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Inteligencia para el presente y con vistas al futuro

Un sistema de detección de incendios es una parte esencial de un edificio, por lo que su elección debe estar bien meditada. 

Al igual que el traslado de unas oficinas puede suponer una gran inversión, el cambio de un sistema de protección de 

incendios puede significar un coste elevado e inconveniente. Los equipos de Notifier están diseñados y fabricados en 

cumplimiento de la normativa más exigente para que su vida útil sea extensa y los equipos nuevos completamente 

compatibles con los ya existentes. Igualmente importante es su capacidad para adaptarse a las exigencias de las normas. 

Las centrales Pearl están controladas por un firmware sofisticado que permite actualizarse en campo mediante memorias 

SD o mediante el software de configuración. Notifier está continuamente añadiendo prestaciones nuevas a sus sistemas y 

estas mismas prestaciones se pueden agregar a los sistemas ya instalados. Esto significa que el sistema de protección de 

incendios se puede adaptar a los cambios, igual que su negocio se adapta a su demanda.

Costes bajo control

Un sistema de detección de incendios debe ser el 

apropiado para su negocio. Elegir Notifier es elegir un 

fabricante comprometido con la compatibilidad de todos 

sus equipos lo que significa que su sistema protegerá su 

negocio de forma óptima y continuada durante toda la 

vida útil de los dispositivos. Nuestra preocupación es que 

tanto los ingenieros de proyecto como nuestros clientes, 

los instaladores y mantenedores, dispongan de la mejor 

formación e información sobre nuestros sistemas. Es decir, 

Vd. tiene el control pero también tiene a su disposición 

expertos en el momento en que los necesite.

Su negocio sin interrupciones

La asistencia de los bomberos no es el único coste que 

conlleva una falsa alarma. Las interrupciones en el trabajo 

suponen también un inconveniente considerable y puede 

resultar muy costoso. El sistema Pearl, además de disponer 

de una amplia variedad de ajustes para llegar a un equilibrio 

entre la mejor detección y la casi total inmunidad a las falsas 

alarmas, dispone de funciones que permiten confirmar las 

señales de alarma antes de iniciarse la evacuación. Gracias 

a estas funciones, los responsables pueden mantener 

bajo control la situación mientras el negocio continúa 

funcionando.

Ingeniería de confianza

La central Pearl es el corazón de un sistema que utiliza el 

protocolo digital Opal para comunicarse con los equipos 

de forma estable y eficaz.  La implantación del sistema 

realizado por compañías de protección contra incendios, 

garantiza que el equipo adecuado está en el lugar idóneo 

para obtener el mejor resultado.

Pearl se lo pone fácil
Un sistema de alarma contra incendio es un equipamiento 

especializado, sin embargo, la central Pearl se ha diseñado 

para que su uso habitual no requiera de la presencia de 

ningún especialista. Dispone de una pantalla grande con 

información clara e intuitiva, con una función de ayuda 

que ofrece instrucciones, paso a paso, de las teclas que 

hay que pulsar. Esto significa que la persona responsable 

del edificio sabe qué está pasando en cada momento y lo 

que debe hacer sin pérdida de tiempo y evitando errores 

no intencionados que podrían generar una evacuación o la 

actuación de maniobras innecesarias.

Adaptable a cualquier 
necesidad

Las opciones de configuración de la Pearl son extensas 

por lo que se puede adaptar a cualquier cambio que se 

produzca en el edificio: cambios en el funcionamiento entre 

el día y la noche, modificaciones en la identificación de las 

zonas o bien cambios físicos en la distribución o uso del 

edificio.
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La central de alarmas contra incendio analógica de dos lazos 

Pearl es el corazón de un sistema pionero que combina una 

tecnología de detección de incendio excepcional, equipos 

de avisos y evacuación perfectamente sincronizados y una 

comunicación en red increíblemente rápida, todo ello en un 

mismo sistema intuitivo y fácil de manejar.

Capaz, flexible y fiable

El uso de la Pearl en el día a día es sencillo gracias a toda la 

información que proporciona su pantalla. Las operaciones 

habituales se pueden llevar a cabo fácilmente sin necesidad 

de una formación previa gracias al método de ayuda que 

aparece en pantalla. Incluso en el caso de que se produzca 

un incidente, la Pearl le indicará la acción más apropiada 

iluminando las teclas relevantes. Muestra los detalles sobre la ubicación 

de un posible incendio de forma inmediata y proporciona la información 

necesaria para poder tomar las acciones oportunas y ganar tiempo en 

la evacuación del edificio.

