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¿Quién es ZETTLER?

ZETTLER tiene una larga y orgullosa 
tradición en la detección de incendios. 
Fundada en Munich en 1877 como 
Elektrotechnische Fabrik Alois ZETTLER, 
rapidamente se convirtió en un referente 
de calidad en sus equipos de detección 
de incendios, intercomunicación 
hospitalaria y otras soluciones de control 
para edificios.

La compañia fue comprada en 1996 
por Tyco International, incrementando 
desde entonces su presencia a nivel 
europeo y beneficiandose de los 
recursos e inversiones de Tyco

/ / Fabricación a nivel 
mundial

Hoy en día, los productos ZETTLER 
son productos realizados en fábricas 
europeas propias de Tyco de alto 
nivel y certificadas a nivel mundial, las 
cuales garantizan los más altos niveles 
de calidad y seguridad y salud medio 
ambiental.

Tecnología MZX

El sistema de detección de incendios 
ZETTLER está basado en la plataforma 
de tecnología MZX, fruto de las 
constantes innovaciones en el campo de 
la detección de incendios de las distintas 
empresas del grupo Tyco.

/ / Certificaciones Globales

Los productos ZETTLER disponen 
de la mayoria de certificaciones a 
nivel mundial, siendo el desarrollo 
y fabricación de productos 
inspeccionados y auditados por 
organismos de control independientes 
de todo el mundo.

/ / 

/ / 

Acerca  
de ZETTLER

Construido sobre 100 años
de innovación de productos

/ / ZETTLER en el siglo XXI

ZETTLER fue uno de los primeros 
fabricantes de detección de incendios 
en el mundo en pasar de la tecnología 
analógica a la tecnología digital de 
comunicaciones garantizando un alto 
nivel de resistencia y fiabilidad del 
sistema. Esta tecnología proporciona 
uan comunicación fiable con todo tipo 
de cables (nuevos o existentes, y con 
cualquier topología, el protocolo digital 
ZX ZETTLER sigue funcionando incluso 
si el cable está dañado por la humedad y
el fuego.

/ / La gama ZETTLER se ha construido en torno a la tecnología MZX que 
proporciona algunas de las funciones de detección de incendios más 
avanzadas disponibles. Desarrollada a partir de la integración de muchos 
años de innovación de productos a través de la investigación y el desarrollo 
en toda Europa, la plataforma de tecnología MZX ha proporcionado 
algunas de las mejores tecnologías de detección durante más de 100 años 
y ha sido un contribuidor muy importante para la detección temprana y 
minimización de falsas alarmas. También ha sido responsable de algunas 
de las mejores técnicas de instalación permitiendo una sencilla y flexible 
ingeniería e instalación. Esto ha dado como resultado que la gama ZETTLER 
sea de los sistemas más resistentes, fiables y duraderos disponibles y 
ofreciendo el nivel más amplio de cumplimiento de los estándares.
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/ / 

La tecnología MZX hace de la línea de productos ZETTLER uno de los sistemas 
de detección de incendios más robustos y fiables del mercado con un conjunto 
envidiable de homologaciones de producto, listados y certificaciones.
Los productos ZETTLER no están sólo se aprobados para los requisitos mínimos 
exigidos, sino que son sometidos a los más amplios programas de certificación para 
asegurar los más altos niveles de fiabilidad y rendimiento.

ZETTLER PROFILE 

ZETTLER PROFILE es un potente sistema de detección y alarma de incendios basado 
en la tecnología MZX. El sistema es sumamente resistente a factores externos como 
el ruido eléctrico o fuentes de falsas alarmas. La nueva interfaz de usuario con pantalla 
táctil y ayuda contextual se ha diseñado ergonómicamente para facilitar todas las 
operaciones.

/ / Multi-Sensor 3oTEC

El multi-sensor 3oTec tiene la mejor tecnología de detección de óptica de humo,
combinando esta con la detección de gas de monóxido de carbono y la detección de 
calor para ofrecer un detector de fuego universal, con algoritmos que proporcionan 
detección temprana en incendios de evolución lenta, al mismo tiempo que proporciona 
un nivel de resistencia a las falsas alarmas que, simplemente, no puede ser logrado con 
detectores de incendios sólo ópticos.

