
 

 ■ Tecnología LED avanzada

 ■ Diseño estilizado y  
moderno que ocupa 
menos espacio

 ■ Menor consumo de 
energía

 ■ Listado por UL y 
compatibilidad con NFPA

 ■ Instalación y 
mantenimiento más 
sencillos

 ■ Ajustes de candela y 
tono programables

 ■ Función de 
autocomprobación que 
no causa molestias

SIMPLEX TrueAlert ES Serie 5900
Un diseño más pequeño y un mayor ahorro de energía

La notificación evoluciona

Todos quieren que sus edificios 
sean seguros, elegantes y que 
consuman menos energía. 
Es fundamental contar con 
un sistema de detección 
de incendios para que las 
instalaciones y sus ocupantes 
permanezcan seguros. Sin 
embargo, suele suceder que 
dichos sistemas requieren 
aparatos de notificación que 
afean el edificio y consumen 
bastante energía de la red 
eléctrica y de baterías.

Los aparatos de notificación 
SIMPLEX TrueAlert ES Serie 
5900 resuelven ese problema al 
lograr un equilibrio perfecto entre 
forma y función.

Diseño más pequeño y 
atractivo

La tecnología LED avanzada y un 
diseño estilizado hacen que los 
aparatos TrueAlert ES Serie 5900 
sean más pequeños, tengan mayor 
eficiencia energética y sean menos 
prominentes que otros dispositivos. 

Por su menor tamaño y un perfil 
más bajo, los aparatos TrueAlert 
ES Serie 5900 se confunden con 
el entorno y solo se advierte su 
presencia cuando es necesario: en 
casos de emergencia. Además, 
como forma parte de la gama de 
aparatos direccionables TrueAlert 
ES, la Serie 5900 incorpora 
una revolucionaria función de 
autocomprobación que reduce 
los costos de pruebas y garantiza 
el estado óptimo del sistema.
condições de funcionamento.
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Arquitectura flexible que facilita la ampliación del 
sistema a medida que las instalaciones crecen.

Tecnología LED avanzada, 
mayor eficiencia energética

Con el objetivo de obtener un 
aparato más pequeño que ofrezca 
mayor ahorro de energía, SIMPLEX 
ha incorporado una avanzada 
tecnología LED en el diseño de 
los aparatos TrueAlert ES Serie 
5900. El menor consumo de 
energía de cada aparato permite 
conectar un mayor número de ellos 
a cada toma eléctrica del sistema. 
Esto también facilita el diseño de 
sistemas con más aparatos por 
circuito, así como circuitos más 
eficientes con cables de menor 
diámetro, un tendido más amplio 
y el uso de menos baterías. En 
conjunto, esas características 
se traducen en menor costo de 
materiales, menos tiempo de 
trabajo y mayor ahorro.

Rendimiento 
revolucionario de Simplex 
TrueAlert ES

La Serie 5900 es la incorporación 
más reciente a la gama SIMPLEX 
TrueAlert ES de aparatos de 
notificación inteligentes y 
direccionables. Antes de la 
aparición de TrueAlert ES, 
el método de prueba de los 
aparatos de notificación exigía la 
activación de todo un circuito de 
aparatos y acarreaba molestias 
a los ocupantes del edificio. Con 
el fin de evitarlo, en muchos 
casos los propietarios de los 
edificios tendrían que pagar 

tarifas especiales para poner a 
prueba sus aparatos de noche 
o en fines de semana. Ese 
problema no existe con los 
aparatos TrueAlert ES, ya que 
disponen de sensores integrados 
que detectan el funcionamiento 
de la luz estroboscópica y de la 
alarma sonora. Esos sensores 
permiten comprobar los aparatos 
en pocos segundos y en cualquier 
momento, de día o de noche, 
lo que reduce los costos y las 
molestias a los ocupantes, y 
hace innecesaria la presencia 
de técnicos en el edificio. El 
procedimiento de prueba se puede 
iniciar manualmente, utilizando 
un botón del panel de control o 
un centro de mando gráfico de 
una estación de trabajo TrueSite. 
También se puede programar 
que las pruebas se realicen 
automáticamente cuando resulte 
más práctico y menos molesto. 
La autocomprobación del aparato 
TrueAlert ES es conforme con las 
directivas de pruebas electrónicas 
establecidas en el Capítulo 14 
de NFPA 72 y todos los aparatos 
TrueAlert están listados por UL. 
Con esas revolucionarias funciones 
de prueba los aparatos TrueAlert 
ES han transformado la manera en 
que los sistemas de alarma contra 
incendios se instalan y mantienen.
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