
Protegiendo hogares,  
empresas y bienes en Europa, 
Oriente Medio y África

SolucioneS de Seguridad avanzadaS,  
inteligenteS e integradaS

Honeywell Security Group



2        2



3

Seguridad avanzada 
para hogares, 
empresas y bienes
en el impredecible mundo en el que vivimos, identificar, 

comprender y dar solución a nuestras necesidades de 

seguridad es de la máxima importancia. esto es prioritario 

tanto para empresas que deseen proteger a su personal, 

instalaciones y material reduciendo al mínimo las posibles 

interrupciones de su actividad, como para las personas 

y familias que desean proteger sus hogares y bienes.

Para ello hemos creado una gama muy completa y versátil 

de soluciones de seguridad diseñadas para satisfacer las 

necesidades de todo tipo de empresas y hogares. nuestro 

compromiso es el de garantizar los más elevados niveles de 

seguridad para que usted tenga la tranquilidad de saber que 

sus activos y recursos clave están bien protegidos. 

Seguridad completa
Honeywell Security group es una empresa global 

especializada en soluciones de control de accesos, sistemas 

anti-intrusión, vigilancia por vídeo y seguridad integrada para 

los mercados comercial y residencial. nos especializamos en 

proporcionar productos y servicios de seguridad innovadores 

en europa, oriente Medio y África (eMea). 

en pocas palabras, ofrecemos:

• Soluciones sofisticadas con gran efectividad de costes, 

diseñadas para ofrecer un elevado rendimiento de  

la inversión 

• tecnología integrada y escalable, para proteger sus 

inversiones y mantenerlas protegidas a medida que 

crezcan y evolucionen sus necesidades 

• los más elevados niveles de seguridad, con capacidad 

para disuadir, detectar y evitar amenazas, lo que se traduce 

en una reducción de los riesgos financieros y operativos

Honeywell ofrece productos, 

tecnologías, servicios 

y soluciones que hacen 

que nuestra vida sea más 

segura, productiva y eficiente
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Sistemas de seguridad para todas las necesidades
en Honeywell damos prioridad al cliente, y para ello hemos creado una amplia gama de soluciones de seguridad en respuesta a 

las distintas necesidades empresariales y personales. todas ellas están diseñadas buscando su comodidad y seguridad: nuestros 

sistemas son versátiles y fáciles de usar, pero también fiables y económicos.

Sistemas de control de accesos
Honeywell es la empresa líder en desarrollo de soluciones de control de accesos. nuestra 
gama de productos abarca desde control de accesos para una sola puerta a través de 
internet hasta sistemas integrados con capacidad para gestionar miles de puertas y puntos de 
supervisión de alarmas en todo el planeta. 

otras opciones incluyen lectores de tarjetas de 
proximidad, lectores de smart cards, lectores 
biométricos e incluso lo último en puntos de registro 
automático para visitantes. 

Sistemas de intrusión
Honeywell ha sido pionera en numerosos avances realizados en este campo. nuestros 
sistemas utilizan la más avanzada tecnología y abarcan desde alarmas de intrusión, paneles de 
control y sensores de movimiento hasta instalaciones de seguridad totalmente integradas con 
control de puertas e intrusión. también incluyen dispositivos de protección medioambiental y 
de protección personal, así como productos de protección perimetral, incluyendo sensores de 
rotura de cristal, sísmicos y de impacto.

algunos de nuestros sistemas tienen diseño modular, con distintas opciones de comunicación, 
para que usted pueda adaptarlos a sus necesidades concretas. es posible elegir entre 
soluciones cableadas, vía radio o híbridas. Hemos desarrollado una serie de productos vía 
radio de gran fiabilidad con sistemas de supervisión, así como paneles de control híbridos  
muy flexibles. 

