El sistema mundial de detección de incendios
ANSI/UL 864 – 9na

El estándar en sistemas de detección
de incendios

Advanced es conocida por la calidad,
el desempeño y la facilidad de uso
de sus productos. Nuestro sistema
de detección de incendios Axis AX es
la opción profesional en países que
trabajan con el estándar mundial UL.

Invertimos en diseño e ingeniería
para traer al mercado las mejores
innovaciones de su clase cada año.
Nuestro enfoque hacialos clientes,
el servicio y el apoyo técnico
tienen la misma dedicación.

El estándar en sistemas de detección de incendios

Contacte a su oficina local en: www.advancedco.com
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Fabricamos todos nuestros paneles según
estándares exigentes de calidad y nos
atenemos a las aprobaciones globales.
Tenemos cumplimiento total de las
ISO 9001 en la fabricación y el diseño.
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Nuestros sistemas protegen a personas
y a propiedades en más de 60 países en
el mundo, en muchos de los lugares más
prestigiosos y desafiantes. Nos damos cuenta
de que nuestro crecimiento viene de forjar
la relación más fuerte posible con nuestros
clientes. Nos mantenemos amables, flexibles
y atentos a sus requerimientos y nuestro
servicio de atención al cliente es calificado
constantemente como excelente.
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Los sistemas de detección de incendios están
en nuestro ADN. Nuestros colaboradores están
entre los más talentosos y experimentados
dentro del mercado de sistemas de detección
de incendios. Entrenamos ingenieros y técnicos
talentosos todos los años. El 25 % de
nuestra actividad se dedica a la investigación
y el desarrollo. Nuestro conocimiento es
incomparable, en cualquier lugar del mundo,
y estamos decididos a que esto siga así.

Manufactura
y Calidad
Manufacturing
and Quality

R&D

Advanced es conocido
en todo el mundo por
realizar los sistemas
de detección de
incendios de la
mejor calidad y con
el mejor desempeño.

Diseñamos nuestros productos “de
forma fácil”. Hacemos que sea fácil
configurar un sistema de un solo
panel o un sistema complejo de
redes de 200 paneles. Hacemos
que nuestro software sea intuitivo.
Brindamos soporte, entrenamiento
y servicio accesibles. Por encima
de todo, hacemos que sea fácil
confiar en un sistema Advanced.

Bienvenido
al mundo
de
Advanced
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El sistema mundial
de detección de incendios
La opción profesional
Axis AX es nuestra solución para clientes que necesitan un sistema
de protección contra incendios basado en UL 864 con desempeño alto.
Axis AX se construye sobre años de liderazgo en el mercado de sistemas
inteligentes de detección de incendios. Está instalado globalmente en
todo el mundo en algunos de los lugares más desafiantes y prestigiosos.
Axis AX es un sistema completo de paneles de detección de fuego
de alto rendimiento, sistemas de audio, centros de comando
y dispositivos de alto rendimiento.
En el núcleo están los paneles de control
de la alarma de incendio que pueden
conectarse a una red de circuitos simples
y múltiples con un rango completo de
dispositivos inteligentes de lazo de
circuito de la línea de señalización
(Signaling Line Circuit, SLC), periféricos
extensos, de control de acceso a red
(Network Access Control, NAC)
y dispositivos convencionales.
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Axis AX incluye un audio multicanal con mensajes
integrados en cada nodo, y sincronización de audio
y dispositivos de NAC por panel a lo largo de la red,
con total redundancia del sistema.
Ofrece un desempeño de centro de mando múltiple,
teléfonos, control de aire, notificaciones masivas,
control gráfico e interfaz del sistema de gestión
de sitio (Building Management System, BMS).

Axis AX está diseñado para ir a cualquier lugar en el que
se necesite detección y control de incendios de alta
calidad, confiable y fácil de usar, desde transportes
masivos y complejos industriales hasta grandes desarrollos,
edificios históricos y servicios públicos.
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Paneles de alto rendimiento
Los paneles de control de Axis
AX brindan una plataforma
única y flexible que puede
expandirse hacia arriba o
hacia abajo para ajustarse
a casi cualquier aplicación.
Axis AX es el resultado de
décadas de experiencia en
alarmas contra incendios y
detección de incendios adquirida
a través de instalaciones a
nivel mundial, que involucran a
arquitectos, ingenieros, asesores,
consumidores finales y servicios
de bomberos.
Los paneles de Axis AX se han diseñado
para ofrecer más poder y rendimiento en un
formato fácil de usar. Axis AX contiene más
opciones de configuración, control e interfaz
que cualquier panel Advanced comparable.
Sus múltiples características avanzadas
implican que mantendrá sus ventajas de
rendimiento durante los años venideros.
Todos los paneles inteligentes de control de
la alarma de detección de incendios en las
series AX consisten en módulos electrónicos
idénticos y pueden programarse desde
la herramienta de configuración de una
computadora portátil. Las funciones de Axis
AX han demostrado reducir bruscamente el
tiempo de instalación, ayudar a identificar
errores de cableado y programación, brindar
diagnósticos del sistema remoto y local,
como también brindar una detección
excepcional de incendios sin falsas alarmas.
Cada panel de Axis AX cuenta con
capacidades de sistema de red insuperables
de Advanced y el software de panel de
incendios con Dynamix Tools que hace fácil
el uso, la configuración y el mantenimiento
desde los sitios más pequeños a los más
grandes y con causas y efectos complicados.

