Soluciones Comerciales VISTA®
Poder, versatilidad e innovación

Información para distribuidores: controles comerciales
para aplicaciones contra incendio y robo

Lleve las instalaciones comerciales
a su máxima potencia
Las soluciones comerciales Honeywell Home VISTA le ofrecen todo el
poder y la versatilidad que necesita para cumplir cualquier requisito
de instalación comercial. Todo ello desde una sola plataforma.

Nuestros paneles soportan hasta ocho particiones y
250 zonas con múltiples tecnologías. Metodologías
de programación uniformes y soporte para
soluciones comerciales faciles de estandarizar.
A través de nuestra completa gama de productos, que

incluyen paneles de control, teclados y sensores para
interiores y exteriores con un lazo V-Plex® o tecnologías
convencionales, usted ahora tendrá un mayor número de
oportunidades para vender y realizar actualizaciones de
producto. Lleve sus instalaciones a la máxima potencia.

Paneles de la serie VISTA Turbo
Los paneles de la serie VISTA Turbo son la solución perfecta para instalaciones comerciales.
Una mayor velocidad y las mejoras efectuadas a la codificación han permitido mejorar el
rendimiento del sistema y la experiencia del usuario final. Los paneles de la serie VISTA
Turbo también soportan hasta seis teclados de pantalla táctil gráfica y son compatibles
con Total Connect Servicios Remotos, lo que proporciona un control móvil del sistema
de seguridad y ofrece al mismo tiempo mejores oportunidades de ingresos mensuales
recurrentes.

Los paneles de la serie VISTA Turbo cuentan con los siguientes beneficios:
• Soportan hasta seis teclados gráficos (6290W y variantes de Tuxedo Touch™)
• El puerto serial integrado:
- Elimina los costos y los trabajos relacionados con la instalación del módulo
de interfaz de serie 4100SM
- Cuenta con velocidad aumentada por encima del puerto serial (8X)
• Soporta hasta ocho particiones y 250 zonas con múltiples tecnologías
• Cuenta con metodologías de programación coherentes y compatibilidad
con zonas periféricas comunes
• Cuenta con la capacidad para desactivar el modo armado en modo
automático presente (auto-stay) por medio de la dirección del teclado
(para armado remoto)
• Cuenta con la función exclusiva de visualización de problemas
"Sensor PIR enmascarado" para sensores inteligentes
de movimiento (DT7500SN)
• Cuenta con una función de seguridad incorporada para ingreso
en modo programa
• Protege a la batería de daños durante períodos prolongados
de apagones de corriente alterna
Elimina los costos y el trabajo relacionado con la instalación del
módulo de ahorro de batería (BSM)
• Soporta números de cuentas de suscriptores con identificación
de contacto de hasta 10 dígitos
La serie incluye los modelos contra incendios y robo, y únicamente
contra robo.

Poder, versatilidad e innovación
Nuestros paneles de control contra incendios VISTA Turbo Fire para entornos comerciales proporcionan lo último en protección
de la vida y la propiedad. Estas soluciones sólidas, efectivas en términos de costos, le permitirán ahorrar dinero y tiempo
durante las instalaciones al integrarse fácilmente con el control de acceso y los sistemas de terceros líderes, al proporcionar
funcionalidad de sensores inteligentes y mucho más. Los paneles contra incendios y robo VISTA Turbo ofrecen varias de las
características de los sistemas más grandes y costosos, y cumplen sin requerir de ajustes con las necesidades de proyectos
medianos y pequeños.

Modelos de VISTA Turbo para detección de incendio e intrusión:
• Preparado para detectar los incendios desde el primer segundo
• Soporta los comunicadores celulares digitales de alta seguridad y contra incendios 4G de Honeywell Home
• Disponible en kits de 24 V
- Los kits contienen un suministro de energía HPF602ULADA 24 VDC (cuatro salidas sincronizadas 6A)
• Proporcionan un lazo SLC de dos hilos V-Plex patentado para la expansión de la zona de identificación del punto
(Clase B, estilo 3) con compatibilidad para una amplia gama de dispositivos, aisladores de sección y extensores
• Son compatibles con los dispositivos inalámbricos contra incendios en entornos comerciales
• Proporcionan soporte para señales de mantenimiento para detectores de humo V-Plex
• Son compatibles con relés direccionables de tecnología V-Plex contra incendios para activar las funciones
auxiliares contra incendios
Lista de paneles comerciales contra robos
(VISTA-128BPT, VISTA-128BPTSIA, VISTA-250BPT, VISTA-32FBPT, VISTA-128FBPT y VISTA-250FBPT)
UL (EE. UU.)
UL-985

Norma para unidades de sistemas de advertencia de incendios domésticos

UL-1023

Norma para unidades de sistemas de alarma de robos domésticos

UL-609

Norma para unidades y sistemas de alarma de robo locales

UL-365

Norma para sistemas y unidades de alarma contra robos conectada a la estación de policía

UL-1610

Norma para unidades de alarma contra robos con una estación central

UL-1635

Norma para unidades del Sistema de Comunicador de Alarma Digital

UL-1076

Norma para unidades y sistemas de alarma de robo en propiedades

ULC-S303-M91

Norma para unidades y sistemas de alarma contra robo locales

ULC-S304-06

Norma para unidades de alarma con estación central para Canadá

ULC C1023

Norma para unidades de sistemas de alarma de robos domésticos

ULC-S545-M89

Norma para unidades de control del sistema de alerta de incendios en residencias

ULC (Canadá)