Sistemas de vigilancia por vídeo
la fiabilidad e integridad de nuestros sistemas de vídeo le permiten satisfacer todas sus 
necesidades de seguridad, actuales y futuras. disponemos tanto de sistemas analógicos como 
de soluciones iP incluyendo sistemas de análisis de imágen y gestión integrada de video a 
través de un único interfaz. 

utilizamos la más avanzada tecnología digital de vigilancia por vídeo. nuestras cámaras 
ofrecen imágenes de excepcional claridad y definición y nuestros sistemas de vídeo facilitan el 
paso de la tecnología analógica a iP.

Servicios remotos gestionados
nuestros servicios remotos gestionados permiten a los clientes controlar y mantener varios 

edificios desde un punto centralizado, lo que conlleva importantes ventajas:

• asistencia 24 horas

• Mayor comodidad gracias a la posibilidad de obtener servicio para los sistemas de seguridad 
sin presencia física del técnico

• capacidad para responder y supervisar los eventos críticos con mayor efectividad, 
minimizando los tiempos de inactividad del sistema

nuestros sistemas 
de seguridad constituyen 
una inversión útil en su  
día a día
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Soluciones integradas
la filosofía de Honeywell para desarrollar soluciones de seguridad de primera clase a nivel mundial es: ‘integración incluida en el 

diseño’. el punto de partida es escuchar atentamente a nuestros clientes para poder desarrollar productos y servicios a la medida de 

sus necesidades concretas. a continuación, las soluciones se desarrollan para funcionar de forma transparente dentro de un sistema 

integrado de gestión de la seguridad. 

una solución realmente integrada permite a distintos productos 

‘hablar’ entre sí y ofrecer una compatibilidad total con las 

versiones anteriores y futuras de cada producto. nuestro 

compromiso es ofrecer soluciones de seguridad sólidas, 

preparadas para el futuro, que le ofrecerán la protección que 

usted precisa hoy y mañana. además, llevamos la integración 

aún más lejos colaborando estrechamente con varias empresas 

de software.

Podemos facilitar la integración de distintos sistemas de control 

de accesos, gestión de visitas, intrusión y vídeo para maximizar 

el valor de su inversión y reducir sus costes operativos. nuestra 

capacidad para recoger, integrar y distribuir datos procedentes 

de múltiples puntos nos diferencia de la competencia. Para las 

medianas y grandes empresas es especialmente importante 

disponer de soluciones de seguridad realmente integradas y un 

software que pueda albergarse en un solo servidor. 

• un sistema integrado previene las infracciones de la seguridad, 

mejora los tiempos de respuesta, reduce los riesgos durante 

las emergencias y refuerza la productividad

• la gestión del sistema resulta más fácil y eficaz

• Simplifica el trabajo de mantenimiento y soporte

Edificios inteligentes 
Para tener aún más flexibilidad, también es posible integrar 

los sistemas de seguridad con el sistema de gestión de 

edificios (BMS) para garantizar desde el principio la seguridad, 

comodidad y seguridad del entorno. Por ejemplo, es posible 

conectar sistemas de control de accesos, detección de intrusión 

y vigilancia por vídeo a los sistemas de aire acondicionado, 

alarmas de incendios, alumbrado de emergencia, infraestructura 

informática y sistema de recursos humanos. así, si se dispara 

una alarma de incendio, el sistema puede grabar y mostrar 

automáticamente imágenes de vídeo del área afectada. es 

posible programar las tarjetas de control de accesos con las 

credenciales del titular, incluyendo sus preferencias personales 

de temperatura y alumbrado. Mediante la integración con el 

BMS, estos parámetros pueden aplicarse en base a la ubicación 

de la persona dentro del edificio.