La tecnología MZX ha sido construida sobre las innovaciones previas que incluyen el protocolo digital de comunicaciones ZX y 
algoritmos de detección ZX FastLogic para proporcionar una combinación mundialmente insuperable de detección de incendios 
de altas prestaciones, discriminación de falsas alarmas y un diseño robusto y fiable. Todo esto, en combinación con su facilidad de 
instalación y sus características de mantenimiento avanzadas, proporciona a los instaladores y usuarios finales una solución líder.

/ / Avanzada arquitectura de Sistema 

La avanzada arquitectura del sistema de la tecnología MZX asegura que los paneles 
de detección de incendios ZETTLER mantienen una compatibilidad hacia adelante y 
hacia atrás, al mismo tiempo que proporcionan compatibilidad con los enlaces para 
soportar las redes redundantes, la tecnología de comunicación IP, interfaces de usuario 
avanzadas y la integración de protocolo abierto con otros sistemas del edificio.

Diseño 
ergonómico

El panel de control de alarmas de 
incendio PROFILE se ha diseñado 
pensando en el usuario. Su interfaz 
con pantalla táctil se ha diseñado 
ergonómicamente con un intuitivo 
botón de información y ayuda 
contextual. Todas las operaciones desde 
el panel PROFILE son sencillas para los 
usuarios finales, desde integradores de 
sistemas hasta miembros del cuerpo de 
bomberos.

/ / 

Resistencia inigualable, fiabilidad 
y ergonomía

Resistente sistema de  
red de paneles

El sistema de red redundante punto a 
punto de ZETTLER no sólo cumple con la 
norma EN54 parte 13, sino que también 
está aprobado de acuerdo a la EN54 
parte 2, lo que significa que múltiples 
centrales de incendios conectadas en 
red están aprobadas para funcionar 
como si fueran una única central de 
incendios distribuida. Incluso si la red se 
rompe en dos puntos, el sistema de red 
puede seguir funcionando como dos 
sistema segmentados.

/ / Certificaciones
 fiables 

Los sistemas ZETTLER están 
diseñados para su uso en las 
aplicaciones industriales más exigentes, 
pero todas las instalaciones ZETTLER 
ahora se benefician de la certificación 
seguridad de los productos “Safety 
Integrity Level 2 (SIL 2)” según se 
especifica en la norma internacional 
IEC61508.

/ / 

ZETTLER y MZX 
La tecnología  

del futuro
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Menor coste de vida útil 
y excelente funcionalidad

ZETTLER siempre ha sido sinónimo de alta calidad y una excelente 
relación calidad-precio. Los sistemas ZETTLER de hoy en día 
extienden este valor a través de toda la vida útil del sistema de 
detección de incendios.

Los productos de detección de incendios ZETTLER incluyen una 
serie de características que comienzan a ahorrar dinero desde el día 
que se inicia la instalación. Las características para reducir los costes 
de instalación, simplificar la configuración y acelerar la prestación de 
servicios son inherentes del producto.

El uso de la tecnología MZX garantiza una mayor vida util de los 
sistemas, así como su compatibilidad con nuevos productos que se 
desarrollen en el futuro. 

Montaje en 
falsos techos

Para reducir los tiempos de instalación, 
con el consiguiente ahorro de costes, 
hemos desarrollado una solución que 
simplifica el montaje y programación de 
los detectores en techos registrables.
Permite la instalación y puesta en servicio 
de los detectores antes incluso de que el 
falso techo este montado, simplificando 
la gestión del proyecto.

/ / Vida de servicio  
extendida (ESL)

La serie de detectores ZETTLER de la 
Generación 6 incluyen el último diseño
de cámara óptica ESL que ha 
duplicado la vida útil de los detectores 
ópticos de humo. Esto es útil para 
todas las aplicaciones, pero ayudará 
particularmente en las zonas donde 
los detectores de humo normales se 
ensucian rápidamente.

