
Las aplicaciones para la 
tecnología ANSUL® RED 
incluyen:

• Instalaciones de Catering

• Cafeterias

• Restaurantes elegantes 
e informales

• Cadenas de comida rápida

• Zonas comunes 
de restauración

• Hoteles y Casinos

• Estadios y 
Complejos deportivos

• Cocinas gourmet

• Cocinas tipo cloud

La tecnología ANSUL® Detección 
Electrica Restaurante (RED)
La gente tiene grandes expectativas cuando 
se trata de salir a cenar. Para mantenerse 
competitivos, los restaurantes deben 
centrarse en satisfacer las necesidades 
cambiantes de sus clientes. Simplemente no 
tienen tiempo para adivinar su protección 
contra incendios.

En los restaurantes con cocinas grandes 
o múltiples en el mismo edificio, puede 
parecer complicado proteger al personal, los 
clientes, los equipos de cocina y las empresas 
cercanas, pero no tiene por qué ser así. 
La tecnología ANSUL® Restaurant Electric 
Detection (RED) proporciona protección 
contra incendios inteligente y confiable 
en varias zonas para cocinas comerciales 
complejas que también es fácil de administrar. 
Un avance revolucionario en la protección 
contra incendios de cocinas comerciales, 
la tecnología ANSUL® RED se integra con 
los sistemas de supresión ANSUL® R-102 
o PIRANHA existentes para una protección 
completa y escalable desde la detección 
hasta la supresión.

Combinando detección lineal con eléctrica
Actuación, la tecnología ANSUL® RED redefine 
la protección contra incendios de la cocina 

al proporcionar un monitoreo centralizado 
de las zonas de peligro individuales 
que se descargan solo cuando y donde 
sea necesario.

Detección mas inteligente para 
Cocinas Complejas

• Cobertura para hasta 16 zonas de 
peligro diferentes

• Listado UL y ULC con los sistemas 
ANSUL® R-102 y PIRANHA 

• En cumplimiento con NFPA 96 y 17A

• Marcado CE

• Monitorización en tiempo real de 
múltiples zonas.

• Ampliable para incluir áreas de riesgo 
adicionales y reconfigurables para 
cambios de los riesgos en cada cocina y  
PCU adicionales

• Modo limpieza de campanas

• Mas de 4000 eventos en el historial

• Multiple clasificación de temperaturas 
dentro de una misma zona de riesgo

• Protección por contraseña para el acceso 
autorizado del Distribuidor ANSUL®

La protección contra incendios en la cocina puede ser 
compleja. ANSUL® RED lo hace simple.
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La solución definitiva de extinción de incendios
La marca ANSUL® promete una gama completa de soluciones de protección contra incendios de calidad, desde 
sistemas automáticos de detección y supresión hasta una línea completa de extintores portátiles con ruedas y 
manuales y más. Además, nuestra extensa red de Distribuidores Autorizados ANSUL® proporciona profesionales 
capacitados en fábrica para servir a nuestros clientes prácticamente en cualquier parte del mundo. 

Una pasión por la protección
Atención al cliente dedicada. Amplia cartera de productos. Ingeniería de excelencia. Marcas confiables y probadas. 
Johnson Controls ofrece todos estos atributos, además de una pasión por la protección. Es lo que nos impulsa a 
crear soluciones para ayudar a salvaguardar lo que más importa: sus valiosas personas, propiedades y negocios.

Para obtener información adicional, visite www.ansul.com o síganos en @ansulfire en Twitter.

Detección simplificada
ANSUL® RED proporciona confianza y seguridad al simplificar la 
protección de entornos de cocción comerciales de gran volumen. 
Sus funciones cuidadosamente diseñadas mantienen las cocinas 
funcionando de manera eficiente mientras brindan protección 
24/7.

• Mantenimiento optimizado:  la tecnología ANSUL® RED ayuda 
a minimizar el potencial de acumulación de grasa y simplifica 
el mantenimiento.

• Protección perfecta: la tecnología ANSUL® RED tiene un modo 
de limpieza que permite al personal de la cocina desconectar 
una campana mientras mantiene otras campanas en 
funcionamiento y un sistema a prueba de fallas que restablece 
automáticamente el sistema en caso de un descuido. 

• Versatilidad superior: cuatro clasificaciones de temperatura: 
68°C (155°F), 137°C (280°F), 180°C (356°F) y 260°C (500°F), 

para personalizar según las necesidades de cada aparato

Protección mas inteligente
Con hasta ocho controladores, la tecnología ANSUL® RED se 
integra con los sistemas de extinción de incendios ANSUL® 
existentes para Protección completa e integral. Cada controlador 
monitorea dos peligros, para hasta 16 zonas, y se conecta a un 
conveniente módulo de visualización. Combinado con un registro 
histórico de más de 4,000 eventos, este control centralizado le da 
a los restaurantes el poder de monitorear fácilmente su cocina de 
ritmo rápido en tiempo real.

• Tecnología preparada para el futuro: expandible y 
reconfigurable, la tecnología RED se adapta fácilmente a 
protocolos basados en IP y entornos cambiantes. 

• Tranquilidad total: las notificaciones de servicio y 
mantenimiento permiten que el personal de la cocina 
se concentre en los clientes en lugar de los programas 
de mantenimiento. 

• Protección las 24 horas: las estaciones de cocción se 
controlan y supervisan continuamente para garantizar que el 
sistema esté siempre listo para proteger las cocinas. 

• Garantía inmediata: la luz verde fácil de detectar confirma que 
el sistema está listo.

Aprende mas en www.ansulRED.com/2


