
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Objetivo de esta jornada es dar la formación 
por Aspiración, de gran interés para el sector industrial en 
Carrier/UTC Fire & Security, fabrica sistemas de detección de incendios con 7 líneas de producto 
básicamente: 
-Detección Convencional  -Detección Analógica
 Wireless. -Sistemas de detección por Aspiración
-Sistemas de Megafonía y Alarma por Voz

Con la Colaboración económica de:

 

Se ha preparado en modo ON LINE,
siguiente  Jornada Técnica: 

“SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
 
FECHA:   Día  21  de  Octubre  
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:    GRATIS
 

 
     

  
 

 

1. Normativa en materia PCI
2. Introducción a los sistemas de detección de incendio por Aspiración. 
3. Componentes de un sistema y topología. 
4. Aplicaciones. 

 
Haga clic o copia en el navegador el 

https://carrier.zoom.us/j/99947929749?pwd=SUp5S3RXQWl2TzlFY2U0Y
XVCS3piQT09 
 

Impartida por:  Jorge Muñoz.  
 

 
DOCUMENTACION 
 
A los asistentes se les entregará la documentación Técnica generada en la jornada.
 
 
RESERVA DE PLAZA: 
 
La inscripción se hará en la Secretaría del Colegio, Teléf.: (926) 42 18 89, Fax: (926) 43 15 95, correo 
electrónico en la  dirección: coiticreal@coiticreal.es
(Ciudad Real). 
 
 
 
 

dar la formación necesaria sobre Sistemas de Detección de Incendios 
por Aspiración, de gran interés para el sector industrial en materia de detección de incendios
Carrier/UTC Fire & Security, fabrica sistemas de detección de incendios con 7 líneas de producto 

Detección Analógica, -Paneles de Extinción, -Sistemas de detección 
emas de detección por Aspiración, -Sistemas de detección de gases (CO)

Sistemas de Megafonía y Alarma por Voz. 

Con la Colaboración económica de: 

                                          

JORNADA TECNICA   
 

en modo ON LINE, en colaboración con   CARRIER FIRE & 

 
SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS POR ASPIRACION

 de 2020     HORARIO:     17 a 18 horas.  

GRATIS  

 OBJETIVO 
 

 
 

 
 

P R O G R A M A 
 

materia PCI 
Introducción a los sistemas de detección de incendio por Aspiración. 
Componentes de un sistema y topología.  

Haga clic o copia en el navegador el siguiente enlace para unirse al seminario web: 

https://carrier.zoom.us/j/99947929749?pwd=SUp5S3RXQWl2TzlFY2U0Y

.  Pre-Sales Engineer Fire Systems, Spain Global Security Products

A los asistentes se les entregará la documentación Técnica generada en la jornada.

Secretaría del Colegio, Teléf.: (926) 42 18 89, Fax: (926) 43 15 95, correo 
coiticreal@coiticreal.es y de forma personal en c/La Fuente, 24 de Puertollano 

sobre Sistemas de Detección de Incendios 
materia de detección de incendios. 

Carrier/UTC Fire & Security, fabrica sistemas de detección de incendios con 7 líneas de producto 

Sistemas de detección   
Sistemas de detección de gases (CO) 

        

CARRIER FIRE & SECURITY,  la 

POR ASPIRACION” 

Introducción a los sistemas de detección de incendio por Aspiración.  

enlace para unirse al seminario web:  

https://carrier.zoom.us/j/99947929749?pwd=SUp5S3RXQWl2TzlFY2U0Y

Global Security Products 

A los asistentes se les entregará la documentación Técnica generada en la jornada. 

Secretaría del Colegio, Teléf.: (926) 42 18 89, Fax: (926) 43 15 95, correo 
y de forma personal en c/La Fuente, 24 de Puertollano 


