
ATENCIÓN AL CLIENTE
LAS 24 HORAS

6 RAZONES PARA ESCOGER
EL SISTEMA DE SEGURIDAD 
POR HUMO DE BPS

MÁQUINA DE HUMO PARA IMPOSIBILITAR LA VISIÓN

Con el apoyo del sistema de su alarma y conectado a 
nuestra Central Receptora de Alarmas.

1.  SOLUCIÓN DE HUMO CON ALARMA

La verificación cruzada permite actuar remotamente 
desde la CRA a su sistema de humo, una vez se confirma 

la intrusión.

2. EVITAR FALSAS ALARMAS Y ACTIVACIÓN SIN 
RETARDO.

24 HORAS A SU SERVICIO
www.bpssistemas.es | 902 107 720

Desaparece el humo con una adecuada ventilación 
de la estancia. Además prácticamente no deja ningún 

tipo de residuo. 

3.  SIN OLOR Y SIN RESIDUOS

Dispone de un gran número de certificaciones que 
avalan la inocuidad del sistema y producto.

4.  INOCUIDAD

Es un producto que lo puede adquirir con un coste 
reducido o incluso lo puede tener integrado por muy 

poco en su cuota mensual.

6.  COSTE REDUCIDO

Fabricación en España y dispone de marcado CE. 

5.  PRODUCTO MARCADO CE



SOLUCIÓN DE HUMO CON ALARMA

· Load Safer, equipo suministrado por BPS Sistemas, es un equipo que se conecta a una alarma, con lo 
cual se puede disfrutar de la Seguridad mediante el sistema de humo, con el apoyo del sistema de su 
alarma y conectado a nuestra Central Receptora de Alarmas. Permite también instalarse en lugares 
sin corriente eléctrica ya que solo necesita de una pequeña tensión como puede ser una pila o batería 
doméstica, la cual sería capaz de generar su activación.

EVITAR FALSAS ALARMAS Y 
ACTIVACIÓN SIN RETARDO

· Con el equipo de humo de BPS Sistemas, evitaremos las falsas alarmas ya que debe montarse con 
sistema de verificación cruzada. La verificación cruzada implica que el equipo de humo se dispare en caso 
de que los dos sensores independientes de su sistema de alarma se activen y también permite actuar 
remotamente desde la CRA en su sistema de humo una vez se confirma la intrusión.

SIN OLOR Y SIN RESIDUOS

· A diferencia de otros sistemas de Seguridad por humo, con el equipo que suministra BPS Sistemas la 
permanencia del olor es mínima y desaparece el humo con una adecuada ventilación de la estancia. 
Además prácticamente no deja ningún tipo de residuo.

INOCUIDAD

· El equipo de humo que suministra BPS Sistemas, dispone de un gran número de certificaciones que avalan la 
inocuidad del sistema y producto.

PRODUCTO MARCADO CE

· El equipo de humo que suministra BPS Sistemas, es un producto de fabricación en España y dispone de 
marcado CE.

COSTE REDUCIDO

· El equipo de humo que subministra BPS Sistemas, es un producto que lo puede adquirir con un coste 
reducido o incluso lo puede tener integrado por muy poco importe en su cuota mensual. 

DISPOSITIVO QUÍMICO
QUE LLENA LA ESTANCIA

DE HUMO QUE 
IMPOSIBILITA LA VISIÓN