Ventajas clave de la integración
• Flexibilidad: un sistema integrado es versátil y adaptable

• Eficacia: ofrece niveles aún más elevados de seguridad, 

capacidad de respuesta y tranquilidad

• Comodidad: los sistemas pueden gestionarse y controlarse 

desde una interfaz gráfica de usuario dinámica, fácil de usar y 

siempre igual

nuestras soluciones integradas 
satisfacen sus requisitos actuales y se 
anticipan a sus necesidades futuras
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Sistemas iP
los sistemas mediante el Protocolo de internet (iP) están 
extendiéndose cada vez más, como alternativa viable a los 
sistemas analógicos tradicionales o como complemento de ellos. 
la cuestión no es si migrar a iP, sino cuándo hacerlo. el que 
los sistemas iP fueran sistemas cerrados supuso en el pasado 
un obstáculo para su adopción, pero en la actualidad esta 
tendencia está cambiando.

un sistema iP de última generación totalmente integrado 
facilita la gestión, mantenimiento y control de soluciones con 
múltiples aspectos para toda una organización, economizando 
recursos y tiempos. las empresas desean hacer realidad estos 
beneficios y rentabilizar al máximo su inversión. además, para 
las organizaciones preparadas para iP, el acceso a la mejor 
tecnología de cámaras de alta definición se considera una 
gran oportunidad para disfrutar de una extraordinaria calidad 
de imagen.

Fácil Migración de sistemas analógicos a 

sistemas IP
Si ya tiene un sistema analógico, tal vez prefiera una migración 
gradual a la tecnología iP combinando ambos tipos de 
soluciones. en la mayoría de los casos podrá aprovechar su 
actual infraestructura y cableado de red al instalar sistemas iP. 
esto significa que el coste de instalación real  se minimiza, ya 
que precisa menos cableado. en principio, es probable que 
muchas pequeñas y medianas empresas decidan mantener 
sus sistemas analógicos. Por ello ofrecemos gran diversidad de 
opciones analógicas. también hemos desarrollado soluciones 
híbridas que permiten a las empresas de cualquier tamaño 
realizar la transición a iP al ritmo más adecuado para su 
presupuesto y sus necesidades. a su vez, las empresas con más 
medios posiblemente prefieran hacer una migración total a iP y 
aprovechar sus múltiples ventajas. 

Migrar a un sistema totalmente iP puede ser relativamente 
sencillo y libre de complicaciones. así que, tanto si desea 
cambiar por completo a iP o prefiere un enfoque híbrido, el 
aspecto fundamental es la accesibilidad de la red. 
 

Ventajas clave de un sistema IP 

• le permite un mayor control de su inversión en activos fijos y 
material operativo reduciendo las necesidades de equipos y 
almacenamiento, a la vez que refuerza la productividad

• usted puede maximizar las inversiones realizadas en seguridad 
e it e implementar soluciones iP a medida que lo necesite

• Facilita una gestión flexible de sus sistemas en cualquier 
momento y lugar mediante dispositivos móviles como los 
smartphones y tablets

Honeywell Open Technology Alliance
Honeywell open technology alliance es un grupo de 
empresas globales especializadas en seguridad que 
colaboran para aumentar la interoperabilidad entre 
sistemas iP. esto garantiza que nuestros productos 
funcionen con los de otros fabricantes y ayuda a otros 
fabricantes a integrar sus productos con los  
de Honeywell. 

la alianza fomenta dos iniciativas:

• Honeywell colabora con fabricantes de productos de 
seguridad para integrar equipos de otras empresas, 
como cámaras, streamers y dispositivos de grabación

• también trabajamos en la integración de los equipos 
de Honeywell en las plataformas abiertas de gestión 
de vídeo de otros fabricantes

al aumentar la compatibilidad de los dispositivos, 
aumentan las posibilidades de elección y la flexibilidad 
a la hora de diseñar sistemas de seguridad, generando 
más valor para el usuario final.

la alianza para la interoperabilidad de la Seguridad 
Física (PSia) y el Foro sobre interfaces de vídeo en 
redes abiertas (onviF) han desarrollado sus propias 
especificaciones para sistemas iP. Por ejemplo, el 
estándar PSia pretende establecer una arquitectura 
primaria de protocolos para comunicación y 
compatibilidad entre cámaras iP, sistemas de control de 
accesos, intrusión y control de edificios.
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tanto si elige un sistema 
analógico o iP como una 
combinación de ambos, 
podemos ayudarle