/ / Servicio remoto 
TrueInsight

El servicio remoto TrueInsight es una 
revolucionaria tecnología basada en 
Internet que conformará el futuro de 
los sistemas de detección ZETTLER. 
TrueInsight se comunica por IP para 
monitorizar diversos sistemas de detección 
de incendios e identifica cualquier 
incidencia desde una ubicación remota.
La identificación remota de incidencias 
mediante alertas automatizadas permite 
determinar proactivamente la respuesta 
más adecuada. Al disponer de información 
de diagnóstico más precisa, los servicios 
contra incendios llegan al emplazamiento 
mejor preparados y los sistemas contra 
incendios pueden mantenerse en un 
nivel superior, reduciendo así el riesgo de 
interrupción de las actividades de negocio.

/ / 

Diseño ergonómico
Productos

El panel PROFILE se ha diseñado 
ergonómicamente, centrándose en sus 
usuarios en primer lugar para optimizar 
el confort, la funcionalidad y la facilidad 
de uso.

Su intuitiva pantalla de LED táctil cuenta 
con un botón de información que ofrece 
ayuda contextual e instrucciones de uso. 
Esto garantiza una asistencia rápida y 
fiable, incluso para usuarios infrecuentes.

/ / Integración total  
en el sistema 

La eficiencia futura del producto ZETTLER 
es una prioridad clave en su diseño. 
La tecnología MZX asegura que las 
actual- izaciones futuras se puedan 
realizar vía software evitando costosos 
cambios de hardware.

La compatibilidad con los detectores de
la serie 800 es completa. Las antiguas 
generaciones de detectores también 
pueden ser incorporadas a la central 
ZETTLER MZX mediantes tarjetas de 
lazo especificas Zetfas / STI, así como 
el módulo de entrada para detectores 
de gas y/o detectores convencionales 
DDM800.

/ / Tecnología  
RSM

Los dispositivos de señalización acústica 
y/o óptica ayudan a reducir los costes 
de explotación de las instalaciones. 
Equipados con la tecnología patentada 
por Tyco RSM, incorporan un captador 
que permite supervisar la acústica de 
los mismos sin necesidad de activarlos. 
Esta supervisión se realiza de forma 
automática evitando molestar a los 
ocupantes del edificio.

Podemos asimismo regular tanto el tono 
con el volumen de forma remota.

/ / 



/ / LAN

/ / Centro de  

 Monitorización

/ /  Hasta 99 paneles en red permite 
ampliar el sistema facilmente

/ /  Hasta 250 detectores de 
6a generación por lazo

 

/ / Tyco Expert Graphics (TXG)

Interconexión en red 
TLI800EN
Permite conectar en red las centrales 
de incendios ZETTLER MZX. La red de 
comunicaciones MZX es una red punto 
a punto, flexible y fiable, que facilita la 
interconexión de centrales, así como 
interfaces con otros sistemas. La red
no requiere ningún servidor o central 
maestra. En caso de interrupción en la 
comunicación, todos los nodos de la red 
continuarán trabajando en isla. 

/ / 

Además, debido a que la red se 
programa localmente, esta puede 
ampliarse o reorganizarse facilmente.
La tecnología de red MZX está 
certificada según EN54y ha sido 
diseñada para todo tipo de instalaciones 
con independiencia de su tamaño.

Detectores de Generación 6

Respetuoso con el medio ambiente. 

Mejor rendimiento de detección. 

Mayor tolerancia a los fallos. Reducción de 
costes de vida útil

Más rápido, más fácil y más seguro de instalar y 
mantener.

/ / 

Sistema ZETTLER de detección 
de incendios analógico y direccionable

ZETTLER Detección de Incendios  // Protocolo digital MZX ZETTLER Detección de Incendios // Protocolo digital MZX
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Zero Harm a las  
personas y al planeta

La línea de productos de detección de incendios ZETTLER 
ha sido diseñado para apoyar la política de Zero Harm de 
Tyco, que está basada en cero daños a las personas y al 
medio ambiente, una política cada vez más importante para 
los instaladores, propietarios de edificios y ocupantes. 

El programa de Zero Harm de ZETTLER se ocupa de 
minimizar el impacto en el medio ambiente y el riesgo para 
la salud y seguridad de los implicados durante la vida útil 
del sistema de detección de incendios. Ya sea durante el 
proceso de fabricación, instalación, operación o, finalmente, 
durante su desmontaje, reciclaje y eliminación.