8

Características
• Formatos de bucle de SLC 1, 2 o 4.
• Cada circuito de línea de señalización
digital de 500 mA soporta hasta
126 dispositivos inteligentes.
• 1 000 zonas de incendio con sistema
de redes o 200 por panel.
• Sistema de redes fácil de establecer y de
alto rendimiento (hasta 200 nodos).
• Monitoreo del estado desde
cualquier panel o indicador.
• Sistema verdadero de redes de pares
estilo 4 o 7, de cable o fibra.
• Evento configurable con nodo
individual de informe y control.
• Diagnósticos integrales de red.
• Compatible con todos los periféricos de las
series AX incluidos los indicadores, módulos
de relé, módulos de entrada/salida, fuentes
de alimentación, impresoras internas y
portátiles, módulos de red, módulos LED/de
conmutación, módulo de zona convencional,
módem, RS232, amplificadores, DACT y más.
• El cableado de SLC puede
estar protegido o no.
• Los detectores de humo, la bases
con sirena, las sirenas y balizas
para el aire libre pueden encenderse
desde SLC sin necesidad de un
suplemento separado de 24 V.
• Inmunidad y emisiones de
sonido excepcionales.
• Voltaje en circuito regulado sostenido
durante pérdida de corriente alterna (CA).
• NAC regulable de voltaje 2 o 4
compatible con la mayoría de los
dispositivos de NAC enumerados.

• Límite actual de dos amperes por NAC
con alertas en el panel o por correo
electrónico si se excede el límite.
• El panel incluye una luz LED
grande de 240x60 con iluminación
de fondo con la navegación y la
programación simple de Advanced.
• Se pueden visualizar en el panel o
remotamente el voltaje y los metros
actuales únicos e incorporados
para diagnósticos fáciles.
• Autoprueba única de la integridad
de las celdas de batería.
• Interfaz USB o RS232 para
programación/monitoreo de panel.
• Acceso remoto y control a través de
ipGateway o herramientas de panel virtual.
• Comunicaciones 100 % digitales en
el SLC a todos los detectores de humo
inteligentes y los módulos de entrada/salida.
• Respuesta rápida y rechazo superior del
ruido de radiofrecuencia no deseado.
• Las opciones de programación de
multisensores permiten una alarma previa
de supervisión tras el oscurecimiento
del humo programable y de la alarma
de incendio tras una temperatura fija
o tasa de aumento programable.
• Opciones de audio digital de 40/80
W totalmente integrado.
• Programación y configuración simples
y con un clic de Advanced.
• Autoaprendizaje y detección de lazo de SLC.
• Comienzo y protección rápidos:
se ejecuta un sistema de trabajo
después de unautoaprendizaje.

Axis AX - 2 bucles

Axis AX - 2 bucles
• 1 lazo de SLC - Clase A (estilo 6, 7)
o Clase B (estilo 4).
• 126 puntos inteligentes direccionables.
• Disponible en cajas de tamaño
compacto o estándar.
• Circuitos NAC programables de 2 x 2
amperes Clase A (estilo Z) o Clase B
(estilo Y).
• 3 x relés de generación de humo.
1 relevador de problema, 2
programables.
• Llaves del sistema para reseteo, acuse
de recibo, silencio, resonido y taladro.
• 3 llaves del sistema programables
libremente.
• 19 indicadores LED, 5 de los cuales
son programables libremente.

Axis AX - 2 bucles

• 2 bucles de SLC - Clase A (estilo 6, 7)
o Clase B (estilo 4).
• 252 puntos inteligentes direccionables.
• Circuitos NAC programables de 2 x 2
amperes Clase A (estilo Z) o Clase B
(estilo Y) como estándar, expansible
hasta un total de 4 circuitos NAC,
de 2 amperes cada uno.
• 3 x relés de generación de humo. 1
relevador de problema, 2 programables.
• Llaves del sistema para reseteo, acuse
de recibo, silencio, resonido y taladro.
• 3 llaves del sistema programables
libremente.
• 19 indicadores LED, 5 de los cuales
son programables libremente.
• Sistema de alimentación de 5
a 10 amperes.

Axis AX - Indicadores remotos
• 4 bucles de SLC - Clase A (estilo 6, 7)
o Clase B (estilo 4).
• 504 puntos inteligentes direccionables.
• Circuitos NAC programables de
2 x 2 amperes Clase A (estilo Z) o
Clase B (estilo Y) como estándar,
expansible hasta un total de 4 circuitos
NAC, de 2 amperes cada uno.
• 3 x relés de generación de humo. 1
relevador de problema, 2 programables.
• Llaves del sistema para reseteo, acuse
de recibo, silencio, resonido y taladro.
• 3 llaves del sistema programables
libremente.
• 19 indicadores LED, 5 de los cuales
son programables libremente.
• Sistema de alimentación de 5 a
10 amperes.

Axis AX - Control redundante
Brinda un panel contra incendios completo y totalmente redundante en “reserva
en caliente”. Ideal para aplicaciones de alto riesgo y de alta seguridad, como
instalaciones gubernamentales, militares, en altura e industriales en las que los
sistemas de detección de incendios a prueba de fallos/redundantes son esenciales.
• El módulo monitorea constantemente la integridad de ambos paneles
de incendio estándar y de reserva en caliente, incluidos la fuente de
alimentación y los microprocesadores.
• Cambio automático o manual a “respaldo en caliente”.
• Indicadores LED de estado.
• El modulo controlador puede aislarse en una carcasa para montaje
en bastidor de 48 centímetros o de metal.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Interfaz de red estilo 4 o estilo 7.
La versión C tiene aviso y control programable.
La versión D tiene solo aviso.
Puesto USB incorporado y programable.
Operación de pares, a través de nodos.
Entrada de monitoreo externa del relevador
de problemas.
Se muestra información totalmente
configurable para cualquier combinación
de Incendios, relevador de problemas,
Supervisión u otras alarmas.
Ambos modelos incluyen LED de estado
programables.
El modelo ANN-C brinda 3 llaves de función
libremente programables.
Cajas opcionales con tapón hermético a
prueba de manipulación y clima.
Instalación en superficie o al ras.

Axis AX - Periféricos
Los paneles Axis AX pueden personalizarse
con una amplia variedad de tarjetas periféricas
cableadas directamente al panel, o vía PENN,
a cualquier partede la red:
• Opciones de audio integradas o conectadas
a la red (vea las páginas siguientes).
• Módulo zonal convencional (8 clase A o
4 clase A) - hasta 16 módulos por panel.
• 4 u 8 módulos de relé de corriente intensa.
• Expansor dual de NAC.
• Módulos de red estilo 4 o estilo 7.
• Módulo transformador de red de fibra óptica.
• Controlador LED/interruptor de entrada/salida
de 48 canales.
• Impresora instalada en el panel.
• Módulo de 16 canales de conmutador/48 LED.
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Una variedad de teléfonos de bomberos y
accesorios de teléfonos son compatibles con
todos los paneles de centro de comando Axis
AX. Los teléfonos direccionables hacen que el
control, la supervisión y la identificación sean
superiores a las soluciones tecnológicas más
antiguas. Los centros de comando vienen con
monitoreo de “central telefónica” y pantallas
de control LED o LCD fáciles de usar.