Lista de paneles comerciales contra incendios
(VISTA-32FBPT, VISTA-128FBPT, VISTA-250FBPT)
UL (EE. UU.)
UL864

Unidades de control y accesorios para los sistemas de alarmas contra incendios

ULC-S559-99

Equipo para centros y sistemas de recepción de señales por incendio

CSFM

Jefatura de Bomberos del estado de California

FM

Factory Mutual

Departamento de Bomberos
de Nueva York

Número de certificado 6140

ULC (Canadá)
Otros listados

Notas:
1. Los modelos VISTA-32FBPT, VISTA-128FBPT y VISTA-250FBPT:
a. H
 an sido evaluados para aplicaciones destinadas a la seguridad bancaria y alarmas de bóvedas, además de seguridad mercantil y bóveda por UL 365 y
UL 609.
b. Son apropiados para la seguridad de las líneas de cifrado cuando se los utiliza en conjunto con DACT integrado y el comunicador GSMHS cuyo modelo
figura enumerado.
2. N
 o se puede controlar un sistema de incendios de manera remota ni tampoco se lo puede controlar desde otra partición. Por lo tanto, en caso de estar
utilizando Resideo Total Connect Servicios Remotos, debe utilizar solo la función de Notificación de eventos en la partición de incendios.
3. VISTA-128BPTSIA también ha sido evaluado en comparación con el estándar ANSI/SIA CP-01-2010.
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Dispositivos inalámbricos comerciales
Transmisor inalámbrico comercial

Interruptor de pánico

5817CB

inalámbrico con transmisor

Transforme cualquier dispositivo

5869

de contacto enumerado con

Dispositivo de pánico de

certificación UL en un dispositivo

transmisión con RF a prueba

inalámbrico enumerado con

de manipulaciones en la

certificación UL.

parte trasera y delantera.

Receptor inalámbrico

Detector inalámbrico

5881ENHC

de monóxido de

Diseñado para aplicaciones

carbono 5800CO

comerciales contra incendios

Detecta las

y robos.

concentraciones
peligrosas de monóxido
de carbono.

Detector de calor

PIR comercial inalámbrico

inalámbrico con tasa de

5800PIR-COM

aumento 5809

Detector de movimiento

Detecta los aumentos de

para interiores para todos los

temperatura relacionados

entornos comerciales.

con el fuego.

Detector inalámbrico

Transmisor inalámbrico para

de humo y calor 5808W3

exteriores 5816OD

La combinación poderosa

Diseñado para estar dentro de

entre el detector de calor/

entornos climáticos extremos,

humo fotoeléctrico con

este dispositivo impermeable y a

alerta de mantenimiento

prueba de intemperie proporciona

remota y automática.

un rendimiento excelente en la
detección y el rendimiento en
temperaturas extremas. Funciona
bajo temperaturas que oscilan
desde -40 hasta 150 ˚F (-40 a
+66 ˚C) (100 % de HR).

Línea completa de dispositivos comerciales
Honeywell Home tiene los dispositivos que necesita para todas
sus actividades comerciales. Los procesos de evaluación y
desarrollo basados en la tecnología y en la sofisticación logran
que nuestros sensores superen los estándares de la industria
con respecto al rendimiento de calidad.
Nuestra línea de dispositivos comerciales es la más amplia
de la industria. Ofrecemos una amplia gama de los siguientes
productos:
• Sensores de movimiento
• Detectores de rotura de vidrios
• Contactos de alta seguridad
• Sensores de temperatura y climas extremos para exteriores
• Detectores de inundación y agua
• PIR para el control del acceso
• Barreras de haz de luz para interiores y exteriores
• Sensores de vibración sísmica para cajeros automáticos,
cajas de caudales y bóvedas
• Dispositivos de pánico y antirrobo
• Detectores de humo
• Detectores de monóxido de carbono
• Sensores de calor
• Sirenas y estrobos
• Barreras fotoeléctricas
• Accesorios
Varios de estos accesorios están disponibles en versiones
para instalaciones cableadas, inalámbricas y V-Plex.
Para obtener más información sobre la increíble línea de
dispositivos comerciales, visite nuestro sitio web en
www. security.honeywellhome.com/.

6|

Soluciones comerciales
VISTA y los negocios conectados
La serie Honeywell Home VISTA, una de las series de
paneles de control híbrido más populares en la industria,
es perfecta a para el negocio conectado. Hoy más que
nunca, VISTA le ofrece más oportunidades de crecimiento
comercial y de ingresos mensuales recurrentes debido a
que despliega características y ventajas entre las que se
pueden mencionar: soporte para la automatización de las
instalaciones comerciales y su control, ahorro energético
y otros beneficios para usuarios finales en prácticamente
cualquier entorno de mercado vertical.

Independientemente del tamaño de la instalación
comercial, desde sistemas pequeños integrados hasta
aquellos de tamaño mediano y de alta gama, hay un control
comercial Honeywell Home para cumplir sus necesidades,
todo desde una sola plataforma de operación familiar y
confiable... VISTA.
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Para más información, escríbanos a
infoclar@resideo.com o visite
resideo.com

Resideo Technologies, Inc.
8400 N.W. 33rd Street, Suite #404
Doral, Florida 33122
resideo.com

Algunas imágenes se muestran
solo para efectos ilustrativos y
pueden estar sujetas a cambios.
iPhone, iPad, Apple TV y Apple
Watch son marcas comerciales
registradas de Apple Inc.
Todas las demás marcas
comerciales son propiedad
de sus respectivos dueños.
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Todos los derechos reservados.

