
Central de incendios convencional Serie 500 
Más fácil, imposible



Una central de incendios fácil de instalar, 
configurar, mantener y usar.

   Pantalla LCD con indicación de estado para todas 
las zonas de detectores

   Codificación de colores para facilitar configuración 
y uso

   Botones fáciles de entender que garantizan 
un manejo intuitivo

   Permite que los usuarios finales la usen tras 
recibir mínima formación

   Perfecta para aplicaciones pequeñas
   Funciones inteligentes con las que se ahorra tiempo 
en tareas de configuración y mantenimiento

   Prácticamente inmune a falsas alarmas
   Calidad y fiabilidad probadas de Bosch

La central de incendios convencional Serie 500 se 
ajusta a la perfección a las necesidades y requisitos 
de pequeños comercios, almacenes, instalaciones 
de producción, complejos de oficinas, centros 
educativos y guarderías. La serie consta de tres tipos 
de centrales diferentes para un máximo de 8 zonas 
y 256 detectores. El moderno y atractivo diseño 
de estas resistentes centrales, unido a su reducido 
tamaño, permite que pasen inadvertidas entre el 
resto del mobiliario.

Ahorre tiempo y dinero
Las centrales de incendios Serie 500 resultan 
extremadamente fáciles de instalar, personalizar 
y mantener y, para ello, se requiere únicamente 
un mínimo de formación. Un completo paquete 
de funciones facilita la instalación y el uso en cada 
una de las fases. Por ejemplo, el modo de prueba 
para un técnico con un módulo de registro de pruebas 
específico permite que una sola persona pueda 
encargarse del mantenimiento del sistema. Las centrales 
son intuitivas y se entienden fácilmente, por lo que los 
usuarios aprenden rápidamente a utilizarlas. Todas 
estas ventajas contribuyen a reducir el tiempo invertido 
y a mejorar los resultados.

Burbuja de nivel integrada
Facilita la instalación

Botones con iconos 
Para un uso intuitivo

Interfaz de usuario 
codificada por colores

Facilita el manejo
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Pantalla LCD 
Muestra la información importante, facilitando 
la configuración y el uso de la central

Diseño moderno y atractivo
Se integra perfectamente 
con el mobiliario

Guía de referencia rápida
Explica las funciones más importantes
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A. B.

Calidad y funcionalidad de Bosch
Ventajas para usted y sus clientes

Esta es una solución muy interesante por diversos 
motivos. El primero, su moderno y atractivo 
diseño. El segundo, su fiabilidad, durabilidad 
y excepcional calidad respaldadas por tres años 
de garantía. El hecho de saber que se trata de 
un producto Bosch, completamente certificado 
y que cumple con todos los requisitos del 
estándar EN-54, transmite confianza y seguridad 
a los clientes. Asimismo, también les satisfará su 
facilidad de uso y el sinfín de funciones diseñadas 
para minimizar el número de falsas alarmas.

Funciones inteligentes que agilizan las tareas de 
configuración y mantenimiento
   A través de la interfaz de usuario con pantalla LCD 
codificada por colores se comprueba rápidamente 
la configuración la central.

   La interfaz de usuario es independiente de la cubierta 
delantera, de forma que, aunque retire esta última, 
podrá programar todas las funciones.

   Gracias al modo de prueba para un técnico no hace 
falta que participen más personas en las tareas de 
mantenimiento de rutina. 

   El registro de pruebas integrado almacena hasta 
1.000 entradas de forma automática para usarlas 
como referencia en futuras pruebas.

   Registro de hasta 1.000 eventos. 
   Contador de alarma con capacidad para hasta 
999 alarmas

Las centrales de incendios convencionales Serie 500 conforman una gama de centrales 
de incendios que puede recomendar a sus clientes con absoluta confianza. Tanto usted 
como sus clientes disfrutarán de las múltiples ventajas que ofrecen estas centrales.
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C.

Más fácil, imposible
1.  Instale la central con la ayuda de la práctica 

burbuja de nivel integrada. 
2.  El diagrama de conexiones le ayuda a conectar 

la central en cuestión de minutos. La tarjeta 
de circuitos impresa queda completamente 
protegida por la interfaz de usuario, 
minimizando así el riesgo de que se dañen 
accidentalmente sus componentes.

3.  La información importante se muestra de 
inmediato (por ejemplo, en caso de que la 
batería esté defectuosa, haya un fallo de la 
toma de tierra o la sirena no funcione bien).
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Facilidad de uso y seguridad 
para los clientes

Funcionamiento rápido e intuitivo
Para aprender a usar las centrales se requiere 
únicamente un mínimo de formación. El proceso 
resulta rápido e intuitivo. Además, dispone de guías 
de referencia rápida en diferentes idiomas con 
explicaciones de las principales funciones. Los usuarios 
no tienen por qué tener conocimientos sobre centrales 

de incendios o la gestión de fuegos. El estado de todas 
las zonas se observa cómodamente a través de la 
pantalla LCD. La interfaz de usuario está codificada por 
colores y los LED se iluminan para mostrar las zonas 
activas, los problemas y la información de estado.
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Protección contra falsas alarmas
Los detectores automáticos deben detectar fuego en 
al menos dos zonas para que se dispare una alarma, 
recudiendo así el número de falsas alarmas. Las 
centrales también admiten verificación de alarmas, 
de forma que las alarmas pueden retardarse hasta 
que hayan sido investigadas y verificadas. 

Por otra parte, para que las salidas se activen, debe 
haber dos detectores automáticos distintos en estado 
de alarma.

Esta aplicación de ejemplo en 3D representa un centro 
educativo con una central de incendios convencional 
Series 500, detectores de humo, pulsadores de alarma, 
flashes y sirenas.

Central de incendios 
convencional Serie 500

Detector de humo 
convencional Serie 320

Detector de humos  
convencional Serie 500

Flash

Sirena

Pulsador de alarma
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Una tradición de Calidad e Innovación

Durante más de 100 años, el nombre de 
Bosch se ha asociado siempre a calidad 
y fiabilidad. Bosch es el suministrador 
global de su elección por su innovadora 
tecnología, respaldada por un Servicio 
Técnico y Postventa altamente 
especializado.

Bosch Security Systems se complace en 
ofrecerle una extensa gama de soluciones 
de seguridad, protección de vidas y 
bienes, audio y comunicaciones que se 
vienen aplicando en el mundo entero, 
desde instituciones públicas y privadas 
hasta centros de enseñanza y sector 
residencial.