Segmentos del mercado
Honeywell Security group opera dentro de distintos segmentos 

del mercado:

• Minoristas

• Banca y servicios financieros

• Sanidad

• educación

• transporte

• ocio

• inmuebles residenciales

• inmuebles comerciales 

• industrial/Fabricación

• aeropuertos

• Puertos marítimos

• energía

• empresas de servicios públicos 

• gobierno

Soluciones de seguridad 
adecuadas para usted y su 
organización, cualquier a que sea n 
sus necesidades y tamaño
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Ejemplo práctico: Inmueble comercial 
en 2008, uBM amplió su sistema de control de accesos  
Win-PaK® con el sistema de alarma de intrusión galaxy® 
dimension y grabadoras de vídeo digital Fusion, creando 
una plataforma integrada y de mayor robustez y capacidad. 
el personal de seguridad podía supervisar las alarmas y grabar 
imágenes remotas mediante el software de gestión de vídeo 
Fusion. este exclusivo nivel de integración permite relacionar 
las imágenes de vídeo tanto con los sistemas de control de 
accesos como con las alarmas de intrusión. las imágenes de vídeo son fáciles de recuperar mediante el software, a partir de la hora 
o el evento. 

esta integración permite a uBM un control total de las cámaras, con vista panorámica, inclinación y zoom, y puede verificar usuarios 
mediante las imágenes almacenadas utilizando la función de verificación. en 2010, uBM añadió MaXPro® vMS, que controla 
múltiples fuentes de subsistemas de vídeo de un edificio para recopilar, gestionar y presentar vídeos de forma clara y concisa. 
MaXPro vMS es una solución de gran eficiencia de costes. una de sus características clave es su capacidad para controlar 
distintos tipos de cámaras y domos. esto permitió a uBM optimizar su presupuesto para seguridad al no tener que sustituir las 
cámaras existentes con dispositivos más recientes.

el nuevo sistema resulta más sencillo de usar y la disposición 
de las pantallas nos permite localizar a cualquier persona u objeto 
dentro del edificio o en el exterior de forma rápida y sencilla

Paul gosnell 
director de Seguridad de ludgate House 
uBM

algunos de nuestros clientes
a continuación ofrecemos seis ejemplos de clientes que utilizan nuestras soluciones de formas muy diferentes, con distintas ventajas:

united Business Media ltd (uBM)

Ejemplo práctico: Establecimiento minorista 
Se eligió galaxy dimension por ser la única plataforma que permitía 
la integración del sistema de seguridad con el sistema de control 
de accesos, permitiendo a la vez desarrollar un software de 
supervisión capaz de integrar todas las funciones de seguridad 
(intrusión, vídeo y control de accesos). 

la función de control de accesos de galaxy dimension, compatible 
con los lectores Wiegand estándar, permitió utilizar una misma 
tarjeta para intrusión y control de accesos. esto supuso una importante ventaja en términos de tiempo y costes. además, el sistema galaxy 
dimension se integra con sistemas de otros fabricantes, lo que permitió a oBi conservar su sistema de vídeo anterior. 

la flexibilidad de galaxy dimension permitió su integración sin fisuras en otros sistemas de control del edificio, cumpliendo por completo los 
requisitos de oBi. gracias a sus profundos conocimientos de galaxy dimension, la empresa integradora de sistemas elcon italia desarrolló 
el software de supervisión necesario para facilitar la gestión de las distintas funciones de intrusión, vídeo y control de accesos desde el 
centro de control del área de recepción de cada establecimiento, mediante una interfaz gráfica de usuario sencilla e intuitiva mediante 
pantalla táctil. además de las señales de alarma, la pantalla táctil muestra mapas e imágenes de vídeo detalladas.

