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UNA MARCA EDWARDS 

Con Estilo 
 Genesis Series® Señales de Emergencia  



La galardonada línea de productos de 
Génesis Representa el renacimiento de 

las señales de emergencia con un aspecto, 
características y ventajas de rendimiento 
diseñadas con su proyecto en mente. Los 
estrobos de pared, sirenas y campanas 
con un tamaño de un paquete de juego de 
naipes, ofrecen una discreta alternativa a los 
dispositivos voluminosos, mientras que los 
altavoces y modelos de techo con líneas limpias 
y modernas se mezcla discretamente con el    
entorno.

Señalización de demanda                           
Aunque están diseñado para ser discretos,     
las señales de Génesis están también 
diseñados para llamar la atención. Penetrante 
salida de alta dB a través de la pared y 
la tecnología patentada de completa luz 
estroboscópica (FullLight) penetra el área 
protegida con los niveles de luz y sonido que 
simplemente no pueden ser ignorados. 

Génesis trae señalización para cada aplicación 
con una incomparable gama de opciones 
configurables de campo: sirenas y timbres con 
ajustes de alta/baja dB de salida; altavoces con 
voltaje múltiple y potencia ajustable, destellos 
con salida de candela seleccionable y su 
frecuencia de destello.

Las señales de pared y  techo Génesis se 
pueden pedir con la opción de "FIRE" o 
marcas de "alerta". Los modelos están dis-
ponibles con carcasas de alarma de fuego 
de color rojo o blanco. 

Las placas opcionales de montaje para sirenas 
de pared, campanillas, y luces estroboscópicas 
son ideales para cubrir las aberturas que que-
dan atrás durante el proceso de modernización; 
los modelos rojos o blancos están disponibles 
con o sin la marca de "FIRE".

Los Niveles de intensidad de Genesis se 
cambian con sólo abrir el dispositivo y 
moviendo los selectores a la configura-
ción deseada. Los ajustes permanecen 
visibles a través de las pequeñas venta-
nas en el dispositivo incluso después de 
que la tapa esté cerrada..

señalesCON ESTILO

Diseño discreto: 
 Esbelto y discreto, Las 
sirenas-luces estroboscópi-
cas Génesis complemen-
tan cualquier decoración 
(mostrando el tamaño 
real).



Estas opciones nos ponen a la delantera 
cuando el tiempo es corto y el presupuesto es 
limitado. También significa menos productos en 
inventario de qué preocuparse, satisfaciendo la 
demanda en los cambios necesarios, sin tener 
que cambiar el equipo o partes. 

Características innovadoras 
El Estrobo ampliador G4E 
Génesis ofrece Tanto como 
Notificación de Masas/ 
Comunicación de Emergencias 
(MNEC) y capacidad de Sistema 
de notificación de Protección de 

Vidas, proporcionando una luz estroboscópica 
con control independiente separado, que 
se adapta fácilmente detrás de un altavoz o 
altavoz-estroboscopio del Génesis. 

Aplicación flexible
Ya sea que usted este diseñando una nueva 
estructura o simplemente poniendo al día un 
centro comercial, los precios competitivos de 
las señales Genesis trae valor, buena apariencia, 
y la flexibilidad en la instalación para cada 
aplicación. Póngase hoy en contacto con 
Edwards, para así saber cómo sus señales 
pueden ser incorporadas discretamente parte 
de su diseño. 

Los paneles de control de alarma de 
incendio Edwards y el suministros de 
aumento de potencia incluye   una función 
de sincronización y precisión para luces 
estroboscópicas, parlantes, timbres-luces 
estroboscópicas y bocinas- luces estro-
boscópicas Génesis.

Altavoces Génesis, sirenas, luces estro-
boscópicas con lentes de color ámbar y 
opcional la palabra "ALERT" son ideales 
para aplicaciones que requieren una dife-
renciación entre la alarma de incendios y 
alertas de notificación masiva.
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El módulo de la Serie Signature® CC1S 
ofrece sincronización de precisión para 
aplicaciones donde se requiere el control 
de destellos de luz estroboscópica a través 
de múltiples circuitos de aparatos de 
notificación

Modelos de techo son 
adecuados y totalmente 
listos para aplicaciones 
de montaje en pared .