ZETTLER Detección de Incendios // Políticas Cero Daños

Nosotros usamos la tecnología 
para reducir nuestras emisiones 

de carbono

Salud y Seguridad
Estamos rediseñando nuestros productos para 
hacer la vida de nuestro personal y de nuestros 
clientes más fácil. Siempre que sea posible, 
tratamos de diseñar productos que reduzcan el 
impacto no solo para las personas, sino también 
para el medio ambiente.
Por eso hemos abandonado la producción 
de detectores y los hemos sustituido por 
detectores ópticos de grandes prestaciones.
Al dejar de suministrar detectores con vestigios 
de sustancias radiactivas se mejora la salud y la 
seguridad y desaparece el riesgo para el medio 
ambiente.

ZETTLER el primero con 
Pasaporte verde 

Como parte de un programa en curso, 
el 95% del producto de detección de 
incendios ZETTLER ya dispone del 
pasaporte verde siguiendo el análisis 
un laboratorio independiente de los 
contenidos químicos de los productos. 
Al igual que iniciativa “sin plomo” del 
gobierno europeo, el Pasaporte Verde 
pone a prueba los productos para los 
niveles mínimos de otras 14 sustancias 
peligrosas. Principalmente indicado 
para las instalaciones de los buques, 
es un importante sello de aprobación 
ambiental.

/ / 

Reciclaje 

Cuando un equipo llega al final de su 
vida util es enviado para su reciclaje. 
Mediante un programa de recuperación 
de componentes electrónicos críticos, se 
recuperan estos, y, tras una exhaustiva 
revisión, se reutilizan en la fabricación de 
repuestos para prolongar la vida util
del sistema.

/ / Proteja lo que más 
importa
Si bien los detectores iónicos (ICSD) 
no representan riesgo alguno cuando 
están instalados, contienen vestigios 
de material radiactivo, lo cual puede 
convertirse en un riesgo potencial 
cuando se almacena o transporta un 
gran número de ellos. Tyco ha eliminado 
dicho riesgo al haber interrumpido 
la producción de detectores iónicos, 
reforzando así su compromiso con la 
protección de lo que más importa.

/ / 

Servicio de nube reduce el 
consumo energético

Los sistemas ZETTLER de detección 
de incendios utilizan muy poca energía 
durante el funcionamiento, pero una sola 
visita de servicio de asistencia durante su 
vida útil puede duplicar el consumo de 
energía de toda la vida de la instalación. 
Uno de los principales beneficios de
los servicios de nube y diagnóstico a 
distancia de ZETTLER es la eliminación 
de las visitas de servicio de asistencia y 
garantizar que una sola visita es todo
lo que es necesario. Esta tecnología 
permite implementar un mantenimiento 
predictivo, mejorando la confiabilidad 
del sistema.

/ / 
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Amplia gama de 
paneles de control  

y accesorios

La gama de productos de ZETTLER 
incluye una amplia gama de 
centrales, tanto analógicas como 
convencionales. Esto también 
incluye paneles para extinción 
por gas. Estos paneles han 
sido diseñados para ser fiables, 
compactos, fáciles de instalar 
y configurar. También son 
compatibles hacia adelante / hacia 
atrás y de funcionamiento intuitivo.
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/ / Gama Convencional
Los paneles de control convencionales MZX-C y MZX-C + 
emplean uno o más circuitos, conectados a los detectores 
cableados en paralelo. Tienen la capacidad de 2 a 32 
zonas y la posibilidad de conectar repetidores externos. 
También son compatibles con la gama completa de  
detectores de la serie 600 aprobados de acuerdo a la 
EN54, incluyendo detector óptico multicriterio y el  
detector multi-criterio de CO. La central MZX-C+ permite la 
conexión de equipos intrinsecamente seguros, ofreciendo 
también amplias opciones de personalización,  
programables mediante selectores y del propio panel de 
manejo de la central.

Gama analógica
Esta gama incluye centrales con distintas capacidades, 
que van desde un lazo hasta centrales de 4 o 8 lazos, todas 
ellas interconectables en red.

Los paneles MZX son los primeros de una nueva  
generación de sistemas de detección de incendios  
ZETTLER utilizando la tecnología MZX
(MZX Technology TM).

