
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS 
• Detección rápida de incendio. 
• Indicación clara de alarma. 
• Lectura constante de temperatura. 
• Fibras internas de aramida para alivio 

de tensiones y como refuerzo mecánico 
en caso de incendio. 

• Transmisión de mensajes de alarma y 
fallos mediante relés. 

• Larga vida útil. 
• Mantenimiento reducido (no hay ajuste 

ni calibración periódicos) 

REDUNDANCIA 
Hasta dos cables de sensor puede 
estar conectado a un LISTcontroller 
(ramal, bucle o en funcionamiento 
redundante con una segunda unidad 
LISTcontroller). La detección y los 
umbrales de alarma se pueden 
configurar para un máximo de 254 
secciones diferentes de alarma. 

CONSULTA 
Para obtener más información 
sobre las soluciones que 
ofrece ADDER, Cibernética y 
Electrónica S.A. de C.V. en 
Sistema Inteligente de Detección 
Temprana Lineal de 
Temperatura ADW ® y LISTEC® 
contáctenos 

SecuriSens LISTEC detector 
de calor, cuando todos los 
demás detectores sobrepasan 
sus límites. 

Tel: 55 5593 6515   |   www.adder.com.mx 

Detección Lineal de 
Temperatura SecuriSens 

LISTEC®, con Cable 
Inteligente 

Ofrece una monitorización fiable de 
secciones de hasta 3,200 metros de 
longitud, o hasta 350 sensores.  
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VENTAJAS 
Tubos sensores de cobre, acero 
inoxidable o teflón resistentes a las más 
duras condiciones ambientales y altas 
temperaturas; instalables en zonas Ex. 

Homologación según EN 54-22 y UL/FM 

 

SOFTWARE 
El programa informático 
EasyConfig, operable directamente 
en el dispositivo, así como la 
cómoda herramienta de PC ADW 
Config, ofrecen múltiples opciones 
de configuración para la perfecta 
adaptación a las condiciones 
ambientales imperantes. 

 

CONSULTA 
Para obtener más información 
sobre las soluciones que 
ofrece ADDER, Cibernética y 
Electrónica S.A. de C.V. en 
Sistema Inteligente de 
Detección Temprana Lineal de 
Temperatura ADW ® y 
LISTEC® contáctenos 

Detección Lineal de 
Temperatura SECURISENS 
ADW®, CON Tubo de Cobre, 
Teflón o Acero Inoxidable 

Tel: 55 5593 6515   |   www.adder.com.mx 

Detección Temprana 
Lineal de Temperatura 

ADW® y LISTEC® 

Un sensor de presión completamente 
electrónico registra permanentemente la 
presión en el tubo sensor.  
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