
Connected Life Safety Services



PUDIERAS ENTREGAR FÁCILMENTE 
INFORMES DE CONFORMIDAD 
DIGITALES A LOS PROPIETARIOS 
DE LAS INSTALACIONES?

PUDIERAS OPTIMIZAR LA PUESTA 
EN MARCHA Y LA ENTREGA DE 
NUEVAS INSTALACIONES?

PUDIERAS OBTENER 
INFORMACIÓN DEL ESTADO DEL 
SISTEMA SIN SALIR DE TU OFICINA?

PUDIERAS SUPERVISAR TODOS LOS 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN UNA 
PANTALLA SIN SALIR DE LA OFICINA?

NECESITARAS SOLO UN TÉCNICO PARA 
CADA SERVICIO?

PUDIERAS AYUDAR A TU EQUIPO 
TÉCNICO A EVITAR RETRASOS Y 
GARANTIZAR QUE LLEVAN CONSIGO LOS 
RECAMBIOS ADECUADOS?

¿Y 
SI...



El acceso remoto ofrece una visión global de los sistemas de los clientes e 
información del curso de los planes de mantenimiento. Es posible tener una 
visión general del progreso de los servicios frente al plan  y acceder a los 
informes normativos y no-normativos  con tan solo pulsar un botón

CLSS brinda funciones clave a la palma de tu mano, tales como la 
desactivación de salidas, el rearme de la central, activación de LEDs para 
confirmar ubicación e incluso la actualización de las etiquetas del equipo

Con CLSS, te podrás conectar remótamente a la nube, donde se almacenan 
los datos exportados de la central de incendios. Así, podrás acceder a la 
fecha y tipo del dispositivo, modos de sensibiliad y estado del detector

CLSS ofrece una visión detallada del equipo, edificio, cliente, ciudad o a 
mayor escala. La información sobre la antigüedad , el funcionamiento y el 
estado del sistema, permiten planificar el servicio de forma más eficiente 

El uso de la App CLSS y sus opciones de “encontrar terminal” y “cambiar 
etiqueta” permiten que se pueda realizar el servicio de mantenimiento con 
solo una persona 

CLSS permite a los técnicos analizar su próximo servicio antes de 
desplazarse a la instalación. La información del estado del sistema mejora 
la tasa de reparaciones en una sola visita y el resultado del mantenimiento 



LA 
APP 
CLSS
Honeywell Connected Life Safety Services 
sitúa la conectividad en el mismo centro de 
la seguridad contra incendios, y proporciona 
visibilidad en tiempo real para poder tomar 
decisiones oportunas y precisas.

Una mayor visibilidad potencia la 
inteligencia y, mediante el uso del poder 
de los datos, la gestión del sistema de 
protección de incendios es más segura, 
eficiente y en cumplimiento de las 
normativas.





 

CONECTIVIDAD

HONEYWELL FIRE ENTIENDE EL VALOR DE LAS 
RELACIONES DE CONFIANZA ENTRE LAS EMPRESAS  Y 
SUS CLIENTES 

CLSS conecta e identifica cada central y equipo en la instalación, 
con lo que aumenta la confiaza de los usuarios finales en que 
todo el sistema está bajo control, durante la puesta en marcha, el 
mantenimiento y su gestión. 

CLSS AÑADE UN NUEVO VALOR EN LA INSTALACIÓN 
EXISTENTE A TRAVÉS DE LA CONECTIVIDAD  

CLSS identifica las necesidades de actualizaciones en todo el 
sistema según la condición, la antigüedad de los equipos y la 
gestión de la versión de todas las centrales. 

CLSS PERMITE A LOS PROPIETARIOS Y RESPONSABLES 
DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO 
TENER LA MISMA FUNCIONALIDAD Y CONECTIVIDAD QUE 
OFRECEN OTROS SISTEMAS DEL EDIFICIO COMO LOS DE 
SEGURIDAD Y BMS

CLSS consigue esta funcionalidad con una aplicación fácil de 
usar con dispositivos de sobremesa y móbiles.

La conectividad de extremo a extremo de 
CLSS, alimentada en la nube, es el futuro 
de los sistemas contra incendio, brindando 
nuevas oportunidades para que los 
responsables de edificios y colaboradores 
optimicen la seguridad de las instalaciones



 

VISIBILIDAD

CLSS REDUCE LA COMPLEJIDAD Y LOS COSTES DE 
LA PUESTA EN MARCHA

La aplicación CLSS tiene la capacidad de realizar una 
serie de acciones sin necesidad de recurrir a la central. 
Estas se pueden utilizar para agilizar el proceso de 
puesta en marcha e inspección.

EL CLSS INTEGRA LOS DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS 
SISTEMAS EXISTENTES, SIN FALLOS

La visibilidad de CLSS de todo el sistema ofrece un 
diagnóstico de averías claro, rápido y preciso, lo que 
ayuda a reducir los falsos positivos y puede evitar visitas 
innecesarias a la instalación. 

CLSS proporciona información clara 
del funcionamiento del sistema en 
tiempo real, lo que reduce el coste 
de mantenimiento y garantiza el 
rendimiento óptimo y el cumplimiento de 
los sistemas de seguridad de incendios

INTELIGENCIA

LOS ANÁLISIS DE DATOS DE CLSS AYUDAN A LAS 
EMPRESAS A ESTAR UN PASO POR DELANTE DE LAS 
NECESIDADES DE SUS CLIENTES

Los datos en tiempo real y los informes detallados de CLSS 
hacen que los instaladores/mantenedores sepan cuándo y 
dónde es necesario el mantenimiento y las actualizaciones, 
a menudo antes de que lo sepa el personal de la propia 
instalación. Además, la visibilidad remota de CLSS puede 
ayudar a evitar llamadas innecesarias e incrementar los ahorros 
operativos que afectan al negocio

LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS EN TIEMPO REAL 
DE CLSS DEMUESTRA EL VALOR A USUARIOS FINALES

La supervisión del funcionamiento de CLSS en tiempo real 
proporciona evidencias y la información necesaria para evaluar 
proactivamente los posibles riesgos y demostrar a los usuarios 
finales los planes de acción que pueden alinear con los 
presupuestos de gastos operativos o de mantenimiento.

Conectando las centrales y los dispositivos 
con un nuevo conjunto de servicios en 
la nube, CLSS utiliza la inteligencia en 
tiempo real para eliminar falsas alarmas, 
mantenimientos imprevistos y otros eventos 
disruptivos que afectan al negocio.
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