desde una ubicación remota 
mediante una LAN corporativa. 
Esto reduce el tiempo de 
descarga y evita la necesidad 
de asignar "escoltas" que 
acompañen a los técnicos 
a las áreas delicadas de la 
instalación.

El dispositivo de almacenamiento 
masivo puede archivar todos los 
programas del 4100ES, 
así como también 
pruebas y cambios  
en el panel. 

El sistema 
está sujeto a 
supervisión para 
evitar la falla o el 
retiro del mismo. 

Los nuevos modelos de gabinetes 
elegantes combinan bien con la 
arquitectura de su edificio y están 
muy a tono con las características 
para Internet del sistema 4100ES. 

El modo de instalación es ideal 
para proyectos de modernización. 
Puede eliminar las condiciones 
problemáticas para dispositivos 
que aún no se han instalado o están 
instalados pero todavía no se ponen 
en servicio.

Todos están muy entusiasmados con el 
Sistema de alarma de incendio Simplex® 
4100ES (eServices). La razón es evidente.

Nuestra plataforma de próxima 
generación puede facilitar su trabajo, 
mejorar la capacidad de servicio e 
implementar el funcionamiento completo 
de sus medidas de seguridad en el 
futuro.

Fascinante.

Eficiente.

Extraordinaria. 

Esencial.

Almacenamiento seguro 
para un mejor acceso y 
cumplimiento de las normas 
Nuestro Dispositivo de almacenamiento 
masivo almacena y archiva información 
crucial dentro del panel, como programas de 
software del sistema, planos de construcción, 
informes de inspecciones/pruebas y otra 
información fundamental del sitio. No se 
requieren gabinetes adicionales en la sala 
de control y todo es accesible fácilmente. 
Además, el Dispositivo de almacenamiento 
masivo está sujeto a supervisión, de manera 
que es posible recibir una alerta en caso de 
retiro o falla.

Instalación y actualizaciones 
más sencillas
Los proyectos que requieren una instalación 
por fases pueden aprovechar los beneficios 
del Modo de instalación. Mientras está en 
este modo, el 4100ES puede proporcionar 
una sola alarma de problema para puntos 
que están programados en el sistema 
pero aún no se han conectado, o están 
conectados pero todavía no se ponen en 
servicio. Esto puede eliminar la incidencia de 
problemas recurrentes durante la instalación 
y reducir las frustración del operador del 
sistema.

Descargas remotas 
Minimice las interrupciones y ponga en 
marcha el sistema con mayor rapidez que 
nunca. Los técnicos pueden descargar 
programas en su red completa de paneles 
desde una ubicación. Los nuevos programas 
se archivarán automáticamente en el 
Dispositivo de almacenamiento masivo, 
junto con todos los demás programas 
anteriores, para facilitar la recuperación y la 
comparación.

Nuevas características 
fascinantes, la misma 
excelencia y confiabilidad
El nuevo sistema 4100ES conserva todas las 
funciones esenciales del 4100U, incluidas 
las capacidades de comunicaciones de 
emergencia/notificación masiva líderes en la 
industria, nuestra interfaz de Internet Simplex 
SafeLINC™ innovadora y la capacidad de 
generar y dirigir específicamente múltiples 
alertas en forma simultánea.

Opciones de servicio que se 
adaptan a sus necesidades y 
presupuesto
Ofrecemos múltiples niveles de servicio, 
diseñados para optimizar la funcionalidad 
y el valor del sistema 4100ES y a la vez, 
ofrecemos alternativas que se adaptan a su 
presupuesto. 
Sin importar el nivel de servicio que 
escoja, su representante local de Simplex 
puede trabajar con usted para definir las 
necesidades del sistema y no exceder su 
presupuesto. Con nuestras 
capacidades de extremo a extremo, 
podemos desplegar, instalar, poner en 
servicio, prestar mantenimiento y apoyo a su 
sistema 4100ES.

Actualice al Sistema de alarma 
de incendios Simplex 4100ES 
para mejorar la capacidad de 
servicio y obtener ahorros de 
costos. No se requieren ga-
binetes adicionales y todo es 
accesible fácilmente.

■■ Las descargas remotas permiten 
una programación y funcionamiento 
más rápidos de una red completa de 
paneles desde una ubicación central.

■■ El Modo de instalación puede 
simplificar en gran medida las 
modernizaciones y las actualizaciones.

■■ El Dispositivo de almacenamiento 
masivo le permite almacenar y archivar 
en forma fácil y segura los datos del 
sistema.

■■ Ruta de actualización transparente 
y económica de sistemas Simplex 
heredados.

Plataforma de medidas de 
seguridad y alarma de incendio



La plataforma 4100ES está 
extremadamente bien alineada 

con mis objetivos como ingeniero. 
Sus capac idades avanzadas me 

permiten escribir una especificación 
que proporcione un sistema de medidas 

de seguridad de alta calidad y 
satisfaga las necesidades de mi 

cliente ahora y en el futuro.

 
La 4100ES ofrece 

a mi hospital un medio de 
almacenamiento de registros 

optimizado. La administración de 
registros es crucial para nuestras 

operaciones cotidianas y para 
nuestra acreditación. El dispositivo de 

almacenamiento masivo almacena 
planos de construcción y registros 
de inspección/pruebas dentro del 

panel, de manera que siempre 
están disponibles de 

inmediato.

Estoy encantadocon la 
eficiencia del nuevo Modo de 

instalación. Puedo activar la 4100ES 
en un piso a la vez, sin necesidad de 

recurrir a un técnico de Simplex. Sólo 
recibo un recordatorio de que no se 

han activado los demás pisos, lo que 
resulta muy conveniente para mis 
proyectos de modernización por 

etapas.

La 4100ES permite 
que lascomunicaciones 

de emergencia sean más 
económicas. Puedo conectar 

todos mis paneles de incendio a 
una red común y enviar fácilmente 

comunicaciones de emergencia 
centralizadas. Tengo control sobre 
mi sistema a la vez que mantengo 

las inversiones en nuestra 
infraestructura de medidas de 

seguridad.

En un entorno de 
fábrica muy activo, necesito 
un soporte sencillo para mis 

sistemas de medidas de seguridad. 
Con la descarga remota, un técnico 

de Simplex puede descargar todos los 
programas para nuestro paneles en 

red desde una ubicación. Mi personal 
no tiene necesidad deacompañar 

al técnico a cada panel, lo que 
nos permite ahorrar tiempo y 

dinero.

Como dueño de una 
propiedad, el 4100ES ofrece 
un valor extraordinario. La 

compatibilidad con versiones 
superiores e inferiores nos permite 

actualizar con una interrupción mínima 
en mis propiedades y mi personal, lo 

que reduce los costos totales de ciclo 
de vida. Se puede convertir en un 

componente fundamental de 
mis operaciones.
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Simplex se ha convertido en 
un líder en la industria con 
el sistema 4100U. Ahora, 
con la plataforma 4100ES, 
agregamos una suite 
de tecnología y mejoras 
del servicio que pueden 
facilitar el trabajo de todos, 
desde los contratistas 
y administradores de 
instalaciones hasta los 
dueños de propiedades, 
al mejorar la capacidad de 
servicio, reducir los costos y 
ahorrar tiempo.

El Sistema de alarma 
de incendios Simplex 
4100ES lleva a un nuevo 
nivel nuestra tecnología 
principal de medidas de 
seguridad y alarmas de 
incendios.

Tyco, Simplex, TrueAlarm, TrueAlert, TrueSite y cualquier otro nombre de producto mencionado en este documento son marcas comerciales y/o registradas. Está prohibido estrictamente el uso no autorizado.


