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Preparado
EST3 Notificación Masiva 
y soluciones en la administración de eventos

 una marca Edwards.



Durante una emergencia, los ocupantes de un edificio deben saber 

cuándo permanecer en su puesto, cuando hacer una evacuación, y  

a donde ir. Igual forma, se necesitan instrucciones que comuniquen 

las condiciones cambiantes de la emergencia; instrucciones que 

paso a paso lleven a los ocupantes a un lugar seguro.     

     Si la emergencia es el resultado de un desastre natural, 

un accidente ambiental, un acto de violencia en el trabajo, o 

una amenaza terrorista, el personal responsable en responder 

debe tener una sólida comprensión de la situación. Deben 

saber cuáles son los obstáculos y peligros que separan a los 

ocupantes del edificio de su seguridad. EST3 con notificación 

masiva proporciona esta información crítica, aprovechando 

el poder detrás de las aplicaciones de Synergy -enabled™. 

Ofrece al personal de respuesta las herramientas que 

necesitan, no sólo para advertir a los ocupantes del edificio de 

peligro inminente, sino también para guiarlos a su seguridad.                                                                                                                                       

                                                                                                               

     Esto requiere mucho más que un sistema de megafonía simple. 

Se requiere de una solución que le permite a su operador obtener 

el cuadro completo de la situación para que las personas se 

puedan dirigir fuera de peligro de forma rápida y eficiente. Sólo el 

EST3 se beneficia de un eje de comunicaciones verdaderamente 

unificadas que proporciona una notificación masiva de alta 

capacidad de supervivencia - simultáneamente superviisa y 

controla las funciones críticas de la infraestructura del edificio.                                                                                                                                        

                                                                                                           

     Esto significa, por ejemplo, que durante una emergencia el 

operador del sistema puede transmitir instrucciones de audio, ver 

CCTV en directo, y desarmar las particiones de seguridad con el fin 

de proporcionar a los ocupantes una salida sin impedimentos; todo 

esto sin quitar la vista a la pantalla del sistema. Sólo el EST3 Synergy 

-enabled™con notificación masiva fusiona las comunicaciones de 

emergencia con detección de amenazas -mas control de seguridad - 

para ofrecer este nivel de manejo de crisis.

Una notificación 
masiva efectiva 
exige una vista 
completa de 360   
grados de la crisis.

Cualquier otra cosa 
es sólo un tanteo 
en la oscuridad.

Conozca en qué
se está metiendo.

Su brújula: Interfaz gráfica de 
Comando FireWorks de EST3.



Sin medir las palabras.
Las aplicaciones de notificación masiva necesitan audio de gran 

alcance que puede seguir el ritmo de las necesidades de una 

crisis en desarrollo. Con ocho canales de audio multiplexados, 

el EST3 proporciona capacidad para manejar una notificación 

masiva, y todavía le queda una gran capacidad para los bomb-

eros, personal de materiales peligrosos, y otro personal de 

emergencia. De hecho, en caso de emergencia, el EST3 puede 

transmitir ocho mensajes diferentes a ocho zonas o ubicaciones 

diferentes de forma simultánea.   

          Esto significa que diferentes mensajes programables 

pregrabados, pueden ser usados en las zonas de evacuación y 

alerta, mientras que el personal de respuesta habla a través de 

teléfonos y el operador del sistema transmite las instrucciones 

a la gente en las escaleras o ascensores. También quiere decir 

que todo esto se puede realizar sin interrupciones o con priori-

dad, sin las trabas que afectan los sistemas 

de notificación masiva con pocos canales 

de audio. 

         Las reproducciones de alto volumen 

no siempre son lo mejor. El Audio digital 

integrado del EST3 está finamente sintoni-

zado en el rango de frecuencias de la voz 

humana, y largos tendidos de cables se 

pueden acomodar fácilmente sin distorsion-

ar o degradar la calidad de la señal. Esto 

asegura que las instrucciones sean siempre 

inteligibles y cristalinas. 

        Descubra cómo puede salvar vodas en 

su instalación durante una crisis.                                                              

Contacte a su Socio Estratégico EST hoy mismo!

La luz al final del túnel?
¿Quieres enviar gente aqu  sin saber que los es-
tas enviando a un callejón sin salida o una puerta 
cerrada? Sólo el  EST3 le da notificación masiva 
– con las capacidades de mando y control que 
necesita para asegurar que las personas salgan 
de manera segura y rápida.

Notificación Masiva Unida a  
la Administración de Eventos

Donde...

Zonas escolares

Universidades 

Comercio

Estadios y arenas 

Hospitales 

Oficinas del gobierno 

Aeropuertos 

Bases militares

Corporaciones 
multinacionales 

Casinos y salas de 
juegos de azar 

Bancos y seguros 

Trasporte masivo    

Hoteles y lugares 
de entretenimiento 

Grandes fabricas 

Centros comerciales 

Puertos marítimos 
y fronteras

Porque...

Accidentes de trabajo 

Fuego 

Huracanes 

Tornados 

Terremotos 

Amenazas de 
bombas

Terrorism

Derrames quimicos

Tsunami

Inundaciones

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

EST es una marca Ed-
wards1016 Corporate Park Drive 
Mebane, NC 27302

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

Innovación, liderazgo                                              
y gran 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 enco-

mendadas 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 in-

termediarios. Ellos son contratistas independientes que forman parte integral de 

la organización de mercadeo y soporte de Edwards. Como personas de con-

fianza, 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 sig-

nificado 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, arquitec-

tos 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 lamod-

erna 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 hoy es posible....

Contacte hoy a su                                                                                                           

Proveedor Autorizado de EST.


