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Una marca de Edwards.

Renueva

Reconociendo las oportunidades de liderazgo en los contratistas 
de prevención de incendio y seguridad de vida.
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Sé, lo mejor que puedas...



Con nuestro enriquecido y largo historial de excelentes beneficios, la red de socios estraté-

gicos de Vigilant provee una base solida en donde obtendrá y ganará nuevas estrategias y 

planes progresivos de mercadeo. Como parte de nuestro equipo, usted tendrá acceso a una 

gran variedad de información que servirá como ayuda y en su favor.  Desde el apoyo a las 

aplicaciones, a estrategias en mercadeo, entrenamiento y asistencia técnica, la tecnología 

Edwards “Vigilant Fire and Life Safety” podrá ayudarlo con sus metas a corto y largo plazo.

Con Edwards tendrá los medios de penetrar el mercado de una forma más eficiente y mejor 

que nunca. Nuestro equipo de vendedores dedicados y con experiencia en alarmas contra 

incendio estará disponible para tomar llamadas conjuntas, entrenamiento en ventas y apoyo 

paso a paso – desde el diseño,  hasta el sistema puesto en marcha. Añadiendo que, con el 

gran conocimiento y experiencia en el campo que tiene nuestro equipo personal en aplicación, 

usted tendrá al alcance una gran variedad de información que  mantendrá su proyecto en el 

tiempo estimado y en su presupuesto. Todo esto es apoyado por un fuerte programa de pre-

supuesto y el sistema de montaje, que ahorra tiempo en el momento de diseño e instalación.

Estamos atentos a proporcionar un sólido apoyo técnico 24 horas al día, 7 días a la semana 

a nuestros proveedor autorizado de Edwards “Authorized Life Safety Solutions Provider”. 

Nuestros especialistas en apoyo de aplicaciones tienen gran experiencia en la industria, cada 

uno de ellos con años de experiencia en el campo en proyectos grandes y pequeños. Ellos 

conocen los negocios y ofrecen la mejor solución para cada aplicación. Si es necesario ofrec-

emos la ayuda técnica en donde usted esté
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Para informarse de cómo convertirse en proveedor autorizado de Edwards “Authorized 
Life Safety solutions Provider”contáctenos a:  edwards.fire@fs.utc.com

 Versatilidad.  
El sistema de paneles de 

control Serie VM puede 
ser usado de manera 

independiente para 
edificaciones pequeñas 

o puede ser parte de 
una red de paneles para 

instalaciones grandes. El 
panel independiente no 

incluye la opción de audio 
pero se le puede integrar 

y está diseñado para 
instalaciones pequeñas y 

medianas. Si es necesario, 
el sistema de audio está 

disponible para ser instalado 
en edificaciones grandes o 

de manera económica, se 
le puede integrar el audio 

con mensaje de evacuación 
pregrabado el cual incluye 

micrófono para el anuncio en 
vivo de evacuación.

Económico.
El control de Paneles series VS 
Provee una solución inteligente 

con un gran sistema de carácter 
distintivo que prueba, que 

“calidad” no tiene que venir
 a un alto costo

Sé, lo mejor que puedas...



Una relación directa con el despachador de equipos da credibilidad a sus operaciones. 

Cuando se trata con ingenieros específicos y constructores profesionales, su afiliación con 

Edwards lo llevará  lejos, creando y dando confianza a estas personas que son clave en el 

momento de tomar decisiones.

La universidad de UTC es moderna y ampliamente aclamada como el lugar de entre-

namiento que provee educación “mano a mano” en especificaciones del producto y su 

conocimiento general.  El asistir a estos cursos al igual que los cursos en regiones locales,  

proveerá a su técnico con el conocimiento y habilidades necesarias que asegurará que 

cada instalación sea un éxito. 

Edwards es uno de los productores que ofrece una línea de gran amplitud en dispositivos 

de alarmas contra incendio y seguridad de vida. Todos nuestros productos son finamente 

ajustados y puestos intensamente a prueba, además de no presentar problemas de com-

patibilidad porque todos los equipos de Edwards trabajan unos con el otro, eliminando así 

problemas para el personal de servicio y de instalación.  Esto incrementa la satisfacción 

del consumidor y elimina la pérdida de tiempo en el campo. Lo mejor de todo, es que le 

da a usted confianza de aprovechar al máximo sus recursos, para así seguir manejando 

sus negocios de una manera eficiente y rentable.  

