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Introduciendo una nueva clase  
de detección de incendios

Contacto
FireClass
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Via Gabbiano 22
Zona Industriale S. Scolastica
64013 Corropoli (TE)
Italy

FireClassSalesIT@tycoint.com

FireClass products are third party approved and certified  
to the relevant European standards.

Para obtener más información acerca  
de la tecnología de detección de  
incendios FireClass visita: 
www.fireclass.net  
o contacte con nosotros en
FireClassSales@tycoint.com

FireClass locations at:

PO Box 61355
Block D, Floor 3
Office Park Building #56
Dubai Internet City
Dubai
United Arab Emirates

Tel: +971 (0)4 883 8689
Fax: +971 (0)4 883 8674

Tyco Fire Protection Products
Tyco Park
Grimshaw Lane
Newton Heath
Manchester, UK
M40 2WL

Tel +44 (0)161 259 4000
Fax +44 (0)161 875 0491

Hillcrest Business Park
Cinderbank, Dudley
West Midlands
DY2 9AP
United Kingdom

Tel: +44 (0)1384 453985 
Fax: +44 (0)1384 458972



¿Quién y qué es  
   FireClass?

Diseñada y fabricada en Europa , la tecnología FireClass 

forma parte de Tyco International, líder mundial en  

soluciones de seguridad y contra incendios. Tyco se ha 

especializado en equipos de detección de incendios en los 

últimos 50 años. Nuestro equipo de expertos ingenieros y 

diseñadores han estado desarrollando soluciones de  

detección de incendios para una amplia gama de entornos, 

desde sistemas convencionales simples hasta sistemas  

integrados complejos para instalaciones industriales  

peligrosas y riesgos especiales.

FireClass es una nuevo y revolucionario sistema de detección de incendios comercial.
Formado por una amplia gama de productos de calidad totalmente aprobados, diseñados 
y fabricados en Europa, FireClass está diseñado para satisfacer tanto al usuario final como 
al instalador. Es la última tecnología de detección de incendios empaquetada como una 
solución de protocolo abierto digital fácil de instalar y “lista para usar”.

Instalación de detección de incendios de Tyco Manufacturing, Ráječko , República Checa

Esta experiencia y herencia ha sido la responsable de 

soluciones innovadoras a través de los años, incluyendo la 

primera tecnología de detección de incendios de monóxido 

de carbono para entornos comerciales y la tecnología de 

triple sensor. Y, ahora, una vez más, es esta experiencia la 

que se ha aplicado a la tecnología FireClass para traerle: 

FireClass - una nueva solución de detección de incendios 

diseñada para satisfacer todas sus necesidades desde un 

único proveedor.

El tamaño de los productos que se muestran aquí, no son una representación exacta de la realidad.

Detectores
Modos aprobados 
para todas las 
aplicaciones

Pulsadores
Analógicos

Paneles de  
Control de Alarma  
de Incendios 
convencionales y analógicos
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        Sirenas y Flashes analógicos



Paneles de control  
 de alarma de  

incendio FireClass

FireClass ofrece una amplia gama de  
soluciones de detección. Los productos  

de detección de incendios convencionales 
de FireClass van desde el panel de bajo 

costo Duocel de 2 zonas al panel  
potente y ampliable Precep EN de  

32 zonas.

Estos se complementan con  
una envidiable gama de  
detectores de incendios y 
accesorios convencionales 
enfocados a la protección 
integral y minimización de 
falsas alarmas.

Los productos de detección 
de incendios analógicos 
de FireClass van desde la 
FC501 con 3 circuitos de 
lazo, fácil instalación y   
“lista para usar”, a los  
panels FireClass FC64 de y 
FC240 hasta 4 lazos con  
protocolo abierto y  
conectados en red con el  

software gráfico FireClass  
opcional. La gama FireClass 

analógica utiliza un potente 
protocolo abierto digital para una 

alta fiabilidad y flexibilidad en la 
instalación.

Para complementar el equipo de  
control de la gama FireClass, éste  

puede perfectamente ir interconectado con 
megafonía compatible, alarma por  

voz y soluciones de refugio deshabilitadas 
desde Audix.

FireClass proporciona una solución de protocolo abierto 

ampliamente disponible en el mercado a través de  

especialistas en comercio y distribución, lo que garantiza la 

libertad de elección para los instaladores y usuarios finales.

Con las funciones de servicio y el cambio de texto de 

descripción de punto accesibles a través de la interfaz de 

usuario del panel, y el sencillo software disponible para los 

instaladores y usuarios finales, FireClass proporciona la  

flexibilidad necesaria para adaptar el sistema según se 

requiera.

Beneficios de la  
   tecnología FireClass

Totalmente Aprobado

El protocolo digital se ha utilizado en las industrias marinas  

y de alta mar desde hace más de 20 años y ha sido probado 

para soportar cables pobres, húmedos y dañados en los 

entornos más hostiles. FireClass utiliza un protocolo digital 

robusto que soporta varias configuraciones de cableado para 

simplificar las aplicaciones de instalación y de modernización 

fácilmente.

FireClass es flexible para todo tipo de entornos en los que la 

protección de las personas, los bienes y los activos es  

importante, desde escuelas y hospitales hasta oficinas y 

locales industriales y comerciales.