Audio integral y teléfonos
de bomberos
Axis AX viene listo para una configuración
completa del audio. Sumado al módulo de
audio de Advanced (AV-AMP-80), cualquier
panel de control o centro de comando Axis
AX tiene la capacidad de reproducir audio.

Nodos de audio

Panel de audio

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elija entre cuatro modelos que
soportan amplificadores tanto 1, 2,
4 como 8 en una única carcasa.
Configuración fácil y rápida con un
asistente de configuración de audio
de Dynamix Tools.
Diseñado para operar como nodo
en la red Axis AX.
Brinda señal digital de audio
aumentada durante la situación
de emergencia.
Cada amplificador tiene dos salidas
independientes de 40W y 25Vrms.
Cada amplificador contiene un
mensaje digital/generador de tono
independiente de 16 canales.
Amplificador de señal único/opción
en cascada.
Calidad de sonido superior.
Programación simple a través
de USB.
Dos circuitos de altavoz clase “A”
o clase “B”.
LED de alimentación externa
de CA de energía y relevación
de problemas.
Diagnóstico de servicio interno
e indicadores de estado.
Cada amplificador debe programarse
para respaldo de 1 a 1.
Poderosa programación lógica CBE.
Todas las señales de salida de audio
amplificada están sincronizadas con
la red AX.

Bifurcador zonal
•
•
•
•
•

Se ajusta al centro de comando
o panel de audio Axis Ax.
Utilizado con módulo de audio.
2 opciones de entrada/salida.
1 entrada dividida en 4 salidas
(total 40 W).
2 entradas divididas en salidas
de 2x2 (total 80 W).

•
•
•
•
•
•
•
•

Panel de audio Axis AX con
todas las funciones.
Micrófono de paginación de
voz en vivo incluido.
Mensaje manual para activar
los interruptores.
Dos circuitos de altavoz clase “A”
o clase “B”.
CA encendida, amplificador, unidad
supletoria de energía (PSU) y LED
de relevación de problemas.
Diagnóstico de servicio interno
e indicadores de estado.
Interfaz USB para programación
de mensaje/tono.
Capacidad de respaldo de
amplificador opcional directo.
Tres entradas prioritarias
de activación de relé.

Teléfono de bomberos
del centro de comando

Enchufe para teléfono
direccionable

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Teléfono de los bomberos/
del encargado de prevención
de incendios

•

Enchufes individuales para
teléfonos direccionables.
Indicador activo LED de teléfono.
Supervisión de cable de
subida de teléfono.
Supervisión de aperturas,
cortes y conexiones a tierra.
Configuración de clase A o clase B.
Soportes para caja de conexiones
eléctricas individuales.
Vibrador e indicadores LED
programables en el campo.
Comunicaciones de cinco teléfonos
con “línea compartida”.
Etiquetas con información.

• Cada principal soporta hasta cuatro
•

Nodo de teléfono
•

•
•
•
•

Cuando opera como nodo de red
independiente:
– Alimentación separada de CA
y respaldo de batería.
– No requiere panel de incendio Axis AX
para operar.
Cuando es un nodo de red dependiente:
– Los teléfonos deben conectarse a algún
panel Axis AX o nodo de teléfono.
Puede funcionar como sistema de teléfono
de emergencia independiente.
Anuncio LCD de eventos telefónicos.
Botones de control de páginación para
acuse de recibo, espera, desplazarse.

Consola local de operaciones
•	Nodo de red Axis AX.
•	Anuncio, sistema y controles de audio locales.
•	Adición de amplificador local (opcional).
•	Ideal para aplicaciones de servicios
de red gestionados (Managed
network services, MNS).
•	Opción de solo micrófono remoto.

•
•
•
•

teléfonos o enchufes secundarios.
Unidad portátil estándar o de tipo "
presionar para hablar".
Opciones de puerta magnética, cerradura
o puerta de vidrio delgado.
Cable telefónico estándar o cable espiral.
Módulo de cancelación de sonido de
fondo (opcional).
Tonos integrados para “marcado”,
“timbrar”, “ocupado” y “espera” con
indicación LED “conectado”.

Módulo de cable de
subida de teléfono
•
•
•
•
•
•
•
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Compatible con centros de comando Axis AX.
Unidad portátil estándar o de
tipo "presionar para hablar".
Conducto vertical clase A o clase B.
Módulo de cancelación de
sonido de fondo (opcional).
Instalación fácil.
Soporta hasta 500 teléfonos de campo.

Cada cable de subida soporta hasta
250 teléfonos principales, (máximo
e dos cables de subida).
Audio analógico en vivo, no digital.
Hasta 5 teléfonos por cable de subida
pueden estar activos simultáneamente.
Fácil de configurar con el asistente
de teléfono de Dynamix Tools.
Puede ubicarse remotamente en
un área separada o integrada
al área del centro de comando.
Soporta la paginación remota del
encargado de prevención de incendios.
Clase A o clase B.

Teléfono portátil
de bomberos
•
•
•
•
•

Utilícelo con cualquier enchufe para
teléfono direccionable Axis AX.
Conexión con conector punta/mango.
Filtro de sonido incluido.
Estándar o de tipo "presionar para hablar".
Módulo de cancelación de
sonido de fondo (opcional).

Módulo convertidor
de 70 V
•
•
•
•

Compatible con intensificador de audio,
panel de audio, paneles de audio
integrados y centros de comando Axis AX.
Convierte la salida de audio simple
o doble de 25 Vrms en señal de audio
de 70 Vrms.
Todo el cableado está totalmente
supervisado.
Ideal para aplicaciones
de retroinstalación.

