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FuegoSur, un nuevo Día del Fuego.
Cádiz

ENTREVISTAS
Carlos Esteban, presidente de AENOR
Domingo Villero, decano del COPITI

ARTÍCULOS
PCI en cocinas industriales, por Antonio 
Sánchez de La Fuente
La ventilación por impulso en 
aparcamientos, por Santos Bendicho 
y Juan Antonio Lozano
Espumas para el combate de incendios 
en el siglo XXI, por Javier Castro Bigotes
Riesgo e inversión. Sistemas de detección 
temprana, DHA, por César Pérez
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OPTIMUS lanza un nuevo pupitre microfónico para llama-
da general en sistemas de megafonía, con base lastrada y 
cápsula microfónica electret montada en un flexo de 25 
cm. Une las prestaciones de sus modelos ME-F25 y MD-
94 en un nuevo y único modelo, el MD-20, con salida de 
audio simétrica con dos posibles niveles, -60 dBm para 
conectar en las entradas de micrófono de cualquier ampli-
ficador y 0 dBm para conexión a etapas de potencia. Con 
la señal simétrica de 0 dBm se pasa de una distancia 
máxima de pocos metros, característica de la señal de -60 
dBm, a la posibilidad de instalar el pupitre a centenares de 
metros del equipo de amplificación.

El equipo se alimenta local (9 ~ 24 V CC) o re-
motamente, ya sea mediante la técnica phantom 
o directamente por uno de los pines del conector 
RJ45. El MD-20 puede utilizarse con cualquier 
equipo de megafonía, conectado a un amplifica-
dor, preamplificador, matriz, procesador, etapa de 
potencia... y es el equipo adecuado como punto 
de aviso en cualquier instalación; supermercados, 
colegios, tiendas, oficinas...

www.optimus.es

Protección contra incendios 
Prefire en la nueva 
Megastore del FC Barcelona

Previnsa inicia su actividad 
como instalador y mantenedor
de sistemas contra incendios

A partir de septiembre de 2015, Previnsa amplía su negocio y 
se asocia a una nueva empresa cuyo resultado es la creación 
de FIRE CONTROL PROTECT SYSTEM, S.L.

La nueva empresa está dedicada a la instalación y mante-
nimiento de sistemas contra incendios.

PREVINSA pone a disposición de sus clientes un equipo 
de profesionales que diseña, asesora y dirige cada proyecto de 
acuerdo a las especificaciones de las normas nacionales e inter-
nacionales, con el objetivo de optimizar el rendimiento y la efica-
cia de los sistemas de protección contra incendios y de seguridad.

www.previnsa.com

NSC Sistemas presenta su nueva central analógica, Certificada 
EN12094-1: 2003. La nueva central de NSC permite tener hasta 
32 áreas de extinción independientes, controlarlas desde la mis-
ma central analógica, y emplazadas en el mismo armario. Ade-
más de obtener la tranquilidad de tener detección analógica 
protegiendo el área de peligro. 

La central Solution F2 puede albergar 1 lazo analógico de de-
tección y un módulo de extinción de hasta 4 áreas independien-
tes, todas ellas en cumplimiento con la Norma EN12094

La central Solution F1 puede albergar 2 lazos analógicos y 
hasta 8 módulos de extinción de 4 áreas independientes, en total 
32 áreas de extinción. La flexibilidad en la configuración de la 
central Solution F1 permite un gran número de combinaciones 
para adaptarse a la dimensión de cualquier proyecto de extinción 
independientemente del número de áreas de riesgo y la distancia 

entre estas.
Cada módulo de extinción tiene su pro-

pio microprocesador, almacenando en me-
moria la configuración de la extinción pro-
gramada. También la configuración quedaría 
almacenada en el microprocesador de la 
central analógica. 

www.nsc-sistemas.es

Pupitre microfónico para 
llamada general MD-20

Sistema Analógico Solution F1 
y F2 de EXTINCIÓN

Prefire, cumpliendo con los estándares técnicos más 
exigentes en cuanto a protección contra incendios, 
instala un sistema de abastecimiento de agua en la 
nueva FCB Megastore en el corazón del Camp Nou.

www.prefire.es
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