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El sistema integrado 

de detección y control 

de incendios para 

mantener al seguro a 
tu empresa 

XAtlas, el sistema de control de accesos de Zucchetti Axess, puede 

incorporar sistemas de alarma contra incendios ofreciendo una única 

interfaz de control para accesos, seguridad y eventos.

 

La gestión de la seguridad de tu empresa ¡es segura con las 
soluciones Zucchetti Axess!

SeguroFiable integrableFlexible

ZUCCHETTI GROUP

contact@axesstmc.com
www.axesstmc.com

ZUCCHETTI GROUP



Ventajas

SistemaCONTRA INCENDIOS

Controla y gestiona 
el sistema contra 
incendios de tu 
empresa de una forma 
centralizada desde un 
único puesto

Fiable 

El sistema detecta los incendios e ignora las variables perturbadoras. 

 
Seguro

Evita falsas alarmas y por consiguiente pérdidas de producción o fallos 

operativos.

Integrable

Se integra con centrales certificadas de detección de incendios como 

SCAME y Notifier.

Flexible

La flexibilidad de XAtlas permite obtener soluciones más avanzadas 

que satisfacen también exigencias de seguridad especiales.

• Gestiona la información centralmente 
para efectuar de forma eficaz el proceso 
de evacuación, sobre todo en áreas donde 
hay presentes muchas personas como 
aeropuertos, estadios o patios de obra;

• Señala la alarma y las vías de fuga en 
muy poco tiempo, sobre todo para 
hospitales, clínicas y en todos aquellos 
lugares donde la situación de emergencia 
es especialmente crítica;

• Protege personas y bienes;

• Garantiza una actuación rápida para la 
protección de la seguridad empresarial.

Funciones

XAtlas  |  Software

La solución ofrece:

| Un único sistema de supervisión y control | Informaciones compartidas | Facilidad de uso | Bajos costes de mantenimiento |  

Gracias a la integración entre el software XAtlas, Citel y las centrales 

certificadas de detección de incendios de terceros es posible obtener 

una supervisión completa del sistema contra incendios.

El operador puede controlar e interaccionar con todos los elementos de 

la instalación desde un único puesto. Al recibir informaciones desde el 

sistema antiincendio, XAtlas permite actuar sobre el control de accesos 

activando videocámaras, abriendo puertas, pasos y torniquetes o 

bloqueando el acceso a determinadas áreas. 

En caso de incendio, el sistema XAtlas podrá indicar automáticamente 

las vías de fuga, recoger la lista de los presentes en los puntos de 

reunión en caso de evacuación (Muster Station) e individuar quién ha 

activado los comandos, proporcionando el nombre y la foto del individuo.  
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