 Estrobo
•	Salida	de	candela	seleccionable	15-177	
•	Modelos	de	candela	fija	15/75	disponibles	
•	Destello	temporal	seleccionable	para	la	señalización	de	

modo privado 
•	Sincronización	de	precisión	
•	Los	modelos	de	pared:	estrobo,	bocinas-estrobos	(ver	

imagen), 
Altavoz-estroboscópico, carillón estroboscópico 
•	Los	modelos	de	techo:	estrobo,	sirenas-estrobos,	

altavoz estroboscópico 
•	Los	modelos	para	exteriores:	sirenas,	sirenas-estrobos	

(ver imagen)

Sirenas
•	Alta	/	baja	Salida	dB
•	Penetración	de	pared	de	frecuencia	alterna
•	Operación	codificado	o	no	codificado
•	Control	independiente	de	la	sirena	sobre	un	solo	par	de	

cables
•	Modelos	de	pared:	sirena	temporal,	sirena	constante,	

sirena-estroboscópica
•	Modelos	de	techo:	sirena	estroboscópica	(ver	imagen)

Altavoces
•	Cuatro	tomas	de	voltaje	seleccionable
	•	Sellado	en	la	parte	de	atrás	para	una	mayor	durabilidad					

 y una mejor audibilidad
	•	Modelos	de	pared:	altavoz,	altavoz-estrobo	(ver	imagen)
	•	Modelos	de	techo:	Altavoz,	altavoz-estroboscópica
	•	Modelos	para	exteriores:	alarma	de	incendios	y	altavo-

ces MNS, altavoz estroboscópico (ver imagen)

Timbres
•	Alta	/	baja	Salida	dB
•	Salida	Temporal	o	60	pulsaciones	por	minuto
	•	Operación	codificado	o	no	codificado
	•	Los	modelos	de	pared:	timbre,	timbre-Strobe	(muestra)

Una línea completa diseñada para 
ofrecer características innovadoras y   
de excelente resultados.
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Innovación, liderazgo, y una rica tradición de
excelencia

Ya sea que los sistemas de seguridad EST están protegiendo las vidas 
y formas de vida de la gente que hace que los negocios funcionen, o las 
vidas encomendadas al cuidado de instituciones públicas; o ya sea que estén 
protegiendo a los huéspedes de los mejores hoteles del mundo, o preservando 
artefactos irremplazables que traen la historia a la vida; EST se consolida como la 
marca más cercanamente asociada con algunos de los desarrollos más importantes 
y de mayor alcance en la industria de la seguridad de la actualidad.

 Nuestra fortaleza radica en nuestros Proveedor Autorizado – las personas y 
organizaciones a las que se les ha confiado la tecnología que ha esbozado el curso 
de la seguridad por décadas. Nuestros Proveedor Autorizado no son intermediarios. 
Ellos son contratistas independientes que forman parte integral de la organización 
de mercadeo y soporte de Edwards. Como personas de confianza, ellos gozan 
de acceso exclusivo a productos, innovaciones con diseño personalizado, 
capacitación especializada y privilegios de precios. Sin embargo, como contratistas 
independientes exitosos, ellos son dados a asegurar que cada envío sea fuerte 
y competitivo y que cada oferta sea relevante localmente para la instalación. 
Como negocios locales, ellos no sólo tienen que ganar su confianza – tienen que 
mantenerla. 

Juntas, estas fortalezas diferencian las instalaciones de EST y le han 
significado a la marca un lugar especial entre las soluciones de seguridad humana 
y seguridad disponibles en la actualidad. Tal vez es por esto que los productos y 
sistemas EST se han convertido en opción de propietarios de edificios, arquitectos 
e ingenieros alrededor del mundo. Y razón por la cual muchos de los lugares más 
valorados del mundo están protegidos por productos Edwards que llevan la marca 
EST.	Desde	el	Museo	Bibliotheca	Alexandrina	en	Egipto	hasta	la	moderna	esfinge	
en el Hotel Luxor de Las Vegas, los profesionales que diseñan, poseen y ocupan 
las más imponentes estructuras del mundo han llegado a reconocer que la solución 
más segura y más sobre-llevable en la actualidad es una solución EST. 

Vea lo que es posible ahora.
Contacte hoy a su                                                                                                   
Proveedor Autorizado de EST..

Detección y alarmas desde 1872

Comuníquese con nosotros atraves de: 
Email:   edwards.fire@fs.utc.com
Web:     www.est-fire.com

EST es una marca Edwards.
8985 Town Center Parkway
Bradenton, FL 34202

En Canadá, comuníquese con Chubb 
Edwards...
Correo electrónico:                                
inquiries@chubbedwards.com
Web: www.chubbedwards.com
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