Paneles de extinción por gas 
Esta gama incluye el panel FAST2000 ® y el panel MZX-e. 
La gama FAST2000/2 está diseñada para pequeñas, 
medianas y grandes instalaciones en aplicaciones indus- 
triales y comerciales. Está basada en la última tecnología 
Tyco PBS y se ajusta a los estándares para paneles de 
alarma contra incendios (EN54-2/-4), al estándar para 
sistemas de control de incendios (EN12094-1) y las 
directivas VdS. El panel MZX-e es potente y fácil de usar y 
es el único controlador de extinción aprobado de acuerdo 
a la norma EN12094 de extinción y Norma EN54 parte 2 
y 4 de detección de incendios. El panel es fácil de instalar, 
programar y operar y cuenta con amplias opciones de 
configuración.

/ / 

/ / 

ZETTLER PROFILE es un potente sistema de detección y 
alarma de incendios que basado en la tecnología MZX. 
La tecnología MZX se diseñó originalmente para los 
entornos más hostiles, por lo que el sistema es sumamente 
resistente a factores externos tales como el ruido eléctrico 
o fuentes de falsas alarmas. La nueva interfaz de usuario 
con pantalla táctil y ayuda contextual se ha diseñado 
ergonómicamente para facilitar todas las operaciones.

/ / Gama analógica
con conexión en red



TM

ZETTLER Fire Detection // Riesgos Especiales

Detección MZX para
Riesgos Especiales y aplicaciones 

Una proporción significativa de los edificios, sobre todo en los sectores industriales y de 
fabricación, requieren soluciones específicas de detección. Estas zonas están normalmente 
asociadas a atmósferas potencialmente explosivas debido a la presencia de gases o polvos 
inflamables. La gama ZETTLER también incluye soluciones de detección especializadas, 
diseñadas para proteger una gama mucho más amplia de ambientes y riesgos potenciales.

/ / Detección lineal 
alimentada del lazo

Los detectores ópticos lineales 
alimentados del lazo proporcionan una 
solución económica en términos de 
costes de instalación y mantenimiento 
para la protección de grandes áreas, 
tales como almacenes. En la gama 
ZETTLER están disponibles las versiones 
tradicionales de barreras auto-alineables 
de detección por reflexión y las 
detección por emisor-receptor, así como 
las de nuevo desarrollo, como es la 
OSID que utiliza imágenes ópticas para 
alinearse de forma automática, así como 
calibrarse y detectar

/ / MZX Sensor 
Laser Plus

El MZX SensorLaser TM Plus garantiza 
la detección de fuego rápido y 
continuo, incluso en condiciones 
ambientales difíciles y variables. Este 
sistema de detección lineal de calor 
permite instalaciones largas y muy 
fragmentadas como el tráfico y el 
suministro de túneles, rutas de cables 
y cintas transportadoras, así como 
grandes edificios, tales como naves de 
producción, almacenes frigoríficos y 
aparcamientos de varios pisos que se 
deben supervisar continuamente.

/ / 

Detección por 
Aspiración

La detección VESDA de humo por 
aspiración proporciona un método de 
alta sensibilidad para la detección de 
incendios en una etapa muy temprana. 
Son ideales para áreas tales como salas 
de procesamiento de datos y otras zonas 
de alto riesgo y de alto valor. La elección 
de la gama de productos de detección 
por aspiración va desde la unidad de 
bajo coste IAS800 que se utiliza a 
menudo para superar los problemas de 
acceso relacionados con la protección 
de huecos de ascensor, hasta el detector 
LaserPLUS con múltiples tubos de 
muestreo y un interfaz MZX de alto nivel.

 

/ / / / Detección Combinada 
para Fuego y Gas

Las áreas que requieren detección de 
incendios a menudo también requieren 
la detección de gas y la solución más 
económica puede ser un sistema 
combinado. La tecnología MZX 3oTec 
de detector triple de sensores múltiples 
puede ser configurada para proporcionar 
condiciones de alarma distinguibles por 
separado tanto para alarmas de fuego
y como para alarmas tóxicas de CO. 
El sistema de detección de humo por 
aspiración VESDA se puede combinar 
con detectores VESDA ECO para 
detectar una amplia gama de gases 
inflamables.