Protocolo Digital para una  
instalación flexible

El Protocolo Abierto Digital  
proporciona libertad de elección

Fácil de instalar

www.fireclass.net
El tamaño de los productos que se muestran aquí,  

no son una representación exacta de la realidad.

Con el fin de garantizar la tranquilidad , tanto para el  

instalador como el usuario final, los productos FireClass 

están certificados y aprobados por terceros de acuerdo  

a las normas europeas pertinentes . Las aprobaciones  

FireClass van más allá de los requisitos mínimos, incluyendo 

la aprobación EN54 de la red FireClass, la aprobación EN54 

del detector en todos los modos de detección y la detección 

dual EN54 y las aprobaciones de extinción por gas EN12094 

en los paneles Precient.

El concepto de FireClass está basado en la sencillez de 

instalación y de ingeniería y se aplica en toda la gama  

de productos.

Por ejemplo la instalación de los paneles se simplifica al 

permitir que la electrónica se pueda desmontar fácilmente, 

mientras que el software de configuración sencilla y de  

fácil manejo junto a las herramientas de localización de 

fallos aceleran la puesta en marcha.

La instalación de los dispositivos de campo se simplifica 

a través de la flexibilidad del protocolo digital FireClass y 

otras características tales como el adaptador de placa de 

techo, que puede acelerar significativamente la instalación 

del detector.

Paneles de Control de extinción por gas
La gama FireClass de paneles de extinción 
proporcionan indicación de estado /  
eventos y la funcionalidad de disparo  
manual.

Paneles de Control Convencionales 
La tecnología convencional FireClass va desde el 
panel Duo-CEL de 2 zonas hasta el panel versátil y 
adaptable Precept EN de 32 zonas.

Paneles de control analógicos
La gama FireClass analógica 
comprende el panel FC501  
de triple circuito de lazo con  
128 direcciones y los paneles  
FC500de 1-4 lazos con un  
máximo de 250 direcciones  
por lazo, de 32 a 240  
zonas por panel y hasta  
7 repetidores  
 completamente  
  funcionales por  
    panel y 24  
     paneles  
      conectados  
        en red.



 

Sirenas  
Analógicas 
FireClass
Una amplia gama de sirenas analógicas y campanas están 
disponibles con características de alto rendimiento de sonido. 
Las sirenas con su estilo depurado  y moderno son  
adecuadas para una amplia gama de entornos. Además,  
son fáciles de instalar y, por tanto, suponen una reducción de 
tiempo y costes de instalación. Esta  gama también incluye 
unidades resistentes a laintemperie para el uso al aire libre.

FireClass Graphics 
Software
El FCG – El software Gráfico FireClass se basa en un 
sistema gráfico de monitorización de alarmas que se 
ha instalado en muchos sistemas grandes de  
detección de incendios y monitorización de alarmas 
de todo el mundo y proporciona avisos, pantalla de 
estado y control de las redes fireclass.

Esta interfaz gráfica basada en Microsoft Windows 
con una pantalla a color de alta resolución incluye 
botones de respuesta en pantalla con iconos  
configurables para controlar conmutadores específicos 
para la operación requerida.

Utilizando una combinación de símbolos, planos,  
imágenes, texto, mensajes de voz y entrada de  
vídeo, el FCG muestra la ubicación precisa y da  
instrucciones sobre las medidas de emergencia  
que se deben tomar. Un mapa detallado de la zona 
afectada se puede imprimir de forma automática para 
su uso por el personal de respuesta de emergencia.

Sirenas y Flashes
FireClass tiene una amplia 
   gama de sirenas y flashes 
     con una amplia selección 
       de sonidos para que se 
          puedan aplicar en las 
             instalaciones nuevas 
                y existentes.

FireClass  
Programador de lazo
La herramienta de programación FireClass permite al 
instalador direccionar los detectores, pulsadores y  
accesorios de forma rápida, proporcionándole, 
además, funciones de diagnóstico muy útiles. No 
sólo ahorra tiempo, sino que, además, proporciona 
información valiosa sobre los periféricos, en la pantalla 
LCD muestra la confirmación de la dirección del 
periférico y puede proporcionar información sobre el 
estado de las lecturas del sensor en grados, el  
porcentaje de oscurecimiento de humo y de monóxido 
de carbono en partes por millón.

La herramienta de  
programación 
permite que programación  
y la instalación de los  
detectores sea más fácil  
y segura.

Gama de  
detección Fireclass
La resistencia a las falsas alarmas es muy importante  
para cualquier sistema de detección. La gama 
FireClass de alta calidad de detectores de 
humo ópticos y multi-sensor y de detectores 
de triple sensor proporcionan lo último en 
discriminación a las falsas alarmas.
El sistema “dos-detectores-en-uno“ 
permite diversas estrategias de reducción de 
falsas alarmas y el modo día / noche reduce las 
falsas alarmas cuando el edificio está ocupado.

La gama de detectores FireClass 
incluye detección de calor y óptica 
por separado, detección combinada 
óptica y térmica, y la tecnología de 
detección triple que combina  
detección de CO, óptica y térmica  
en un detector.

Bases de detectores y accesorios 
La gama de bases estándar, con 
aislador, de sirena y de sirena / flash 
se puede programar por medio de 
una descarga para ajustar el volumen 
y el tono.
Los pulsadores analógicos para 
interior y exterior son adecuados para 
muchos entornos.

www.fireclass.net
El tamaño de los productos que se muestran aquí,  

no son una representación exacta de la realidad.