ahora disponemos de una solución de seguridad total con 
el nivel de protección que precisa oBi italia: totalmente flexible, con 
interfaz gráfica de usuario sencilla e intuitiva, que permite un control 
rápido y eficaz

daniele Sgrilli
director técnico
oBi italia

oBi italia
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Ejemplo práctico: Ocio y deportes
el circuito de velocidad de albacete cuenta con un circuito principal, 
un restaurante, una torre de control, una zona de oficinas, una 
sala de prensa, una sala de briefing, las taquillas y las tribunas 
con capacidad para sentar 9.000 espectadores. Para proteger 
las instalaciones, además de la seguridad en pista, fue necesario 
instalar un total de seis grabadores digitales de vídeo Honeywell. 
la solución incluye cinco dvrs de la serie HrHd y un dvr de la 
serie HrXd de 9 entradas de vídeo, además de 22 domos orbiter y 
tres domos de alta velocidad acuiX. la suma de la tecnología digital, flexibilidad y un manejo sencillo, hace de los dvrs HrHd y HrXd una 
solución digital muy potente para una gran variedad de aplicaciones de vídeo vigilancia.

el circuito se ha trasformado con una obra civil de remodelación que ha durado dos años. en la última etapa, tecalsa, empresa experimentada 
en el sector de la seguridad, instaló el sistema de seguridad del circuito en menos de un mes. la sala de control, ubicada en la torre de control, 
cuenta con un rack donde se encuentran todos los dvrs, además de varios monitores donde se puede visualizar el vídeo grabado.

elegimos los productos de Honeywell por sus
características, por la calidad y por la garantía
que nos prestan además del excelente servicio
técnico de Honeywell

antonio Padilla Muñoz
gerente de tecalsa

circuito de velocidad de albacete

Ejemplo práctico: Sanidad 
Se eligió una solución Honeywell por la integración sin fisuras del 
software de control de accesos Win-PaK con el sistema de alarmas 
de intrusión galaxy dimension, con toda su flexibilidad, capacidad 
de ampliación y fiabilidad general. además, es posible incluir cctv 
de forma sencilla y económica cuando sea preciso para la seguridad 
del centro.

la integración ofrece otras importantes ventajas. la gran cantidad de lectores inteligentes en las puertas de todo el centro permite controlar 
el acceso a distintas zonas. es posible controlar estrictamente el acceso a las zonas restringidas, permitiendo acceder solo al personal 
autorizado. esto también permite revocar los derechos de acceso a los titulares de tarjetas que ya no precisen acceder a determinadas 
zonas o a ninguna parte del edificio, utilizando la interfaz del usuario del sistema Win-PaK. también permite restringir el acceso a los 
ascensores para permitir a los visitantes acceder solo a las plantas correspondientes. el sistema es fácil de utilizar y gestionar, y permite un 
completo control de las personas que se encuentran en el edificio en cualquier momento, identificando en tiempo real las violaciones de la 
seguridad y garantizando la seguridad del entorno para todos.

el precio no es siempre el factor decisivo en un proyecto de 
esta naturaleza. necesitábamos una solución de la máxima fiabilidad 
en el centro de atención Primaria St. Peter, que pudiera operar al 
máximo rendimiento 24 horas al día, pero con capacidad para ser 
ampliado sin grandes costes adicionales en el futuro

dawn Willis
administradora del centro del Health trust de east lancashire 

centro de atención Primaria St Peter
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Ejemplo práctico: Educación
accrington and rossendale college eligió a la empresa de 
integración de sistemas 4i Security para instalar un sistema de 
gestión de la seguridad moderno y fácil de utilizar y mantener, 
satisfaciendo a la vez las necesidades de la institución. 4i Security 
instaló un sistema integrado de control de accesos e intrusión 
galaxy dimension y un paquete de software de gestión de usuarios 
y mantenimiento remoto en conjunción con el avanzado software patentado de 4i Security y su herramienta oMc (consola de gestión 
en línea). oMc es un portal de internet que permite a los clientes interactuar con 4i Security y disponer de acceso completo a toda la 
información de sus sistemas de seguridad, tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones en un centro de control o a través de 
un smartphone, a cualquier hora del día.

