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28 de julio de 2021 

 

 

Jerez 
Siemens lanza la nueva gama Cerberus FIT 

de protección de incendios para edificios 

  

• La central de incendios de dos lazos conecta hasta 252 dispositivos 

• Dispositivos de alarma conformes a la norma EN 54-23 y periféricos 

dedicados 

• Herramientas que ahorran tiempo, como la configuración automática y el 

servidor web integrado 

• Programación sin licencia 

 

Con el lanzamiento de la nueva versión del sistema de protección contra incendios, 

Cerberus FIT, Siemens Smart Infrastructure amplía su oferta para el mercado de los 

edificios pequeños y medianos. Ahora se pueden proteger varios edificios con estas 

características con una solución sencilla y rentable. Cerberus FIT maximiza la 

seguridad contra incendios, gracias a una mayor funcionalidad y un mayor ahorro de 

tiempo en la programación y uso del sistema para quienes trabajan en la protección 

de los edificios. La interfaz intuitiva, así como la herramienta de autoconfiguración, 

permiten al técnico instalar, poner en marcha y mantener el sistema de forma rápida, 

fácil y fiable. Con la función de alarma retardada, el personal será informado primero 

del tipo de alerta para identificar y evaluar la situación. Esto garantiza la continuidad 

de la actividad y de la empresa reduciendo las molestias a los ocupantes de los 

edificios más pequeños, como hoteles, guarderías o residencias de ancianos. 

  

Seguridad y continuidad del negocio en cualquier situación 

 

La línea Cerberus ofrece una amplia cartera de dispositivos de detección y alarma  

incluyendo dispositivos Cerberus FIT preconfigurados para elegir: desde detectores 

de incendios rápidos y fiables hasta dispositivos de alarma configurables (incluidas 

las balizas sonoras y de voz que cumplen con la norma EN 54) que permiten una 

evacuación inteligente. El miembro más reciente de la cartera, el sistema de 

protección contra incendios Cerberus FIT, permite ahora un segundo lazo, 

admitiendo un número máximo de 252 periféricos y dispositivos direccionables  

como detectores y dispositivos de alarma. Todos los detectores y dispositivos 

periféricos tienen un separador de línea integrado. En caso de interrupción, el bucle 

se convierte en dos líneas secundarias mientras se asegura el funcionamiento del 
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sistema. Esto aumenta significativamente la seguridad de los ocupantes del edificio 

y garantiza la continuidad del negocio. Como cada dispositivo de la red, se necesita 

menos cableado, lo que permite al cliente lograr una mayor rentabilidad.  

 

Manejo intuitivo y sencillo 

La nueva versión del panel de control del Cerberus FIT cuenta con una interfaz 

intuitiva que incluye indicadores LED con iconos autoexplicativos y una pantalla de 

fácil lectura. Esto evita una formación exhaustiva y permite al personal de las 

instalaciones realizar tareas operativas sencillas de forma autónoma, sin la ayuda de 

expertos. Gracias a su función de autoconfiguración, el panel de control Cerberus FIT 

detecta y lee automáticamente todos los dispositivos conectados, proporcionando un 

funcionamiento inmediato y sencillo. El "configurador de paneles" integrado permite 

cambiar la configuración de forma rápida y sencilla en un PC o portátil, sin necesidad 

de software adicional. 

 

Cerberus FIT es un sistema de protección contra incendios que cumple la norma EN. 

Está aprobado y certificado por el organismo de certificación independiente LPCB y 

puede utilizarse de acuerdo con la norma de aplicación DIN VDE V 0826-2. La nueva 

versión de Cerberus FIT estará disponible en todo el mundo, maximizando la 

seguridad contra incendios de los edificios más pequeños, así como la productividad 

de todos los que participan en su protección. 

 

 

 

Este comunicado e imagen de prensa están disponibles aquí: https://sie.ag/3dg8boM 

 

 

 

Puedes encontrar más información sobre Cerberus Fit Pulse aquí: 

www.siemens.com/cerberus-fit 

 

 

Contacto para periodistas 

Raúl Ramos 

Teléfono: +34 91 514 8221; E-mail: raul.ramos@siemens.com 

 

Jesús Martos 

Teléfono: +34 91 514 7873; E-mail:  jesus.martos@siemens.com 

 

Síguenos en Twitter: www.twitter.com/siemens_es 

 

 

 

 

Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que 

desde hace 170 años es sinónimo de excelencia tecnológica, innovación, calidad, 
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fiabilidad e internacionalización. La compañía está presente en todo el mundo con 

foco en infraestructuras inteligentes para edificios y distribución de energía, así 

como soluciones de automatización y digitalización para industrias de procesos o 

discretas. Siemens une el mundo digital y físico para crear valor tanto a clientes 

como a la sociedad. Con Mobility, proveedor líder de soluciones de movilidad 

inteligente para el transporte ferroviario y por carretera, Siemens está ayudando a 

dar forma al mercado mundial en el servicio de pasajeros y mercancías. A través de 

su participación mayoritaria en la empresa Siemens Healthineers, que cotiza en 

bolsa, Siemens es también proveedor líder de tecnología médica y servicios de 

salud digitales. Además, Siemens tiene una participación minoritaria en Siemens 

Energy, líder mundial en la transmisión y generación de energía eléctrica que cotiza 

en la bolsa desde el 28 de septiembre de 2020. En el año fiscal 2020, que finalizó el 

30 de septiembre de 2020, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 57.100 

millones de euros y un beneficio neto de 4.200 millones de euros. A 30 de 

septiembre de 2020, la compañía cuenta con alrededor 293.000 empleados en todo 

el mundo sobre la base de las operaciones continuas. Para más información, puede 

consultar nuestra web: en www.siemens.com 

 

 

 

 

Buenos días, 

 

 

 

 

Tras vuestra acogida a las jornadas online de ciberseguridad que, inicialmente se 

celebrarán el día 10 de septiembre, nos gustaría consultarte si prefieres, junto a 

tu familia, participar el viernes 3 de septiembre, fecha clave para los pequeños. 

 

¡Haznos saber tu opinión para hacer de estas sesiones algo muy especial y 

provechoso para todos! 

 

Muchas gracias, 

 

http://www.siemens.com/