/ / 

Te regalamos tiempo esencial 
para hacer frente a los incendios 

potencialmente graves

ZETTLER Detección de Incendios // Riesgos Especiales

Los Riesgos Especiales
Requieren Soluciones Especiales

/ /  FlameVision FV400 y FV300

/ /  Detector de Aspiración VESDA

/ / Detector Triple 3oTec

/ / Barreras de detección  
       lineal alimentadas  
       del lazo

/ / Detector de Aspiración IAS800

/ /  Detección de gas MERIDIAN

/ / SensorLaser Plus

Detección de  
llama

La gama FLAMEVision FV300 de 
ZETTLER es una gama de detectores 
de llama que utilizan una matriz 
multi-infrarroja para detectar la llama 
y proporcionar información sobre su 
posición de forma que la ubicación 
exacta de una llama dentro del campo 
de visión del detector puede ser 
comunicada. Además, disponen de 
una cámara de CCTV integrada que 
puede transmitir “el campo de visión” 
sobre la zona protegida al sistema de 
CCTV. Superpuesta a la imagen de 
CCTV aparecerán los datos de posición 
destacando exactamente dónde 

Detección para zonas 
peligrosas/explosivas

El sistema 602 intrínsecamente seguro 
proporciona una detección óptica y 
térmica convencional, mientras que el 
sistema 800 proporciona una solución 
digital MZX. Ambos sistemas son ATEX
e ICEX aprobados para su uso en 
atmósferas de gas o de polvo, con 
riesgo de explosión. Para aplicaciones 
con polvo, donde la detección de humo 
puede ser problemática, está disponible 
el detector combinado de CO/térmico.

/ / Detectores de    
       la serie 800

/ / Detectores de    
       la serie 600

/ / Detector de  
       humo por  
       imagen para  
       espacios  
       abiertos  
       (OSID)
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Servicios Sanitarios

Se debe prestar especial atención al
diseñar y configurar el sistema de 
detección en hospitales, residencias y 
centros de salud. Son lugares llenos de 
personas especialmente vulnerables.

La fiabilidad del sistema es de suma 
importancia al ser su principal función 
la protección de vidas. Debido a su 
dificultad de evacuación, el sistema 
elegido debe ser preciso y fiable, 
detectando cualquier conato de 
incendio de forma precoz. Deben 
definirse asimismo procedimientos de 
actuación, por lo que es imprescindible la 
minimización de las falsas alarmas.

/ / Industrial

Las instalaciones de fabricación y 
almacenamiento pueden ser áreas de 
alto riesgo de incendio. Además de 
las perdidas derivadas de un incendio 
en la planta industrial, collevan un 
riesgo adicional de cierre o parada de 
esta como conseguencia de los daños 
producidos.

Los sistemas de detección de 
instalaciones industriales necesitan 
hacer frente a duras condiciones 
ambientales (calor, el polvo, las 
condiciones explosivas en frío). 
Ofrecemos productos de detección de 
incendios especificos para entornos 
de riesgos especiales. Dependiendo 
de la naturaleza de las instalaciones 
de fabricación y almacenamiento 
somos capaces de ayudar a 
planificar soluciones personalizadas 
individualmente.

/ / Ocio

Todas las instalaciones de ocio, como
hoteles, cines, instalaciones deportivas, 
auditorios, estadios e incluso piscinas 
corren el riesgo de sufrir un incendio. 
Estas instalaciones, especialmente 
hoteles, son propensas a falsas alarmas. 
Estas son, generalmente, causadas por 
alguna situación inusual cerca de un 
detector, por ejemplo, alguien que fuma 
un cigarrillo bajo un detector.
La detección precoz es necesaria
sobre todo en lugares donde las 
personas pueden estar durmiendo. 

Nuestro detector 3oTec de triple 
tecnología se activará en la fase 
incipiente del incendio. La mayoría de 
las víctimas de los incendios fallecen a 
causa de la inhalación de monóxido de 
carbono y el 3oTec mejora el tiempo 
de respuesta frente a un incendio, 
incrementando el tiempo de actuación 
en caso de requerirse una evacuación.

/ / 

Soluciones adecuadas  
a sus necesidades
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Sector público

Colegios, Universidades, edificios 
públicos y prisiones, por lo
general, están formados por muchos 
edificios separados que requieren 
sistemas flexibles y conectables en red. 
Los sistemas de alarma en estos edificios 
también deben ser fáciles de utilizar y 
deben indicar claramente dónde se está 
produciendo el problema.

