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Sede corporativa y fábrica principal en Vaughan , Ontario, Canadá

Grupo de Empresas Mircom

El grupo de empresas Mircom (MGC™) es la compañía independiente más grande 
en América del Norte. Diseña, fabrica y distribuye sistemas de detección y alarma 
de incendio, comunicaciones de emergencia, control de acceso y soluciones de 
seguridad, atendiendo el mercado global por más de 20 años. El Grupo de 
Empresas Mircom es propietario de las líneas Mircom™, Secutron™ y Summit™ 
de sistemas para detección de incendios.

Con oficinas corporativas ubicadas en Toronto, Ontario y Niagara Falls, Nueva York, 
MGC opera una red dedicada de oficinas de venta y servicio a lo largo y ancho de 
Norte América bajo el nombre de Mircom Engineered Systems.

MGC™ posee oficinas internacionales localizadas en Ciudad de México, México; 
Buenos Aires, Argentina; Bangalore, India, y Dubai, Emiratos Árabes Unidos, brin-
dando soporte a su red de integradores y distribuidores en más de 50 países, 
comercializando una amplia variedad de soluciones en equipos para la protección 
de vida y bienes alrededor del mundo.

U.E.C. (United Export Corporation) es una empresa de servicios que distribuye una 
amplia variedad de equipamiento para 
protección de incendios en más de 70 países. 
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SERIE PRO-2000 DE MGC
Los sensores inteligentes de gas, llama, humo y térmicos 
están siendo continuamente monitoreados para detectar 
señales de alarma, mal funcionamiento, fallas de cableado 
tales como circuito abierto y/o corto circuito a través de 
vínculos de comunicación digital altamente confiables y 
seguros. El operador recibe los valores análogos 
concernientes a niveles de gases combustibles y tóxicos, 
medidos dentro de las áreas protegidas.

Con interfaces diseñadas para comunicarse con otros 
sistemas a través de una vía de comunicación de datos 
RS-485 y utilizando protocolo de comunicación MODBUS 
RTU y/o Bacnet, la PRO 2000 se vincula directamente a 
cualquier Servidor de sistemas de control distribuido (DCS) 
o de sistemas de paro de emergencia (ESS).

El desempeño del sistema se ve beneficiado, al utilizar el 
módulo distribuidor de señal RS-485,  que provee aislación 
completa de falla por corto circuito, a las líneas de energía y 
comunicación.

Diseñado pensando en la seguridad y la confiabilidad, el 
PRO-2000 ofrece operación continua a usuarios finales y 
operadores a través del modo de protección contra falla 
única.

Las capacidades de auto diagnóstico minimizan los 
problemas de falsos disparos y hacen de la integración del 
sistema un proceso fácil y sencillo.

APLICACIONES

Cientos de ambientes peligrosos pueden beneficiarse de la 

versatilidad y flexibilidad del sistema PRO-2000. Combinando 

e integrando los tradicionalmente autónomos sistemas de 

detección de incendio y gas basados en PLC en un único 

paquete, PRO-2000 redefine las palabras 

Seguridad, Fiabilidad y Certeza.  

Las aplicaciones incluyen:

•  Plantas de LPG 

•  Refinerías 

•  Plataformas offshore 

•  Industria Minera

•  Plantas químicas 

•  Hangares aeronáuticos 

•  Plantas Generadoras de energía 

•  Barcos y Submarinos 

•  Aplicaciones militares 

•  Sistemas de control para extinción 

El Sistema  MGC PRO-2000 de Alarma y Control 
de Fuego & Gas, es un sistema basado en 
microprocesadores distribuidos , que provee 
integración total en un único panel de control. 

Nuestro equipo de ingenieros y especialistas 
trabajaran con usted para diseñar la solución 
mas eficiente en costo sin comprometer la 
protección del personal, equipamiento y de 
la propiedad.

Otros Proyectos 
•  Centros de salud 
•  Hospitales 
•  Tiendas minoristas 
•  Hoteles 
•  Escuelas y universidades 
•  Condominios 
•  Restaurantes 
•  Fábricas 
•  Bases militares 
•  Instituciones 
   gubernamentales

EDIFICIO  B

EDIFICIO  C

INTEGRACIÓN SIN FISURAS
•    Dispositivos analógicos direccionables de detección 

de fuego, temperatura, humo y avisadores manuales 

•    Sensores direccionables de llama IR, UV y Sensores 
de gases inflamables y tóxicos

•   Indicadores de alarma audiovisuales

•   Protocolo de comunicación RS-485, reemplaza 
el tradicional 4-20 mA y provee comunicación 
bidireccional.

•   Capacidades adicionales de diagnóstico simplifican 
el mantenimiento y calibración de los transmisores 
de gas

•   Cumplimiento total de NFPA 72

•   Aprobado para ser utilizado en sistemas de disparo 
de extinción automática de Incendio

FLEXIBILIDAD Y CONFIABILIDAD 
•   Los paneles locales pueden ser utilizados como 
    anunciadores locales. 

•   Cuentan con Interface Gráfica 

•   Paneles mímicos o Software Gráficos y Video. 

•   Unidad Display (VDU). 

•   Capacidades 100% redundante. 

•   Lazos de comunicación cerrados

APROBACIONES
•   UL 864 rev. 9 (Underwriter Laboratories Inc.)

•   ULC (Underwriter Laboratories Inc. Canada) 

•   USCG (United States Coast Guard) 

•   CCG (Canadian Coast Guard) 

•   ABS (American Bureau of Shipping )

CAPACIDADES PROGRAMABLES 
•   Sensibilidad de alarma configurable. 

•   Lógica de salidas de alarma programables, alarma de  
    evacuación, control de humos y agentes de extinción     
    de fuego. 

•   Interface MODBUS centralizada y/o distribuida para 
    sistemas de parada de emergencia (ESS) y de Control 
    distribuido (DSC). 

•   Control matricial de mímicos de seguridad para 
    dispositivos de Fuego y Gas. 

•   Display local para lectura del estado de cada uno de los 
    dispositivos de campo. 

•   Aislación eléctrica para cada Lazo de Circuito y líneas 
    de Interface Serie. 

•   Capacidades de monitoreo y control de señales y 
    funciones de Sistemas Críticos de Parada de 
    Emergencia (ESS).
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