asimismo, el sistema incorporó 300 detectores de movimiento dt7550uK2 dual technology con Maskalert™ y varios detectores de 
movimiento dt8M dual tec® inalámbricos, que demostraron ser vitales para eliminar falsas alarmas. Se utilizaron módulos de control 
de puertas galaxy y lectores Mifare para facilitar el acceso a los edificios. Por último, se instaló el sensor de inundaciones y temperatura 
inalámbrico det8M las salas de servidores que albergaban el sistema informático del centro.

elegimos 4i Security para nuestro sistema integrado de 
control de accesos e intrusión porque era la única empresa del 
sector que comprendió totalmente nuestros requisitos y que reunía 
la experiencia y la tecnología necesarias para ofrecer la solución que 
mejor se ajustaba a nosotros, entre otras razones

Haydn gordon
responsable de instalaciones
accrington and rossendale college

accrington and rossendale college

Ejemplo práctico: Parque  
empresarial comercial
Se instaló un sistema de seguridad Pro-Watch edición corporativa 
para controlar el acceso a puertas en ScM01, un edificio comercial 
con 12.000m2 de suelo ocupado por oficinas, con espacios flexibles, 
instalaciones comunes y aparcamiento. ScM01 es el primer edificio 
verde de Malta con certificación leed (liderazgo en energía y diseño 
medioambiental). Pro-Watch se integró con el sistema tridium de gestión de edificios (BMS) mediante un adaptador diseñado a medida por 
eSi Malta ltd haciendo uso del kit de desarrollo de software Honeywell (HSdK). este adaptador permite a Pro-Watch y el BMS compartir 
eficazmente las señales de entrada y salida de ambos sistemas.

también se instalaron productos de detección de intrusión y vigilancia por vídeo. los lectores de tarjetas MiFare omniassure™ supervisan las 
tarjetas de control de accesos. la vigilancia por vídeo de las zonas públicas se gestiona mediante minidomos y cámaras iP Ptz. el sistema 
MaXPro vMS, que también se integra con Pro-Watch, capta imágenes de alta definición. Se han instalado detectores de movimiento y 
contactos en puertas dual tec® y las alarmas activadas por estos dispositivos son gestionadas por MaXPro vMS con imágenes de 
vídeo en directo que que muestran al instante la zona afectada en la pared de vídeo. el BMS se integra con otros sistemas y equipos de la 
infraestructura del edificio y los estados de alarma crítica y las condiciones de estos sistemas se registran como eventos en Pro-Watch. 
esta innovadora característica aumenta la seguridad y continuidad empresarial de los ocupantes y propietarios del edificio. el equipo de 
seguridad gestiona el sistema utilizando una interfaz gráfica de usuario de ‘Supervisión de alarmas y eventos’ que muestra claramente 
los estados y condiciones de todas las alarmas procedentes del BMS y Pro-Watch. la interfaz se integra con tablets y smartphones, 
permitiendo el acceso desde lugares distintos de la sala de control.

la experiencia y conocimientos de eSi en el uso del kit 
de desarrollo de software Honeywell ha permitido combinar sin 
esfuerzo en un mismo sistema muy fácil de utilizar lo que antes eran 
dos procesos independientes para controlar el BMS y el sistema  
de seguridad

Shadi Khoja
directora de desarrollo empresarial
ict

Smartcity Malta
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Confianza
Somos una empresa con un largo historial y gran experiencia 

desarrollando productos y soluciones de seguridad en todo el 

mundo, siempre con soporte local. también ofrecemos asistencia 

completa y formación para instaladores e integradores de sistemas y 

nuestros clientes confían en nuestro asesoramiento.