Centros de comando
Los centros de comando Axis AX se construyen en el eje troncal de nuestros paneles contra incendios
inteligentes de Axis para que soporten una amplia variedad de configuraciones y aplicaciones.
Los centros de comando pueden configurarse en fábrica o, como todos los elementos se aprueban individualmente, suministrarse de forma
modular para una expansión y personalización fácil. Todos nuestros centros de comando son totalmente compatibles con las opciones de audio
y de teléfono de Axis AX. Los centros de comando pueden configurarse para control principal o de pares. El modo de control principal permite
solo un centro de comando que opere manualmente el audio y las funciones de control del sistema principal. El módulo de cable de subida de
teléfono Advanced puede montarse dentro del centro de comando o remotamente dentro de un nodo de teléfono separado para mayor seguridad.

Centros de comando Axis AS
Características esenciales:
•

•

• Ordene una configuración completa
de fábrica o un formato modular para
la configuración en la instalación.
• 1, 2 o 4 lazos.
• 126, 252 o 504 puntos direccionables.

2 tamaños de gabinetes
• 2 tamaños de gabinetes (3x3 y 3x5).

Nodos y accesorios
de red:

•
•
•

•
•

•

•
•

• Comunicador digital: solo se requiere
uno para una red de 200 nodos.
• IP Gateway: solo se requiere uno
para una red de 200 nodos.
• Módulo AX-BMS: brinda una
interfaz para el sistema de
automatización para edificios.
• Visualizaciones de gráficos
publicitarios.
• AX-DGP: panel de recolección de datos.
• AX-LOC: consolas de operación local.
• Radio de gran alcance de
transmisión AES.
• Panel de control del humo.
• Anuncio(s) gráfico(s).
• Paneles de audios distribuidos AX-VB.
• Nodo de teléfono.
• Convertidores de fibra.

•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

PerfectSync sincronización de audio
y luces estroboscópicas en toda
la red de 200 nodos.
Control de humo específico/
no específico Dynamix Smoke.
Soporte de audio de 520Hz.
Operación contra fallas si hay pérdida
del centro de comando principal.
Soporta operaciones del centro
de comando múltiples de tipo
“verdadero de redes de pares”.
Intuitivo y fácil para que lo operen
los bomberos.
Los LED de confirmación de audio
indican cuando las zonas de altavoces
están activadas.
Funciones de llamada general, página
de evacuación, página de alerta y página
de inactividad, y paginación selectiva.
Activación manual de cualquier mensaje
a cualquier zona o grupo de zonas.
No hay degradación del rendimiento
a medida que el número de nodos
de la red se expande.
Control de humo Dynamix Smoke.
Opciones de notificación masiva y
“Advertencia” no relacionada a incendio.
Anuncio telefónico (LED o LCD) y controles
integrados.
El asistente de Dynamix Tools
brinda opciones de teléfono y audio
predeterminadas, de lo que resulta una
configuración fácil y rápida.
La programación poderosa de control por
evento con instalaciones inteligentes de
prueba de sistema brinda funciones de
prueba y diagnóstico de sistema superiores.
Red incorporada, alimentación CA,
alimentación auxiliar, batería y diagnósticos
de cableado de campo.
Código de color deslizable en casilleros
con texto largo para identificar las
funciones del sistema.
Página del encargado de prevención
de incendios.
Verificación de alarma de 2 etapas, modo
de evento y secuencia de alarma positiva
(Positive Alarm Sequence, PAS).
Zona y punto de deshabilitación/habilitación.

• 1 000 zonas de sistema.
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n-heptane
Heat

PU Foam

Natural Rubber

Glowing Cotton Wicks

Photoelectric

Smouldering Wood

Ionisation

Overheated Plastic (POM)

Todos los detectores inteligentes y dispositivos alimentados por bucle tienen 10 años de garantía.

•

•
•

ouldering
Glowingy bases
Flaming - early
Sensores

Detector de humo
con ionización

•

•

•
•
•

Base de detector EZ Fit
•

•
•
•
•

•

Compatible con cajas de
conexiones eléctricas cuadradas
u octogonales de 10 cm.
Fácil y rápido de instalar.
Soporta la dirección XPerT patentada.
Configuración de la dirección del
dispositivo visible una vez instalado.
Entrada-salida y terminales
de salida LED que soportan
cables sólidos de calibre 14.
Terminal especial para cable protegido.

•
•

•

Smouldering

Incorpora una cámara de ionización
diseñada con americio 241.
Ideal para fuegos rápidos, de alta energía,
y llamas (partículas <0,01 micrónes).
10 temporizadores con diferentes
modos de respuesta a la
sensibilidad a lo largo de 7 días.
Subdireccionamiento de
funciones auxiliares.

• 15 tonos y 7 niveles de volumen.

•
•
•
•
•

n-heptane

PU Foam
Heat

Glowing

Flaming - early

Flaming - late

Multisensor (humo y calor)

Detector de calor

• Incorpora un sensor IR y un sensor térmico.
• Ideal como sensor general que responde
bien a una amplia gama de tipos de
humo/fuego.
• Señales independientes de cada sensor.
• Señales procesadas de acuerdo con
el modo de respuesta/sensibilidad
seleccionado.
• Ideal para brindar advertencia de
supervisión para niveles bajos de los
detectores de humo y alarma total de
incendio debido
a la tasa de aumento en la temperatura.
• 10 temporizadores con sensibilidad
y 7 días de respuesta.
• Subdireccionamiento de funciones
auxiliares.

•

Combinación mejorada
de la base con
sirena y baliza
•
•

Natural Rubber

Glowing Cotton Wicks

Photoelectric

Smouldering Wood

Ionisation

Multisensor

Overheating

Flaming - late

Detector de humo
fotoeléctrico
Incorpora un LED IR
(infrarrojo) y fotodiodos.
Ideal para fuegos lentos o ardientes pero
sin llamas (partículas >0,3 micrones).
10 temporizadores con sensibilidad
y 7 días de respuesta.
Subdireccionamiento de
funciones auxiliares.

