
FICHA TÉCNICA
UNISON – MÓDULO CONTRA INCENDIOS

FUNCIONES PRINCIPALES
4 Recibe y gestiona todos los tipos de alarmas

procedentes de diversos paneles de alarmas
contra incendios

4 Monitorización de eventos en tiempo real
4 Interfaz de usuario de fácil manejo: permite

al operador actuar con rapidez y eficacia
4 Identifica el origen de la alarma a través de

dibujos y mapas gráficos
4 Formas de acción personalizadas para la

gestión de alarmas
4 Verificación en vídeo de alarmas
4 Anunciar las alarmas contra incendio
4 Habilitar o activar sensores y dispositivos
4 Deshabilitar o desactivar sensores y

dispositivos
4 Carga automática de los datos de las

centrales de fuego
PACOM Unison conecta eficazmente los paneles contra incendios con otros subsistemas; tales como
el control de accesos, las alarmas y los vídeos, para ofrecer una solución unificada, potente y
automatizada en el control de incendios y en la gestión de edificios.

INTEGRACIÓN CONTRA INCENDIOS CON PACOM UNISON

PACOM Unison se integra con los sistemas de detección de incendios y los conecta de manera uniforme con otros
subsistemas para ofrecer una solución de protección contra incendios sumamente fiable y automatizada.

Unison puede configurarse para mostrar alarmas contra incendios en los mapas gráficos de las plantas, haciendo así
más fácil para el operador identificar la zona o área en la que se originase la alarma. Pueden generarse señales
sonoras en la estación de trabajo para identificar exclusivamente el tipo de alarma. El usuario puede también
configurar en Unison el permiso o denegación del acceso a una área determinada en función de la alarma contra
incendio. Conecta el sistema a las cámaras; le permite capturar vídeo o imágenes que pueden utilizarse para
monitorizar eventos en tiempo real, o para ver eventos pasados.

Unison se comunica con el sistema de detección de incendios para importar la configuración; lo que incluye las
entradas, salidas, macros y otros detalles. Esto hace que la puesta en marcha de Unison sea sencilla y eficiente, al
tiempo que se minimizan la introducción de datos y los errores de programación.

La Integración contra Incendios de PACOM Unison complementa su solución de seguridad gracias a las siguientes
capacidades:

l Alerta a los operadores mediante señales sonoras en las estaciones de trabajo

l Permite a los operadores reinicializar, silenciar y confirmar las alarmas

l Permite a los operadores habilitar o deshabilitar los sensores

l Conecta las cámaras para permitir la verificación visual de los eventos en tiempo real

l Carga automáticamente los datos del sistema o del panel para preparar una configuración eficaz dentro del
sistema



SOCIOS DE LA INTEGRACIÓN

Unison dispone de capacidad para integrarse con los siguientes sistemas de terceros:

l Honeywell Eltek FireWin Delta

l Panasonic EBL512 G3

l Schrack Seconet

l Siemens

Consulte la ficha de características de PACOM del fabricante correspondiente para obtener más detalles acerca de la
integración.

COMPATIBILIDAD

Unison: 5.7 o posterior

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

REFERENCIA MODELO DESCRIPCIÓN
110 002 004 USN-FCM Módulo contra Incendios Unison (incl.250 Licencia contra Incendios)
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