Calidad
ofrecemos una completa línea de soluciones de alta calidad 

y gran efectividad de costes que ofrecen múltiples ventajas a 

nuestros clientes. asimismo, nuestra tecnología escalable integrada 

proporciona un elevado rendimiento de la inversión y le proporciona 

la flexibilidad que necesita para sus planes de crecimiento. 

Buscamos siempre proporcionar calidad, resultados y valor en todo 

cuanto hacemos.

Capacidad de elección
trabajamos con los principales instaladores, integradores de 

sistemas, distribuidores y consultores para poder ofrecerle una 

selección de proveedores que le proporcionarán la solución de 

calidad más adecuada para sus necesidades concretas.

Innovación
ofrecemos unos niveles de innovación y capacidad técnica que no 

admiten comparación. cada año invertimos millones de dólares en 

investigación y desarrollo en torno a nuevos productos de seguridad 

y aprovechamos las más avanzadas tecnologías en nuestros 

‘centros de excelencia’ en ingeniería de estados unidos, china, 

india, escocia, alemania, Francia y la república checa.

elija Honeywell – conecte con la tecnología

¿Por qué elegir Honeywell Security Group? Algunas de nuestras razones:

nuestro principal objetivo 
es cuidar los intereses de 
nuestros clientes
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Honeywell Security group
Honeywell Security group tiene más de 7.100 empleados en más de 100 países. estamos presentes en más de 16 países de europa, 

oriente Medio y África y nuestra sede central está situada en Mougins (Francia).

tenemos más de 40 años de experiencia en el sector de la seguridad y contamos con las personas, las capacidades y los recursos 

necesarios para ofrecer unos niveles de asistencia sin rival.

Buscamos la excelencia operativa en todo cuanto hacemos: creemos que podemos lograr una diferencia real ofreciendo a nuestros 

clientes soluciones de la más elevada calidad posible, de la mejor forma posible.

 Sede central de Honeywell Security group eMea en Mougins (Francia)

el servicio completo ofrecido por la consultora dowling 
Blunt, los instaladores de orion y el equipo de Honeywell superó 
mis expectativas

Paul newbury 
responsable de desarrollo de soluciones de protección empresarial
John lewis



13

Honeywell: visión global
Sede central corporativa global: Morristown, New Jersey  
(Estados Unidos)
• Facturación total: 36.500 millones de dólares (2011)

• 1.300 centros en más de 70 países

• 132.000 empleados en todo el mundo (32.000 en eMea), incluyendo más de 21.000 científicos e ingenieros

• 97 centros de investigación e ingeniería a nivel global (23 en eMea)

Honeywell tiene cuatro grupos estratégicos empresariales: Soluciones de automatización y control (acS), 

que abarca Honeywell Security group; aeroespacial; Materiales y tecnologías de alto rendimiento y Sistemas 

de transporte.

Soluciones de Automatización y Control
acS tiene su sede en Minneapolis (estados unidos) y se compone de siete unidades empresariales, orientadas 

a las siguientes áreas:

• Honeywell Security group: sistemas de alarma/vídeo/control de accesos y distribución de productos de bajo 

voltaje (adi) 

• Sistemas de control de edificios, gestión de la energía y servicios

•	 Sistemas de control para industrias con procesos continuos y soluciones avanzadas

• confort en el hogar, controles para construcción, combustión y dispositivos de cableado eléctrico

• Sensores, conmutadores y aplicaciones para infraestructuras críticas

•  Sistemas de alarma de incendios, detección de gases, equipos de protección personal y supervisión 

sanitaria remota

• identificación automática y recogida de datos

Otras unidades empresariales de Honeywell Security Group ofrecen una amplia 
diversidad de soluciones para hogares y empresas, que complementan nuestros 
sistemas propios. Los productos de ACS se utilizan en 150 millones de hogares, 
10 millones de edificios, 5.000 instalaciones industriales y cientos de plantas de gas  
y electricidad de todo el mundo.
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algunos de nuestros clientes

SmartCity Malta’s Mission

We are dedicated to the success of our business partners and 

the knowledge-economy vision of Malta. 