Sensitivity

•

n-heptane

PU Foam

•
•

Relative Detector Sensitivity
Overheated Plastic (POM)

•

•

revestimiento de conformación para
protegerse contra la corrosión.
La dirección XPerT patentada en la
base evita errores comunes que ocurren
durante los mantenimientos. Asegura
que haya coincidencia entre la base y
el tipo de detector como así también el
entorno correcto de sensibilidad.
Inmunidad superior contra falsas alarmas.
LED dual roja, con vista de 360°, que
indica sondeo y activación de la alarma.
Las comunicaciones digitales de
alta velocidad rechazan el sonido de
radiofrecuencia de ambientes comunes.
Perfil bajo.
Plástico flexible (94 V0) que no se
decolorará con el tiempo.

Heat

•
•

Compensación flotante automática
e incorporada que mantendrá la
sensibilidad del detector en un
nivel constante incluso con una
contaminación severa de la cámara.
Los valores de compensación flotante
se almacenan en la cabeza, no en el
panel contra incendios, y permanecen
allí incluso si se elimina la alimentación
de la cabeza.
5 niveles programables de sensibilidad.
Instalación de prueba periódica incluida
que cumple con los requisitos de NFPA.
Alerta de mantenimiento y advertencia
de detección de suciedad programables.
Todas las tarjetas de circuitos impresos
(Printed Circuit Board, PCB) tienen

Natural Rubber

•

•
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Multisensor

Detectores inteligentes y dispositivos inteligentes alimentados por lazo
Glowing Cotton Wicks

Photoelectric

Smouldering Wood

ative Detector Sensitivity

Disponible con baliza roja o ámbar.
Sincronización integrada
(con sonido y flash).
Características integrales de autoprueba.
Dirección individual o grupal.
Tasa de un flash por
segundo de la baliza.
Inserción “unilateral” del detector.
Mecanismo de bloqueo de
la base al detector.

•
•
•

Aislador de bucle y base
de detector de aislación
•
•

Combinación de la base
con sirena y baliza
• Reduce considerablemente
los costos de instalación.
• Niveles de volumen programables.
• Sincronización integrada
(con sonido y flash).
• Características integrales de autoprueba.
• Dirección individual o grupal.
• Indicador del estado de alarma
totalmente visible.

Incorpora un único termistor
abierto que mide el aire.
57 °C a 93 °C estático/tasa
del sensor de incremento.
10 temporizadores con sensibilidad
y 7 días de respuesta.
Subdireccionamiento de
funciones auxiliares.

•
•
•
•

•
•

Aislamiento de circuito corto.
Cumple con los requisitos
NFPA de estilo 7.
Terminales de entrada-salida
para un cableado fácil.
Terminal especial para cable protegido.
Indicador LED amarillo
dentro del circuito corto.
Compatible con soporte de caja
de conexiones eléctricas cuadrada
u octogonal de 8 a 10 cm.
Inserción “unilateral” del detector.
Mecanismo de bloqueo de
la base al detector.

Módulos inteligentes

Detector de monóxido de carbono (CO)
•
•

•

•
•

•

Sensor de CO y sirena combinados.
Soporta fotodetectores, detectores
de iones, multidetectores
y detectores de calor.
Temporal 3 para alarma
de humo, temporal 4 para
alarma para CO (85 dB).
Botón de prueba integral.
Sincronización de módulo disponible
o desactivación de sincronización
del circuito de NAC del panel.

•
•

Detecta 4 niveles de monóxido de
carbono: 50 (Calidad del aire interior
según la Administración de Seguridad y
Salud Ocupacional [Occupational Safety
and Health Administration, OSHA]),
70, 140 y 200 partes por millón.
Detector de CO fácilmente reemplazable.
6 años de vida.

Módulos de monitor
de conmutación

Monitor con conmutador
dual principal

•

•

•
•
•

Balizas y sirenas

•
•
•

Baliza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponible en rojo, ámbar
y transparente.
Usos de lentes con LED
de alta intensidad.
Disponible para configuración
para el aire libre.
Velocidad del flash 1 Hz.
Sincronización interna.
Características integrales
de autoverificación.
Ángulo amplio de visibilidad.
Tasa de un flash por
segundo de la baliza.
Inserción “unilateral” del detector.
Mecanismo de bloqueo de
la base al detector.

Sirena/baliza para
el aire libre
•
•
•

Señalización permanente o temporal.
Disponible en rojo o blanco.
Disponible para configuración para
el aire libre.
Reduce considerablemente los costos
de instalación.
Niveles de volumen programables.
Cableado aislado dentro del dispositivo.
Base de sirena independiente con orificios
preperforados que facilita la instalación.
Dos tonos y niveles de volumen
programables.
Tono continuo de 2900 Hz
Vols: Bajo 70,6 dB; alto 79,1 dB.
Tono temporal ANSI de 2900 Hz
Vols: Bajo 67,8 dB; alto 75,3 dB.
Sincronización de tonos de alerta
y evacuación.
Dirección individual y grupal.
Autoprueba integral única.
Palanca de bloqueo de seguridad.

•
•
•
•
•
•
•
•

Puntos de alarma

•
•
•

Cableado Clase A (estilo D)
o Clase B (estilo B).
Programación flexible del
tipo de dispositivo.
Prioridad de interrupción opcional.
8 puntos de conmutadores
DIP direccionables.
LED de estado integral.
Soporte de caja de conexiones
eléctricas de 10 cm o 5 cm.
Las siguientes opciones
están disponibles:
– Módulo aislador
– Módulo de monitor con
miniconmutador
– Módulo de monitor con
miniconmutador principal
– Módulo de monitor con
conmutador principal
– Módulo de monitor con
conmutador dual principal

•
•
•

Módulo de control
de sirena/NAC
•
•
•
•

Módulo de entrada/salida
•
•
•
•
•
•
•
•

Circuitos de iniciación de
dispositivo supervisados (initiating
device circuit, IDC).
Cableado Clase A (estilo D)
o Clase B (estilo B).
Contacto de relé con forma C
controlado independientemente.
Programación de relación
entrada/salida Dynamix.
LED de estado de activación con IDC.
Entrada de voltaje aislado ópticamente.
SLC alimentado y subdireccionado.
Soporte de caja de conexiones
eléctricas de 10 cm o 5 cm.

