SISTEMAS INTELIGENTES DE CONTROL DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS

SISTEMAS DE ALARMA

CONTRA INCENDIOS RAPIDOS

E INTELIGENTES QUE

CUMPLEN CON TODO

SISTEMAS INTELIGENTES DE CONTROL DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS

NO UN PANEL ORDINARIO DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS

FLEXIBILIDAD, VELOCIDAD E INTELIGENCIA –
CyberCat – el sistema digital
de comunicación bidireccional
que ofrece todo.
®

Cuando el humo y el fuego ponen en riesgo vidas y bienes, el tiempo de
reacción es fundamental. En solo diez segundos pueden ocurrir pérdidas
graves. Por eso hemos diseñado nuestros paneles de control y alarmas
contra incendio CyberCat para que respondan más rápido de lo que
la industria requiere. Con un sistema CyberCat en sus instalaciones, el
tiempo de respuesta entre la estación de alerta manual y la activación de
la señal estroboscópica puede ser de apenas un cuarto de segundo.

¿COMO LOGRA FIKE TAN INCREIBLE VELOCIDAD?
Nuestros sistemas CyberCat eliminan las demoras por pruebas e interferencia.
La información se envía simultáneamente desde los sensores inteligentes al
tablero de alarmas y otros dispositivos del sistema. Esta comunicación directa
logra tiempos de respuesta más rápidos que un abrir y cerrar de ojos.
Funciones del sensor CyberCat
• Pruebas integrales de sensibilidad
• Compensación de flujo

• LED programable de diferentes
colores

• Función de adaptación incorporada • Verificación de alarmas
para hacer ajustes automáticos
• Opción de aviso temprano (un total
de sensibilidad
de hasta 8 sensores)
• Ajustes de sensibilidad diurna
• Disponible con aisladores
y nocturna
incorporados

LA SOLUCION COMPLETA
Desde hace mucho tiempo, Fike es conocido por ser un líder en servicio,
soporte y cumplimiento en la industria de la protección contra incendios.
Ofrecemos respuesta rápida y servicio de calidad, con un mínimo de
interrupción de sus operaciones. Sin importar cuál sea el problema o la hora,
le ayudamos a encontrar un representante de Fike capacitado y experto que
lo asistirá rápidamente.
Combine eso con la tecnología más avanzada en sistemas de alarmas contra
incendios, precios competitivos para satisfacer todas sus necesidades para
su aplicación, y tendrá una solución total para todas sus necesidades de
alarma y protección contra incendios.
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INTELIGENCIA CIBERNETICA
Los sistemas inteligentes CyberCat de Fike transforman
cada dispositivo en un par que no solo proporciona al panel
de control información actualizada al segundo, sino que,
además, se comunican entre ellos.
Cada dispositivo es capaz de generar información precisa y
muy detallada. Los sistemas convencionales le dan una idea
general de la ubicación del incendio; por ejemplo, el segundo
piso del edificio. Los sensores inteligentes CyberCat le dicen
exactamente qué dispositivo está en alarma
Seleccione los dispositivos inteligentes CyberCat que cubran
sus necesidades:
Sensores

Bases

Módulos

• Foto eléctrico

• 6 in.

• Módulo de monitoreo

• De luz y calor

• 4 in.

• Mini módulo de monitoreo

• De iones

• Base de relevadores

• Módulo de relevadores

• De calor

• Base sonora

• Módulo de control (NAC)

• De ducto

• Estación de alerta manual inteligente
• Módulo doble de monitoreo
• Módulo de interfaz de zona

MANERAS FLEXIBLES DE
PROGRAMAR SU SISTEMA
Panel de control
• Programación o

configuración básica
mediante el teclado
• Función de direccionamiento
automático
• Dispositivos de
direccionamiento
inteligentes

Control remoto de
rayos infrarrojos
(infrared, IR)
• Comunicación

Programador manual
• Dispositivos de

direccionamiento
inteligentes

bidireccional con
• Direccionamiento de
todos los dispositivos dispositivos mediante
inteligentes
el software
C-Linx
• Dispositivos fáciles
de direccionar

• Dispositivos inteligentes
• Direccionamiento
de acceso o prueba de
o configuración
difícil acceso
de dispositivos mediante el
• Actualización de fechas
software C-Linx
de servicio

• Panel de

capacitación
manual para
nuevos
técnicos

SISTEMA INTEGRADO DE
MENSAJERIA DE VOZ Y
COMUNICACION DE EMERGENCIA
En muchos casos, un sistema de evacuación
de seguridad y protección civil guiado por
voz es el medio más efectivo, rápido y
seguro de evacuar a los ocupantes en una
emergencia. Completamente integrado a
la línea de paneles inteligentes de alarmas
contra incendios CyberCat, el sistema
modular de Fike ofrece a los ocupantes del
edificio instrucciones claras y consisas sobre
su ubicación específica, la proximidad de
la situación y una estrategia de control de
emergencia, ¡todo al mismo tiempo!
La tecnología avanzada, flexibilidad y
resistencia integrada del sistema de
mensajería de voz integrado de Fike, hace de
éste la base ideal de una notificación masiva
o un sistema de comunicación de emergencia
(ECS) efectivo. Los sistemas ECS están
diseñados para integrar sistemas contra
incendios, de seguridad y de comunicaciones
para la notificación inmediata, adecuada y
efectiva de emergencias.
• Cumple con la nueva norma de
sistemas de notificación masiva
UL 2572
• Redundancia incorporada
• Completamente digital
• Arquitectura del sistema tolerante
a fallas
• Expandible
• Mensajes prácticamente ilimitados
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CON LA FLEXIBILIDAD DE UN GATO
CyberCat 1016
• Dos circuitos de líneas de
señalización (SLC) expandibles
hasta cuatro
• Hasta 1016 dispositivos inteligentes
• Cualquier combinación de sensores
y módulos
• Soporta hasta 31
dispositivos periféricos
CyberCat 254
• Un circuito de líneas de
señalización (SLC)
• Hasta 254 dispositivos inteligentes
• Cualquier combinación de
sensores y módulos
• Soporta hasta 31
dispositivos periféricos
CyberCat 50
• Un circuito de líneas de
señalización (SLC)
• Hasta 50 dispositivos inteligentes
• Cualquier combinación de
sensores y módulos
• Soporta hasta 31
dispositivos periféricos