Nuestro sistema TXG proporciona un 
intuitivo entorno gráfico que facilita 
la identificación exacta del incendio. 
Las prisiones presentan un problema 
especial ya que la evacuación no 
siempre es factible. Para mitigar esto, 
pueden ser instalados, en cada celda, 
detectores resistentes al sabotaje o 
un sistema de detección de humo por 
aspiración VESDA. Esto puede ayudar, 
también, a hacer frente a las alarmas 
accidentales no deseadas.

/ / Energía y Servicios

Energía nuclear, combustibles fósiles, 
generación de energía renovable, 
petroquímicas, petróleo y gas, la 
producción y el almacenamiento de 
todos ellos entran en esta categoría de 
ambientes peligrosos, donde el riesgo 
de incendio es muy alto debido a la gran 
cantidad de materiales combustibles 
que hay alrededor. Además, en el caso 
de la energía nuclear el riesgo de una 
fuga de radiación no puede ser ignorado. 
ZETTLER tiene una amplia gama de 
productos y sistemas para proteger 
estas aplicaciones. Disponemos de
una amplia gama de equipos 
intrinsecamente seguros, de diseño y 
fabricación propia.

Nuestros detectores pueden indicar la 
presencia de llamas, humo,
calor y monóxido de carbono.

/ / Comercial

En lugares como centros comerciales, 
oficinas, bancos, centros de 
procesamiento, transporte, 
comunicaciones y centros de uno de  
los mayores desafios es su evacuación  
en caso de incendio dado su alto nivel  
de ocupación.

En estos lugares el plan de evacuación 
y el procedimiento de notificación 
de las alarmas por parte del sistema 
de detección es fundamental para la 
protección de vidas y bienes.

Asimismo la fiabilidad del sistema y su 
inmunidad frente a falsas alarmas se 
convierten en algo fundamental para 
aumentar la confianza de los ususarios 
en el sistema y evitar evacuaciones 
innecesarias.

/ / 

Diferentes ambientes requieren soluciones
diferentes y por eso hemos desarrollado una amplia cartera de 
productos. Esto nos permite ofrecer soluciones para un amplio 
rango de aplicaciones, que comprende desde el sector terciario e 
industrial a areas peligrosas con condiciones cambiantes como las 
plataformas de petróleo y gas.
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Oficinas Centrales:

Austria (Bergheim)

Tel.: +43 662 45 24 60 11
Fax: +43 662 45 24 60 09

Bélgica (Drogenbos) 

Tel: +32 2 467 78 11
Fax: +32 24 66 05 34

República Checa (Liberec)

Tel: + 420 482 736 291
Fax: + 420 482 736 293

Francia (Paris)

Tel: +33 (0)1 48 178 727
Fax: +33 (0)1 48 178 720

Alemania (Ratingen)

Tel: +49 (0)2102 7141-0
Fax: +49 (0)2102 7141-100

Hungría (Budapest)

Tel: +36 (0)1 481 1383 
Fax: +36 (0)1 203 4427

Italia (Milan)

Tel: +39 (0)331 583 000
Fax: +39 (0)331 583 030

Noruega (Lørenskog)

Tel: +47 (0) 679 177 00
Fax: +47 (0) 679 177 15

Polonia, Varsovia

Tel.: +48 660 532 900

España (Madrid)

Tel: +34 (0)91 380 74 60
Fax: +34 (0)91 380 74 61

Suecia (Lammhult)

Tel: +46 (0)472 269 980
Fax: +46 (0)472 269 989

Suiza (Näfels)

Tel: +41 (0)58 445 40 00 
Fax: +41 (0)58 445 43 01 

Países Bajos (Capelle aan den Ijssel)

Tel: +31(0)88 - 260 26 00 
Fax: +31(0)88 - 260 23 45

Turquía (Ankara)

Tel: +90 312 473 70 11 
Fax: +90 312 473 73 92

Emiratos Árabes Unidos (Dubai)

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

Reino Unido e Irlanda 
(Sunbury-on-Thames)

Tel: +44 800 4587 999  
Fax: +44 (0) 844 800 2999
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Fortaleza Global. Expertos Locales. 
A su servicio.