2x Circuitos de iniciación
supervisados (IDC)
LED de estado de activación
con IDC específico.
Cableado Clase A (estilo D)
o Clase B (estilo B).
Soporte de caja de conexiones
eléctricas de 10 cm o 5 cm.

•
•
•

•

Cableado Clase A (estilo Z)
o Clase B (estilo Y).
Luz estroboscópica/bocina
o control de altavoz.
Programación flexible.
Soporte de caja de conexiones
eléctricas de salida de 10 cm
o 5 cm cuadrados.
Alimentación limitada.
LED de estado de NAC específico.
NAC regulado con voltaje (compatible
con todos los dispositivos NAC
enumerados) - Utilizar con
fuente eléctrica de 24 V CC.
Capacidad de altavoz de 25/70 Vrms.

Módulo de salida de relé
•

Puntos de alarma de acción Punto de alarma
manual simple/dual
de policarbonato
de acción dual
• Acción simple o dual.
•
•
•
•
•
•
•

Diseño de perfil bajo y de alta visibilidad.
Indicación visual de activación
incluido LED de estado en rojo.
Contacto de relé integrado con forma “C”.
Montaje en superficie o
montaje semienrasado.
Disponible en colores
especiales de aplicación.
Seguro para reseteo.
Construcción con metal
de fundición a presión.

•
•
•
•
•
•

Diseño de perfil bajo y alta visibilidad.
Indicación visual de activación
incluido LED de estado en rojo.
Acceso interno sin activación de alarma.
Bloqueo de reseteo.
Montaje en superficie o
montaje semienrasado.
Terminales de tornillo cautivo.

•

Módulo de salida
de 120 V

•

•
•

•

•
•
•

Iniciación de dispositivo supervisado.
Cableado Clase A (estilo D)
o Clase B (estilo B).
Contacto de relé controlado
independientemente de
120 V CA/30 V CC.
Programación de relación
entrada/salida Dynamix.
LED de estado de activación con IDC.

•

•
•
•

Dos contactos aislados de
relé con forma “C”.
Sondeo único de cambio
de libre potencial.
Programación flexible del
tipo de dispositivo.
Bucle alimentado directamente
del bucle de SCL.
7 puntos de conmutadores
DIP direccionables.
LED de estado integral.
Soporte de caja de conexiones
eléctricas de 10 cm o 5 cm.
Construcción duradera.
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Muestra del diagrama del sistema
Hasta 500 teléfonos
principales por cable
de subida

Lazo de SLC (500 mA)

Salidas de relé dual

Minimonitor (montaje DIN)

Interruptor de entrada/salida

Teléfono de bomberos

Módulo NAC

Base del aislador

Puntos de alarma
Minimonitor

Detector por ducto
Interruptor de entrada/salida

Multisensor

Teléfono de bomberos

Base con sirena y baliza

Base de detector de CO
Detector de calor

Interruptor de entrada/salida

Teléfono de bomberos

Detector de humo con ionización

Base EZ Fit de 15 cm

Detector de humo fotoeléctrico
Aislador de bucle

Cable de subida de teléfono

Bucle de SLC (500 mA)

Bucle de SLC (500 mA)
Baliza alimentada por bucle
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Sensor de aire

Detección por aspiración

Red
avanzada de
pares

hasta 200 nodos/paneles, Clase A o B

Herramientas de diagnóstico
IP Gateway
Visualizaciones de
GRÁFICOS PUBLICITARIOS

AX-BMS

Interfaz de computadora
RS232 para el sistema de
administración de edificación
o de impresora en red

Altavoz/luces
estroboscópicas

Nodo de teléfono

Nodo de audio con 1, 2, 4 u
8 amplificadores, hasta 16
mensajes sincronizados por
amplificador, soporta 520 Hz
Anuncio en pantalla
táctil TouchControl
Anuncio gráfico personalizado

520 Hz

Controlador gráfico

PENN networked
peripherals

Anuncios de serie ANN

Red avanzada de
pares

Bus periférico

Panel
intensificador
NAC

Bus de micrófono
NAC (2A)

15

Sistema de redes avanzado
ADVANCE permite comunicaciones rápidas y confiables entre puertos, desde
la red más pequeña de dos paneles hasta una gran red de 200 nodos.
Los sistemas de red Advanced son totalmente flexibles para adecuarse casi a cualquier aplicación,
incluidas las configuraciones estilo “campus” y estilo “en aumento”. Los diagnósticos internos y las pruebas
de instalaciones hacen que la instalación y el mantenimiento corriente sean simples. Su desempeño supera
ampliamente múltiples estándares internacionales.
• Desempeño de pares para inteligencia
distribuida de forma óptima.

• Conexión de cables Clase B - 32 nodos, máximo
de 1524 metros.

• Desempeño consistente del sistema
independiente del número de nodos.

• Conexión de cables Clase A - 200 nodos,
1524 metros entre nodos, máximo de
20 116 metros.

• Sincronización de audio y luces estroboscópicas
en toda una red de 200 nodos.
• Operación contra fallas si hay pérdida del centro
de comando principal.
• Soporta auténticas operaciones múltiples de
redes de pares del centro de comando.
• La característica de sectorización permite
operaciones personalizadas por nodo.
• Opción de red de teléfono integrada o aislada.
• DACT simple o múltiple, opciones de radio
u opciones de línea privada con la ciudad.
• La opción de prueba fuera de línea aísla los
paneles de la red durante la prueba
sin riesgo de falsa alarma.

• Cable de fibra óptica - máximo de 4999 metros
entre nodos.
• ipGateway transmite correos electrónicos y
mensajes de texto a través de una conexión
a Internet segura mientras permite, al mismo
tiempo, visualizar el estado del sistema y la
capacidad de controles remotamente.
• Las visualizaciones de gráficos publicitarios
brindan una interfaz gráfica para el usuario en
estaciones simples o múltiples.
• AX-BMS conecta con la automatización para edificios
tercerizada y soluciones de controles a través de las
comunicaciones estándar BACnet o Modbus.

