
Protección inteligente y fiable para entornos complejos de cocina.
La nueva tecnología ANSUL® Restaurant Electric Detection 
(RED) redefine la protección contra incendios con soluciones 
expandibles y reconfigurables que se integran y mejoran los 
sistemas de extinción de incendios ANSUL® R-102 o PIRANHA 
existentes. Se integra fácilmente con los sistemas de extinción 
de incendios de restaurantes ANSUL® existentes sin cambios 
en tanques, tuberías o boquillas.

La tecnología RED combinada con los sistemas ANSUL® R-102 
y PIRANHA posee un listado completo de UL y ULC y cumple 
con los requisitos de NFPA 96 y 17A. El resultado es una 
protección escalable y compatible para cocinas comerciales, 
desde la detección hasta la supresión.
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Es complejo hasta 
que no lo es.
Introduciendo la tecnología ANSUL® RED



Supervisa multiples riesgos
Hasta ocho controladores monitorean dos peligros cada uno 
para hasta 16 zonas individuales. La tecnología ANSUL® RED 
apunta y descarga un sistema de supresión ANSUL® solo 
cuando y donde sea necesario. Todas las zonas se  
conectan a un conveniente módulo de pantalla para 
proporcionar a los clientes ocupados una administración 
simplificada y centralizada.

La Tecnología RED proporciona:

• Monitoreo en tiempo real las 24 horas del día para hasta 16 
zonas de peligro diferentes

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

• Tecnología expandible para áreas de peligro adicionales y 
reconfigurable para entornos de cocción cambiantes y PCU 
adicionales

La supervisión centralizada de hasta 
16 zonas y el monitoreo en tiempo real 
brindan confianza y tranquilidad las 24 
horas, los 7 días de la semana. Aquí se 
muestra una configuración de seis zonas.
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Componentes de la Tecnología ANSUL® RED



Componentes claves de la Tecnología 
ANSUL® RED
1. Cable de detección lineal
Con múltiples clasificaciones de temperatura en una sola área 
de peligro, el cable de detección lineal acomoda una variedad 
de equipos de cocina. Ayuda a minimizar el potencial de 
acumulación de grasa y simplifica el mantenimiento.

Clasificacion de temperaturas disponibles

 68°C / 155°F 
 137°C / 280°F 
 180°C / 356°F 
 260°C / 500°F

2. Controlador
El controlador RED presenta entradas y salidas que se utilizan 
para proteger hasta dos áreas peligrosas y activa las salidas 
de liberación. También supervisa todos los circuitos y puede 
conectar dos módulos de relé opcionales adicionales.

3. Actuador regulado PAD
El conjunto actuador regulado PAD contiene la manguera de 
gas expulsante de liberación regulada para la conexión del 
tanque del agente y los orificios ciegos del recinto para facilitar 
la instalación de tuberías de actuación, tuberías de expulsión, 
cableado de liberación y equipo adicional.

4. Módulo de visualización
El módulo de visualización es la interfaz que confirma que 
el sistema está listo, monitorea hasta 16 zonas, configura 
el sistema e identifica problemas o condiciones de alarma. 
También es donde los usuarios pueden silenciar las alarmas, 
reiniciar los sistemas y activar el modo de limpieza. El módulo 
está protegido con contraseña y presenta dos niveles de 
acceso: uno para el propietario y otro para el Autorizado
Distribuidor ANSUL® RED.

Mantiene la integridad del sistema
La tecnología RED notifica a los propietarios y operadores 
cuando vence el servicio y el mantenimiento. La protección con 
contraseña mantiene la integridad del sistema al garantizar que 
el servicio y el mantenimiento solo los realicen Distribuidores 
autorizados de ANSUL® RED. El registro de eventos rastrea el 
historial con marcas de fecha en tiempo real, registra cualquier 
cambio o mantenimiento realizado y puede verse en la pantalla 
o descargarse en un dispositivo de almacenamiento USB.

La tecnología RED asegura la integridad del sistema 
mediante:

• Protección con contraseña para el acceso autorizado  
del Distribuidor ANSUL® RED

• Solución de problemas las 24 horas y notificaciones  
de servicio

• Mas de 4000 eventos en el historial

• Modo limpieza campana

La herramienta de configuración de la 
Tecnología ANSUL® RED
Esta herramienta inteligente garantiza la confianza durante 
la configuración, el diseño y la instalación. Permite a los 
distribuidores autorizados de ANSUL® RED:

• Seleccione y configure fácilmente los componentes del 
sistema y les permite programar cada entrada, salida y 
circuito de relé en cada controlador

• Establezca y cambie intervalos de servicio, información de 
contacto y contraseñas según sea necesario.

• Asegúrese de que el sistema funcione correctamente y 
comprenda cómo se configuran las diferentes áreas de peligro 
mediante el modo de simulación.

• Guarde la configuración en un dispositivo de almacenamiento 
USB y cárguela en la pantalla ROJA.

• Imprima las conexiones de cableado según la configuración 
del sitio de trabajo.

Ejemplo de impresión Ejemplo de impresión: 
controlador 1
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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.ansulRED.com/8 o síganos en @ansulfire en Twitter. 

http://www.ansulRED.com/8
https://twitter.com/ansulfire?lang=en

