
La familia de Software TFS es el enlace ideal entre los 
manómetros y el módulo, ya que asegura una perfecta instalación 
y monitorización de los dispositivos.

La tecnología permite la conectividad de los elementos para 
interactuar de forma remota, ganando en eficiencia y seguridad, 
reduciendo los costes y monitorizando en tiempo real los 
elementos conectados.

IoT para la monitorización a tiempo real.

El Software con acceso desde cualquier dispositivo, Móvil, Tablet, 
PC, a través de su usuario y contraseña, permite monitorizar la 
instalación contra incendio a tiempo real.

Industria 4.0 para los elementos de incendio.
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S E C U R I T Y  F O R  l i fe  P R O T E C T I O N

CARACTERÍSTICAS

SOFTWARE
TFS2609S Y TFS2007S

CARACTERÍSTICAS

APP

Dos entornos diferenciados. TFS2609S diseñado para el instalador /
mantenedor. TFS2007S diseñado para el cliente final.
TFS2609S control de todas las instalaciones de sus clientes.
TFS2007S visualización sólo de su instalación.
Autorización de acceso a través de usuario y contraseña.
Cloud – No necesita ser instalado en ningún dispositivo. Se puede 
tener acceso remoto desde cualquier dispositivo en cualquier parte 
del mundo.
Registro de varios niveles de alarma. Movimiento, anilla, presión y 
comunicación.
Monitorización de todos los clientes a tiempo real.
Registro de todas las intervenciones de los técnicos.
Acceso registrado de los técnicos.
Acceso registrado de usuarios.
Localización y monitorización en plano de los sistemas de extinción.
Aviso de alertas vía Software, Email y SMS.

Destinada al instalador / mantenedor.
Autorización de acceso a través de usuario y contraseña.
Permite la instalación de los manómetros y módulos.
Permite realizar el mantenimiento de instalaciones ya creadas.
Comunicación del dispositivo móvil con la serie TFS a través de NFC.
Es necesario que el dispositivo móvil trabaje con el sistema
operativo Android y disponga de antena NFC. 
Nota: iOS tiene deshabilitada la función NFC para aquellas comunicaciones que no
contengan pasarela de pago. Por tanto, por el momento, no funciona en dispositivos iOS.
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