Nuestra garantía de tres años, le dará protección a usted y a sus clientes. El sistema de 

ordenar a través de la red, le permite ver la disponibilidad, hacer los pedidos y rastrear el 

producto de envío. Nuestra póliza de devolución “sin problema alguno” fue formulada para 

acomodar los cambios que sean necesarios en el trabajo. El no tener restricciones territo-

riales permite conducir sus negocios con sus clientes donde quiera y cuando lo necesite.  

El negocio es suyo y nosotros queremos que lo maneje a su manera!
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Rendimiento. 
Dispositivo inteligente Edwards 

Pone el poder de sensores 
múltiples  de detección y 

se ajusta a las condiciones 
ambientales, en un empaque 

tan adaptable que puede 
ser instalado en el cableado 

eléctrico existente. 

Valor. 
Detector 700 serie
Con características 
magnificas de confiabilidad 
y rendimiento excepcional 
para las aplicaciones 
convencionales.

Estilo. 
El empaque de señales 
Genesis con tecnología 

estroboscópica está 
disponible en un diseño 
astuto. Configurable en 

el campo y de tamaño 
compacto no mayor 

que de un paquete 
de juego de naipes.

Para mas informacion mande un correo electrónico a:  edwards.fire@fs.utc.com



Equipos de alarma contra 
incendio que reflejan las 
cualidades únicas de su 
negocio...

Usted ha formado su negocio basado en la 

comprensión de las necesidades de su cliente. 

Usted se distingue de los demás, ofreciendo 

calidad en los servicios y ayuda profesional. 

Pero para ser verdaderamente exitoso con sus 

clientes debe demostrar que está al tanto de los 

últimos avances tecnológicos, brindando asesoría 

rendimiento y ahorro. Una línea de productos que 

encajan en estas metas, son la clave del éxito de 

cualquier negocio en nuestro campo actual.

El convertirse en proveedor autorizado de 

Edwards “Authorized Life Safety Solutions 

Provider”, le dará acceso a las innovaciones 

exitosas de los equipos de alarma contra incendio 

que están disponibles hoy en día.  Usted entra 

a ser parte de la red de ayuda profesional. Y lo 

mejor de todo es que usted toma las decisiones.

Porque Edwards reconoce el hecho de que nadie 

conoce mejor sus negocios que usted mismo.
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Edwards es una fuente de solución para las 

construcciones pequeñas y medianas con  nece-

sidades de seguridad de vida. Además de paneles 

de control poderoso, detectores  económicos y 

señales de innovación, Vigilant ofrece una amplia 

gama  de módulos y accesorios de entrada y 

salida, diseñados con alta tecnología, al igual que 

los productos de aplicación especial que son los 

más indicados e ideales, hasta para las instalacio-

nes más exigentes.

Cualquiera que sea su tipo de instalación, de 

manera simple (de una habitación)  o compleja, 

como la de un edificio de oficinas, la familia de 

productos Vigilant tiene lo que usted necesita 

para hacer que su dinero rinda. Cada uno de los 

accesorios han sido diseñados para trabajar junto 

y en conjunto con nuestros paneles de control. No 

tendrá problemas de compatibilidad que lo mo-

lesten en su trabajo diario. Solo tendrá la simplici-

dad del conjunto diseñado para trabajar con usted 

y no en contra suya. 

Desde dispositivos como señal de localización de 

peligro, control de relés, estaciones manuales y 

las baterías puedes ser instalado con los mismos 

estándares de calidad y fiabilidad de productos 

Edwards, que le ha brindado la reputación que 

tiene hoy en día, dándose a distinguir como líder 

en la tecnología de seguridad de vida.

 Fuente de 
poder auxiliar

Retenedor 
magnético de 

puertas 

 Señales 
de localización
 de peligro

 Módulos 
inteligentes

Vigilant: La tecnología correcta para el mercado de 
hoy en la prevención de incendio y seguridad de vida. 
Contáctenos a: edwards.fire@fs.utc.com

Finalmente una familia de 
gran amplitud entonada 
a trabajar en concierto….