Gestión intuitiva in situ

Mediante el uso de la tecnología ID²net de Notifier, la central 
 Pearl, con sus prestaciones avanzadas, se puede utilizar para 
proteger grandes edificios. Es posible crear una red de hasta 
16 centrales Pearl, que permite el control de más de 5.000 

equipos, en la que la señal de alarma se comunica a través 
de la red en menos de 2 segundos.

Haciendo fácil lo difícil

Notifier lleva distribuyendo sistemas de alarma y detección 

de incendio desde hace más de 50 años. Los sistemas de 

Notifier son robustos, flexibles y compatibles con versiones 

anteriores y están diseñados para cumplir las condiciones 

más exigentes. La central Pearl dispone de certificado CPD 

aprobado por LPCB (BRE) y VdS.

Tranquilidad
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Simplicidad en la puesta en 
marcha

Los sistemas de Notifier destacan por su rapidez y 

sencillez en su puesta en marcha y, con la central Pearl, 

se llega un poco más lejos gracias a la incorporación de 

nuevas herramientas. No solo dispone de herramientas 

para el cálculo de lazo y baterías, para el diagnóstico y la 

configuración, la Pearl también incluye herramientas para 

el mantenimiento, la telegestión y la conectividad global. 

Acorde con su negocio

El mantenimiento de un sistema de detección de incendio 

es importante para garantizar su rendimiento de forma 

continua.  El sistema Pearl asegura un mantenimiento 

eficaz y a largo plazo ya que sus equipos nuevos son 

completamente compatibles con versiones anteriores 

por lo que el sistema permanecerá siempre en unas 

condiciones óptimas.

Herramientas para 
ampliaciones del sistema

Además de las herramientas de diseño y puesta en 

marcha, los sistemas de Notifier ofrecen la ventaja de 

disponer de herramientas que ayudan en el proceso de 

instalación. El uso de aisladores individuales en cada 

dispositivo, además de ofrecer máxima seguridad, permite 

trazar la ruta del cable lo que es un claro beneficio a la 

hora de adaptar o modificar el sistema. Igualmente, si es 

necesario realizar diagnósticos sin la central conectada, 

la herramienta portátil POL-100 de Notifier es la solución 

perfecta.

Flexibilidad sin contravenir las 
normas

En muchas ocasiones, la modificación de un sistema 

durante su vida útil puede suponer un importante desafío. 

¿Cómo ofrecer un sistema que cumpla los requisitos de la 

norma y las necesidades del usuario con un coste mínimo? 

La capacidad del lazo del sistema Pearl se ha ampliado 

un 60% lo que permite añadir más dispositivos ópticos y 

acústicos, a menudo sin necesidad de volver a cablear, 

y permite sustituir detectores estándar por detectores 

multicriterio más sofisticados. Incluso existe la opción de 

conectar un potenciador para ampliar un lazo ya existente 

y no tener que añadir uno nuevo.

Instalación y puesta en marcha inteligentes

Diseñada para realizar la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de forma sencilla y rentable, la nueva central 

analógica Pearl es la primera de una innovadora gama de centrales avanzadas de Notifier by Honeywell.  Un ejemplo de 

esto, es el disponer de una base común tanto para equipos de detección como de alarma por lo que el sistema puede 

cambiar fácilmente según cambien las necesidades del edificio. Es así como la inteligencia simplifica lo complejo.
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La configuración y puesta en marcha de la central Pearl son 

tareas sencillas gracias a la configuración automática de la 

central y el conjunto de herramientas para PC. El sistema 

incrementa su flexibilidad al poderse configurar rápidamente 

y cargar la programación mediante el uso de un USB.

Software para la puesta en marcha del 
sistema

El tipo de programación causa-efecto y el modo día/noche 

permite a la central Pearl gestionar hasta los requisitos del 

sistema más complicado ya que es una central realmente 

adaptable a cualquier instalación. Toda la información del 

sistema, incluyendo la configuración de los equipos en el lazo 

y la programación causa-efecto, se guarda en una tarjeta de 

memoria SD.

Programación avanzada

El sistema de montaje Easyfix de la central Pearl facilita 

la preinstalación fijando las terminaciones de los cables 

sin necesidad de que la central sea instalada hasta el 

momento adecuado.

Sistema de montaje único e innovador

La nueva gama de dispositivos ópticos y acústicos OpalTM utilizan 

la misma base que los detectores Notifier, por lo que no hay 

necesidad de volver a cablear y se reduce el stock. Además, 

como es habitual en los equipos de Notifier, son totalmente 

compatibles con las versiones de bases anteriores.

Base universal
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Más inteligencia para un diseño más completo

El adecuar el diseño de un sistema a las necesidades de un edificio o la actividad de una propiedad puede ser un proceso 

complejo. Aquí es donde empieza el reto. La central Pearl con protocolo avanzado Opal dispone de las alternativas más 

amplias para poder adecuarse a cualquier circunstancia.