• Soporta notificaciones en masa.
• Se requiere una herramienta de configuración
para programar los paneles Axis AX. La
característica de diagnóstico previene acciones
erróneas que pueden detectarse antes de la
instalación y prueba en el lugar.
• Cada nodo inteligente de audio contiene hasta
16 mensajes digitales que se sincronizan en
toda la red de 200 nodos.
• La tecnología de alimentación por bucle dentro
de cada panel brinda opciones extraordinarias
de aplicación.
• Los nodos pueden personalizarse para que se
ajusten a cualquier aplicación, lo que reduce los
costos de instalación y maximiza el desempeño.
Los nodos pueden (o no) incluir lazos de SLC,
pantallas, micrófonos, teléfonos, amplificadores,
fuentes de alimentación, módulos de conmutación
y cualquier dispositivo periférico AX.

Nodo de audio

Centro de comando

Nodo de teléfono

Panel de audio

Controlador gráfico
Anuncio TouchControl

BACnet / Modbus

Panel contra incendios Axis AX

BMS
PENN networked
peripherals

32x on board
peripheral cards
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Gráficos

Dynamix Tools es un conjunto de herramientas de software Axis AX que son
fáciles de operar, fáciles de entender y hacen de lo complejo algo simple.
Dynamix Tools se desarrolla
con el objetivo principal de
brindar los más altos niveles
de valor a nuestros clientes y
consumidores finales, antes,
durante y después de la
instalación y puesta en marcha.
Dynamix Tools se mejora continuamente,
y se agregan nuevas funciones y
características de desempeño. Las
mejoras más recientes, que han sido bien
recibidas, incluyeron la introducción de
nuestra herramienta de servicios única
de la industria, que brinda apoyo superior
para el desempeño del sistema en su vida
útil, además de la prevención de falsas
alarmas y de registros de servicio.
Dynamix Tools está al día con los cambios
rápidos y los avances desafiantes en la
tecnología de las computadoras.

Herramienta de configuración
• Se requiere una única herramienta para programar todos los
rangos de paneles Axis AX.
• Configuración total de un panel simple o de un sistema de red.
• Chequeo automático del diseño de la configuración del sitio.
• El menú para asistentes ayuda al ingeniero a configurar
fácilmente los paneles.
• Importe y exporte información, e imprima los informes
de configuración.
• Todos los paneles vienen con USB incorporados y puertos
RS232 compatibles.

Herramienta de servicio
• El uso principal es brindar mantenimiento del sistema
y desempeño de por vida.
• Asegura que la prueba anual del sistema cumple con los
requisitos nacionales y locales.
• Identifica los niveles de compensación flotante de todos
los detectores.
• Identifica rápidamente cuáles detectores se limpiaron
y probaron y cuáles no.
• Por cada dispositivo de SLC, determinado en la instalación, identifica la última activación, la última
prueba, la última habilitación o deshabilitación y la fecha de instalación.
• Utiliza la herramienta en vivo como simulador de red para diagnosticar y probar el desempeño del
sistema sin necesidad de conectar los paneles contra incendios u ocasionar falsas alarmas.
• Crea informes únicos y personalizados para la compañía de servicio, el consumidor final, los gerentes
de la instalación y el departamento de bomberos.

Herramienta de terminal
• Su uso principal es operar y probar el panel desde una
ubicación remota.
• La imagen es idéntica al panel remoto y opera en “tiempo real”.
• USB directo o RS232 además de opciones de módem
remoto de 24 V o conexión IP remota.
• Estado y control en tiempo real.
• Permite la descarga de archivos de historial.

Herramienta de logo
• Permite la personalización de LCD del panel durante la
operación normal, incluidos el nombre del distribuidor
y el logo o la identificación del sitio.
• Sube imágenes de mapa de bites estándar.
• Permite la creación de logos.
• Pueden importarse imágenes JPG y GIF.
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Trabajo hecho. Control de humo

Control integrado
de ventiladores
y reguladores

El sistema contra incendios
AXIS AX de Advanced
cuenta con Dynamix Smoke,
un control especial y no
especial de ventiladores
y reguladores para la
prevención de incendios
y medidas de seguridad.
Como es de esperar de
Advanced, es una solución
de alto rendimiento, fácil
de configurar y mantener,
incluso en los lugares
más complejos.

Matriz de programación simple
para el control del humo.
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• Cumplimiento asegurado de la regulación.
• Opciones de control automático y manual
de acuerdo con NFPA y los estándares
del Código Nacional de Edificación.
• Control de humo especial, controles automáticos/
manuales e indicadores LED de estado.
• Las estaciones (paneles gráficos) personalizadas
de bomberos para el control de humo
(firefighter smoke control stations, FSCS)
pueden ubicarse localmente o remotamente.
• Innovación en el uso.
• La matriz de programación simple, de estilo
"hoja de cálculo", es un cambio drástico
que incluso hace que los controles de humo
más complejos sean fáciles de programar.
• Sistema dividido en compartimientos de
control de humo en un software para el control
automático de ventiladores y reguladores.
• Utiliza módulos de entrada/salida estándares
para la interfaz de ventiladores y reguladores.
El software configura automáticamente las
salidas para Arrancar/Frenar y Abrir/Cerrar,
con entradas de información, si se requiere.
• Todas las opciones se configuran desde un menú
especial con la Herramienta de configuración.
• La función del interbloqueador previene
la sobrepresionización de los ductos.
• Opciones de purga después de incendio
con prioridades configurables.
• Opción de presurización automática
del hueco de la escalera.

