Firefly EXIMIO

Soluciones premium para la detección de chispas y prevención de incendios

Firefly EXIMIO
EXIMIO cuenta con tecnología de punta y es un
sistema sencillo para los usuarios, que en comparación
ofrece disminuir los costos de inversión. La tecnología
patentada del sistema maximiza la seguridad y minimiza
las falsas alarmas, por lo tanto evita las costosas paradas
en la producción.

“Instalamos el Sistema de Prevención
de Incendios Firefly a inicios del 2012 y
estamos 100% satisfechos. El sistema ya
contuvo un incidente mayor que hubiera
ocasionado grandes pérdidas en labores de
reconstrucción y mantenimiento, además
del costo asociado a la parada productiva.
Nosotros recomendamos ampliamente la
instalación de estos sistemas.”
Marco Aurélio Reichardt
Gerente Industrial
Brasplac Industrial Madeireira Ltda

Estructura del sistema
EXIMIO está basado en una estructura de red en la que las
funciones de detección, extinción y control están conectadas a
través de hubs locales. Cuando sea necesario, se pueden agregar
zonas de protección a la red. Incluso se pueden agregar interfaces
de operador, en cualquier punto dentro del proceso sin incurrir en
los costos de entrada requeridos por proveedores convencionales.
El sistema está en consecuencia descentralizado, dando la ventaja
de menores longitudes de cable, pero ofreciendo al mismo tiempo
las ventajas de un sistema centralizado que permite al operador
controlar el sistema desde cualquier localización. El sistema
EXIMIO puede ser integrado a los sistemas de control y
operación de los clientes.

Sencillo, rentable y de fácil instalación
Sistema fácilmente expandible, se
pueden agregar zonas o funciones sin
límites predefinidos
Menores longitudes de cableado

IntuVision™
IntuVisionTM es la interfase del operador para el sistema EXIMIO.
Esta provee una visión clara, informativa y fácil de las zonas protegidas
y su estatus. Adicionalmente, se pueden agregar al sistema diferentes
paquetes de software opcionales para abrir nuevas posibilidades.

Fácil de entender
Visión completa de las zonas de
protección y el estatus del sistema
Navegación rápida desde la vista
general hasta la información en
detalle
Posibilidad de integrar planos

EXIMIO – Siempre actualizado
EXIMIO provee información del sistema y del estatus de seguridad
a través de funciones prácticas de reporteo en línea. El reporte de
RiskStatistics provee un resumen de eventos y tendencias durante
un periodo determinado, combinado con información detallada del
estatus de las funciones disponibles del sistema. Adicionalmente,
la información sobre los estatus de diferente sitios de producción
pueden ser centralizados para su monitoreo.
EXIMIO simplifica también el servicio y el mantenimiento del
sistema a través de múltiples funciones inteligentes. Este notifica
cuando es momento de llevar a cabo un mantenimiento programado
y provee instrucciones fáciles de seguir para realizar estas tareas. La
función de EXIMIO en línea habilita la posibilidad de proporcionar
soporte remoto desde el Centro de Servicio Firefly.

EXIMIO InfoLEDTM son indicadores visuales en los detectores y otras
partes clave del sistema. A través del código de colores es posible la
comunicación directa entre estas partes del sistema y el operador. Esta
es una característica más, que hace que EXIMIO sea el sistema más
amigable en el mercado.

Acerca de Firefly
Firefly es una compañía sueca que provee sistemas de detección de
chispas y de protección de incendio para los procesos industriales
a nivel mundial. Desde 1973, Firefly se ha especializado en crear
soluciones a la medida en sistemas adaptados a la industria con los
más altos estándares técnicos y de calidad.
La compañía tiene certificaciones internacionales en sus productos
y está registrada en OMX/NASDAQ First North Exchange en Estocolmo, Suecia. La compañía cuenta con aprobaciones nacionales e
internacionales en sus productos y están certificados de acuerdo a las
normas de calidad: ISO 9001:2008, EN ISO/IEC 80079-34 y tiene
certificaciones de tercera parte a través de FM, VdS, CSA y ATEX.

Para más información sobre nuestros certificados y aprobaciones,
por favor visite: www.firefly.se/en/company/approvals
¿Tiene alguna pregunta acerca de riesgos de incendio y explosiones
en industrias? ¡Contáctenos! Estaremos encantadosde apoyarlos con
nuestro conocimiento y experiencia.
Firefly - Keeps you in production

La compañía cuenta con aprobaciones nacionales e internacionales en sus productos y están certificados de acuerdo a
las normas de calidad: ISO 9001:2008, EN ISO/IEC 8007934 y tiene certificaciones de tercera parte a través de FM,
VdS, CSA y ATEX.
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