Un sistema abierto

En estos tiempos en los que la tecnología avanza tan deprisa, 

es tranquilizador que los productos Notifier se diseñen 

siempre con el objetivo de ser compatibles con terceros. La 

central Pearl está preparada para ser fácilmente integrada 

en cualquier sistema de gestión de instalaciones. Dispone 

de pasarelas a múltiples protocolos como MODBUS RTU, 

OPC o Bacnet.

Un sistema experto

Notifier ofrece soluciones que otros no pueden igualar. 

Dispositivos como el detector de alta sensibilidad láser 

VIEW, la red digital de alta velocidad ID2net o prestaciones 

como el álgebra de Boole o los algoritmos AWACS hacen 

que los sistemas se ajusten con exactitud a los requisitos de 

cualquier instalación.

Solución integral

El portfolio de Notifier no tiene rival. La central Pearl se 

integra con nuestros sistemas de evacuación por voz 

Variodyn D1 y con el gestor de emergencias idVISTA. A 

través del comunicador UCIP/GPRS permite la transmisión 

punto a punto a central receptora de alarmas, la transmisión 

de mensajes SMS o la integración en la experimentada 

plataforma de gestión integral TG que permite el control 

local o remoto de cualquier sistema Notifier.
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El ampliar la capacidad del lazo otorga más flexibilidad y 

reduce costes en el diseño del sistema. Por ejemplo, podrá 

disponer de centrales de control de extinción RP1r-SUPRA, 

detectores de llama IR3 o detectores de aspiración NAS, 

integrados en el lazo.

Aplicación genuina

El sistema de procesamiento de la Pearl junto con una potencia 

de alimentación excepcional, hace posible que la central 

pueda soportar hasta 636 equipos, mucho más de lo que 

cabría esperar de una central de 2 lazos. El poder disponer 

de lazos más largos implica menos cableado, ahorro de 

tiempo y costes en la instalación y reduce el riesgo ante posibles 

cambios durante la puesta en marcha o en el futuro.

Configuración rápida

La Pearl maximiza el potencial de la extensa gama de Notifier 

de detectores analógicos, productos de detección avanzada, 

equipos de entrada y salida, repetidores y sinópticos. Por 

lo que podrá instalar la mejor tecnología de detección sin 

sacrificar la capacidad de adaptación del sistema en el futuro.

Equipos de lazo con gran rendimiento

La central Pearl, con su tecnología innovadora, ofrece multitud de ventajas de 
diseño, instalación y puesta en marcha, en el funcionamiento diario del sistema 
y en sus tareas de mantenimiento habituales. Un sistema altamente competitivo 
con el que podrá gestionar el sistema de protección contra incendios en base 
a sus necesidades, ahora y en el futuro.
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Seguridad, integridad y experiencia

Notifier by Honeywell fabrica y distribuye 

equipos de detección y alarma de incendios 

desde hace más de 50 años. Es uno de los 

fabricantes de equipos de control de incendio 

direccionables y analógicos más importantes 

con más de 400 centros de distribución 

especializados en todo el mundo.

Notifier by Honeywell desarrolla sistemas 

de detección de incendios con tecnología 

avanzada, desde soluciones con equipos 

sencillos y convencionales hasta soluciones 

con grandes redes de sistemas analógicos y 

múltiples centrales de control.  

Comprometidos con los estándares más 

estrictos en cuanto a calidad de producto y 

servicio, la labor de Notifier by Honeywell 

está acreditada con el certificado ISO 9001 y 

nuestros productos disponen de aprobaciones 

internacionales como LPCB, AFNOR, ANPI/ 

BOSEC y VdS. 

Nuestros clientes confían plenamente en 

que Notifier by Honeywell les ofrecerá una 

solución completa de productos compatibles 

sea cual sea su requisito o el lugar donde se 

encuentren. El usuario de nuestros sistemas 

de protección de incendios se beneficia de la 

experiencia de una empresa de fabricación 

líder en el ámbito internacional y de los 

servicios profesionales de un distribuidor 

local.  

Notifier forma parte de Honeywell International 

Inc. con sede en  Morristown, New Jersey, 

USA. Honeywell ofrece una gama de 

productos, servicios y soluciones integradas 

tanto para empresas, hogares, aeropuertos, 

escuelas, edificios gubernamentales como 

para la protección de industrias tan exigentes 

como la automotriz o aeroespacial. 

C/Pau Vila, 15-19 T: 93 4973960
08911 Badalona  F: 93 4658635
(Barcelona) E: barcelonaes@honeywell.com
España www.notifier.es