• Opción de interruptor clave de
habilitación/no habilitación.
• Los controles manuales pueden configurarse
para una operación directa, o desde uno a
múltiples ventiladores o reguladores agrupados.
• Opción de sonda de conducto: anulará las
configuraciones automáticas si se detecta humo.
• El sistema puede responder solo al primer
compartimiento de humo en alarma o se
pueden establecer prioridades para que
los dispositivos respondan dinámicamente
a un fuego que se expande.
• Función especial de reseteo de control de humo.
• Todos los controles manuales tienen
prioridad sobre el modo automático.
• El retraso en la información ajustable asegura
que los ventiladores tengan tiempo de
encenderse o que el regulador tenga
tiempo de funcionar antes de que se
informen las condiciones problemáticas.
• Programación total de nueva iniciación secuencial
de ventiladores para evitar picos de tensión.
• Prueba automática que incluye
fechas de feriados estipulados.
• El menú de prueba de ingeniería permite
que el HVAC esté controlado utilizando
el menú del panel y brinda información
actual de la operación y el estado.
• Anuncios gráficos, personalizados e inteligentes
con conexión simple y configuración
a través del panel P-BUS/PENN.

Perfeccionamiento
del audio en incendios

PerfectSync brinda la
mejor sincronización en
su categoría de audio y
luces estroboscópicas
para aplicaciones en
incendios, medidas de
seguridad y notificaciones
en masa. PerfectSync
alcanza un nivel de
integridad y desempeño
nunca antes visto.

Características:
• Sincronización de audio y luces estroboscópicas
en toda la red Axis AX.
• Se adapta dinámicamente a medida que
cambian las condiciones.
• Previene confusión durante una emergencia.
• Contribuye a alcanzar los requisitos
de inteligibilidad.
• No se necesita un cableado o una
programación especial.
• Capacidad de red Axis AX.
- 200 paneles.
- 3200 amplificadores distribuidos.
- Cada amplificador contiene su propio
generador de mensajería digital.
- Cada generador de mensajería puede
soportar 16 mensajes.
- 800 circuitos de NAC incorporados.
• Sincronización total
Todos los altavoces se encienden y están
totalmente sincronizados incluso si el mismo
mensaje se reproduce desde diferentes
amplificadores conectados a paneles distintos en
una gran red. El tiempo máximo para reactivar
cualquier salida de altavoz después de reproducir
el primer mensaje no excede los 5 segundos.

Cuando se propaga el fuego, cualquier área
nueva afectada o mensajes de prioridad mayor
comenzarán a reproducirse inmediatamente.
Esto puede ocasionar que algunas áreas del
edificio estén un poco fuera de sincronización.
Con PerfectSync, estas áreas se volverán a
sincronizar rápidamente incluso en un sistema
de red grande. Algo similar puede ocurrir en
la operación de paginación en algunas áreas
del edificio que estén temporalmente fuera
de sincronización, ya que cualquier mensaje
automático debe recomenzar desde el principio.
Con PerfectSync, estas áreas se volverán a
sincronizar rápidamente.
• Más flexibilidad de audio
Hasta 16 mensajes digitales previamente
grabados por amplificador. Audio simple de
3 canales (evacuación, alerta, página) hasta
complejas notificaciones en masa de multicanal,
incluida la priorización de mensajes individuales.
La función única de prueba de ingeniería
de audio confirma qué amplificadores están
activos, qué mensaje se está reproduciendo y
puede seleccionar y reproducir un mensaje en
un área específica.
Bloqueo de control de audio desde el centro de
comando con indicación de quién está a cargo.
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Nuestro legendario servicio
de atención al cliente.
En persona y en línea.
Advanced360 ofrece atención
total al cliente por parte
de un personal de expertos
e industriales.
La atención puede abarcar desde la
ayuda para especificar un sistema
hasta la instalación o el mantenimiento.
Advanced360 también brinda
capacitación completa y sin cargo al
instalador, ayuda en línea y por teléfono
y servicios de demostración de sistema
y de falla. Es un apoyo de avanzada e
integral del sistema contra incendios,
gratis para todos los clientes.

Nuevos portales de atención
Advanced360 ahora ofrece a nuestros clientes atención personalizada a través de portales
en línea. Los servicios incluyen (dependiendo del país):

• Soporte técnico

• Demos de productos

• Capacitación

• Certificados de socio aprobado/
distribuidor autorizado

Abra y visualice los tickets de
soporte y vea el historial completo
de soporte técnico.
Vea y reserve lugares para la
capacitación. Descargue los
certificados en cualquier momento.

• Software

Descargue el software y guarde los
paquetes de software por instalación/sitio.

• Bibliografía

Manuales, especificaciones, información
técnica, etc., disponibles para descargar.

Reserve una entrevista de venta o demo
y solicite folletos, bibliografía
e información técnica.

Disponibles para ordenar y descargar.

• Certificados de garantía

Descargue certificados de garantía
para sus sitios. Incluya los detalles de
su compañía para los consumidores
finales. Solicite soporte de marketing
y de relaciones públicas para sitios
interesantes.

Regístrese ahora en 360.advancedco.com.
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Lo mejor de la industria en construcción
personalizada.
El equipo especial de
ingeniería de Advanced
desarrolla interfaces únicas
y soluciones de panel para
los requisitos especiales de
los clientes.

Las soluciones pueden incluir paneles con gráficos de control de humo e incendio
personalizados, soluciones con bastidor de 48 cm, protección ambiental, sistemas de
incendio redundantes y paneles con más de 8 lazos de SLC en una variedad de carcasas.
El equipo AdSpecials puede manejar todo el proceso, desde la especificación y el diseño
hasta la fabricación y la entrega, y gestionará el proceso para que se cumplan los plazos.

Contáctenos ahora para analizar sus requisitos
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Liderazgo del proyecto
La calidad, el desempeño y la
fácil utilización de los sistemas
contra incendios de Advanced
implican que somos un
proveedor digno de elección
para los profesionales que
luchan contra incendios en
todo el mundo.

Nuestros sistemas tienen aprobaciones mundiales y pueden escalar desde un panel
simple con un bucle a grandes redes de alta velocidad, con múltiples lazos que cubren
grandes áreas.
Estamos establecidos e instalados en algunos de los lugares más prestigiosos y desafiantes
en más de 60 países a nivel mundial.

Visite www.advancedco.com para obtener más información.
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