El sistema CyberCat puede configurarse como red
• Conecta hasta 128 paneles (nodos) CyberCat
• Soporta hasta 130,048 dispositivos inteligentes
• Cualquier combinación de sensores y módulos
• Flexibilidad para configurar en red y monitorear
paneles mediante cables de cobre, fibra óptica
o ethernet

• LCD de 80 caracteres
• Memoria para 3200 eventos
• ID DACT de punto interno opcional
• Circuitos de sincronización NAC integrados
• El circuito cerrado SLC tiene una longitud
máxima de 3650 m (12.000 pies)
• Secuencia de alarma positiva

PROTEGE TODOS
LOS ESPACIOS
OCUPADOS
Sin importar que quiera
proteger un edificio nuevo
o remodelar un espacio
existente, CyberCat tiene
flexibilidad para cubrir
todas sus necesidades.
• Restaurantes

Control modular de alarmas contra incendios
Los paneles expandibles y módulos de interfaz de
Fike agregan funciones a su sistema de alarmas
contra incendios, como control de humo, anuncios
adicionales y funcionalidad definidas por el
usuario. Permita a Fike diseñar un sistema que
tenga exactamente la protección adecuada para su
instalacion, y luego compleméntelo a medida que
sus necesidades aumenten o cambien.
• Módulo de interfaz de usuario 20-Zone
• Módulo anunciador con LED 20-Zone
• Anulación manual 6-Zone
• Tarjeta interruptora de evacuación por voz
• Tarjeta de teléfono de bomberos

NUESTROS SISTEMAS DE ALARMA CONTRA
INCENDIOS DE VANGUARDIA SON LA OPCION
IDEAL PARA SU NEGOCIO:
• Fuente de alimentación de 6.0 amperes
(expandible a 12 en el modelo CyberCat 1016
y a 5,25 en el CyberCat 50)

CYBERCAT

• Escuelas
• Tiendas de
autoservicio
• Centros comerciales
• Grandes comercios
• Museos
• Apartamentos
• Condominios
• Hogares para
ancianos

• Integración completa con productos de
muestreo de aire y detección de gases

• Plantas industriales

• Operación digital exclusiva de igual a igual,
con inteligencia en los dispositivos de
campo, no solamente en el panel de control

• Bodegas

• Hasta 1219 m (4000 pies) de cable entre los
nodos de la red

• Estadios

• Capacidad de cableado tipo 4, 6 o 7

• Arenas

• Disponibilidad de sensores y módulos
con aisladores integrados para aislamiento
limitado o aislamiento real de tipo 7

• Edificios de oficinas
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CYBERCAT REALIZA SUS OPERACIONES CON
VELOCIDAD, INTELIGENCIA Y FLEXIBILIDAD
Nuestro sistema inteligente de alarma contra incendios se puede programar para transmitir
información y ejecutar tareas de control de procesos. Fike puede ayudarle a diseñar el sistema
CyberCat ideal para sus instalaciones.
Centro de Control CyberCat
con Mensaje de Voz Integrado

D E S E M P E Ñ O

S I N
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FABRICACION, VENTAS Y SERVICIO CON ALCANCE MUNDIAL

LA TRADICION DE FIKE
MAS DE 65 AÑOS DE PROTEGER
VIDAS Y ACTIVOS.

AMERICAS

ASIA

FIKE CORPORATION
Blue Springs, MO, USA
Tel:
+1-816-229-3405
Email: fpssales@fike.com

FIKE ASIA PACIFIC SDN BHD
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel:
+60-3-7859-1462
Email: fikeap@fike.com

FIKE LATINA LTDA (MERCOSUR)
Jundiai, Brazil
Tel:
+55-11-4525-5900
Email: vendas@fike.com.br
CARIBBEAN, CENTRAL,
SOUTH AMERICA
Houston, TX, USA
Tel:
+1-281-895-0756
Email: ccsasales@fike.com

MIDDLE EAST
FIKE CORPORATION DUBAI
Dubai, UAE
Tel:
+971 4 (0) 3866455
Email: fike.dubai@fike.com

EL COMPROMISO DE CYBERCAT
LA SOLUCION IDEAL QUE
SUPERA SUS EXPECTATIVAS.

CyberCat, C-Linx, SigniFire, Fike and Fike Corporation are trademarks or registered
trademarks of Fike Corporation. All other trademarks, trade names or company
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