Together, we identify and deliver values and opportunities.

Our Mission

Malta as a World ICT and Media Destination
SmartCity Malta heralds the transformation of the country’s economy to one powered first and foremost 

by knowledge. It forges a premier ICT and media cluster, showcasing Malta to the world as the region’s 

new destination for high-tech industries. In doing so, it is expected to generate a minimum of 5,600 jobs 

in these fields and to spur development across many sectors of the nation’s economy. 

With the Government of Malta as a partner, local, regional and international companies can be assured 

of the country’s long-term commitment to knowledge-based opportunities. Over the past few years, the 

government’s policies of strengthening education, legislation and infrastructure have resulted in Malta’s 

inclusion in the European Union, a dramatic increase of foreign investment in the island and real GDP 

growth of more than three percent. Malta will continue to play an active role in assisting and generating 

business for incoming firms that locate to its shores, and to invest strategically in information and 

communications technology.

6 SmartCity Malta 7SmartCity  Malta
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Honeywell Security group

Europa. Oriente Medio y África

Reino Unido

aston Fields road

Whitehouse industrial estate

runcorn

cheshire

Wa7 3dl

uK

tel: 08448 000 235

Fax: +44 (0)1928 754 050

www.honeywell.com/security/uk

Rusia

Россия, Москва, Киевская ул., д. 7
Тел: +7 (495) 797-93-71
Факс: +7 (495) 796-98-93
Россия, Санкт-Петербург, 
Шпалерная ул., д. 36
Тел: +7 (921) 915-12-25
www.honeywell.com/security/ru

France

1198, avenue du docteur Maurice donat 

BP1219 

06254 Mougins cedex 

France 

tel: + 33 (0)4 92 94 29 50

Fax: + 33 (0)4 92 94 29 60

France

immeuble lavoisier

Parc de Haute technologie

3-7 rue georges Besse

92160 antony

France

tel: 01 40 96 20 50

Fax: 01 40 96 20 60

www.honeywell.com/security/fr

Alemania

novar gmbH

Johannes-Mauthe-Str.14

72458 albstadt

deutschland

tel: +49 (0) 7431/801-0

Fax: +49 (0) 7431/801-1220

www.honeywell.com/security/de

Países Bajos

ampèrestraat 41

1446 tr Purmerend

nederland

tel: +31 (0) 299 410 200

Fax: +31 (0) 299 410 201

www.honeywell.com/security/nl

Italia

via della resistenza, 53/59

20090 Buccinasco

Milano

italia

tel: +39 (0) 248 880 51

Fax: +39 02 4888 05533

www.honeywell.com/security/it

South Africa

5 Platinum close

longmeadow Business estate east

Modderfontein

Johannesburg

South africa

tel: +27 (0)11 574 2522

Fax: +27 (0) 11 574 2539

www.honeywell.com/security/za

España

avenida de italia, nº7, 2ª planta

c.t. coslada

28821 coslada

Madrid

españa

tel: +34 902 667 800

Fax: +34 902 932 503

www.honeywell.com/security/es

Oriente Medio

emaar Business Park, Sheikh zayed road 

Building no. 2, 3rd Floor, office no. 301

Post office Box 232362

dubai

united arab emirates

tel: +971 4 450 5800

Fax: +971 4 450 5900

www.honeywell.com/security/me

todos los restantes nombres de empresas y 
productos son nombres comerciales, marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas 
de sus respectivas empresas.

Más información:

www.honeywell.com/security/es

Honeywell Security Group

avenida de italia, nº 7 - 2ª planta

c.t. coslada

28821 coslada

Madrid  

españa

tel: +34 902 667 800

www.honeywell.com


