
¿Qué es TITAN?
Titan es un fabricante de tecnología, 
hardware y software. Se trata de un sis-
tema patentado a nivel mundial, que fa-
brica los primeros manómetros vía radio, 
con capacidad de conectividad Wireless, 
capaz de comunicarse a tiempo real, 
con sus sistemas de extinción de incen-
dios. La instalación de este innovador 
sistema permite obtener un plano inte-
ractivo de las instalaciones, para el con-
trol remoto de todos los elementos de 
extinción, garantizando la mayor efectivi-
dad de los equipos de extinción, como 
grupos de presión, bocas de incendio 
equipadas y extintores al 100%.

El sistema Titan permite la conexión 
con central receptora de alarma, con el 
instalador o cliente final, para un control 
permanente y transparente de los siste-
mas de todas las incidencias que se 
producen en una instalación para la 
extinción de incendios.

Es una avance muy innovador en lo 
que se refiere a tecnología innovadora 
e inteligente, para los sistemas de ex-
tinción de incendios.
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La innovación ha llegado al sector 
con Titan Fire System

“Somos parte de la disrupción en un 
sector, para que este se suba sin pro-
blema al cambio que se está producien-
do en muchos sectores estratégicos 
para la economía, y sobre todo para la 
revolución industrial 4.0.” indica Pilar 
Andrade, Chief Communication Officer 
de la empresa española

¿Titan se puede considerar industria 
4.0?
Industria 4.0 también se conoce como 
Revolución industrial, una nueva forma 
de organizar los medios de producción, 
las “Smart factories” (fábricas inteligen-
tes), que permiten una asignación más 
eficiente de los recursos, pero la gran 
base de esta revolución industrial es 
la tecnología aplicada a la eficacia y a la 
eficiencia.

¿Cómo puede ayudar esta solución al 
sector de PCI?
Titan nació de una necesidad, evolu-
cionar los sistemas de extinción de in-
cendios para garantizar un 100% de 
efectividad y evitar daños personales y 
materiales. 

El sector de la extinción de incendios 
no ha presentado grandes innovacio-
nes, pero la conectividad de los ele-
mentos llega en un momento en el que 
no es hablar de futuro, es el presente. 

Titan, conscientes de la formación 
necesaria para una transformación, se 
ha preparado para ayudar a las empre-
sas del sector a entender en que con-
siste y para que experimenten el valor 
diferencial que les puede aportar. 

Titan es un Sistema Inteligente que 
sirve de ayuda a los profesionales que 
se ocupan de la PCI en las instalacio-
nes, ya sea personal de mantenimiento 
o profesionales de empresas externas. 
Con esta solución se optimizan los ser-
vicios, acudiendo a las instalaciones 
cuando es necesario, aumentando el 
control en remoto, facilita aumentar los 
servicios que una empresa mantenedo-
ra presta a los clientes, ya que existen 
problemas detectables tan solo en las 
revisiones, anuales, semestrales, trimes-
trales o mensuales, incluso los robos o 

El primer sistema 
de manómetros 
inteligentes vía radio

Componentes del sistema Titan: manómetro extintor CO2 y manómetro B.I.E., módulo Industries para 
comunicaciones.
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accidentes, serán detectados de mane-
ra inmediata y automática.

¿Qué elementos componen Titan?
Existen manómetros para extintores de 
Co2, para extintores de polvo y para 
extintores de agua +FFF, manómetros 
para Bie y para grupos de presión, 
puestos de control, tuberías y extinción 
automáticas. Los manómetros comuni-
can con un módulo, que nos envía se-
ñales predeterminadas a un software de 
control que genera un plano interactivo 
de las instalaciones, real. Toda la in-
formación se guarda en la nube Titan 
Cloud, que es el cerebro que procesa 
la información y gestiona las alertas. 
En el sistema también han desarrolla-
do una App que permite la instalación 
de forma ágil e intuitiva, muy simple, y 
también el control desde el móvil de las 

compañías subsidiarias en Portugal, 
Chile y Colombia. Gracias a su particular 
visión empresarial, con un enfoque cla-
ramente dirigido a obtener la satisfac-
ción del cliente, y unido a una excelente 
selección de los mejores productos del 
mercado junto a un equipo de profesio-
nales preparado y dinámico, Casmar ha 
conseguido posicionarse como referente 
en la distribución de valor añadido de 
soluciones y sistemas electrónicos de 
seguridad.

Control total de la 
instalación siempre 
100% disponible

instalaciones. Esta aplicación puede ser 
utilizada por el mantenedor o cliente. 

¿Dónde instalamos Titan?
Los riesgos críticos son los usuarios pre-
ferentes para Titan, actualmente cuentan 
con clientes de la industria de la auto-
moción, ferroviaria, almacenes de dis-
tribución, químicas, agroalimentarias y 
papeleras. Sectores realmente sensibles 
al fuego, en una empresa de automo-
ción se fabrica un vehículo cada 45 
segundos, frenar la cadena puede su-
poner millones de euros en pérdidas. 

¿Quién distribuye Titan?
Casmar empresa con más de 40 años en 
el mundo de la Seguridad, es el distribui-
dor de esta solución tan innovadora. 

El Grupo Casmar cuenta con un to-
tal de 8 delegaciones en España y 

Manómetro CO2 con adaptador para manguera.


